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UN MENSAJE DE NUESTRO CEO

No siempre he sido CEO. Mi historia en 5.11 comenzó como 
uno de los primeros ingenieros de producto de la empresa, y 
en aquel entonces nuestra principal misión era la innovación, 
lo cual aún lo sigue siendo. Estamos comprometidos en la 
creación de soluciones para el futuro, trabajando con nuestros 
usuarios finales para diseñar productos con un propósito, y 
especialmente creados para resolver problemas. 
 
Para nuestras familias en Seguridad Pública y Militares, este 
espíritu innovador significa que estamos aquí para apoyarlos 
siempre; Y con nuestro gran equipo de profesionales en las 
diferentes áreas, ”Ventas, Ingeniería de producto etc.”, les 
ayudaremos a encontrar soluciones que se adapten a su  
misión específica.
 
5.11 está innovando para el futuro y queremos que estén 
listos para ello!
 
Para nuestra creciente familia en general, estamos orgullosos 
de apoyarles con productos alineados en nuestra base. ‘’inno-
vación funcional y calidad de producto excepcional’’. 
 
Esta temporada nos complace lanzar una importante actual-
ización de nuestras famosas mochilas RUSH®, así como una 
gran gama de nuevas prendas casuales y uniformes, tanto  
para hombres como mujeres. 

Gracias,

Francisco J. Morales
Director ejecutivo de 5.11 Inc.

5.11 TELAS DE RENDIMIENTO

MAYOR MOVILIDAD:
El tejido elástico mecánico proporciona
durabilidad duradera que se mueve contigo.

VISTE MÁS FUERTE:
La tela se fabrica para máxima
durabilidad para resistir el uso intensivo.

RESISTENTE A ELEMENTOS:
El acabado Teflon ™ resiste el agua, la 
suciedad y manchas para un uso más 
prolongado.

VISTE MÁS FUERTE:
La tela se fabrica para máxima
durabilidad para resistir el uso intensivo.

RESPONDA MÁS RÁPIDO:
Tejido más ligero para máxima
rendimiento y movimiento.

SE MANTIENE SUAVE:
La tela está diseñada para evitar enganches
para una durabilidad a largo plazo y un uso 
fácil.

Available on all podcast platforms

Brand intel, news and more at news.511Tactical.com

RESPONDA MÁS RÁPIDO:
Tejido más ligero para máxima
rendimiento y movimiento.

MAYOR MOVILIDAD:
El tejido elástico mecánico proporciona 
durabilidad duradera que se mueve contigo.

RESISTENTE A ELEMENTOS:
El acabado DWR resiste el agua, la suciedad
y manchas para un uso más prolongado. 

5.11 CARACTERÍSTICAS DE LA TELA

La tela está diseñada para evitar enganches 
para una durabilidad a largo plazo y un uso 
fácil, al tiempo que conserva su capacidad para 
moverse y estirarse.

Se consigue a través de tejidos que ofrecen 
características de estiramiento y durabilidad.

Proporciona una gestión superior de la 
evaporación y el calor para mayor comodidad 
en condiciones de calor y humedad.

Conseguido a través de tejidos y métodos de 
construcción que permiten una mayor circulación 
de aire y transpirabilidad.

2 3866.451.1726511TACTICAL.COM

5.11® IS A PROUD DIAMOND 
ALLY OF THE FBINAA

We are innovators who make 

purpose-built gear for life’s 

most demanding missions.

Products marked with this logo are available exclusively 
at 5.11 Stores and online at www.511Tactical.com.

Products marked with this logo are available  
exclusively at select 5.11 Public Safety dealers.
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LEATHER CASUAL BELT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 177
KUBATON TACTICAL PEN  . . . . . . . . . . . 177
HARDPOINT M3  . . . . . . . . . . . . . . . . 178
HARDPOINT M2  . . . . . . . . . . . . . . . . 178
HARDPONT MK1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178
TKO RATCHET KIT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 179
TRAUMA SHEARS  . . . . . . . . . . . . . . . 179
ESC RESCUE TOOL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180
LE EMT MULTITOOL  . . . . . . . . . . . . . . 180
PATHFINDER WATCH . . . . . . . . . . . . . . 181
FIELD WATCH 2.0. . . . . . . . . . . . . . . . 181
CFX 3.4 N BADGE WALLET . . . . . . . . . . . 182
BIFOLD WALLET  . . . . . . . . . . . . . . . . 182
PHANTOM BIFOLD WALLET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 182
TRACKER BIFOLD WALLET. . . . . . . . . . . 182
STATUS BIFOLD  . . . . . . . . . . . . . . . . 183
CAMO CARD WALLET  . . . . . . . . . . . . . 183
STEEL JACKET MULTITOOL WALLET  . . . . . 183
MULTI-TOOL MONEY CLIP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 183
RAPID L1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184
RAPID L2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184
RAPID PL 1AA  . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
RAPID PL 2AA  . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
RESPONSE CR1. . . . . . . . . . . . . . . . . 185
RESPONSE XR1. . . . . . . . . . . . . . . . . 185
RESPONSE XR2. . . . . . . . . . . . . . . . . 185
EDC 2AAA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
EDC PL2AAA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186
EDC PL1AAA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186
EDC PLUV1AAA  . . . . . . . . . . . . . . . . 186
EDC L2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
EDC HL 2AAA HEADLAMP . . . . . . . . . . . 187
STATION 2AA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
RAPID HL 1AA  . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
RESPONSE HL XR1 . . . . . . . . . . . . . . . 189
CFK FIELD KNIVES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190
HERON KNIFE. . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
INCEPTOR CURIA KNIFE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190
FERRO KNIFE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190
EXO.K GEL KNEEPAD . . . . . . . . . . . . . . 191
EXO.K1 KNEE PAD  . . . . . . . . . . . . . . . 191
EXO.E1 ELBOW PAD  . . . . . . . . . . . . . . 191
ENDO.K INTERNAL KNEEPADS. . . . . . . . . 191
HIGH ABRASION TAC GLOVE. . . . . . . . . . 192
COMPETITION SHOOTING GLOVE .  .  .  .  .  .  . 192
STATION GRIP 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 192
TACLITE® 3 GLOVE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 193

HARD TIMES 2 GLOVE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 193
ROPE K9 GLOVE  . . . . . . . . . . . . . . . . 193
CALDUS GLOVE. . . . . . . . . . . . . . . . . 193

LOADBEARING: CARRIERS, PLATFORMS & POUCHES      194
ALL MISSIONS PLATE CARRIER  .  .  .  .  .  .  .  . 196
ALL MISSIONS RIG .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 197
TACTEC® PLATE CARRIER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 198
PRIME PLATE CARRIER  . . . . . . . . . . . . 199
LBE VEST   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
TACTEC® CHEST RIG . . . . . . . . . . . . . .200
SMALL COVERT INSERT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
HEXGRID® INSERT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
VEHICLE READY HEXGRID® PLATFORMS . . .202
FLEX SINGLE PISTOL MAG POUCH  . . . . . .204
FLEX SINGLE AR MAG POUCH . . . . . . . . .204
FLEX ADMIN POUCH .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .204
FLEX DOUBLE PISTOL MAG POUCH .  .  .  .  .  .204
FLEX DOUBLE AR MAG POUCH  . . . . . . . .204
FLEX RADIO POUCH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .204
FLEX MEDIUM GP POUCH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205
FLEX VERTICAL GP POUCH  . . . . . . . . . . 205
FLEX DROP POUCH. . . . . . . . . . . . . . . 205
FLEX MED POUCH  . . . . . . . . . . . . . . . 205
FLEX RESCUE POUCH  . . . . . . . . . . . . . 205
FLEX HOOK ADAPTER  . . . . . . . . . . . . . 205
FLEX LOOP PANEL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205
POUCHES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

LOADBEARING: ALL MISSIONS & GEAR SETS               208
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AMP24™ BACKPACK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 213
AMP72™ BACKPACK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 214
AMP PACK SIZE COMPARISON  . . . . . . . . 215
2 BANGER GEAR SET™ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 216
ADMIN GEAR SET™ . . . . . . . . . . . . . . . 216
UTILITY 9X9 GEAR SET™ . . . . . . . . . . . . 217
MED POUCH GEAR SET™ . . . . . . . . . . . . 217
DOUBLE DEPLOY GEAR SET™  . . . . . . . . . 218
LASER-CUT MOLLE GEAR SET™ .  .  .  .  .  .  .  . 218
AMP COVERT PANEL . . . . . . . . . . . . . . 218
HEXGRID® 9X9 GEAR SET™. . . . . . . . . . . 219
HEXGRID® 12X9 GEAR SET™ . . . . . . . . . . 219
HELMET/SHOVE-IT GEAR SET .  .  .  .  .  .  .  .  . 219

LOADBEARING: RUSH & RAPID COLLECTIONS              220
RUSH12™ 2.0 BACKPACK. . . . . . . . . . . .227
RUSH24™ 2.0 BACKPACK. . . . . . . . . . . .229
RUSH72™ 2.0 BACKPACK  . . . . . . . . . . . 231
RUSH100™ BACKPACK .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .234
URBAN UTILITY RUCK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .238
FAST-TAC® 12 BACKPACK  . . . . . . . . . . .239
FAST-TAC® 24 BACKPACK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .239
ALL HAZARDS NITRO  . . . . . . . . . . . . .240
ALL HAZARDS PRIME BACKPACK . . . . . . . 241
RUSH MOAB™ 6. . . . . . . . . . . . . . . . . 242

RUSH MOAB™ 10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
RUSH DELIVERY MESSENGERS  . . . . . . . .243
RUSH LBD DUFFELS  . . . . . . . . . . . . . .244
RUSH TIER SYSTEM  . . . . . . . . . . . . . .245
WTS 3L HYDRATION SYSTEM  .  .  .  .  .  .  .  .  .245
SIDEWINDER STRAPS SM 2PK . . . . . . . . .245
RAPID SLING PACK. . . . . . . . . . . . . . .246
RAPID DUFFEL SIERRA . . . . . . . . . . . . . 247
RAPID LAPTOP CASE  . . . . . . . . . . . . .248
RAPID WAIST PACK  . . . . . . . . . . . . . .248
RAPID QUAD-ZIP BACKPACK. . . . . . . . . . 249
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TAC ESSENTIAL PACK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 251
RAPID EXCURSION PACK  . . . . . . . . . . . 251

LOADBEARING: LOW VIS COLLECTION                      208
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SOMS 3.0 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .263
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CONVOY STUFF SACKS  . . . . . . . . . . . . 269
CONVOY DOPP KIT . . . . . . . . . . . . . . . 269
BASIC PATROL BAG  . . . . . . . . . . . . . . 270
PATROL READY™ BAG  . . . . . . . . . . . . . 270
WINGMAN PATROL BAG™  . . . . . . . . . . . 271
SIDE TRIP™ BRIEFCASE  . . . . . . . . . . . . 271

LOADBEARING: FIRST RESPONDER COLLECTION           272
OPERATOR ALS BACKPACK  . . . . . . . . . . 275
TAC OPERATOR ALS BACKPACK . . . . . . . . 275
EASY-VIS MED POUCH .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 276
TPO II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
MED POUCH GEAR SET™ . . . . . . . . . . . . 276
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LOADBEARING: RANGE COLLECTION                       280
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LV M4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
RANGE MASTER BACKPACK . . . . . . . . . . 287
RANGE MASTER DUFFEL. . . . . . . . . . . .288
RANGE MASTER QUALIFIER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .289
RANGE MASTER POUCH (LARGE) .  .  .  .  .  .  .290
RANGE MASTER PADDED POUCH (MEDIUM) 290
RANGE MASTER POUCH (SMALL) . . . . . . .290
RANGE MASTER POUCH (MEDIUM) .  .  .  .  .  .290
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5.11 STRYKE® PDU PANTS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 296
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MEN’S BOTTOM FITS

MEN’S TOP FITS

WOMEN’S BOTTOM FITS

LOS DETALLES, PRECIOS Y DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. 
Garantías de 5.11: Todos nuestros productos tienen garantía limitada. Visite www.511Tactical.com/customer-
service/warranty para obtener más detalles. 
Devoluciones y cambios: Visite www.511Tactical.com/customer-service/return-policy/ para obtener información 
sobre la devolución de productos. 
Aviso sobre navajas: La compra, tenencia y uso de los cuchillos están sujetos a diferentes leyes federales, estatales 
y locales. Para asegurarse de que cumple con las leyes locales, visite www.511Tactical. com/customer-service/
disclaimers.

