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Tactical Gear nace de la necesidad que tienen los
funcionarios de cuerpos de primera respuesta y
entusiastas de encontrar uniformes, equipo
táctico y ropa casual táctica para complementar
sus necesidades debido a que en el mercado no
existen empresas con productos de la calidad que
requieren dichos usuarios.

Para Tactical Gear es un honor poder suplir a
funcionarios del Cuerpo Policial, Bomberos, Cruz
Roja y Seguridad Privada para que puedan estar
mejor preparados para cada situación que
enfrentan, como también para su diario vivir.

Centro Comercial del Sur

Tactical Gear
Limits are a mindset
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www.tacticalgearcr.com
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Centro Comercial del Sur

LA Police Gear es su opción para todas sus
necesidades de policía, militares,

campamentos, caza y supervivencia.



PRODUCTS



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Atlas™ Men's Tactical Pant with STS

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Kaki, Gris, Plateado, Azul Navy,
Verde Oliva, Coyote, Cafe.

+ 506 7082 7425

De la 28 a la 44 (Cintura) y medida del largos del 30 al 36.



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Atlas™ Men's Tactical Pant with STS

Centro Comercial del Sur

Caracteristicas: 
•El sistema Stretch Tech utiliza paneles
elásticos altamente funcionales en áreas clave
para una movilidad y comodidad increíbles. 
•Bolsillos de carga con cremallera con
organización interna y bolsillos deslizantes
externos. 
•Paneles reforzados para rodillas, clip de
cuchillo y en talón Bolsillos internos para
rodilleras, perfectos para rodilleras de
neopreno  
•Resistente y cómodo 65% Poliéster / 35%
Algodón Rip-Stop Fabric.
•Peso de la tela: 7.65 oz. 
•Peso de la tela STS: 7.62 oz 
•Cierre Tac-Stud de latón con cremallera YKK
metálica 
•10 Bolsillos.
•Cintura elástica para mayor comodidad. 
•Recubierto de Teflón(Repelente al agua) para
proteger de las manchas. 
•5 pasafajas para cinturones de 2".

+ 506 7082 7425



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Battle Rattle Stretch Tactical Pant

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Kaki, Gris, Azul Navy, Verde
Oliva, Coyote.

+ 506 7082 7425

De la 28 a la 44 (Cintura) y medida del largos del 30 al 36.



Características: 
•65% poliéster / 35% algodón Rip-Stop con stretch
mecánico.
•Peso de la tela: 8.1 oz.
•Ajuste atlético: más moderno, menos holgado. 
•Cintura clásica con broche y cremallera YKK de
latón.
•Diseño de 12 bolsillos.
•Cintura elástica. 
•Bolsillos interiores para rodilleras.
•Excelente opción para servicio, táctico ,etc.
•Costuras de alta gama con atraques  en áreas clave. 
•Entrepierna reforzada. 
•7 pasafajas totales.

Configuración de 12 bolsillos:

•(2) Bolsillos frontales: angulados para permitir clips
de cuchillos, linterna…, lo suficientemente profundos
para lo que necesites llevar.
•(1) Bolsillo oculto con cremallera dentro del bolsillo
delantero derecho. 
•(2) Bolsillos frontales: otra gran opción para
teléfonos, cargadores, artículos
EDC, etc. 
•(2) Bolsillos de carga con gancho y bucle: con solapa
superior para un acceso rápido Además,
organización interior para cargadores, torniquetes o
cualquier otro artículo EDC.
•(2) Bolsillos traseros en la cadera: tamaño perfecto
para cargadores arma larga, teléfonos celulares, etc.
•(2) Bolsillos de parche traseros: abra la parte
superior para acceder rápidamente a la billetera u
otros artículos 
•(1) Bolsillo exclusiva para cuchillo , herramienta o
bolsillo ligero  en la cadera derecha.

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Battle Rattle Stretch Tactical Pant

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear BFE Stretch Pant

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Kaki, Gris, Coyote.

+ 506 7082 7425

De la 28 a la 44 (Cintura) y medida del largos del 30 al 36.



Características: 
•67% poliéster / 33% algodón tejido elástico
mecánico.
•Peso de la tela: 8.8 oz. 
•Ajuste atlético: más moderno, menos holgado.
•Cintura clásica con botón de tachuelas y cremallera
YKK con cierre de latón.
•Diseño de 10 bolsillos (ver arriba para más detalles) 
•Excelente opción para CCW. 
•Costuras de alta gama con tachuelas en áreas clave. 
•Entrepierna reforzada.
•7 trabillas para el cinturón en total (el centro trasero
tiene un bolsillo oculto para llaves de esposas).

