Rostec exhibió las posibilidades del sistema TOS-1А ante los clientes
extranjeros
Rosoboronexport, S.A y Omsktransmash, S.A. (empresa subsidiaria del Consorcio
“Uralvagonzavod”, S.A.) que forman parte de la Corporación estatal Rostec, efectuaron la
demostración en público del sistema lanzallamas pesado TOS-1A en presencia de unos
clientes extranjeros en el polígono “Starátel” (pertenece a la Empresa federal estatal “Instituto
de pruebas de metales de Nizhni Taguil”) en la ciudad de Nizhni Taguil.
“El sistema lanzallamas pesado TOS-1A es un arma sin par en el mercado mundial, es el
único en el mundo tan poderoso medio de fuego de corto alcance ideado para apoyar las
unidades librando la batalla. Este género del material bélico no se produce sino en Rusia, y lo
exhibimos con orgullo antre nuestros socios extranjeros. El sistema posee altísimas
características de combate, lo que demostró en reiteradas ocasiones en el curso de las
operaciones reales en el Oriente Próximo, aniquilando con eficiencia las agrupaciones
terroristas aunque las mismas se valiesen para su protección de construcciones fortificadas.
Gracias a sus imponderables performances, el sistema TOS-1А figura con estabilidad dentro
del TOP-5 de los modelos de armas suministrados por Rosoboronexport con destino a las
tropas terrestres de los clientes”, – comunicó Alexander Mijéev, director general de
Rosoboronexport.
Durante la demostración en el polígono “Starátel” el sistema lanzallamas TOS-1А cumplió
con todas las misiones planteadas. La observación visual y el análisis inmediato de los datos
corroboraron las propiedades dúctiles del material y la destrucción segura de los blancos
situados a distancias diferentes.
“TOS-1А ostentó en el polígono sus mejores características y puso de manifiesto una
elevada calidad de tiro. El alto rendimiento del sistema y su poder de fuego están reconocidos
ya hace tiempo en todo el mundo. En cuanto a las soluciones técnicas implantadas y la
eficiencia de combate, es un desarrollo exclusivo”, – destacó Alexander Potápov, director
general del Consorcio “Uralvagonzavod”, S.A.
El sistema lanzallamas pesado TOS-1A está en dotación de no solo el ejército ruso, sino
también de las fuerzas armadas de varios países del mundo. A diferencia de todos los
sistemas lanzacohetes múltiples existentes actualmente, tan sólo el vehículo de combate
BM-1 del sistema TOS-1А, poseyendo blindaje similar al casco del tanque de combate y el
alcance de tiro mínimo igual a 600 m (el máximo es de 6 km), es capaz de cumplir las
misiones de combate encomendadas en la línea delantera de defensa y en un período de
tiempo muy corto, quedando prácticamente a salvo e invulnerable. Es un sistema lanzallamas
potente que ha pasado la prueba del tiempo y no tiene análogos, siendo de notar que la alta
fiablididad del mismo ya fue confirmada en más de una ocasión.
Los demás sistemas lanzacohetes múltiples existentes, teniendo el alcance de tiro mínimo
notablemente superior al de TOS-1A, normalmente se emplazan a una distancia considerable

del borde delantero. Pero TOS-1А, por ser capaz de desplegarse y actuar directamente en los
dispositivos de combate de las tropas, posibilita reducir el tiempo necesario para designar
objetivos y elevar la eficiencia de la dirección del fuego. Estos sistemas de armas están en
condiciones tanto de hacer fuego desde los asentamientos a cubierto como batir los blancos
visibles, una vez localizados los mismos.
Según Ígor Lóbov, director general de Omsktransmash, S.A., la empresa diseñadora y
productora del sistema TOS-1A, “el chasis de tanque garantiza la movilidad táctica y la
elevada protección de la tripulación, así como permite moverse operativamente para ocupar el
emplazamiento de tiro requerido y actuar en la zona del contacto de fuego directo con el
enemigo, lo que es incapaz de hacer cualquier otro sistema de artillería”.
El vehículo de combate BМ-1 se basa en el tren de rodaje de orugas, su armamento consta
de la rampa de lanzamiento provista de 24 tubos de calibre 220 mm para lanzar los cohetes
no dirigidos diseñados por la Empresa industrial científica “SPLAV” A.N. Gánichev (también
forma parte de la Corporación estatal Rostec), llevando la ojiva termobárica, lo que posibilita
destruir las posiciones fuertemente organizadas del adversario, las obras de fortificación
inclusive, con el gasto mínimo de municiones. Una descarga completa del vehículo, cuya
duración constituye apenas unos segundos, es capaz de aniquilar la fuerza viva y destruir el
material enemigo en un área de 40 000 metros cuadrados.
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