
ROSOBORONEXPORT organizará la demostración de los productos de

fabricación rusa en la exposición debut “Seguridad Nacional. Bielorusia-2022”

 ROSOBORONEXPORT, S.A. (forma parte de la Corporación Estatal ROSTEC) presentará

las soluciones rusas de control de seguridad y más de 350 muestras de productos de

aplicación militar, civil y doble para todas las armas y ramas militares en la primera Feria

“Seguridad Nacional. Bielorusia-2022” que se celebrará del 22 al 25 de junio en la ciudad de

Minsk. 

 En su stand ROSOBORONEXPORT demostrará y realizará exposiciones sobre una amplia

gama de productos destinados al equipamiento de las fuerzas de seguridad, unidades

antiterroristas y grupos especiales de operaciones que se dedican a la vigilancia y protección

de fronteras, instalaciones críticas civiles, públicas y de transporte. Muchas muestras estarán

expuestas en Bielorusia por primera vez.     

 La empresa presentará diferentes medios especiales y los equipos de defensa personal, así

como dos kits de equipos que incluyen los cascos “Tor” y “Tor-2”, los chalecos antibalas

modulares “Táctica” y “Topáz”, las gafas de protección “Cóndor” y el mono a prueba de cascos

de metralla “Cobalto-S” que, además de asegurar la protección contra la metralla y los cortes

provocados por los objetos punzantes, también protege contra el efecto de fuego abierto, la

transmisión de calor por convección y la radiación calorífica. En el proceso de desarrollo de

estos artículos ha sido implementada la capacidad de adaptarse a cualquier condición gracias

al diseño ergonómico, empleo de elementos desmontables y una amplia variedad de equipos

adicionales. 

 En la exposición de ROSOBORONEXPORT estarán presentadas las muestras más

populares de armas ligeras civiles y las de servicio de fabricación rusa que han obtenido las

mejores evaluaciones de la comunidad profesional mundial. Lobaev Arms presentará su fusil

modular multicalibre de alta precisión DVL-10 M1 “Diversant” (“Saboteador” en español) que

sirve para el tiro a distancias de hasta 800 metros, el fusil anti-francotirador de largo alcance

DXL-3 “Vozmezdie” (“Castigo” en español) para el tiro a distancias de hasta 1800 metros y el

fusil de francotirador de gran alcance DXL-4 “Sebastopol” que es capaz de abatir blancos a

distancias de hasta 2300 metros. 

 Nuestra empresa ofrecerá los equipos ópticos especiales de las marcas Dedal y Infratech

que se usan para instalarlos tanto en las armas ligeras de servicio como en los fusiles de

asalto de guerra, ametralladoras y fusiles de francotirador. 

 El día 23 de junio, a las 11:00 y 14:00, en el stand de ROSOBORONEXPORT se realizará la

exposición pública “Medios de seguridad” en los idiomas ruso e inglés respectivamente.

Durante esta exposición se presentarán las muestras más recientes de las armas ligeras

especiales, los medios individuales de protección blindada y los equipos ópticos especiales. 

 En dicha Feria ROSOBORONEXPORT también realizará un trabajo activo encaminado a la



promoción de los sistemas y soluciones civiles de fabricación rusa desarrollados en el ámbito

de la medicina, la seguridad contra incendios, la prevención de desastres y eliminación de sus

consecuencias, la seguridad de información y las tecnologías avanzadas del proyecto “Ciudad

segura”. 

 En la exposición unida rusa, organizada por ROSOBORONEXPORT, también participarán

los grandes holdings del sector industrial militar del país que forman parte de la Corporación

Estatal ROSTEC. Demostrarán principalmente los desarrollos únicos en el ámbito de

construcción de helicópteros, equipos ópticos, equipos radioelectrónicos y ciberseguridad que

gozan de gran demanda en el mercado. 
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