Este pantalón presenta un total de 10 bolsillos,
cada uno diseñado para fines clave:

•(2) ) Bolsillos frontales: angulados para permitir clips
de cuchillos, linterna…,lo suficientemente profundos
para lo que necesites llevar.
•(2) Bolsillos de carga con cremallera: completos con
organización interior para cargadores, torniquetes o
cualquier otro artículo de EDC. 
•(2) Bolsillos traseros en la cadera: tamaño perfecto
para portacargadores de arma larga, teléfonos
celulares, etc. 
•(2) Bolsillos de parche traseros: abra la parte
superior para acceder rápidamente a
la billetera u otros artículos.
•(1) Bolsillo oculto para llave de esposas - en el
cinturón central trasero.

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear BFE Stretch Pant

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LAPG Men's Basic Operator Pant w/ Elastic Waistband

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Kaki, Gris, Plateado, Azul Navy,
Verde Oliva, Coyote, Cafe.

+ 506 7082 7425

De la 28 a la 50 (Cintura) y medida del
largos del 30 al 36 (Sin ruedo).



•¡Los pantalones de operador de LA Police Gear han
tomado el mercado, por asalto!
•¡Más de 500,000 clientes no pueden estar
equivocados! Prueba un par. Opinión del cliente:
"¡Los mejores pantalones que tengo y me cuestan
menos que cualquier otra marca! Compré 3 pares
más después de usar los primeros durante una
semana. ¡Gracias LA Police Gear!".
•¡Más por tu dinero! Eso es lo que obtienes con los
pantalones tácticos de operador de LA Police Gear,
Inc. 
•Más comodidad, más bolsillos, más maniobrabilidad
y más por tu dinero. Con más de 20 años de
experiencia en la aplicación de la ley y el ejército.

Caracteristicas:

•Estos pantalones pueden acomodar cinturones
típicos de 1.5 "y 1.75" (se venden por separado). 
•Un total de 8 bolsillos.
•Tejido Rip-Stop 65% Poliéster / 35% Algodón.
•Peso de la tela: 7.5 oz. 
•Tela resistente a la decoloración. 
•Entrepierna reforzada. 
•Cintura con banda elástica. 
•Grandes bolsillos de carga. 
•Argolla media luna en pasafajas frontales.
•Tela de doble rodilla. 
•Aeropuerto amigable, hardware resistente. 
•Doble asiento Bolsillos frontales. 
•dobles Anillos D delanteros dobles C.
•Solapas de bolsillo de carga inclinadas.
para acceso sentado. 
•Cremallera YKK Fly Tac Button. 
•El bolsillo de carga es lo.
suficientemente grande como para caber en un iPad
Mini.

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LAPG Men's Basic Operator Pant w/ Elastic Waistband



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Men's Core Cargo Pant

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Kaki, Gris, Plateado, Azul Navy,
Verde Oliva, Coyote, Cafe.

+ 506 7082 7425

De la 28 a la 44 (Cintura) y medida del
largos del 30 al 36.



Caracteristicas:

•Hecho de 55% algodón / 45% poliéster Rip-
Stop Fabric.
•Peso de la tela: 7 oz. 
•Cierre de botón con cremallera metálica
YKK. 
•Pretina elástica para mayor comodidad. 
•Bolsillos traseros. 
•Bolsillos frontales angulados perfectos
para clips de cuchillo, foco, lapicero.
•Dos bolsillos grandes de carga con cierres
de velcro. 
•Rodillas articuladas y costuras reforzadas.

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear Men's Core Cargo Pant



www.tacticalgearcr.com
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LA Police Gear Terrain Flex Straight Fit Jeans - Dark Wash

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Kaki, Gris, Plateado, Azul Navy,
Verde Oliva, Coyote, Cafe.

+ 506 7082 7425

De la 28 a la 44 (Cintura) y medida del
largos del 30 al 36.



•Los jeans Terrain Flex (Corte recto) de LA Police Gear
son el resultado de años de desarrollo, muestras,
sangre, sudor, lágrimas y más muestras. Nos
esforzamos por ofrecer un jeans verdaderamente de
alta gama que no comprometa el ajuste, la calidad,
las características y el precio. 
•Este jeans táctico tiene todas las características que
esperarías: una increíble tela elástica, bolsillos
traseros para cargadores, un bolsillo oculto para
llaves de esposas, refuerzos ocultos con clip para
cuchillos, botones, cremalleras y puntadas de alta
calidad.

Caracteristicas:

•Lavado oscuro: aspecto limpio y profesional 
•Ajuste recto: ajuste clásico en cintura y muslos,
pierna recta más allá de la rodilla •La composición de
la tela es de 13 oz. mezclilla elástica (73% algodón,
25% poliéster y 2% spandex.
•Prelavado para minimizar la contracción para una
sensación y apariencia natural.
•Cintura clásica con botón y cierre de latón con
cremallera YKK.
•El diseño de 9 bolsillos incluye: 
-2 bolsillos frontales con refuerzo interno para clip.
-2 bolsillos frontales tipo reloj modificados para
adaptarse a portacargadores de pistola.
-2 bolsillos de parche traseros tradicionales. -•2
bolsillos traseros en la cadera dimensionados para
portacargadores o teléfonos inteligentes. 
-1 bolsillo oculto para llaves de esposas (en el
pasafajas central trasero del cinturón).
-Tejido reforzado en talones.
-Costuras de alta gama con atraques en áreas clave.