SKINNY SLIM STRAIGHT RELAXED

Ajustado de la cintura a la
botamanga. (Actualmente no

disponible en 5.11 para hombre).

Calce justo de la cintura a la
rodilla. Recto de la rodilla a la

botamanga.

Recto de la cintura a
la botamanga.

Nuestra horma más generosa
de la cintura a la rodilla. Recto

de rodilla a botamanga.

COMPRESSION AJUSTADO REGULAR CLASICA

Calce ajustado, de compresión. Entallado. Sin compresión. Calce cómodo y profesional. Ni
ajustado ni holgado.

Patrón generoso que permite
rango de movilidad superior.

SKINNY SLIM STRAIGHT RELAXED

Tiro medio con calce
ajustado de la cadera a

la botamanga.

Tiro medio con calce ajustado en 
cadera y muslo. Recto de la

rodilla a la botamanga.

Tiro medio con corte recto de la 
cadera a la botamanga.

Tiro medio con nuestra horma 
más generosa en cadera y muslo. 

Recto de rodilla a botamanga.
NOTICE: “5.11”, “5.11 [+]”, “[+]”, “Always Be Ready” and their 
corresponding logomarks are registered trademarks of 5.11, Inc.

MEN’S TOPS

Alpha Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Neck 13-13.5 14-14.5 15-15.5 16-16.5 17-17.5 18-18.5 19-19.5 20-20.5 21-21.5 22-22.5

Chest 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64 66-68

Mid-Torso 22-24 26-28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60

Arm Length* 32.25-32.5 33-33.5 33.75-34.25 34.5-35 35.25-35.75 36-36.5 36.75-37.25 37.5-38 38.25-38.75 39-39.5
Regular = 5’8”-6’½”
Tall = 6’1”-6’3” (Tall sizes have 2” added to body and sleeve length.)
Short = 5’3”-5’7½” (Short sizes have 2” reduced from body and sleeve length.)   
*Arm length refers to your actual arm length, not the garment’s sleeve length. 

MEN’S BOTTOMS

Numeric Size 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Alpha Size Equivalent S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Waist (high hip) 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Seat (low hip) 36.5 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5 62.5 64.5 66.5 68.5

WOMEN’S TOPS AND ALPHA-SIZED BOTTOMS PLUS SIZES

Alpha Size XS S M L XL 2XL 1X / 16W 2X / 20W 3X / 24W 4X / 28W

Bust 32.5-33.5 34.5-35.5 36.5-37.5 39-40.5 42.5-44.5 46.5-48.5 43-45 47-49 51-53 55-57

Natural Waist (mid-torso) 25-26 27- 28 29-30 31.5-33.5 35.5-37.5 40-42 39.5-41.5 43.5-45.5 47.5-49.5 51.5-53.5

Low Hip  (fullest area) 35.5-36.5 37.5-38.5 39.5-40.5 42-43.5 45.5-47.5 49.5-51.5 47-49 51-53 55-57 59-61

Arm Length (from center back of neck) 30-30.5 30.5-31 31-31.5 31.5-32 32-32.5 32.5-33 32-32.5 32.5-33 33-33.5 33.5-34
Regular = 5’5”-5’7”
Tall = 5’8”-5’11”

WOMEN’S BOTTOMS (PANTS AND SHORTS)

Numeric Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Alpha Size Equivalent XS S M L XL 2XL 1X

Natural Waist (mid-torso) 25 26 27 28 29 30 31.5 33.5 35.5 37.5 40 42 44 46

High Hip (4" down from natural waist) 31 32 33 34 35 36 37.5 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5

Seat/Low Hip (fullest area) 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 42 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5

MEN’S FOOTWEAR

US Size 4 5 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 13 14 15

UK Size 3 4 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 12 13 14

EU Size 37 37½ 38½ 39 40 40½ 41 42 42½ 43 44 44½ 45 45½ 46 47½ 48½ 49½

Wide available in US Sizes 7-12, 13

WOMEN’S FOOTWEAR

US Size 5 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10

UK Size 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½

EU Size 37 37½ 38 38½ 39 40 40½ 41 42 42½

GLOVE SIZING

Unisex Size S M L XL 2XL

Men’s 78 mm 90 mm 103 mm 114 mm 127 mm

Measure across the palm of your hand from where your thumb and index finger meet.

HAT SIZING

Hat Size Measurement A-Flex One Size

7    22" / 55.8 cm

M/L

-

One Size Fits 
Most

7 1/8 22 3/8" / 56.8 cm -

7 1/4 22 3/4" / 57.7 cm -

7 3/8 23 1/8" / 58.7 cm

L/XL
7 1/2 23 1/2" / 59.6 cm -

7 5/8 23 7/8" / 60.6 cm -

7 3/4 24 1/4" / 61.5 cm - -

7 7/8 24 5/8" / 62.5 cm - - -
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5.11 Stryke® Pant with Flex-Tac®  
mechanical stretch ripstop

MEN’S BOTTOMS

MEN’S
BOTTOMS
PANTS                                                12
SHORTS                                             32
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MEN’S APPAREL
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RANGER GREEN 186KHAKI 055 BROWN DUCK 080

BLACK 019 FLINT 258 PEACOAT 787

STRETCH COTTON
CANVAS

KNIFE/MAGAZINE 
POCKET PHONE/MAGAZINE 

POCKET

REINFORCED
CONSTRUCTION

SLIM FIT

FLEX-TAC®

TWILL

KNIFE/MAGAZINE 
POCKET

PHONE/MAGAZINE 
POCKET

REINFORCED
CONSTRUCTION

SLIM FIT

74517 Defender-Flex Range Pant | Khaki 055, Brown Duck 080, Ranger 
Green 186 | 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-40 even waist, 30-36 even 
inseams

74525 Defender-Flex Urban Pant | Black 019, Flint 258, Peacoat 787 | 28, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-40 even waist, 30-36 even inseams

MEN’S BOTTOMS

Este es el pantalón para el campo de tiro Defender-Flex. Continúa 
la tradición de gran rendimiento de nuestros vaqueros y pantalones 
Defender Flex más vendidos. Diseñado para usuarios finales que desean 
tener opciones tácticas en un pantalón cómodo y de apariencia informal. 
Presenta el estilo de un vaquero de corte ajustado con cinco bolsillos y 
dos adicionales para el teléfono y el cargador, con presillas reforzadas 
para portar armas, colocar elementos diarios o llevar armas ocultas. 
Los bolsillos están reforzados con remaches y, para más durabilidad, se 
incorporó nylon 6 adentro de los bolsillos delanteros. 

 + tela lavada con enzimas de 8,3 oz 97 % algodón/3 % elastano

PANTALÓN DEFENDER FLEX PARA EL CAMPO DE TIRO

El pantalón urbano Defender-Flex responde a las necesidades y los 
deseos surgidos después del éxito de la serie de vaqueros Defender-
Flex. Es un pantalón con todas las características que hicieron de 
sus antecesores un éxito, pero con una apariencia que lo hace más 
apropiado para usarlo como ropa de oficina o para disfrutar de una salida 
(con campera, sin corbata). La sarga elastizada Flex-Tac® permite que te 
muevas, y el acabado de Teflon™ resistente a las manchas y la suciedad 
elimina la preocupación de no saber en qué te meterás. El pantalón 
urbano Defender-Flex cuenta con cinco bolsillos, además de dos 
bolsillos posteriores adicionales para cargadores, por si te llaman para 
ir a trabajar. Las presillas para el cinturón están reforzadas para mayor 
durabilidad, al igual que los bolsillos delanteros. 

PANTALÓN URBANO DEFENDER FLEX

 + Sarga Flex-Tac® de 7,3 oz 68 % poliéster/32 % algodón, enjuagada

PANTS

http://www.511Tactical.com
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INDIGO 718

SW INDIGO 648 SW INDIGO 648MW INDIGO 586BLACK 019 DW INDIGO 649DW INDIGO 649

STRETCH DENIM

KNIFE/MAGAZINE 
POCKET REAR PHONE/MAG 

POCKETS

REINFORCED
CONSTRUCTION

SLIM FIT

DARK WASH INDIGO 
PICTURED

DARK WASH INDIGO 
PICTURED

STRETCH DENIM

KNIFE/MAGAZINE 
POCKET REAR PHONE/MAG 

POCKETS

REINFORCED
CONSTRUCTION

STRAIGHT FIT

74465 Defender-Flex Jean, Slim Fit | Black 019 (solid color), Stone Wash 
Indigo 648, Dark Wash Indigo 649, Indigo 718 (solid color) | 28, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 38, 40 waist, 30-36 even inseams

74477 Defender-Flex Jean, Straight Fit | Medium Wash Indigo 586, 
Stone Wash Indigo 648, Dark Wash Indigo 649 | 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 38, 40, 42, 44 waist, 30-36 even inseams

MEN’S BOTTOMS

Ya sea para un fin de semana en el campo o una noche de salida en la 
ciudad, el vaquero Defender-Flex te acompaña. Un innovador denim 
tejido elástico de algodón/poliéster (tecnología T400 Tough Max de 
Lycra®) implica mejor elasticidad y recuperación. Diseño de cinco 
bolsillos más dos bolsillos para cargador a la altura de tus maniobras 
tácticas. Importado. 

 + Denim tejido elástico de 10 oz 76 % algodón/24 % poliéster con tecnología 
T400 Tough Max™ de Lycra®

DEFENDER FLEX DE CORTE VAQUERO AJUSTADO

Ya sea para un fin de semana en el campo o una noche de salida en la 
ciudad, el vaquero Defender-Flex te acompaña. Un innovador denim 
tejido elástico de algodón/poliéster (tecnología T400 Tough Max de 
Lycra®) implica mejor elasticidad y recuperación. Diseño de cinco 
bolsillos más dos bolsillos para cargador a la altura de tus maniobras 
tácticas. Importado. 

 + Denim tejido elástico de 10 oz (76 % algodón/24 % poliéster con tecnología 
T400 Tough Max de Lycra®)

DEFENDER FLEX  CORTE RECTO DE VAQUERO

http://www.511Tactical.com
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for it  If the chance comes, you must have 
the equipment to take advantage of it  

Louis L’Amour

Some say opportunity knocks only 
once, that is not true  Opportunity 

knocks all the time, but you have to 

BE READY

Icon Pant with Flex-Tac®mechanical stretch 
ripstop and Union 6” Waterproof Boot

MEN’S BOTTOMS

17
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BLACK 019 KHAKI 055 KANGAROO 134

RANGER GREEN 186 FLINT 258 DARK NAVY 724

CHARCOAL 018

BURNT 117

STONE 070

TDU GREEN 190

BLACK 019

COYOTE 120

STORM 092

 TUNDRA 192

KHAKI 055

RANGER GREEN 
186

BATTLE BROWN 
116

DARK NAVY 724

CARGO POCKETS
WITH DIVIDERS

FLEX-TAC®

STRETCH RIPSTOP

PHONE/MAG 
POCKETS SELF-ADJUSTING

TUNNEL WAISTBAND

GUSSETED
CONSTRUCTION

SLIM FIT WITH 5.11 
STRYKE® PANT 
FEATURES

CARGO POCKETS
WITH DIVIDERS

DOUBLE-LAYERED 
KNEES (KNEEPAD READY)

PHONE/MAG 
POCKETS SELF-ADJUSTING

TUNNEL WAISTBAND

GUSSETED
CONSTRUCTION

FLEX-TAC®

STRETCH RIPSTOP

STRAIGHT FIT

74521 Icon Pant | Black 019, Khaki 055, Kangaroo 134, Ranger Green 
186, Flint 258, Dark Navy 724 | 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40 waist; 
30-36 even inseams

74369 5.11 Stryke Pant | Charcoal 018, Black 019, Khaki 055, Stone 070, 
Storm 092, Battle Brown 116, Burnt 117, Coyote 120, Ranger Green 186, 
TDU Green 190, Tundra 192, Dark Navy 724 | 28-44 even sizes, 30-36 even 
inseams (46-54 unhemmed)

MEN’S BOTTOMS

¿Necesitas un pantalón cargo? El Icon es eso y una tonelada más. 
Empecemos con utilidad robusta: tiene bolsillos de carga con divisores 
internos para mantener tus cosas separadas; tiene bolsillos delanteros 
utilitarios y bolsillos para las manos también, todo reforzado con tela de 
nylon 6 mega-fuerte. Tiene entrepierna de diamante y rodilla articulada 
para agregar rango a tu movimiento.  ¿Y qué hay de la descomposición 
de los materiales de este pantalón? Es flexible y resistente, con un 80% 
poliéster, 20% algodón ripstop Flex-Tac® con Acabado en Teflon™. Traiga 
los derrames y las manchas, el Icon está listo para manejarlo todo. 
Importado. 

