
Rosoboronexport presentará modernos medios de lucha contra el terrorismo y la

delincuencia en la feria “Expotechnostrazh-2022”

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

Exposición internacional de avanzadas tecnologías en el ámbito de seguridad del individuo, la

sociedad y el estado “Expotechnostrazh-2022” que se celebrará entre el 16 y el 18 de marzo

de 2022 en el Centro de congresos y exposiciones “Expoforum” de la ciudad de San

Petersburgo. 

 En el marco de la feria Rosoboronexport realizará trabajo por promover la producción de

carácter militar, civil y de doble uso, los equipos especiales diseñados y fabricados por las

empresas punteras rusas con destino a las unidades antiterroristas, las estructuras de fuerza

pública y las empresas de seguridad privadas. 

 En el stand de Rosoboronexport los visitantes podrán familiarizarse con los kits del

equipamiento protector que comprende los cascos tácticos, los chalecos antibalas, las gafas

tácticas, los trajes protectores a prueba de fragmentos de proyectiles, así como los medios de

protección de rodillas y codos. A la hora de idear estos kits, sus diseñadores previeron la

posibilidad de adaptarlos a cualesquiera condiciones, lo que se logró gracias a una estructura

ergonómica, el uso de elementos desmontables y una amplia variedad de los accesorios

complementarios que emplear. 

 Para los miembros de las unidades de fuerza especiales, Rosoboronexport exibirá toda una

línea de carabinas multicalibre de la mundialmente conocida marca ORSIS, las pistolas de

autodefensa OSA, así como la pistola de combate GSh-18, el subfusil PP-2000, el fusil de

asaltio anfibio especial ADS capaz de disparar tanto en tierra como debajo del agua, el fusil de

asalto de grueso calibre ShAK-12 y el lanzagranadas de repetición portátil GM-94 de calibre

43 mm que es muy eficaz en disparar las municiones no letales. Además, en el muestrario de

Rosoboronexport se podrá ver los equipos de visión nocturna y las miras infrarrojas de la

compañía “Infratech”. 

 A los representantes de las entidades de seguridad les interesarían, sin duda, las armas de

electrochoque de diferentes usos, incluyendo el único de su género el electrochoque Cerberus

poseyendo la función de detector electromagnético de metales, debido a lo cual goza de

elevada popularidad entre los integrantes de los servicios de seguridad de los aeropuertos y

otras obras de importancia. Asimismo se espera una gran atención hacia el detector portátil de

explosivos y sustancias tóxicas “Kerber-T” cuyo uso permite disminuir los riesgos de la

amenaza terrorista e impedir el tránsito de cargas prohibidas. 

 Los funcionarios de Rosoboronexport llevarán a cabo las presentaciones de las muestras

expuestas, dando a conocer toda clase de detalles referentes a las capacidades y

particularidades de operación de estos modelos. 
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