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear Terrain Flex Straight Fit Jeans - Dark Wash



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Terrain Flex Slim Fit Jeans - Medium Wash

Centro Comercial del Sur

Colores: Lavado Medio.

+ 506 7082 7425

De la 28 a la 44 (Cintura) y medida del
largos del 30 al 36.



•Los jeans Terrain Flex (Corte Slim fit) de LA Police
Gear son el resultado de años de desarrollo,
muestras, sangre, sudor, lágrimas y más muestras.
Nos esforzamos por ofrecer un jeans
verdaderamente de alta gama que no comprometa
el ajuste, la calidad, las características y el precio. 
•Este jeans táctico tiene todas las características que
esperarías: una increíble tela elástica, bolsillos
traseros para cargadores, un bolsillo oculto para
llaves de esposas, refuerzos ocultos con clip para
cuchillos, botones, cremalleras y puntadas de alta
calidad.

Caracteristicas:

•Lavado oscuro: aspecto limpio y profesional.
•Ajuste recto: ajuste clásico en cintura y muslos,
pierna recta más allá de la rodilla. 
•La composición de la tela es de 13 oz. mezclilla
elástica (73% algodón, 25% poliéster y 2% spandex. 
•Prelavado para minimizar la contracción para una
sensación y apariencia natural.
•Cintura clásica con botón y cierre de latón con
cremallera YKK.
•El diseño de 9 bolsillos incluye: 
•2 bolsillos frontales con refuerzo interno para clip
•2 bolsillos frontales tipo reloj modificados para
adaptarse a portacargadores de pistola.
•2 bolsillos de parche traseros tradicionales. 
•2 bolsillos traseros en la cadera.
dimensionados para portacargadores o teléfonos
inteligentes. 
•1 bolsillo oculto para llaves de esposas (en el
pasafajas central trasero del cinturón).
•Tejido reforzado en talones,
•Costuras de alta gama con atraques en áreas clave.

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear Terrain Flex Slim Fit Jeans - Medium Wash



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Atlas™ Shorts

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Kaki, Gris, Plateado, Verde Oliva,
Coyote.

+ 506 7082 7425

De la 28 a la 44 (Cintura) y medida del
largos del 30 al 36.



Caracteristicas:

•65% poliéster / 35% algodón. 
•Bolsillos dobles. 
•Gancho en pasafajas frontales para actuar
como argolla.
•Bolsillos de carga con cremallera con
organización interna y bolsillos deslizantes
externos. 
•Paneles reforzados para clip de cuchillo. 
•Stretch Tech Systems utiliza paneles de
estiramiento.
altamente funcionales en áreas clave para
una movilidad y comodidad increíbles.
•Cintura elástica. 
•Cierre Tac-Stud de latón con cremallera YKK.
•Recubierto de teflón (Repelente al líquidos).

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear Atlas™ Shorts



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Women's Operator Tactical Pants

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Kaki, Gris, Plateado, Verde Oliva,
Coyote.

+ 506 7082 7425

De 0 a la 24 (Cintura) y medida del largos S,M,L.



•Los pantalones similares de las grandes
compañías cuestan el doble y no tienen tantas
características como nuestros Pantalones
tácticos para mujer. ¿Cómo podemos vender
estos pantalones a un precio tan bajo? Simple:
eliminamos el nombre del intermediario y fuimos
directo de fábrica. Y al estilo típico de LAPG, le
estamos pasando los ahorros.

Caracteristicas:

•Cintura elástica. 
•Tejido Rip-Stop 65% Poliéster / 35% Algodón.
•Bolsillos frontales dobles 
•Solapas de bolsillo de carga inclinadas para
acceso sentado.
•Entrepierna reforzada. 
•Cremallera YKK.
•Tejido resistente a la decoloración. 
•8 bolsillos.

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear Women's Operator Tactical Pants



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Women's Stretch Ops Tactical Pants

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Kaki, Gris, Plateado, Azul navy,
Verde Oliva, Coyote.

+ 506 7082 7425

De 0 a la 24 (Cintura) y medida del largos S,M,L.



•El nuevo pantalón Stretch Ops para mujer de LA
Police Gear es un pantalón táctico 100% nuevo que
se ofrece solo para mujeres. La tela es un 65%
poliéster / 35% algodón mecánico Stretch Rip-Stop. 
•El estiramiento mecánico bidireccional integrado
en este tejido hace que estos pantalones sean
increíblemente cómodos y maniobrables. 
•Los bolsillos frontales con refuerzo son perfectos
para un cuchillo, una luz o un bolígrafo. Incluimos
un bolsillo de deslizamiento único para su teléfono
o portacargador, y los dos bolsillos de carga con
gancho y bucle cuentan con el paso oculto de LA
Police Gear. 
•El pantalón táctico Stretch Ops es una entrada
innovadora en la industria de los pantalones
tácticos para mujer. 
•Estamos orgullosos de ofrecer un producto de alta
calidad pero asequible a las mujeres, que no tienen
muchas opciones en este momento.