 + Tela Flex-Tac® 80% poliéster / 20% algodón, 6.8 oz.

PANTALÓN ICON

El pantalón 5.11 Stryke es todo lo que los demás pantalones quieren 
ser. Está fabricado con nuestra tela elástica Flex-Tac® de elasticidad 
mecánica (patente en trámite) y tiene un acabado de Teflón™ que lo hace 
resistente a las manchas y la suciedad. Con 12 bolsillos, refuerzos en 
lugares estratégicos y una pretina autoajustable (solo en pantalones de 
hombre), el pantalón 5.11 Stryke es la funcionalidad de alto rendimiento 
en su máxima expresión. Importados. 

 + Tejido elástico antidesgarros Ripstop Flex-Tac® de 6,8 oz 65 % poliéster/35 
% algodón con acabado de Teflon™ resistente a las manchas y la suciedad

PANTALÓN 5.11 STRYKE™

http://www.511Tactical.com
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BLACK 019 KHAKI 055 STORM 092 VOLCANIC 098 BATTLE BRN 116

BURNT 117 RANGER GRN 186 TDU GREEN 190 TUNDRA 192 DARK NAVY 724

BLACK 019

RANGER GREEN 186

KHAKI 055

DARK NAVY 724

KANGAROO 134

NEW

CARGO POCKETS
WITH DIVIDERS

STRETCH FABRIC 
AT WAIST

GUSSETED
CONSTRUCTION

FLEX-TAC®

STRETCH CANVAS

STRAIGHT FIT

REAR PHONE/MAG 
POCKETS

FLEX-TAC®

STRETCH CANVAS

ARTICULATED
KNEES

GUSSETED
CONSTRUCTION

REAR PHONE/
MAG POCKETS

STRETCH FABRIC
AT WAIST

LOW-PROFILE
CARGO POCKETS

SLIM FIT

74434 Apex Pant | Black 019, Khaki 055, Storm 092, Volcanic 098, Battle 
Brown 116, Burnt 117, Ranger Green 186, TDU Green 190, Tundra 192, 
Dark Navy 724 | 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44 waist, 30-36 
even inseams 

74520 Ridge Pant | Black 019, Khaki 055, Kangaroo 134, Ranger Green 
186, Dark Navy 724 | 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-44 even waist, 30-36 
even inseams

MEN’S BOTTOMS

El pantalón Apex, flexible y funcional, establece el estándar de velocidad 
y versatilidad con su lona de elasticidad mecánica Flex-Tac®. Cuenta 
con una cómoda pretina apta para portación de armas ocultas (CCW), 
un bolsillo interno para esposas flexibles, bolsillo oculto para llaves 
de esposas, bolsillos con cremallera en muslos para almacenamiento 
interno de cargadores y bolsillos principales reforzados y profundos. 
También está diseñado para un uso intensivo, gracias a su refuerzo en 
entrepierna, rodillas articuladas y un acabado de Teflón™ para una mayor 
resistencia a las manchas y a la suciedad. ¿Está listo? Importados. 

 + 6.4-oz., 67% polyester / 33% cotton Flex-Tac® mechanical stretch canvas 
with a Teflon™ finish.

PANTALÓN APEX™

Desde afuera, estos pantalones no gritan táctico, pero definitivamente 
son el acompañamiento perfecto para quienes trabajan en condiciones 
austeras. Construido con la funcionalidad SERE, como un bolsillo para 
llaves oculto en el puño, un túnel de puño flexible en la pretina y bolsillos 
ocultos. Ofrece un amplio rango de movimiento y definitivamente son los 
pantalones que deseas usar cuando necesitas mantener las cosas sobre 
tu persona lejos de miradas indiscretas. Si bien trabajarían igual de bien 
en servicio, son ideales para aquellos que viven la vida del hombre de 
bajo perfil.

 + Lona Flex-Tac® 77% poliéster / 33% algodón, 6.4 oz., Acabado Teflon™
 + Bolsillos utilitarios en el yugo trasero
 + Bolsillos cargo con cierres de cremallera y divisores interiores

PANTALÓN RIDGE

http://www.511Tactical.com
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RANGER GREEN 186 MAJOR BROWN 367KANGAROO 134BLACK 019

RANGER GREEN 186

KHAKI 055

DARK NAVY 724

KANGAROO 134

STRETCH CANVAS
OVERLAY

STRETCH SUPREME 
TWILL

REAR PHONE/MAG 
POCKETS

HIDDEN PHONE/
MAGAZINE POCKETS

STRAIGHT FIT

FLEXLITE
RIPSTOP

KNIFE/MAGAZINE 
POCKET

COVERED KNIFE/
MAG POCKET 

EXPANDABLE
CARGO POCKETS

STRAIGHT FIT WITH 
TACLITE® PRO PANT 
FEATURES

74510 Quest Pant | Kangaroo 134, Ranger Green 186, Major Brown 367 | 
28-44 even, 31,33,35. Even inseams; dims: 30-36, even

74512 ABR™ Pro Pant | Black 019, Khaki 055, Kangaroo 134, Ranger Green 
186, Dark Navy 724 | 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44 waist, 
30-36 even inseams (48-54 unhemmed)

MEN’S BOTTOMS

Como todos, te colocas el pantalón Quest de una pierna a la vez. Pero 
comienzas a sentir el efecto cuando notas que llevas puesto un pantalón 
de buen calce, con elasticidad y preparado para llevar armas ocultas. El 
Quest tiene articulación y refuerzo en las rodillas, y está hecho con tejido 
y paneles elásticos en la pretina. Es decir, sea como sea que te muevas, 
el Quest se mueve contigo. También cuenta con 8 bolsillos, incluidos los 
bolsillos ocultos en la parte posterior, por lo que llevar tus elementos 
portátiles necesarios no es un problema. Importado. 

 + Tejido principal: Sarga Supreme de 6,4 oz 80 % algodón/18 % poliéster/2 % 
elastano, acabado esmerilado con enzima y lavado en piedra
 + Tejido del refuerzo: Tela elastizada de 8,3 oz 97 % algodón/3 % elastano

PANTALÓN QUEST

Porque tenemos que seguir innovando para estar a la altura de usted, 
lapróxima evolución del pantalón táctico 5.11 está aquí. El pantalón 
listopara dispositivos  el pantalon ABR ™ Pro tiene un impacto táctico 
fuerte, con 9bolsillos totales, asiento y rodillas reforzadas y nuestra 
correa de utilidadde marca registrada. Y todo está en un perfil relajado 
y recto. Hechocon nuestro notablemente robusto, pero ligero poli / 
algodón FlexLiteRipstop con elasticidad mecánica, el pantalon ABR™ Pro 
ofrece la últimacombinación de estilo táctico fácil de llevar y duradero. 
Importado.

 + FlexLite Ripstop: 71% poliéster 29% algodón, 5.6 oz

PANTALÓN ABR™ PRO

http://www.511Tactical.com
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BLACK 019

COYOTE 120  TUNDRA 192

GREY 029 KHAKI 055

OD GREEN 182

FIRE NAVY 720

CHARCOAL 018 STONE 070

TDU GREEN 190

BLACK 019

COYOTE 120

STORM 092

 TUNDRA 192

BATTLE BROWN 116

DARK NAVY 724

TDU KHAKI 162

100% COTTON 
CANVAS

TACLITE®

RIPSTOP

DOUBLE-LAYERED 
KNEES (KNEEPAD READY)

DOUBLE-LAYERED 
KNEES (KNEEPAD READY)

D-RING

KNIFE/MAGAZINE 
POCKET

COMFORT
WAISTBAND

COMFORT
WAISTBAND

UTILITY
POCKET

CARGO
POCKETS

CARGO
POCKETS

UTILITY
POCKET

RELAXED FIT

RELAXED FIT

74251 5.11 Tactical Pant | Black 019, Grey 029, Khaki 055, Coyote 120, 
OD Green 182, Tundra 192, Fire Navy 720 | 28-44 even sizes, 30-36 even 
inseams (select colors in sizes 46-54 unhemmed) | 74252 GSA 5.11 
Tactical Pant available in Black and Khaki

74273 Taclite Pro Pant | Charcoal 018, Black 019, Stone 070, Storm 092, 
Battle Brown 116, Coyote 120, TDU Khaki 162, TDU Green 190, Tundra 
192, Dark Navy 724 | 28-44 even sizes, 30-36 even inseams (select colors 
in sizes 46-54 unhemmed)

MEN’S BOTTOMS

El pantalón Taclite Pro está fabricado con nuestro durable tejido 
antidesgarro, tiene ocho bolsillos y está tratado con Teflón™ para hacerlo 
resistente a las manchas y la suciedad. Lleva doble refuerzo en el 
asiento y las rodillas y esto evitará que se deforme, sin importar cuantas 
veces te sientes, te muevas o te arrastres en tu actividad. Importado.  

 + 6.2-oz., 65% polyester / 35% cotton Taclite® ripstop with Teflon™

PANTALÓN TACLITE™ PRO

El primer pantalón táctico: el verdadero pantalón original que ha sido 
utilizado por profesionales de la seguridad pública durante décadas. El 
pantalón 5.11 Tactical, fabricado con lona 100% algodón, está diseñado 
para una durabilidad, comodidad y rendimiento superior. Tiene nuestros 
emblemáticos bolsillos oblicuos con correa «strap-and-slash», cintura 
ajustable, refuerzos dobles en el asiento y las rodillas, y costuras 
resistentes. Solo uno es el original. Importados. 

 + 8.8-oz., 100% cotton canvas

PANTALÓN 5.11®
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BLACK 019 BLACK 019CHARCOAL 018 CHARCOAL 018KHAKI 055 KHAKI 055

BATTLE BROWN 116 BATTLE BROWN 116DARK NAVY 724 DARK NAVY 724

PHONE/UTILITY
POCKET

FAST-TAC®

RIPSTOP

FAST-TAC®

RIPSTOP

CARGO
POCKETS

REINFORCED
POCKETS

REAR PHONE/
MAG POCKET

SELF-ADJUSTING
WAISTBAND

SELF-ADJUSTING
WAISTBAND

PHONE/UTILITY
POCKET

STRAIGHT FITSTRAIGHT FIT

74439 Fast-Tac™ Cargo Pant | Charcoal 018, Black 019, Khaki 055, Battle 
Brown 116, Dark Navy 724 | 28-44 even waist sizes, 30-36 even inseams. 
(Select colors in sizes 46-54, 30-34 even inseams)

74461 Fast-Tac™ Urban Pant | Charcoal 018, Black 019, Khaki 055, Battle 
Brown 116, Dark Navy 724 | 28-44 even waist sizes, 30-36 even inseams. 
(Select colors in sizes 46-54, 30-34 even inseams)

MEN’S BOTTOMS

¡Cargue su pantalón Fast-Tac Cargo y salga a la acción! La tela 
antidesgarro de poliéster de 4.7 oz. consta de un acabado que repele 
el agua y está confeccionado íntegramente con costuras dobles y 
triples. Con los bolsillos dobles para cargadores, los bolsillos cargo, los 
bolsillos traseros más un bolsillo multiuso frontal apto para el guardado 
de dispositivos, usted tiene nueve lugares para guardar su equipamiento 
diario (EDC). importados. 

