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PARABALAS DE CAUCHO GRANULADO
Disponemos de
diferentes tipos de
parabalas, cada uno
de ellos adaptado a
las necesidades de
la instalación (tipo
de arma, espacio del
recinto, etc). El sistema
de parabalas de
granulado de caucho es
uno de ellos.
El parabalas en caucho
granulado fabricado
por GTS es idóneo para
aquellas instalaciones
de tiro con un gran
consumo de munición
y que disponen de
espacio suficiente para
un parabalas de estas
características.

PARABALAS DE GRANULADO DE
CAUCHO GTS

DETALLES TECNICOS DEL PARABALAS DE
GRANULADO DE CAUCHO
Qué y cómo está formado un parabalas de granulado de caucho.

TRANSPORTABLANCOS DE TECHO GTS BASICO
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ambas opciones sin coste

esta base se deposita el

con material antirrebote.

adicional (GTS recomienda
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BENEFICIOS DE ESTE TIPO DE PARABALAS
Se trata de un parabalas de gran versatilidad gracias al
gran rango de municiones que pueden ser utilizados
sin ningún tipo de adaptación o reforma.
Debido a que el proyectil es detenido por un material
blando y elástico no sufre rotura o fragmentación,
evitando así la contaminación del aire con partículas
de plomo altamente tóxicas, que obstruyen los
filtros de ventilación, y pueden ser respirados por los

usuarios de la instalación.
La adaptabilidad del diseño permite instalar este
parabalas sin importar la anchura o altura del lugar
donde se colocará.
El mantenimiento es sencillo y económico debido
a que sólo hay que cribar el caucho para separarlo
del plomo, y reponer la cortina anti fragmentos cada
45.000 disparos aproximadamente.
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