Caracteristicas:

•Bolsillos frontales perfectos para portar cuchillos,
linternas, bolígrafos, etc. 
•Entrepierna reforzada.
•Cremallera YKK.
•Rodillas articuladas.
•Tejido elástico mecánico de 2 vías. 
•7 bolsillos.
*Recomendamos pedir una talla más arriba de lo
usual.

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear Women's Stretch Ops Tactical Pants



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Backup Light Weight Flannel

Centro Comercial del Sur

Colores: Cuadros varios, Gris, Negro.

+ 506 7082 7425

S,M,L,XL,2XL,3XL.



•LA Police Gear Backup LW presenta una sensación suave y la máxima
comodidad que evitará que te la quites! Es perfecto para llevar oculto
o solo para uso normal. Esto también hace una gran franela de
transporte oculta.

Caracteristicas:

•Tejido de algodón preencogido 100%.
•Bolsillos frontales dobles en el pecho.
•Cierre de botón a presión con un botón a presión de marca LAPG.
•Bolsillos para bolígrafos en la manga izquierda. 
•Perfecto para llevar ropa oculta Suave, cómodo y ligero.
•Peso de la tela: 5.5 oz

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear Backup Light Weight Flannel



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Men's Long Sleeve Tactical Field Shirt 2.0

Centro Comercial del Sur

Colores: Gris, Negro, Kaki, Azul Navy, Verde Oliva.

+ 506 7082 7425

S,M,L,XL,2XL,3XL.



•Estas camisas siguen siendo excelentes para
usar dentro o fuera de servicio, y están
cargadas con todas las características que
esperarías ver en una camisa tres veces este
precio. 
•El estilo limpio y profesional te mantiene
luciendo elegante sin importar dónde estés.
Con una camisa ultraligera de algodón /
poliéster Ripstop (55% / 45%), estas camisas
son frescas y cómodas. 
•Por último, los dos botones inferiores de esta
camisa son botones a presión que te permiten
acceder rápidamente a tu arma o cinturón.

Caracteristicas:

•55% Algodón / 45% Poliéster RipStop ligero.
•Bolsillos dobles en el pecho (cierres de velcro)
con pases para bolígrafos.
•Robustos botones de melanina y broches en
los últimos dos.
•Bolsillos para bolígrafos en la manga
izquierda.
•Espalda con abertura y forro de malla en el
interior.
•Axilas reforzadas. 
•Cuello
abotonado para una apariencia limpia 
•Gafas de sol o clip de micrófono en la manga
izquierda.
•Botones en el centro de las mangas para
enrollar las mangas.
•Bolsillos ocultos para documentos. 
•También disponible en una versión de manga
corta.

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear Men's Long Sleeve Tactical Field Shirt 2.0



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Men's Operator Tact Performance Polo

Centro Comercial del Sur

Colores: Gris, Negro, Kaki, Verde Oliva, Rojo.

+ 506 7082 7425

S,M,L,XL,2XL,3XL.



•En primer lugar, esta camisa te hará lucir bien.
El tejido resiste los enganches y se mantiene
libre de arrugas, tiene un brillo ligero y
también absorbe la humedad para ayudarlo a
mantenerse seco. 
•El ajuste se ha optimizado para que sea lo
más cómodo posible, como se demuestra a
través de las mangas reforzadas que permiten
un mayor rango de movimiento. 
•Estas camisas también funcionan muy bien
con cualquier insignia o texto bordados, y
cuentan con una ubicación para su micrófono
de radio o gafas, así como con dos bolsillos
para bolígrafos en la manga izquierda.

Caracteristicas:

•100% poliéster.
•Mangas cortas. 
•Sin encogimiento. 
•Sin decoloración.
•Sin arrugas. 
•Sin "picazón en el cuello debido a etiqueta
sublimada.
•Mangas reforzadas para permitir un rango
completo de movimiento.
•Dos bolsillos para bolígrafos en la manga
izquierda. 
•Micrófono de radio frontal o lazo de gafas de
sol.
•Triple botón frontal. 
•Tinte duradero para combinar con los
botones de melamina.
•Costura de alta calidad.

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear Men's Operator Tact Performance Polo



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Men's Long Sleeve Workout Shirt

Centro Comercial del Sur

Colores: Gris, Negro.

+ 506 7082 7425

S,M,L,XL,2XL,3XL.



•La camisa de entrenamiento de
manga larga LA Police Gear es la
camisa ligera, transpirable y perfecta
que te ayudará a hacer el trabajo.

