CHAPAS ANTIBALA HEBS

HEBS high endurence ballistic steel

®

Puertas Acorazadas

Chapa antibala HEBS/4
Norma de ensayo: UNE 108132:2002 1M:2013
Características de la chapa:
•
•

HEBS (high endurence ballistic steel)- Chapa balística de altas prestaciones.
Espesor de la chapa 4 mm.

Detalles del ensayo:
•
•
•
•

Calibre de la bala: 9x19 mm blindada en acero, bala con punta redondeada y núcleo de plomo
de 8.0 g (9 mm parabellum).
Disparado con cañón probeta.
Distancia del tiro para impacto: 5 m.
Velocidad del impacto: 400 ± 10 m/segundo.

Nivel de protección:

BR2

Obligatoriedad de uso:
La Orden del Ministerio del Interior 317/2011 del 1 de febrero sobre medidas de seguridad privada
establece que ciertas empresas dispondrán de un “recinto de caja” con un blindaje perimetral,
incluída su puerta de acceso, como mínimo de categoría BR2, según la norma UNE-EN 1063 para
las partes acristaladas y de la misma clase BR2, según norma UNE108132 para las partes opacas.
Esta normativa es de aplicación obligatoria a:
•
•

Adminstraciones de Lotería y Despachos de Apuestas Mutuas.
Empresas de transporte de monedas, billetes, títulos valores y objetos preciosos.

®

Chapa antibala HEBS/5
Norma de ensayo: UNE 108132:2002 1M:2013
Características de la chapa:
•
•

HEBS (high endurence ballistic steel)- Chapa balística de altas prestaciones.
Espesor de la chapa 5 mm.

Detalles del ensayo:
•
•
•
•

Calibre de la bala: 44 MAG blindada en aleación de cobre, cilindro-cónica truncada, con núcleo
de plomo de 15.6 g (calibre 44 Magnum).
Disparado con cañón probeta.
Distancia del tiro para impacto: 5 m.
Velocidad del impacto: 440 ± 10 m/segundo.

Nivel de protección:

BR4

®
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