Rosoboronexport amplía la cooperación con los clientes privados extranjeros en
el ámbito de los medios de seguridad
Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) participa en la XXIV
Exposición internacional de equipos para la seguridad del estado “Interpolitex-2020” que se
celebrará en el período del 20 al 23 de octubre en curso en el Сentro Panruso de
Exposiciones (VDNJ, pabellón 57) de la ciudad de Moscú.
En el transcurso de la Interpolitex-2020 la compañía Rosoboronexport llevará a cabo una
dinámica labor de mercadotecnia a fin de promover toda la gama de productos de uso civil y
de doble uso en materia de seguridad.
“Rosoboronexport continúa adentrándose en el mercado mundial de la producción altamente
tecnológica de uso civil y de servicio. Las estructuras de mantenimiento del orden público, las
entidades antiterroristas y otras unidades especiales de la mayoría de nuestros socios
aprovechan activamente y valoran con elogio las soluciones integrales y ciertos especímenes
destinados a garantizar la seguridad que han sido diseñados y producidos en Rusia. Debido a
la diversificación de la producción de las empresas defensivas del país y al aumento de la
cantidad de productos civiles que ellas fabrican, vamos ampliando la cooperación con las
organizaciones mercantiles privadas en el extranjero y estamos dispuestos a ofrecerles todo el
espectro de equipos profesionales presentados en abundancia en la Interpolitex”, – manifestó
Alexander Mijéev, director general de Rosoboronexport y vicepresidente de la Unión de
constructores de maquinaria de Rusia.
En el marco de la feria Interpolitex-2020 no se exhiben sino productos de uso civil y de doble
uso. En particular, en el estand de Rosoboronexport se exponen los artefactos de descarga
eléctrica producidos por MARCH GROUP, SRL, incluyendo el dispositivo de electrochoque
único en su género “Cerberus” poseyendo la función de detector de metales, y el escudo
eléctrico “Skala”; así como los medios de protección
individual fabricados por el Instituto de investigaciones científicas en materia de acero, S.A.:
la manta a prueba de metralla y una novedad – el casco protector a prueba de balas “ElbrusТ”; las miras de visión nocturna diseñadas por la compañía INFRATEC, SRL; los chalecos
antibalas elaborados por el Complejo industrial de Mamadysh; la pistola no letal PB-4SP OSA
fabricada por el Instituto de investigaciones científicas en materia de la química aplicada, que
forma parte de la Corporación estatal Rostec; y además, una serie de detectores de uniones
no lineales ideados por el Grupo de Protección-YuTTA, S.A. los cuales fueron ya probados en
condiciones reales.
También una parte de la exposición montada por Rosoboronexport está dedicada a los rifles
“Lobaev Arms” diseñados y producidos por la oficina KBIS, SRL. Los visitantes podrán
familiarizarse con el fusil de precisión táctico TSVL-8 “Stalingrad” y el rifle modular táctico
DVL-10 M1 "Diversant", al igual que con una novedad de la marca comercial conocida
mundialmente – el rifle modular táctico DVL-10 М3 “Volkodáv” en su versión acortada y

aligerada cuyo peso total es de 4,5 kg y el largo del cañón igual a 500 mm.
El día 21 de octubre, por primera vez en toda la historia de las Interpolitex, la compañía
Rosoboronexport llevará a cabo la presentación de los medios de seguridad acompañada de
su transmisión en línea, que tendrá lugar a las 10.00 horas en el idioma ruso y a las 11.00
horas en el idioma inglés. La transmisión en directo será accesible en el sitio electrónico
www.roe.ru, en el canal youtube de Rosoboronexport, así como según los enlaces
http://провести-трансляцию.рф/roe/security_rus/ (en ruso) y
https://vendlab.ru/roe/security_eng/ (en inglés). En el curso de la presentación se harán
públicos los modelos del material moderno que son suministrados por la compañía al exterior,
comprendidos los sistemas para inspeccionar vehículos, cargas e individuos, producidos por
la empresa SCANTRONIC SYSTEMS, SRL (está integrada a la Corporación estatal Rostec).
“En calidad de uno de los impulsores de ampliación de la nomenclatura y la geografía de
suminstros exteriores de los productos rusos de alta tecnología, Rosoboronexport enfoca la
cooperación con diversas empresas de seguridad privadas, los servicios de seguridad en las
empresas de transporte y obras de infraestructura, IT-compañías. Las soluciones técnicas que
proponemos, se usan con éxito por los servicios policiales y especiales rusos, recibiendo
asimismo comentarios encomiásticos de los representantes de las estructuras de fuerza
pública de los estados extranjeros”, – agregó Alexander Mijéev.
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