Caracteristicas:

•Te mantiene seco y cómodo.
•Material 100% poliéster.
•Ajuste relajado para un mejor
rendimiento y transpirabilidad.

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear Men's Long Sleeve Workout Shirt



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Relaxed Fit Workout Shirt

Centro Comercial del Sur

Colores: Gris, Negro.

+ 506 7082 7425

S,M,L,XL,2XL,3XL.



•La camisa de entrenamiento de
manga corta LA Police Gear es la
camisa ligera, transpirable y perfecta
que te ayudará a hacer el trabajo.

Caracteristicas:

•Te mantiene seco y cómodo.
•Material 100% poliéster.
•Ajuste relajado para un mejor
rendimiento y transpirabilidad.

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear Relaxed Fit Workout Shirt



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Atlas™ 72 Hour Tactical Backpack

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Café, Coyote, Gris, Verde oliva, Gris, Negro.

+ 506 7082 7425



•Al igual que todos los productos LAPG, estas mochilas tienen un valor tremendo,
pero no sacrifican la calidad o los materiales. Hemos aumentado aún más la apuesta
con las mochilas LA Police Gear Atlas ™, ya que están hechas de poliéster 900D ultra
resistente con un revestimiento de PVC. Para no gritar tanto "táctico", hemos
utilizado molle cortado con láser en todas las áreas de los paquetes.

Caracteristicas:

•Hecho de poliéster 900D con revestimiento de PVC.
•El corte por láser MOLLE es funcional, pero más sutil que las correas MOLLE
normales.
•Acceso rápido, bolsillo superior abierto en la parte delantera.
•El sistema de correa de hombro LAPG se integra con el TACTICAL CHEST PACK(No
incluido).
•Hidratación compatible con puertos en ambos hombros
•Compartimento para gafas / accesorios forrado con fleece
•Interior con ganchos para sujetar artículos.
•Parte posterior acolchada ergonómica y transpirable. 
•Placa posterior extraíble. 
•Dimensiones generales: 24 "H x 19" W x 10 "D. 
•Volumen: 4560 cu. en.(75 Litros) 
•Peso: 5.7 libras.

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear Atlas™ 72 Hour Tactical Backpack



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Atlas™ 24 Hour Tactical Backpack

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Café, Coyote, Gris, Verde oliva.

+ 506 7082 7425



Caracteristicas:

•Hecho de poliéster 900D con revestimiento de PVC.
•El corte por láser MOLLE es funcional, pero más sutil que las correas MOLLE
normales.
•Acceso rápido, bolsillo superior abierto en la parte delantera.
•El sistema de correa de hombro LAPG se integra con el TACTICAL CHEST PACK(No
incluido).
•Hidratación compatible con puertos en ambos hombros.
•Compartimento para gafas / accesorios forrado con fleece.
•Interior con ganchos para sujetar artículos 
•Parte posterior acolchada ergonómica y transpirable. 
•Placa posterior extraíble. 
•Dimensiones generales: 20 "H x 16" W x 10 "D. 
•Volumen: 3200 cu. en.(52 Litros).
•Peso: 4.2 libras.

www.tacticalgearcr.com
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Centro Comercial del Sur
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LA Police Gear Atlas™ 24 Hour Tactical Backpack



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Atlas™ 12 Hour Tactical Backpack

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Café, Coyote, Gris, Verde oliva.

+ 506 7082 7425



Caracteristicas:

•Hecho de poliéster 900D con revestimiento de PVC.
•El corte por láser MOLLE es funcional, pero más sutil que las correas MOLLE
normales.
•Acceso rápido, bolsillo superior abierto en la parte delantera. 
•El sistema de correa de hombro LAPG se integra con el TACTICAL CHEST PACK (No
incluido).
•Hidratación compatible con puertos en ambos hombros.
•Compartimento para gafas / accesorios forrado con fleece.
•Interior con ganchos para sujetar artículos. 
•Parte posterior acolchada ergonómica y transpirable. 
•El bolsillo frontal está cargado de elementos para organización. 
•3 bolsillos grandes dentro del compartimento principal.
•Parte posterior acolchada ergonómica y transpirable.
•Placa posterior extraíble. 
•Dimensiones generales: 18 "H x 13" W x 8.5 "D.
•Volumen: 2142 cu. en. (35 Litros). 
•Peso: 3.5 libras.

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear Atlas™ 12 Hour Tactical Backpack



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear 3 Backpack 2.0

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Café, Coyote, Gris, Verde oliva, multicam.

+ 506 7082 7425



Caracteristicas:

•Hecho de poliéster 600D con revestimiento de PVC (Multicam hecho de nylon 500D).
•Paquete Multicam hecho con tela Geniune Crye Precision Multicam. 
•Espalda acolchada de malla para mayor comodidad y transpirabilidad.
•Correas de doble compresión.
•Compartimento principal con sistema de organización interior.
•Hidratación compatible con puertos en ambos hombros.  
•MOLLE permite una personalización ilimitada.
•Interior forrado de ganchos para sujetar otros artículos.
•Placa posterior extraíble.
•Dimensiones generales: 19 "H x 13" W x 12"D.
•Volumen: 2590 cu.en. (43 Litros).

