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El problema es bien conocido: Los policías tienen que 

llevar cada vez más equipamiento en sus cinturones 

de servicio. Esto no sólo aumenta el peso del cinturón, 

sino que también restringe drásticamente la libertad de 

movimientos de los agentes dentro y fuera de los vehículos. 

Pero sobre todo en los vehículos -que hoy en día suelen 

tener consola central-, los policías tienen el problema de 

que las armas les oprimen dolorosamente la cadera y sólo 

pueden abrocharse el cinturón con dificultad -si es que 

pueden hacerlo- porque el arma y/o el bastón estorban. 
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Por ello, Waffentechnik Borkott & Eickhorn GmbH ha desarrollado 

un bucle giratorio para pistoleras. La Policía Estatal de Renania 

del Norte-Westfalia fue el primer cliente, con más de 20.000 

lazos de pistolera en uso desde 2009: adaptamos el sistema 

patentado de lazo de pistolera giratorio a la pistolera Safariland 

existente para que el cliente pudiera conservar su pistolera 

actual y no tuviera que realizar ninguna nueva formación para 

una pistolera completamente nueva.



BARRA GIRATORIA PARA 
FUNDA DE PISTOLA 
NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS

Longitud aprox. 177 mm / 7.0 in.

Ancho aprox. 70 mm / 2.8 in.

Espesor aprox. 23 mm / 0.9 in.

Peso aprox. 200 g / 7.05 oz.

Ancho del bucle 
de la funda* aprox. 50 mm / 2.0 in.

Material Thermoplast

El sistema de lazo giratorio de la pistolera puede girar 360° en 

incrementos de 15°. Ha sido sometido a pruebas de rigidez, 

rotura, uso, etc. por un laboratorio oficial de la policía ale-

mana a temperaturas comprendidas entre -20 °C y +70 °C. 

El sistema se hizo girar hacia delante y hacia atrás a 4.000 

revoluciones en todas las zonas de temperatura en un 

ángulo de 90°, para un total de 8.000 revoluciones. Esto 

simulaba una vida útil de unos 10 años. Después de estas 

8.000 revoluciones, el par después de la prueba no podía 

desviarse más de un 10 % del par establecido antes de la 

prueba. El cliente puede seleccionar el par de torsión del 

bucle de la funda dentro de ciertos parámetros. El bucle 

giratorio de la funda no sólo impresiona por su sencillo 

funcionamiento, sino también por su diseño muy plano y 

robusto, que lo convierte en una solución muy cómoda y 

facilita que los usuarios se acostumbren a este nuevo 

sistema. Uno de nuestros clientes utiliza dos cinturones 

diferentes para su policía. En este caso, suministramos el 

bucle con una trabilla estándar y con un adaptador adicional 

para que cada agente pudiera decidir individualmente en 

qué cinturón quería llevar su funda. La trabilla de la funda 

funciona de forma ambidiestra, por lo que puede ser utilizada 

tanto por zurdos como por diestros. Entretanto, otros 

clientes se han convencido de nuestro innovador sistema 

de torneado y lo han integrado en sus servicios. Podemos 

adaptar el bucle giratorio de la funda a casi cualquier otra 

funda de pistola en servicio, lo que reduce el tiempo de 

formación y ahorra costes.

*La anchura del bucle puede ajustarse según los requisitos del cliente.
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Waffentechnik Borkott & Eickhorn GmbH tiene el número de proveedor de la OTAN (NCAGE) D7235. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos en los productos sin previo aviso (por ejemplo: función, diseño, ejecución u otros) si ello 
conlleva una mejora de la calidad o si los cambios en el proceso de producción lo hacen necesario. 