 + 4.7-oz. 100% polyester Fast-Tac™ ripstop fabric with WR finish

FAST-TAC™ CARGO

Versátiles y listos para uso diario, los pantalones Fast-Tac Urban se 
adaptan a cualquier situación. La pretina flexible con siete trabillas, los 
bolsillos reforzados y la tela antidesgarro 100% poliéster de 4.7 oz. con 
un acabado resistente al agua hacen que este pantalón sea fácil de usar, 
liviano y transpirable. Importados. 

 + 4.7-oz. 100% polyester Fast-Tac™ ripstop fabric with WR finish

FAST-TAC™ URBAN

http://www.511Tactical.com
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Alliance Pant in stretch cavalry 
twill and Norris Sneaker

PYTHON 256VOLCANIC 098 BATTLE BROWN 116

STRETCH 
CAVALRY TWILL

PHONE/MAG
POCKET

REINFORCED
POCKETS

ARTICULATED
KNEES

SLIM FIT

74528 Alliance Pant | Volcanic 098, Ranger Green 186, Python 256 | 28, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-44 even waist, 28-36 even inseams 

MEN’S BOTTOMS

PANTALÓN ALLIANCE

Talle Slim Fit. Desempeño y apariencia trabajando juntos en nuestro 
Alliance Pant, donde el talle slim encuentra un toque de estilo “vintage”. 
La moderna gabardina Cavalry permite entregar un producto donde el 
estilo moderno se mezcla con el tradicional para mantener el confort 
todo el día.  Con una pretina fija y bolsillos ocultos en la parte trasera y 
bolsillos utilitarios con insertos de nuestra tela Traverse™ . Cintillo con 
doble refuerzo para mayor durabilidad y bolsillos traseros con cierre de 
tapa con botón. Importado.

 + 98% Algodón, 2% Elastano. Gabardina Cavalry de 9.5oz, frente y trasero 
cepillados + lavados de enzymas + suavizante.
 + Bolsillos Utilitarios frontales con insertos de refuerzo.
 + Bolsillos traseros de parche con cierre con botón.

 + Bolsillos utilitarios traseros sobre el canesú.
 + Rodillas articuladas en frente y trasero.

http://www.511Tactical.com
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BLACK 019

RANGER GREEN 186

KHAKI 055

DARK NAVY 724

BLACK 019 RANGER GREEN 186STONE 070

FLINT 258 PEACOAT 787

BLACK 019 STONE 070 FLINT 258

DARK NAVY 724

NEW

STRETCH FABRIC
WITH DWR

LOW-PROFILE
POCKETS

PHONE/MAGAZINE 
POCKET

ZIP-OFF
LEGS

SLIM FIT

74526 Delta Pant | Black 019, Stone 070, Ranger Green 186, Flint 258, 
Peacoat 787 | 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-40 even waist, 30-36 even 
inseams

74481 Edge Chino Pant | Black 019, Stone 070, Flint 258, Dark Navy 
724 | 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44 waist sizes, 30-36 even 
inseams 

74531 Decoy Pant | Black 019, Khaki 055, 
Ranger Green 186, Dark Navy 724 | 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36-44 even waist, 30-36 even 
inseams

MEN’S BOTTOMS

Liviano con elasticidad y versatilidad incorporadas, el pantalón Delta 
tiene un acabado impermeabilizado que ofrece resistencia a las manchas 
y la suciedad. De los nueve bolsillos que tiene el pantalón Delta, cuatro 
(bolsillos tipo parche y los posteriores) cuentan con cremallera para 
mantener seguro lo que necesites tener a mano. Hay dos bolsillos 
más escondidos en la parte posterior y los bolsillos delanteros están 
reforzados con nylon 6. Importado. 

 + Tejido doble de 5,5 oz 89 % poliéster/11 % elastano con propiedades 
Enduro-Flex™, acabado impermeabilizado

PANTALÓN DELTA

El Edge Chino está construido para brindar confort y poder. Comenzamos 
con la tela de 5.11 Flex-Tac™ mezcla de 68% poliéster, 32% algodón en 
un tejido sarga y acabado con Teflón™ para resistencia a manchas y 
humedad. Estos pantalones cuentan con 7 bolsillo en total, incluyendo 
bolsillos de mano inclinados con mucha actitud, bolsillos traseros 
para cartuchos AR y un bolsillo para accesorios que fácilmente puede 
almacenar un teléfono móvil. Importados. 

 + Sarga Flex-Tac® de 7,3 oz 68 % poliéster/32 % algodón con acabado de 
Teflon™

EDGE CHINO

Como sugiere el nombre, el Decoy tiene más de lo que parece en su 
arquitectura. Vuelva a configurar estos pantalones en pantalones cortos 
con los puntos de sujeción con cremallera en la parte inferior del muslo. 
Los ocho bolsillos incluyen bolsillos cargo ocultos, bolsillos utilitarios 
en yugo, bolsillos de parche y bolsillos para las manos en ángulo. 
Con un acabado resistente a la intemperie y que absorbe la humedad, 
estos pantalones son para quienes trabajan en partes del mundo y en 
condiciones difíciles que requieren mantener ciertos artículos en bajo 
perfil.

 + 86% poliéster / 14% elastano tejido liso, 4.2 oz., Acabado DWR
 + Los pantalones se quitan para convertirse en un pantalón corto.
 + Bolsillos traseros de parche con cierre de solapa

PANTALÓN CONVERTIBLE DECOY
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BLACK 019 KHAKI 055 BATTLE BROWN 116

STONE 070 BROWN DUCK 080

TDU GREEN 190 DARK NAVY 724

BLACK 019 KHAKI 055 STORM 092

BATTLE BROWN 116 TDU GREEN 190 TUNDRA 192

DARK NAVY 724

BLACK 019 KHAKI 055

DARK NAVY 724

KANGAROO 134

RANGER GREEN 186

RANGER GREEN 186

NEW

73334 Apex Short | 11” inseam | Black 019, Khaki 055, Battle Brown 116, 
TDU Green 190, Dark Navy 724 | 28-44 even waist sizes

73353 Defender-Flex Range Short | XX” Inseam | Stone 070, 
Brown Duck 080, Ranger Green 186 | 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 38, 40 waist 

73327 5.11 Stryke Short | 11” inseam | Black 019, Khaki 055, Storm 092, 
Battle Brown 116, TDU Green 190, Tundra 192, Dark Navy 724 | 28, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 38-44 even waist 

73349 ABR™ Pro Short | 11” Inseam | Black 019, Khaki 055, Kangaroo 134, 
Ranger Green 186, Dark Navy 724 | 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-44 even 
waist

MEN’S BOTTOMS

Diseñada con lona Flex-Tac™ de elasticidad mecánica y ocho bolsillos. 
Importada. 

 + Tejido elástico antidesgarros Ripstop de 6,4 oz 67 % poliéster/33 % 
algodón Flex-Tac® con Teflon™ para resistir a las manchas y la suciedad

BERMUDA APEX™

Si el exterior es tu oficina, estos son los pantalones cortos para ti. Los 
hemos diseñado específicamente para aquellos que quieren mantenerse 
frescos, pero necesitan pantalones cortos que resistan el uso constante, 
el desgaste y las condiciones de humedad. La arquitectura fue diseñada 
con bolsillos profundos y abundantes que tienen refuerzos incorporados 
en áreas de alto estrés. No importa cuán duras sean las condiciones, 
debes saber que estos pantalones cortos se encargarán de la tarea día 
tras día.

 + 97% lona de algodón / 3% elastano, 8.3 oz., Lavado con enzimas
 + Estilo de 5 bolsillos
 + Bolsillos utilitarios en el yugo trasero

SHORT DEFENDER-FLEX RANGE

Construida en nuestra tela de elasticidad mecánica Flex-Tac®, pretina fija 
y 12 bolsillos multipropósito. Importados. 

 + Tejido elástico antidesgarros Ripstop Flex-Tac® de 6,8 oz 65 % poliéster/35 
% algodón con Teflon™ para resistir a las manchas y la suciedad

BERMUDA 5.11 STRYKE®

El short ABR Pro es un estilo de short táctico/cargo moderno hecho con 
nuestro tejido elástico antidesgarros Ripstop patentado FlexLite™. 
Tan fuerte para resistir más de lo que la parte de las piernas al 
descubierto puede tolerar, el short ABR Pro tiene un doble refuerzo en 
la parte del fondillo, refuerzo con nylon 6 en los bolsillos selectos y un 
anillo D con el logo de 5.11 en la presilla delantera. Importado. 

 + Tejido antidesgarros Ripstop FlexLite™ de 5,4 oz 71 % poliéster/29 % 
algodón con acabado de Teflon™

SHORT ABR™ PRO

SHORTS

http://www.511Tactical.com
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BLACK 019

BLACK 019

BLACK 019

BLACK 019
KHAKI 055

STONE 070

KHAKI 055 KANGAROO 134

GREY BLUE 681

FLINT 258

DARK NAVY 724

FLINT 258

BATTLE BROWN 116
BATTLE BROWN 116

RANGER GREEN 186

RANGER GREEN 186

RANGER GREEN 186

RANGER GREEN 186

NEW NEW NEWNEW

73350 Aramis Short | 10” Inseam | Black 019, Khaki 055, Battle Brown 
116, Ranger Green 186, Grey Blue 681 | 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38-
44 even waist 

73350CM Aramis Short | Ranger 
Green Camo 419 | 28, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 38-44 even waist 

73351 Dart Short | 10” Inseam | Black 019, Stone 070, Ranger Green 186, 
Flint 258 | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38-44 even waist73352 Trail Short | 9.5” Inseam | Black 019, Battle Brown 116, Ranger 

Green 186, Flint 258 | 28-44 even waist 
73354 Icon Short | 10” Inseam | Black 019, Khaki 055, Kangaroo 
134, Ranger Green 186, Dark Navy 724 | 28, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 38-40 even waist 

MEN’S BOTTOMS

Para aquellos que se encuentran caminando en cualquier lugar que no 
sea el pavimento de forma regular, los Trail Shorts son justo para ti. 
Construidos para el tipo de actividades al aire libre, estos pantalones 
cortos tienen mucho espacio de almacenamiento, están diseñados para 
ser cómodos en ambientes calurosos y bochornosos y tienen trabillas 
reforzadas para el cinturón por si necesitas llevar un poco más de lo que 
la mayoría de los pantalones cortos están diseñados.

 + 87% poliéster / 13% elastano tejido liso con propiedades Enduro-Flex ™, 4.7 
onzas, acabado DWR
 + Bolsillos utilitarios en el yugo trasero
 + Bolsillos traseros con cremallera

SHORT TRAIL

Nuestra línea Icon ahora presenta pantalones cortos que llevan la idea 
de carga al siguiente nivel. Construido para la comodidad al transportar 
equipo en entornos hostiles, queríamos que el usuario pudiera llenar 
sus bolsillos con un teléfono celular, mapas, cuchillos y otros equipos 
típicos de uso en exteriores de largo alcance sin sentirse incómodo. Son 
el semirremolque de pantalones cortos que te ayudarán a proteger tus 
básicos en excursiones largas.

 + Cuerpo: 80% poliéster / 20% algodón Flex-Tac® ripstop, 6.8 oz., Acabado 
Teflon ™ | Inserción: tejido liso 87% poliéster / 13% elastano
 + Bolsillos traseros con cierre de solapa
 + Bolsillos cargo con divisores internos y cierre de solapa

SHORT ICON

Con capacidades de almacenamiento utilitarias y una construcción 
elástica y amigable con el clima cálido, los pantalones cortos Dart 
son una adición funcional y directa a su conjunto de ropa de verano. 
Llévelos a correr, úselos en el lugar de trabajo o póngalos en su bolsa 
de gimnasia. Son los que van a cualquier parte, hacen cualquier cosa, 
funcionan para cualquier tarea que les pongas.