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear 3 Backpack 2.0



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Tactical Bail Out Gear Bag

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Café, Coyote, Gris, Verde
oliva, multicam, rojo.

+ 506 7082 7425



Caracteristicas:

•Hecho de nylon 600 Denier (bolsa Multicam hecha de nylon 500D). 
•Forro de poliéster para proteger sus delicados artículos de arañazos. 
•Cremalleras de alta calidad para reducir la posibilidad de corrosión causada por su
entorno de trabajo.
•Correa de hombro extraíble más ancha y cómoda.
•El compartimento principal se adapta a iPad y otras tabletas / portátiles
pequeños. 
•El viejo bolsillo para linterna de 5 celdas ha sido reemplazado por un bolsillo tubular
para guardar artículos irregulares.

La bolsa de rescate todavía tiene estas características importantes: 

•Cremalleras de alta calidad.
•Bolsillo oculto para pistola de tamaño completo
con gancho y bucle. 
•Dos bolsillos laterales ajustables para radios. 
•El bolsillo principal grande tiene un sistema de
refuerzo / divisor extraíble con una textura de bucle
para ayudar a organizar el equipo. 
•Dos bolsillos para bolígrafo. 
•Cuatro bolsillos para accesorios para cargadores
de armas, etc. con cierres de gancho y bucle
ajustables. 
•Gran bolsillo lateral con cremallera para billetera,
pasaporte, llaves y otros objetos de valor. 
•La bolsa mide aproximadamente 16 "x 11" x 6.5
"externamente (15" x 10.5 "x 6" internamente).
•Correa de hombro extraíble acolchada INCLUIDA. 
•Cremalleras de gran calidad con tirones Paracord
•Parche de gancho y lazo en el bolsillo lateral para
unir la cinta con el nombre o el parche de la unidad.

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear Tactical Bail Out Gear Bag



www.tacticalgearcr.com
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LA Police Gear HAMS Electronics / Toiletry Bag / Pouch

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Café, Coyote, Gris, Verde oliva.

+ 506 7082 7425



•Puede ser para un próximo viaje guardar tus artículos de tocador para que tu
esposa deje de gritarte por desperdiciar otra bolsa Ziploc, o si ibas a ir al campo pero
no querías cargar una lata de munición contigo. Independientemente de lo que
decida usar, traerá orden a su caos.

Características:

•Material ligero de nylon 210D.
•Gancho para colgar.
•Cremalleras impermeables.
•Completamente expandible
•Adaptable - usos múltiples
•Bolsillo interior con cremallera
•6 bolsas interiores grandes para tijeras, radio, cargador de pistola, desodorante, etc.
•Cinta interior elástica para máxima organización.
•MOLLE Compatible.
•Dimensiones exteriores: 9.75 "x 1" x 6.5 " Dimensiones internas: 9 "x .6.25"

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear HAMS Electronics / Toiletry Bag / Pouch



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LAPG W900 Compact LED light w/ Recharge Battery

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro.

+ 506 7082 7425



Características:

•Compacto y portátil. Perfecto para el transporte diario y los deportes al aire libre. 
•Nichia 219D LED utilizado con una vida útil de 50,000 horas. 
•Salida máxima a 900 lúmenes. 
•Hecho de aleación de aluminio de grado aerodinámico con acabado de anodizado
duro de grado militar tipo III.
•Cuenta con protección de polaridad inversa. 
•Protección contra sobrecalentamiento junto con un agarre cómodo y protege los
componentes electrónicos internos. 
•Grado de resitencia al agua IPX8. 
•LED: Nichia 219D. 
•Batería: 1 18650 Li-ion. 
•Peso: 50 g sin batería. 
•Dimensiones: 3.9 "x 1" x 1". 
•Incluye cargador USB 
•Modos: Turbo: 900 lúmenes - 4 horas Alto:
320 lúmenes - 4.5 horas Medio: 160 lúmenes - 10 horas Bajo: 50 lúmenes - 22
horas Más bajo: 10 lúmenes - 150 horas Luna: 0,5 lúmenes - 350 horas SOS: 900
lúmenes.
•Distancia: 167 metros. 
•Intensidad: 6940Cd. 
•Resistencia al impacto: 1 metro. 
•LAPG W900 proporciona modos tácticos 
y modos de iluminación.

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear HAMS Electronics / Toiletry Bag / Pouch



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

FAJA Gear Reversible 1.5 Inch Tactical Web Belt

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro/Coyote y Negro/Verde oliva.

+ 506 7082 7425

M,L,XL.



