
Rosoboronexport presentará los medios y las soluciones más avanzados en

materia de seguridad en la exposición “Interpolitex-2021”

 Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) participará en la XXV

Exposición internacional de equipos para la seguridad del estado “Interpolitex-2021” que se

celebrará en el período del 19 al 22 de octubre en curso en el Сentro Internacional de

Exposiciones “Crocus Expo” de la ciudad de Moscú. 

 En el transcurso de Interpolitex-2021 la compañía Rosoboronexport llevará a cabo una

extensa labor orientada a promover los productos de uso civil y de doble uso, los medios

especiales con destino a las estructuras de mantenimiento del orden público y las entidades

de seguridad, diseñados y fabricados por las empresas punteras rusas. 

 “Por invitación de Rosoboronexport, en el año 2021 acudirán a este evento expositivo más

de 130 huéspedes de 30 países del mundo. Son representantes de las estructuras de

mantenimiento del orden público, departamentos encargados de prevenir y liquidar las

consecuencias de las situaciones de emergencia, entidades de seguridad y compañías IT

privadas, así como los órganos de administración pública territoriales, – comunicó el director

general de la compañía Rosoboronexport, vicepresidente de la Unión de constructores de

maquinaria de Rusia Alexandr Mijéev. – Junto con las empresas industriales exhibiremos en la

Interpolitex ante nuestras contrapartes el espectro completo de los equipos profesionales

ideados para garantizar la seguridad, poniéndolas al tanto de las soluciones integrales para

hacer frente a los retos, desafíos y amenazas fundamentales para la sociedad en el día de

hoy”. 

 En el marco de la feria Interpolitex-2021, Rosoboronexport presentará a los visitantes la

moderna equipación protectora individual fabricada por la empresa científico-productiva

“KlASS” S.A.; el detector de uniones no lineales NR-2000 y el equipo de protección contra

intervenciones de los teléfonos celulares “Larets-4” diseñado por la empresa Grupo de

Protección-YuTTA, S.A.; los sistemas de defensa y autodefensa de acción no letal producidos

por el Instituto de investigaciones científicas en el ámbito de la química aplicada; las armas de

electrochoque confeccionadas por la sociedad de responsabilidad limitada “MARCH GROUP”;

los visores ópticos y de termovisión creados por la compañía de producción y comercio “Argus-

NV” y la sociedad anónima “Dedal-NV”; los sistemas y aparatos de registro y requisa de

vehículos y personas ideados por la sociedad anónima “Set-1”. 

 Ademas, en su stand nuestra compañía presentará las armas deportivas y de caza de

conocidas marcas comerciales registradas Lobaev Arms y ORSIS, al igual que los medios de

lucha contra los vehículos aéreos no tripulados, producto del Consorcio “Automátika” que

también integra la Corporación estatal Rostec. 

 A los representanes de las entidades de seguridad les interesaría en primer término la línea

de los artefactos de descarga eléctrica que son promovidos por Rosoboronexport y que se

acreditaron ya de mejor manera en la práctica. Para diferentes puestos de control de pase,



puntos de paso, los aeropuertos u otras obras bajo control especial donde fuera necesario

llevar a cabo la inspección de personas y su revisión corporal, serviría de manera óptima el

dispositivo de electrochoque único en su género “Cerberus” que se distingue por alta

sensibilidad y sencillez de manejo. 

 Para garantizar la seguridad física de personajes importantes (VIP), a las unidades

especializadas de las estructuras de fuerza pública les haría falta un armamento específico de

alta precisión. Así, el rifle ligero de tiro preciso DVL-10 М3 “Volkodáv” fabricado por la

compañía Lobaev, gracias a su diseño modular está en condiciones de cumplir las más

variadas misiones. El tirador tiene posibilidad de cambiar el cañón del fusil para poder disparar

municiones de diversos calibres, aunque sea en condiciones de campaña. “Volkodáv” hace

blanco con sorprendiente precisión al alcance de hasta 1000 m, permitiendo al francotirador

conservar un alto nivel de movilidad. 

 El moderno chaleco universal a prueba de balas “Táctica” está creado para implementar una

amplia gama de cometidos. El carácter único de este modelo reside en su capacidad para

adaptarse a cualesquiera condiciones que puedan surgir durante el cumplimiento de las

funciones propias de los organismos de fuerza pública. El kit de elementos desmontables y el

diseño ergonómico garantizan una protección segura y una amplia variabilidad en el uso de

componentes complementarios gracias a los cuales el chaleco antibalas se transforma,

adaptándose a misiones concretas. El usuario determina por su cuenta el grado de protección

requerido y lo ajusta debido a los elementos amovibles. El chaleco antibalas de configuración

básica dotado de paneles protectores blindados de pecho, de espalda y laterales, podrá ser

reforzado con otras placas blindadas del 2do al 5to niveles de protección. 

 Es de notar que Rosoboronexport describirá detalladamente la producción arriba

mencionada en el proceso de sus presentaciones al público en el stand de la compañía:

“Medios de protección blindada individual”, “Equipamiento de las entidades de mantenimiento

del orden público” y “Medios de lucha contra drones aéreos”. Además, en la sala de

conferencias del complejo expositivo la compañía organizará la “Presentación multiaspectual

de los medios de seguridad rusos”. 

 Paralelo al trabajo directo en el evento, Rosoboronexport promoverá offline la producción

exhibida, usando la Internet. En el sitio electrónico y en las cuentas de usuario de la compañía

en las redes sociales estarán posteados los informes analíticos y las presentaciones de ciertos

modelos de los productos anunciados. 

 Al amparo del programa de negocios, Rosoboronexport tiene planificados los encuentros y

negociaciones con los socios y contrapartes invitados a la Interpolitex. 
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