 + Cuerpo: tejido liso 100% poliéster con estiramiento mecánico y 
propiedades Enduro-Flex ™, 3.3 oz, acabado absorbente
 + Bolsillos utilitarios en el yugo trasero
 + Bolsillo utilitario con ribete en la pierna delantera derecha

SHORT DART

Si bien no son exactamente pantalones cortos de carga, con siete 
bolsillos hábilmente integrados, será difícil decir que los pantalones 
cortos Aramis no tengan suficiente espacio de almacenamiento. 
Mantenga sus cosas ocultas de forma segura en los compartimentos que 
no son visibles de inmediato. Desde colores casuales hasta camuflaje, 
seguramente encontrará uno que complemente su atuendo, ya sea 
relacionado con el deber, de vacaciones o pasar el día al aire libre.

 + Cuerpo: sarga 98% algodón / 2% elastano, 6.2 oz. | Bolsillos: 80% poliéster 
/ 20% popelina de algodón, 4.0 oz.
 + Trabillas de cinturón reforzadas y trabilla de cincha en el centro trasero
 + Bolsillos utilitarios en el yugo trasero

SHORT ARAMIS

http://www.511Tactical.com
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BLACK 019 KHAKI 055 DARK NAVY 724

BLACK 019

BLACK 019

STORM 092

BATTLE BROWN 116

TDU GREEN 190 TUNDRA 192

CHARCOAL 018

COYOTE 120 TDU KHAKI 162

DARK NAVY 724

KHAKI 055 FIRE NAVY 720

BLACK 019 DARK NAVY 724

BLACK 019

73342 Men’s Fast-Tac™ Urban Short | 11” Inseam | Black 019, Khaki 055, 
Dark Navy 724 | 28-44 even waist sizes

73308 Taclite Short | 11” inseam | Charcoal 018, Black 019, Storm 092, 
Battle Brown 116, Coyote 120, TDU Khaki 162, TDU Green 190, Tundra 
192, Dark Navy 724 | 28-44 even sizes 

73287 Taclite Short | 9-1/2” inseam | Black 019, Coyote 120, TDU Khaki 
162, TDU Green 190, Tundra 192, Dark Navy 724 | 28-44 even sizes

73285 Tactical® Short | 9” inseam | Black 019, Khaki 055, Fire Navy 720 | 
Men’s 28-44 even sizes

43061 Men’s Utility PT Short | 10-1/2” inseam | Black 019, Dark Navy 724 
| S-3XL

40155 6” Performance Boxer Brief | Black 019 | S-3XL

MEN’S BOTTOMS

Use los Fast-Tac™ Urban Short: su adición al arsenal de verano en versión 
ligera y perfecta para portar armas encubiertas. Elaborados en tela 
ripstop 100% poliéster Fast-Tac™ de 4.7 oz., resistente al agua y con 
costuras de refuerzo en zonas clave de estrés, estos pantalones cortos 
son el perfecto balance entre confort y durabilidad. El bolsillo frontal 
ribeteado tiene dimensiones óptimas para teléfonos móviles y vaya un 
paso adelante y almacene objetos adicionales en sus 5 bolsillos, para 
eso fueron diseñados. Largo de 11’’. Importados. 

 + 4.7-oz., 100% polyester Fast-Tac ripstop with water-resistant finish

FAST-TAC URBAN SHORT

Construidos en nuestra tela ligera y resistente Taclite, con pretina 
auto-ajustable y ocho bolsillos. Estilo de hombre disponible en 2 largos 
distintos. Importados. 

 + Tejido antidesgarros Ripstop Taclite® de 6,2 oz 65 % poliéster/35 % 
algodón con un acabado de Teflon™

PANTALONES CORTOS TACLITE® PRO

Duradero y resistente, el short 5.11 Tactical está hecho de tela 100 % 
algodón y cuenta con pretina autoajustable, doble capa en el fondillo, 
nuestra característica correa de utilidad y siete bolsillos.

 + Tela de 8,8 oz 100 % algodón

BERMUDA 5.11 TACTICAL®

Disponible en tiros de 6” o 9”, el calzoncillo Performance Boxer de 5.11 
tiene un calce que no aprieta en un tejido 82 % poliéster/18 % elastano, 
con acabado antihumedad y antiolor. Importado. 

CALZONCILLOS PERFORMANCE

Fabricado con 100% poliéster que absorbe la humedad y un acabado 
antimicrobiano. Importado.  

PANTALÓN CORTO UTILITY PT

http://www.511Tactical.com
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Peak Shirt with Defender Flex Jeans

BATTLE BROWN PLAID 590TURBULENCE PLAID 579 RANGER GREEN PLAID 811

72469 Peak Long Sleeve Shirt | Turbulence Plaid 579, Battle Brown Plaid 
590, Ranger Green Plaid 811 | XS-2XL

MEN’S TOPS

No dejes que el acabado extra suave del 100% de 4.5 oz. la sarga de 
algodón te dé una idea equivocada. La camisa Peak tiene mucha actitud. 
Está equipado con una tapeta RAPIDraw ™ para un acceso rápido al arma 
y cuenta con amplios bolsillos con botones en el pecho. Esta camisa se 
ve elegante sin abrocharse sobre los jeans, o métela por dentro y ponte 
un cinturón y una chaqueta para vestirla. Importada.

 + Sarga teñida con hilo de algodón 100%, 4.5 onzas, acabado suave
 + Tapeta RAPIDraw ™
 + Bolsillos en el pecho con broches
 + Etiqueta con el logo 5.11® debajo del bolsillo izquierdo
 + Bordado VX-I en el canesú trasero

CAMISA MANGA LARGA PEAK

LONG SLEEVE BUTTON UPS

http://www.511Tactical.com
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Legend Shirt in stretch twill

BLACK 019 RANGER GREEN 186 PEACOAT 787

72522 Legend Long Sleeve Shirt | Black 019, Ranger Green 186, Peacoat 
787 | XS-2XL

MEN’S BOTTOMS

CAMISA LEGEND DE M/L

La camisa de manga larga Legend es tu opción minimalista para esos 
largos días en los que quieres estar cómodo, pero a la vez lucir elegante. 
El algodón suave, lavado con enzimas y con un toque de elastano, te 
permite tener un buen rendimiento durante todo el día. Los dos versátiles 
El cuello de una pieza se ve elegante con un blazer y se combina bien con 
los pantalones de mezclilla. Una solapa frontal RAPIDraw ™ separable 
permite un acceso rápido a su CCW mientras lo mantiene oculto. El 5.11® 
ReadyPocket ™ en el pecho izquierdo sostiene su teléfono, gafas de sol o 
cartuchos adicionales. Importado.

 + 98% algodón 2% sarga de elastano, 6.2 oz., Lavado de piedras enzimáticas
 + RAPIDraw ™ tapeta frontal central a presión
 + ReadyPocket ™ en el pecho izquierdo del usuario

http://www.511Tactical.com


44 45511TACTICAL.COM 866.451.1726

CINDER 089 VOLCANIC 098

TURBULENCE 545

RANGER GREEN 186

STORM 092BLACK 019 RANGER GREEN 186

PEACOAT 787 ATLAS 793

TURBULENCE CHECK 618 BATTLE BROWN CHECK 619

CINDER CHECK 616 TANK GREEN CHECK 617GREEN PLAID 177

72494 Echo Long Sleeve Top | Green Plaid 177, Cinder Check 616, Tank 
Green Check 617, Turbulence Check 618, Battle Brown Check 619 | XS-
2XL 

72521 Marksman Long Sleeve Shirt | Cinder 089, Volcanic 098, Ranger 
Green 186, Turbulence 545 | XS-2XL

72417 Freedom Flex™ Long-Sleeve Shirt | Black 019, Storm 092, Ranger 
Green 186, Peacoat 787, Atlas 793 | S-2XL

MEN’S TOPS

Cualquier cosa menos peatón, los cuadros de la Echo Manga Larga 
con sus líneas difusas te brinda un aspecto que se encuentra entre lo 
profesional y encubierto hasta lo casual. La mezcla de algodón/polyester 
se siente tan bien como se ve. Y en sus características tácticas, la 
plaqueta encubierta RAPIDraw™ prove un rápido acceso a tus artículos 
ocultos en los bolsillos del pecho, ya sea un arma y hasta tu celular y 
billetera. Elementos de marca 5.11® en la cinta cubrecostura del cuello, 
broches metálicos y otros lugares estratégicos que demuestran tu 
enfoque sin importar el escenario. Importado.

 + Popelina de fibras teñidas 60% algodón/ 40% poliester yarn dyed poplin, 
3.1-oz.
 + Plaqueta RAPIDraw™
 + Discreta Etiqueta de bandera en el pecho izquierdo.
 + Discretas puntas VX-I en el canesú de la espalda.

CAMISA ECHO MANGA LARGA

No importan tus motivaciones personales, la camisa de mangas largas 
marksman fue hecha para protegerte de la exposición al sol. Tiene 
un FPS mayor que 50, es antihumedad, y contiene un fuelle de tela de 
malla en la axila y las propiedades Vent-Tac™ para ventilación. Los dos 
bolsillos en el pecho con solapas, las mangas que se arremangan y un 
bolsillo portabolígrafo en la manga le agregan versatilidad.

 + Popelina aero tech de 2,6 oz 100 % poliéster antihumedad
 + FPS mayor que 50

CAMISA DE MANGAS LARGAS MARKSMAN

Tan buena como la camisa Freedom Flex de manga corta, excepto que 
ésta las tiene largas. Confeccionada con nuestro tejido de elasticidad 
mecánica y repelente al sudor, tiene costuras reforzadas a lo largo de 
las mangas y en las costuras laterales, esta camisa de manga larga es la 
más cómoda que nunca antes habrás usado. Importada.

 + Tejido elástico de 3,3 oz 100 % poliéster con propiedades de Enduro-Flex™ 
y un acabado antihumedad

CAMISA DE MANGAS LARGAS FREEDOM FLEX™

http://www.511Tactical.com
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KHAKI 055 STORM 092

DARK NAVY 724

BLACK 019

TDU GREEN 190 TUNDRA 192RANGER GREEN 186

HI-VIS ORANGE 405

KHAKI 055CHARCOAL 018

DARK NAVY 724

BLACK 019

UNIFORM WHITE

71354 Short-Sleeve 5.11 Stryke® Shirt | Black 019, Khaki 055, Storm 
092, TDU Green 190, Tundra 192, Dark Navy 724 | XS-3XL

72399 Long-Sleeve 5.11 Stryke® Shirt | Black 019, Khaki 055, Storm 092, 
Ranger Green 186, TDU Green 190, Tundra 192, Dark Navy 724 | XS-3XL

72399T Tall Long-Sleeve 5.11 Stryke® Shirt | Black 019, Khaki 055, 
Storm 092, Ranger Green 186, TDU Green 190, Tundra 192, Dark Navy 724 
| L-5XL Tall 

50541 5.11 Stryke® Epaulette Kit | Black 019, Khaki 055, TDU Green 190, 
Dark Navy 724 

72479 Men’s Fast-Tac™ Long-Sleeve Shirt | Charcoal 018, Black 019, 
Khaki 055, Dark Navy 724, Uniform White 992 | S-3XL, 72479T L-5XL Tall

71373 Men’s Fast-Tac™ Short-Sleeve Shirt | Charcoal 018, Black 019, 
Khaki 055, Dark Navy 724, Uniform White 992 | S-3XL,  71373T L-5XL Tall 

72516 Hi-Vis Performance Long-Sleeve Shirt | Hi-Vis Orange 405 | 
S-3XL, L-5XL Tall (72516T) 

MEN’S TOPS

La camisa Stryke está fabricada con tela de elasticidad mecánica 
FlexTac® tratada con Teflón™ resistente a las manchas y la suciedad.  
Tiene un acabado impermeable asi como los bolsillos multiuso 
patentados de 5 11, bolsillos para bolígrafos y presillas para recoger las 
mangas hacia arriba.  Producto importado. 

 + Tela antidesgarros Ripstop elástica Flex-Tac® de 4,8 oz 62 % poliéster/38 % 
algodón con acabado de Teflon™

CAMISAS 5 11 STRYKE®

Con una camisa Fast-Tac™ puesta usted se mantendrá fresco, 
confortable y listo para manejar cualquier situación. Hecha con nuestra 
tela FastTac™ 100% poliéster, en construcción ripstop de 4 7 oz con 
tratamiento repelente al agua, más costuras de doble y triple puntada, 
este producto es más ligero y resistente que nunca.  Bolsillos de parche 
frontales y bolsillo porta bolígrafos patentado por 5.11 en la manga 
izquierda, le brindan una administracion inteligente del espacio y además 
es amigable con bordados.  Importada. 