Detalle:

•El cinturón de tela táctica reversible de 1,5 pulgadas LA Police Gear presenta una
hebilla no metálica que no activará los detectores de metales, lo que lo hace perfecto
para viajes aéreos y cualquier profesión que requiera pasar por detectores de
metales. 
El cinturón también es reversible, por lo que puede elegir qué color combina mejor
con su atuendo actual para una apariencia profesional y limpia.

Características:

•Hebilla reversible.
•Diseño robusto con características tácticas. 
•El perfil dentado proporciona un agarre sólido 
•Los agujeros apretados de las correas garantizan un deslizamiento libre  a través de
la hebilla. 
•Hecho en los Estados Unidos. 
•Dimensionamiento: Mediano: hasta 38 "de cintura Grande: hasta 42 "cintura X-
Large: hasta 46 "de cintura

www.tacticalgearcr.com
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Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

FAJA Gear Reversible 1.5 Inch Tactical Web Belt
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LA Police Gear Light Duty HW Belt

Centro Comercial del Sur

Color: Negro.

+ 506 7082 7425

M,L,XL.



Características:

•Hebilla de anillo en V de aluminio
para aviones de alta resistencia con
acabado Gunmetal y barra central
azul.

Especificaciones:

•Material de la correa: nylon. 
•Tipo de hebilla: hebilla Tri-Glide. 
•Material de la hebilla: aluminio de
la aeronave. 
•Ancho: 1.5 ".
•Dimensionamiento: Medio: 44 "- Se
adapta a la cintura de hasta 38"
Grande: 48 "- Se adapta a cintura de
hasta 42" X-Large: 52 "- Se adapta a
la cintura de hasta 46".

www.tacticalgearcr.com
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Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear Light Duty HW Belt



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Neoprene Tactical Knee Pads

Centro Comercial del Sur

Color: Negro.

+ 506 7082 7425

Unitalla.



Detalle:

•Las rodilleras tácticas de neopreno
LAPG ofrecen un excelente soporte
donde más lo necesita. Flexible,
duradero y fácil de aplicar. Talla
única para la mayoría de los
bolsillos para rodilleras. Tus rodillas
te lo agradecerán.

Características:

•2 rodilleras de neopreno.
•Flexible y duradero.
•Se adapta a la mayoría de los
bolsillos para rodilleras. 

Especificaciones:
•Neopreno acolchado de 3/8" 9in x
7in.

www.tacticalgearcr.com
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Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear Neoprene Tactical Knee Pads



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Double Rifle Mag Pouch

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Coyote, Verde Oliva.

+ 506 7082 7425



Detalle:

•Cada bolsa es capaz de contener un par de cargadores de estilo AR, para un total
de 4 cargadores, y las solapas aseguran un ajuste perfecto.

Características:

•Tamaño total: 6.5 "(T) x 7" (W).   
•Correas MOLLE y respaldo de gancho para unir a las correas MOLLE o paneles de
bucle.
•Solapas de cierre ajustables.  
•600 denier nylon.

www.tacticalgearcr.com
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Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear Double Rifle Mag Pouch



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Double Pistol Mag Pouch

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Coyote, Verde Oliva.

+ 506 7082 7425



Detalle:

•La bolsa puede contener casi cualquier cargador de pistola y también es perfecta
para sostener linternas y herramientas múltiples.

Características:

•Tamaño total: 5.5 "(T) x 4.5" (W).   
•Correas MOLLE y respaldo de gancho para unir a las correas MOLLE o paneles de
bucle.
•Solapa de cierre ajustable.   
•600 denier nylon.

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear Double Pistol Mag Pouch



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Core Shooting Glove

Centro Comercial del Sur

Color: Negro.

+ 506 7082 7425



Detalle:

•LA Police Gear Core es nuestro guante de tiro premium. Diseñados
específicamente para actividades de tiro y manipulación de armas de fuego, estos
guantes son delgados para una destreza máxima, pero siguen siendo lo
suficientemente resistentes como para resistir el uso diario. Estos guantes tienen
agarre en los dedos para brindarle el control que necesita en cualquier condición, y
un cierre de muñeca con gancho y bucle para un ajuste perfecto. Otra ventaja
adicional son las puntas de los dedos compatibles con la pantalla táctil que le
permiten usar su teléfono inteligente o tableta sin tener que quitarse los guantes.

Características:

•Delgado para la destreza. 
•Agarre los dedos para controlar armas. 
•Compatible con pantalla táctil.
•Cierre de muñeca con gancho y aspecto.

www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear Core Shooting Glove



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear KP Glove

Centro Comercial del Sur

Color: Negro.