 + Tela antidesgarros Ripstop Fast-Tac™ de 4,7 oz 100 % poliéster con 
acabado impermeable

CAMISAS FAST-TAC™

Como si la clasificación de cromaticidad ANSI no dijera “la seguridad 
primero”, el color naranja de la Hi-Vis hace que el punto se escuche 
alto y claro. La camisa manga larga Hi-Vis Performance está diseñada 
para protegerte desde el exterior hacia el interior; desde el color hasta 
el tejido ripstop Fast-Tac® resistente al agua adicionado con una UPF 
de más de 50. Esta camisa también está lista para llevar documentos y 
tiene tiras en la manga para un fácil enrollamiento cuando realmente te 
estás metiendo en tu trabajo, cuando no? Importada. 

 + Tela antidesgarros Ripstop Fast-Tac™ de 4,7 oz 100 % poliéster con 
acabado impermeable

CAMISA DE MANGA LARGA

http://www.511Tactical.com
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BLACK 019 RANGER GREEN 186 DARK NAVY 724

KHAKI 055

STORM 092

DARK NAVY 724

BLACK 019

BLACK 019

TUNDRA 192

RNGR GRN 186

CHARCOAL 018WHITE 010

TDU KHAKI 162

TDU GREEN 190

BATTLE BRN 116 COYOTE 120

COYOTE 120

GREY 029

OD GREEN 182

Adjustable cuffs.

Zippered pocket at each bicep.Designed to be worn under a plate carrier

72209 Waterproof Rapid Ops Shirt | Black 019, Ranger Green 186, Dark 
Navy 724 | XS-2XL

71175 Short-Sleeve Taclite Pro Shirt | White 010, Charcoal 018, Black 
019, TDU Khaki 162, TDU Green 190, Dark Navy 724 | S-3XL

71175T Tall Short-Sleeve Taclite Pro Shirt | Charcoal 018, Black 019, 
TDU Khaki 162, Dark Navy 724 | L-5XL

72175 Long-Sleeve Taclite Pro Shirt | White 010, Charcoal 018, Black 
019, Storm 092, Battle Brown 116, Coyote 120, TDU Khaki 162, Ranger 
Green 186, TDU Green 190, Tundra 192, Dark Navy 724 | S-3XL

72175T Tall Long-Sleeve Taclite Pro Shirt | Charcoal 018, Black 019, TDU 
Khaki 162, Ranger Green 186, Dark Navy 724 | L-5XL

71152 Short-Sleeve 5.11 Tactical Shirt | Black 019, Grey 029, Khaki 055, 
Coyote 120, OD Green 182, Fire Navy 720 | XS-3XL 

72157 Long-Sleeve 5.11 Tactical Shirt | Black 019, Grey 029, Khaki 055, 
Coyote 120, OD Green 182 | XS-3XL

MEN’S TOPS

CAMISA IMPERMEABLE RAPID OPS

Siempre prepárate para las condiciones cambiantes con nuestra camisa 
impermeable Rapid Ops. Diseñado con el aporte de profesionales militares 
y policiales, esta camisa con base táctica, ahora proporciona protección 
impermeable confiable. Con las propiedades incorporadas de Enduro-Flex™, 
la camisa impermeable Rapid Ops te brinda estiramiento en 4 direcciones 
más un rendimiento impermeable  de 8 K y transpirable de 5K. El diseño 
de un cuarto de cremallera cuenta con un protector para la barbilla y 
ventilación debajo del brazo para mayor comodidad. Los bolsillos en la 
manga y los parches complementan la funcionalidad. Importado.

 + 100% poliéster jersey 3L presenta propiedades Enduro-Flex ™, 5.0 oz., DWR
 + Stretch de 4 vías+ 8K / 5K a prueba de agua / transpirable y con costuras 
totalmente selladas
 + Bolsillos de manga izquierda / derecha con cierre de cremallera e insertos 
de velcro.

La camisa Taclite Pro debe ocupar un sitio en tu guardarropa, junto con 
los zapatos, pantalones y gafas para el sol.  Esta camisa es resistente 
pero ligera, transpirable y de secado rápido, acabada con TEFLÓN y 
confeccionada con nuestro tejido antidesgarro.  Importada

 + Tejido antidesgarros Ripstop Taclite® de 4,2 oz 65 % poliéster/35 % 
algodón con Teflon™

CAMISAS TACLITE PRO®

Muy de vez en cuando sale a la luz algo maravilloso que cambia la 
forma de pensar de las personas.  La camisa 5 11 Tactical —otro 
icono del sector que ha logrado mantener su vigencia pese al paso del 
tiempo— tiene costuras de triple aguja, pespuntes rematados en puntos 
estratégicos y una confección de lona de 100% algodón para una mayor 
durabilidad.  Una abertura solapada en la espalda con entretela de malla 
la cual garantiza comodidad y transpirabilidad, mientras que nuestros 
bolsillos multiuso ocultos patentados, bolsillos para bolígrafos y puños 
ajustables brindan una funcionalidad superior.  Es la camisa táctica 
original.  Producto importado

CAMISAS  5.11 TACTICAL®

PULLOVERS

http://www.511Tactical.com


is worth a thousand days 
of ease and comfort
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The danger of
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Adventure in the Utah badlands

MEN’S BOTTOMS
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BLACK 019 TDU GREEN 190 DARK NAVY 724

DARK NAVY 724

CHARCOAL HTHR 018 TRUE BLACK 264

GEO7 TERRAIN 865 

GEO7 NIGHT 357 

BLACK 019 RANGER GREEN 186

TUNDRA 192 GRANOLA 596

GREY HEATHER 097

TURBULENCE HEATHER 581

CINDER 089BLACK 019 PYTHON 256CINDER 089BLACK 019 PYTHON 256

72199 Rapid Ops Shirt | Black 019, TDU Green 190, Dark Navy 724 | XS-
3XL

72444 Rapid Half Zip | Charcoal/Kryptek Typhon 018 | XS-2XL 

72415 Rapid Half-Zip | True Black 264, Dark Navy 724 | S-2XL

72415G7 GEO7 Rapid Half-Zip | Night 357, Terrain 865 | S-2XL

72139 Cruiser Performance L/S Hoodie | Black 019, Grey Heather 097, 
Ranger Green 186, Tundra 192, Turbulence Heather 581, Granola 596 | 
XS-2XL 

82125 Charge Long Sleeve Top | Black 019, Cinder 089, Python 256 | 
XS-2XL

MEN’S TOPS

Diseñada con la aportación de personal militar y de fuerzas de la ley, la 
Rapid Ops es la camisa táctica ideal debido a su tela con elasticidad de 4 
vías, alto desempeño en transpirabilidad y rápido secado.  Importada

 + 4 7-oz , elasticidad 4 vias 87% poliester / 13% elastano con propiedades 
EnduroFlex™, absorve la humedad y control de olor.

CAMISA RAPID OPS

La camiseta Rapid con cremallera corta no es solo una camiseta, es una 
actitud  Inspirada en algunos de nuestros diseños más populares, tiene 
una combinación de tejidos de alto rendimiento para lograr mejores 
capas y utilidad táctica.  La pieza utiliza un tejido de 92 % poliéster/ 8 % 
elastano antihumedad, mientras que las mangas, los hombros y el cuello 
consisten de tejido de poliéster y elastano con dos vias de elasticidad, 
propiedades de secado rápido y antihumedad.  Importada.

 + El tejido del cuerpo es de 7,1 oz, mezcla jersey 92 % poliéster/8 % elastano 
con acabado antiolor y respirable; el tejido de las mangas y el cuello es de 
6,4 oz, tejido doble bielástico 90 % poliéster/10 % elastano

CAMISETA CON CREMALLERA CORTA RAPID

Esta sudadera liviana tiene estilo y características resistentes. Fabricada 
para trabajar o simplemente para pasear, el material antihumedad de la 
sudadera Cruiser ayuda a que tu cuerpo respire. El bolsillo canguro es 
útil para guardar rápidamente las llaves o el teléfono, y los cordones de 
ajuste flexibles de tela agregan calidez cuando la necesites. La costura 
de contraste en el borde inferior le aporta un acento único, mientras que 
el logotipo de 5.11 a tono en el hombro delantero derecho y el logotipo 
Scope en la parte superior de la manga izquierda le aportan el toque final 
a este atuendo atlético y táctico. Importada.

 + Jersey de 4,1 oz 60 % poliéster/40 % algodón con antihumedad

SUDADERA CRUISER PLAYERA CHARGE MANGA LARGA

En el gimnasio, en una carrera o en el polígono? Empujate lo más fuerte 
posible. La liviana, ultra-respirable Charge logrará mantenerse al nivel 
del trabajo que la pongas a desempeñarse mientras entrenas. Malla en 
las mangas y a traves del panel trasero te permitirá mantenerte fresco 
y rapidamente llegar al máximo desempeño, con telas anti olor, anti 
humedad mientras batallas con el sudor. Esta playera no es cualquier 
playera, la Charge es una playera hecha para el entrenamiento riguroso.

 + Tejido jersey en el frente, hombros y en la parte superior e inferior de las 
mangas.
 + Malla en la espalda y paneles de las mangas para mejor ventilación.
 + Agujeros para los pulgares en la abertura de las mangas
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CINDER 089 STORM 092BLACK 019

RANGER GREEN 186

RANGER GREEN 186

PEACOAT 787TURBULENCE 545

GREY BLUE 681

STONE 070

PATINA 900

TURBULENCE HTHR 581RNGR GRN HTHR 396

71340 Freedom Flex™ Short-Sleeve Shirt | Black 019, Cinder 089, Storm 
092, Ranger Green 186, Ranger Green Heather 396*, Turbulence 545, 
Turbulence Heather 581*, Peacoat 787 | S-2XL

71378 Aerial Shirt | Stone 070, Ranger Green 186, Grey Blue 681, Patina 
900 | S-2XL

* 5.11 ONLINE AND IN-STORE EXCLUSIVE

MEN’S TOPS

Tan buena como la camisa Freedom Flex de manga larga, excepto que 
ésta las tiene cortas.  Confeccionada con nuestro tejido de elasticidad 
mecánica y repelente al sudor, tiene costuras reforzadas a lo largo de 
las mangas y en las costuras laterales, esta camisa de manga larga es la 
más cómoda que nunca antes habrás usado.  Importada. 

 + Tejido elástico de 3,3 oz 100 % poliéster con propiedades de Enduro-Flex™ 
y un acabado antihumedad

CAMISA DE MANGAS CORTAS FREEDOM FLEX™

Echa un vistazo a esta camisa y entenderás como la Aerial está diseñada 
para mantenerte fresco y alerta. Empieza con una tela altamente 
respirable, absorbente de la transpiración con un peso de 2.8oz, 100% 
poliester con forro de malla en el canesú de la espalda. La tela Vent-Tac™ 
provee un nivel de respiración distinta y un flujo de aire mejorado. La 
plaqueta RAPIDraw™ te da tranquilidad con respecto al acceso rápido y 
seguro a tus artículos ocultos. Importado.

 + Tela 100% poliester con propiedades Vent-Tac™, 2.8-oz., absorbente de 
humedad.
 + RAPIDraw™
 + Acabado Transpirable.

CAMISA AERIAL MANGA CORTA

SHORT SLEEVE BUTTON UPS
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FLINT GINGHAM 869GRANOLA DESERT 874 GREY BLUE GINGHAM 870RANGER GREEN DESERT 875

NEW NEW

71209 Wanderer Shirt | Granola Desert 874, Ranger Green 
Desert 875 | S-2XL

71213 Omar Short Sleeve Shirt | Flint Gingham 869, Grey Blue 
Gingham 870 | S-2XL

MEN’S TOPS

No te dejes engañar por el tejido ligero de 4,5 oz, 100 % poliéster de 
la camiseta polo Paramount.  Está diseñada para brindar la máxima 
comodidad, te garantizamos eso.  Pero el tejido antidesgarros Ripstop, 
y las capacidades antihumedad y antiolor se unen para darte una 
verdadera ventaja de rendimiento.  Esta camiseta polo ofrece una 
confección profesional de nivel superior en una camiseta con un 
aspecto casual.  Seguro serán de gran utilidad el bolsillo portabolígrafo 
en la manga izquierda y los fuelles en las axilas para más libertad de 
movimiento, en particular en los días que comienzan en la oficina y 
terminan en el campo de tiro.  Importada.

 + Tejido jersey de 4,5 oz 100 % poliéster con propiedades EnduroFlex™, 
antihumedad y antiolor

CAMISETA POLO PARAMOUNT

Con su tradicional combinación de cuadros, estilo Gingham, esta liviana 
tela en nuestra mezcla polyester/nylon otorga a la Omar una apariencia 
lista para vestir para el trabajo o con un estilo casual, faldas por 
fuera, para el fin de semana durante cualquier BBQ. La camisa cuenta 
con nuestra plaqueta RapiDraw™ para facilidad de uso y acceso con 
una doble capa en el canesú. Este liviano Gingham con propiedades 
Vent-Tac™ofrece un nivel superior de desempeño en transpirabilidad y 
absorbencia de la humedad.

 + Patron de líneas que se desvanecen con propiedades Vent-Tac™ de 76% 
poliester/ 24% nylon, 2.9-oz., acabado transpirable.
 + Manga corta con cuello de 2 piezas
 + Sistema RapiDraw™ en la plaqueta con broches metálicos

CAMISA OMAR GINGHAM
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CINDER 089 VOLCANIC 098 GREY BLUE 681

VOLCANIC 098

GRANOLA 596

RANGER GREEN 186

TURBULENCE 545

WHITE PLAID 414

TANK GREEN PLAID 607

TURBULENCE PLAID 579 VOLCANIC PLAID 580

NEW NEW

71208 Marksman Short Sleeve Shirt | Cinder 089, Volcanic 098, Grey 
Blue 681 | S-2XL

71203 Wyatt Shirt | Volcanic 098, Ranger Green 186, Turbulence 545, 
Granola 596 | S-2XL

71204 Wyatt Plaid Shirt | White Plaid 414, Turbulence Plaid 579, Volcanic 
Plaid 580, Tank Green Plaid 607 | S-2XL 

MEN’S BOTTOMS

Esta camisa está específicamente diseñada para mantenerte fresco 
mientras realizas de actividades al aire libre. Con su protección UPF de 
50+ y poliester con acabado de absorción de la transpiración, la camisa 
Marksman es para el usuario que desea estar confortable durante un día 
caluroso. La liviana malla interior permite flujo de aire y previene que la 
camisa se adhiera cuando la temperatura se eleva.

 + Cuerpo: Popelina Aero Tech 100% polyester, 2.6-oz., UPF, transpirable. | 
Refuerzos en malla tricot Vent-Tac™100% poliester.
 + Manga corta con cuello de 2 piezas.
 + Refuerzos de malla bajo la manga para mejor transpirabilidad.
 + Bolsillos en el pecho con solapas, cierre con botón y portabolígrafos.
 + Ruedo contorneado.

CAMISA MARKSMAN MANGA CORTA

La camisa Wyatt es nuestro estilo clásico, de cuello y botones con el 
tratamiento 5.11. Usala para pasar momentos al aire libre, en la oficina 
o como tu opción encubierta. Su discreto bolsillo en el pecho izquierdo, 
la gran variedad de colores y su toque “hecho a la medida”, nos permite 
sentirnos satisfechos de agregar esta opción a nuestra selección de 
camisas casuales.

 + Popelina 60% algodon 40% poliester, 3.1-oz.
 + Manga corta con cuello de 2 piezas.
 + Sistema RapiDraw™ en la plaqueta con broches metálicos con el logo 5.11 
[+]
 + Bolsillo en el pecho izquierdo sobre la costura 
 + Canesú de 2 capas

CAMISA WYATT MANGA CORTA
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A great book begins with an  
idea; a great life, with a

Louis L’Amour

DETERMINATION

Clint Emerson in the Aiden Plaid  
Shirt and Connor Cargo Pant

MEN’S BOTTOMS
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WHITE PLAID 414 STEAM 093TURBULENCE PLAID 579 VOLCANIC 098TANK GREEN PLAID 607 TANK GREEN 837

NEWNEW

71206 Aiden Shirt | White Plaid 414, Turbulence Plaid 579, Tank Green 
Plaid 607 | S-2XL

71207 Ellis Shirt | Steam 093, Volcanic 098, Tank Green 837 | S-2XL 

MEN’S TOPS

Hemos tomado la clásica camisa a cuadros, con bolsillos en el pecho 
y le hemos hecho un moderno retoque con diseños novedosos que le 
permiten a esta camisa sobresalir dentro de todas las similares. Perfecta 
para un asado con los vecinos así como para ocasiones más ejecutivas 
pues permite complementar en una amplia variedad de gamas.

 + Fibras teñidas en 58% nylon/ 42% poliester tejido plano de 3.6-oz., con 
acabado de secado rápido.
 + Manga corta con cuello de 2 piezas.
 + Sistema RAPIDraw™ en la plaqueta con broches metálicos con el logo 5.11 
 + Cuello de 2 piezas plegable
 + Bolsillo en el pecho izquierdo sobre la costura con guía para bolígrafos.

CAMISA AIDEN MANGA CORTA

Nuestra línea Ellis se ve bien con las faldas por dentro en tus chinos 
preferidos como también si las usas por fuera con tu mezclilla. 
Perfecta para actividades al aire libre o bien para un día en la oficina, 
construida con nuestro patentado sistema RapidDraw que permite 
cargar tus herramientas y pasan desapercibidas. El material con el 
que se construye esta camisa permite un flujo constante de aire para 
mantenerte fresco y a la vez expulsa la humedad en ambientes más 
calientes.

 + Patrón de líneas que se desvanecen con propiedades Vent-Tac™ 100% 
poliéster, 2.8-oz., con acabado absorbente.
 + Manga corta con cuello de 2 piezas.
 + Sistema RAPIDraw™ en la plaqueta 
 + Bolsillos en el pecho con tapaderas y guías para bolígrafos

CAMISA MANGA CORTA ELLIS
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BLACK 019

BLACK 019

BLACK 019

HEATHER GREY 016

CINDER 089

CINDER 089

CHARCOAL HTHR 035

FLINT 258RANGER GREEN 186

RANGER GREEN 186

ATLAS 793

TURBULENCE 545

BLACK 019 TDU GREEN 190 DARK NAVY 724

STONE HEATHER 591 GRANOLA HTHR 895

NEWNEW

41221 Paramount Polo | Heather Grey 016, Black 019, Charcoal Heather 
035, Ranger Green 186, Flint 258, Turbulence 545 | XS-2XL

41018 Rapid Performance Polo | Black 019, TDU Green 190, Dark Navy 
724 | UPF 50 | XS-3XL

41241 Archer Polo | Black 019, Cinder 089, Ranger Green 186, Stone 
Heather 591*, Granola Heather 895* | S-2XL

41244 Ryder Polo | Black 019, Cinder 089, Atlas 793 | S-2XL

* 5.11 ONLINE AND IN-STORE EXCLUSIVE

MEN’S TOPS

No te dejes engañar por el tejido ligero de 4,5 oz, 100 % poliéster de 
la camiseta polo Paramount.  Está diseñada para brindar la máxima 
comodidad, te garantizamos eso.  Pero el tejido antidesgarros Ripstop, 
y las capacidades antihumedad y antiolor se unen para darte una 
verdadera ventaja de rendimiento.  Esta camiseta polo ofrece una 
confección profesional de nivel superior en una camiseta con un 
aspecto casual.  Seguro serán de gran utilidad el bolsillo portabolígrafo 
en la manga izquierda y los fuelles en las axilas para más libertad de 
movimiento, en particular en los días que comienzan en la oficina y 
terminan en el campo de tiro.  Importada.

 + Tejido jersey de 4,5 oz 100 % poliéster con propiedades EnduroFlex™, 
antihumedad y antiolor

CAMISETA POLO PARAMOUNT

Si bien la Polo Ryder mantiene la sofisticación del tejido de punto, 
esta prenda está diseñada parar disfrutar al aire libre. Su delicada 
combinación de telas da una sensación suave y que se ajusta a tu 
cuerpo, y a la vez es lo suficiente robusta para un día de ejercicio o 
usar en ambientes con abundancia de sol. Vas a experimentar como 
si estuvieras usando tu camisa de verano, pero es lo suficientemente 
sofisticada para usar en cualquier reunión de negocios.

 + Jersey de 55% algodón/ 45% poliéster, 5.3-oz. lavado con enzimas
 + Tela en contraste en los hombros, cuello y en la plaqueta
 + Bolsillo en el pecho izquierdo con guía para bolígrafos
 + Charreteras pegadas y cosidas

POLO RYDER

La polo Rapid Performance, su rendimiento esta pensado para el usuario 
que necesita una prenda de vestir práctica de uso diario, tiene mangas 
en tejido plano de poliéster y cuerpo en jersey de poliéster y spandex 
para una resistencia a la decoloración y comodidad excepcionales.  
Importada.

 + Bolsillos para broches en cada hombro, bolsillo portabolígrafo en la manga 
izquierda

POLO RAPID PERFORMANCE

Quisimos agregar algo de funcionalidad característica de las prendas 
5.11 y tomamos el diseño clásico de un polo y lo llevamos 1 peldaño 
más arriba, haciéndola más suave, con mayor flujo de aire sin que se 
sintiera demasiado delgada. Diseñamos un material más liviano con una 
capacidad de transferir calor a las áreas más apropiadas. Finalmente 
tienes una camisa de vestir con la funcionalidad de una camisa atlética.

 + Jersey de 60% algodón / 40% polyester, 4.1-oz., con acabado absorbente 
 + Tejido plano con stretch en el cuello y la plaqueta
 + Insertos de malla en la zona de las axilas

POLO ARCHER

POLOS
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BLACK 019

SILVER TAN 160

DARK NAVY 724

HEATHER GREY 016

RANGE RED 477 ACADEMY BLUE 692

MEDIUM BLUE 696 L E  GREEN 860

WHITE 010

BLACK 019

SILVER TAN 160

DARK NAVY 724

HEATHER GREY 016

ACADEMY BLUE 692 MEDIUM BLUE 696

CHARCOAL 018

BLACK 019

SILVER TAN 160 DARK NAVY 724

WHITE 010 HEATHER GREY 016

41060 Men’s Short-Sleeve Professional Polo | White 010, Heather Grey 
016, Black 019, Silver Tan 160, Range Red 477, Academy Blue 692, Fire 
Med Blue 696, Dark Navy 724, LE Green 860 | XS-3XL

41060T Tall Men’s Short-Sleeve Professional Polo | Heather Grey 016, 
Silver Tan 160, Fire Med Blue 696, Dark Navy 724 | L-5XL Tall

42056 Men’s Long-Sleeve Professional Polo | White 010, Heather Grey 
016, Black 019, Silver Tan 160, Range Red 477, Academy Blue 692, Dark 
Navy 724, LE Green 860 | XS-3XL 

42056T Tall Men’s Long-Sleeve Professional Polo | Heather Grey 016, 
Black 019, Silver Tan 160, Dark Navy 724 | L-5XL Tall 

41192 Helios Polo | Heather Grey 016, Charcoal 018, Black 019, Silver Tan 
160, Academy Blue 692, Fire Med Blue 696, Dark Navy 724 | S-3XL 

71182 Men’s Short-Sleeve Tactical Polo | White 010, Heather Grey 016, 
Black 019, Silver Tan 160, Dark Navy 724 | S-3XL 

72360 Men’s Long-Sleeve Tactical Polo | Black 019, Silver Tan 160, Dark 
Navy 724 | S-3XL

MEN’S TOPS

Las polo Professional de 5.11 están fabricadas con 100% de piqué 
de algodón suave y duradero con un tratamiento para conservar su 
color original.  Las polo Professional tienen un cuello semirrígido que 
mantienen su forma y no se enrolla, además de bolsillos para bolígrafos 
en la manga que son amigables con la aplicación de bordados y 
estampados personalizados en el Custom Shop de 5.11.  Importadas.