+ 506 7082 7425



Detalle:

•Los guantes LA Police Gear KP Impact Protection son perfectos para cuando las
cosas se ponen difíciles. Nuestros guantes resistentes a los impactos están
construidos con refuerzos de goma de PVC en los nudillos y el dorso de la mano
para una máxima protección contra impactos de fuerza contundente en entornos
peligrosos, haciéndolos ideales no solo para trabajos militares y policiales, sino
también para trabajos de mantenimiento, reparación y construcción. Las palmas
acolchadas disipan la energía de alto impacto para reducir la fatiga de las manos
cuando se trabaja durante largas horas y proporcionan un agarre adicional. El dedo
índice es compatible con la pantalla táctil, por lo que no es necesario quitarlos para
usar su teléfono inteligente o tableta.

Características:

•Dorso de la mano: 100% poliéster.
•Nudillos de goma de PVC: 92% poliéster 
/ 8% elastano. 
•Dedo índice compatible con pantalla táctil. 
•Bucles de nylon para el almacenamiento. 
•Cierre de gancho y bucle para un ajuste
seguro.

www.tacticalgearcr.com
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Centro Comercial del Sur

+ 506 7082 7425

LA Police Gear KP Glove



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Atlas™ MOLLE Plate Carrier

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Coyote, Gris, Verde Oliva.

+ 506 7082 7425



Detalle:

•El portaplacas LA Police Gear Atlas ™ MOLLE está repleto de características: los
hombros del portaequipajes LA Police Gear Atlas ™ MOLLE son totalmente
ajustables y acolchados para mayor comodidad. No solo eso, sino que hay hebillas
ocultas de liberación rápida si es necesario para esos momentos de mierda, o
simplemente para asegurarse de que el transportador se ajuste perfectamente.
El portador es totalmente compatible con MOLLE, por lo que puede colocar el
equipo exacto que desee o necesite.

Características:

•Material: 500D Kodra.
•Se adapta sobre uniformes / armaduras corporales suaves 
•Acomoda placas frontales / traseras de 10 "x 12" y placas laterales de 6 "x 6". 
•Ligero.
•Placa lateral compatible. 
•Cummerbund extraíble. 
•Zonas frontales, traseras y hombros 
totalmente ajustables y acolchadas. 
•Hebilla de liberación rápida en cada hombro. 
•Manija de arrastre.

www.tacticalgearcr.com
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Centro Comercial del Sur
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LA Police Gear Atlas™ MOLLE Plate Carrier



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Medical Pouch

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Coyote, Gris, Verde Oliva.

+ 506 7082 7425



Detalle:

•Medical Pouch de LAPG está listo para cualquier cosa que se te presente.

Características:

•Manija roja para identificación de contenido médico. 
•Opción de extracción rápida de gancho y bucle. 
•Área para colocar parches.
•Bolsillos internos y múltiples lazos internos para organizar suministros.
•Dimensiones externas: 3.5 "D x 5.5" W x 7.75 "H.

www.tacticalgearcr.com
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LA Police Gear Medical Pouch



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Radio Pouch

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Coyote, Verde Oliva.

+ 506 7082 7425



Detalle:

•Este portaradio presenta una banda elástica en el medio y una solapa de cierre de
gancho y bucle para sostener su radio de forma segura.

Características:

•Tamaño total: 8.5 "(T) x 4.625" (W).   
•Solapa de gancho y bucle para asegurar la radio.   
•Puerto de antena en solapa de cierre.   
•Correas MOLLE y respaldo de gancho y bucle. 
•600 denier nylon.
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LA Police Gear Radio Pouch



www.tacticalgearcr.com

info@tacticalgearcr.com

LA Police Gear Single Pistol Mag Pouch

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Coyote, Verde Oliva.

+ 506 7082 7425



Detalle:

•El portacargador de pistola sencillo puede contener casi cualquier cargador de
pistola y también es perfecta para sostener linternas y herramientas múltiples.

Características:

•Tamaño total: 5.5 "(T) x 4.5" (W).   
•Correas MOLLE y respaldo de gancho para unir a las correas MOLLE o paneles de
bucle.  
•Solapa de cierre ajustable.   
•600 denier nylon.
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LA Police Gear Single Pistol Mag Pouch



www.tacticalgearcr.com
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LA Police Gear Black Low Cut Socks

Centro Comercial del Sur

Colores: Negro, Coyote, Verde Oliva.

+ 506 7082 7425



Detalle:

•La línea de calcetines LA Police Gear son calcetines de rendimiento de alta calidad,
fabricados en EE. UU. Estos calcetines tácticos tienen un ajuste extremadamente
cómodo, ideal para usar todo el día, ya sea que esté de servicio, en el campo o
relajándose en casa. Los calcetines de corte bajo LA Police Gear Black son un gran
calcetín informal. Estos calcetines mantendrán sus pies cómodos y acolchados.

Características:

•Hecho de 70% de poliéster Dri-Stitch, 27% Nylon y 3% Spandex   
•Talla grande: se adapta a tallas para hombres 8-12 y tallas para mujeres 9-13 (EE.
UU.).
•Hecho en EE. UU.

www.tacticalgearcr.com
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Centro Comercial del Sur
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LA Police Gear Black Low Cut Socks
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