POLOS PROFESSIONAL

La polo Tactical de 5.11, fabricada con tejido jersey 100% algodón que no 
se encoge, no se arruga y no se decolora, es una camiseta muy detallada 
y profesional para cualquier situación.  Tiene un cuello semirrígido 
que mantiene su forma y no se enrolla, bolsillos para bolígrafos en la 
manga y clips para micrófonos en los hombros y el esternón.  Factor de 
protección ultravioleta 50. Importada. 

 + Tejido jersey de 6 oz 100 % algodón

POLOS TACTICAL

La polo Helios, fabricada con tejido de punto de 128 g, no se engancha, 
absorbe la humedad, se seca rápido y es antibacteriano, lo que significa 
que usted estará perfectamente fresco cuando esté húmedo y caluroso.  
Con refuerzos axilares para permitir mayor libertad de movimiento, 
bolsillos frontales con clips para micrófono, presillas para radio en los 
hombros, y una presilla para gafas, usted estará listo para enfrentar 
cualquier problema.  Importada. 

 + Tejido jersey de 4,5 oz 100 % poliéster con propiedades EnduroFlex™, 
antihumedad y antiolor

POLOS HELIOS
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BLACK 019

SILVER TAN 160

DARK NAVY 724

WHITE 010

RANGE RED 477

L E  GREEN 860

CHARCOAL 018

TDU GREEN 190

BLACK 019

SILVER TAN 160

DARK NAVY 724

WHITE 010 HEATHER GREY 016

RANGE RED 477 ACADEMY BLUE 692

MEDIUM BLUE 696 L E  GREEN 860

71049 Men’s Short-Sleeve Performance Polo | White 010, Charcoal 018, 
Black 019, Silver Tan 160, TDU Green 190, Range Red 477, Dark Navy 724, 
LE Green 860 | XS-3XL 

71049T Men’s Short-Sleeve Performance Polo | Black 019, Silver Tan 
160, Dark Navy 724 | L-5XL 

72049 Men’s Long-Sleeve Performance Polo | Black 019, Silver Tan 160, 
Range Red 477, Dark Navy 724, LE Green 860 | S-3XL 

72049T Men’s Long-Sleeve Performance Polo | Black 019, Silver Tan 
160, Range Red 477, Dark Navy 724 | L-5XL

41180 Men’s Short-Sleeve Utility Polo | White 010, Heather Grey 016, 
Black 019, Silver Tan 160, Range Red 477, Academy Blue 692, Dark Navy 
724, LE Green 860 | XS-3XL

41180T Men’s Short-Sleeve Utility Polo | White 010, Heather Grey 016, 
Black 019, Silver Tan 160, Range Red 477, Academy Blue 692, Dark Navy 
724, LE Green 860 | L-5XL Tall 

72057 Long-Sleeve Utility Polo | White 010, Heather Grey 016, Black 019, 
Silver Tan 160, Range Red 477, Academy Blue 692, Dark Navy 724, LE 
Green 860 | XS-3XL 

MEN’S TOPS

Fabricada en jersey 100% poliéster, la Polo Performance no se arruga, no 
se decolora, es anti-olores y tiene un cuello semirrígido que mantiene su 
forma y no se enrolla.  Usted podría tranquilamente enrollar esta polo, 
meterla en un cañón y dispararla a la distancia, y aún así, conservaría su 
flamante aspecto original.  La polo Performance también tiene bolsillos 
frontales y en clavícula para clip de micrófono, un bolsillo para bolígrafos 
amigable con bordados, y absorbe la humedad.  Importada.

 + Tejido jersey de 6,7 oz 100 % poliéster con propiedades Enduro-Flex™, 
antihumedad y antiolor

POLOS PERFORMANCE

La polo Utility de 5.11 no se encoge, no se arruga y no se decolora.  Tiene 
un cuello semirrígido que mantiene su forma y no se enrolla, bolsillos 
para bolígrafos en la manga y una mezcla de piqué 60% algodón 40% 
poliéster para mayor comodidad y flexibilidad.  No hay una camisa polo 
básica mejor ni de mayor valor  Factor de protección ultravioleta 50.  
Importada.

 + Tejido piqué de 6,3 oz 60 % algodón/40 % poliéster

POLOS UTILITY
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BLACK 019WHITE 010

BLACK 019 DARK NAVY 724TDU GREEN 190

BLACK 019 RANGER GREEN 186

41222 CAMS Short Sleeve Base Layer | White 010, Black 019 | XS-2XL

41017 Men’s Utility PT Shirt | Black 019, TDU Green 190, Dark Navy 724 
| S-3XL

82123 5.11 RECON® Charge Short-Sleeve Top | Black 019, Ranger Green 
186 | XS-2XL

MEN’S TOPS

La camiseta interior CAMS es una excepcional alternativa de portación 
oculta para las fundas de pistola IWB o pistoleras de cintura. La parte 
superior es diseñada con un estilo de camiseta es de jersey de 4,1 oz, 60 
% algodón/40 % poliéster por encima del corte de compresión en la parte 
inferior del cuerpo. Ambas son antihumedad, pero la parte superior se ve 
igual a una camiseta típica de uso diario: ideal para usar debajo deuna 
camisa con cuello o una prenda similar. Un bolsillo de cada lado para 
armas o accesorios proporcionan una solución rápida,cómoda, de muy 
baja visibilidad en cualquier tipo deentorno informal o fuera de servicio. 
El tejido integral antiolor y el relleno superliviano Ortholite® de 4 mm te 
mantendrá cómodo mientras le das pelea a la actividad incesante.

 + La parte superior es de jersey de 4,1 oz, 60 % algodón/40 % poliéster con 
antihumedad; la parte inferior es un jersey de 5,1 oz, 86 % poliéster/14 % 
elastano antihumedad y antiolor

CAMISETA INTERIOR DE MANGAS CORTAS CAMS

La camiseta Utility PT tiene refuerzos axilares y mangas raglan para 
realizar todo tipo de movimientos. Fabricada en 100% poliéster y con un 
acabado que absorbe la humedad, antimicrobiano. Importada. 

 + Tejido jersey de 4,3 oz 100 % poliéster antihumedad y antiolor

CAMISETA UTILITY PT

La 5.11 RECON Charge superliviana y respirable resistirá cualquier 
situación extrema al que la sometas, y a ti, mientras entrenas. 
A través de un panel en la parte posterior y de una malla en las mangas 
te ayudará a refrescarte de forma rápida mientras su tejido de alto 
rendimiento antiolor absorbe la humedad y le da pelea al sudor y al olor. 
No es una camiseta común. La camiseta Charge es una prenda para 
entrenamiento riguroso.

 + El tejido del cuerpo es un jersey de 4,1 oz, 60 % algodón/40 % poliéster 
antihumedad; el tejido de malla es tejido Vent-Tac™ 92 % poliéster/8 % 
elastano antihumedad y antiolor.

CAMISETA 5.11 RECON® CHARGE

BASE LAYERS
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BLACK 019WHITE 010

DARK NAVY 724

ACU TAN 165

BLACK 019WHITE 010

DARK NAVY 724

ACU TAN 165

HEATHER GREY 016 RANGE RED 477 FIRE NAVY 720

40175 Performance Utili-T Long Sleeve Two-Pack | White 010, Black 
019, Dark Navy 724 | S-3XL

40174 Performance Utili-T Short Sleeve Two-Pack | White 010, Black 
019, ACU Tan 165, Dark Navy 724 | S-3XL

40016 3 Pack, Short-Sleeve Utili-T | White 010, Black 019, ACU Tan 165, 
Dark Navy 724 | S-3XL

40046 2 Pack, Long-Sleeve Utili-T | Dark Navy 724 | S-3XL 

40050 Station Wear Short-Sleeve T | Heather Grey 016, Range Red 477, 
Fire Navy 720 | S-3XL 

40052 Station Wear Long-Sleeve T | Heather Grey 016, Fire Navy 720 | 
S-3XL 

MEN’S TOPS

Ligeras, absorben humedad, 100% algodón y extra largas para usarse 
dentro del pantalón. Importadas.

 + Tela de 4,7 oz 100 % algodón antihumedad

UTILI-T

La camiseta entallada Performance Utili-T es absolutamente cómoda, 
con propiedades Enduro-Flex™, antihumedad y antiolor.

 + Jersey de 4,5 oz 100 % poliéster con propiedades Enduro-Flex™, 
antihumedad y antiolor

PERFORMANCE UTILI-T (PAQUETE DE 2)

Jersey 100% algodón de peso medio. La camiseta Station T brinda un 
rendimiento superior a un excelente precio. Importada. 

 + Tejido jersey de 6 oz 100 % algodón

STATION T
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FIRE NAVY 720

BLACK 019

BLACK 019WHITE 010

71307 Professional Pocketed T | Fire Navy 720 | XS-3XL

71309 Professional Short-Sleeve T | Fire Navy 720 | XS-3XL

72318 Professional Long-Sleeve T | Fire Navy 720 | XS-3XL

40005 Tight-Fit Short-Sleeve | Black 019 | S-2XL 40007 Loose-Fit Crew | White 010, Black 019 | S-3XL

MEN’S TOPS

Tejido jersey de 5,9 oz 100 % algodón con un rendimiento que evita que 
se encoja, se arrugue o se destiña.

 + Tejido jersey de 5,9 oz 100 % algodón con un rendimiento que evita que se 
achique, se arrugue o se destiña

PROFESSIONAL T

Al tener costuras planas ayudan a evitar roces; además de propiedades 
de control de olores, absorción de la humedad y secado rápido, estas 
camisetas están diseñadas para optimizar el desempeño y brindar 
soporte. Importada.

 + Tejido jersey de 5 oz 82 % poliéster/18 % elastano antihumedad y antiolor

CAMISETA ENTALLADA 5.11® TIGHT FIT

Al tener costuras planas ayudan a evitar roces; además de propiedades 
de control de olores, absorción de la humedad y secado rápido, estas 
camisetas están diseñadas para brindar movilidad. Importada.

 + 4 oz, 100 % poliéster antihumedad y antiolor

CAMISETA CUELLO REDONDO 5.11®

http://www.511Tactical.com
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DARK NAVY 724

BLACK 019 KHAKI 055

RANGER GREEN 186

KANGAROO 134
DARK NAVY 724

BLACK 019 KHAKI 055 RANGER GREEN 186

CARGO
POCKETS

DOUBLE-LAYERED 
KNEES (KNEEPAD READY)

PHONE/MAG 
POCKETS COMFORT

WAISTBAND

GUSSETED
CONSTRUCTION

FLEXLITE™

STRETCH RIPSTOP

STRAIGHT FIT

CARGO POCKETS
WITH DIVIDERS

STRETCH FABRIC 
AT WAIST

GUSSETED
CONSTRUCTION

FLEX-TAC®

STRETCH CANVAS

STRAIGHT FIT

REAR PHONE/MAG 
POCKETS

64445 Women’s ABR™ Pro | Straight Fit | Black 019, Khaki 055, Kangaroo 
134, Ranger Green 186, Dark Navy 724 | 0-20 evens, Regular and Long 
inseams

64446 Women’s Apex™ Pant | Straight Fit | Black 019, Khaki 055, Ranger 
Green 186, Dark Navy 724 | 0-20 evens, Regular and Long inseams, 4-12 
evens in Short inseams in Black 019, Khaki 055 and Ranger Green 186 

WOMEN’S APPAREL

Fabricado con tela antidesgarros Ripstop elástica extremadamente 
liviana y duradera FlexLite™ con un acabado de Teflon™, el pantalón 
profesional para mujer ABR tiene costuras reforzadas en partes 
estratégicas y es compatible con rodilleras.Se incorporaron los 
comentarios de muchas profesionales de distintas disciplinas en cada 
aspecto.Entre sus muchas características, este pantalón cuenta con una 
pretina cómoda, rodillas articuladas y la cinta utilitaria antidesgaste de 
5.11.Se agregó un refuerzo doble al asiento y las rodillas, y se reforzaron 
bolsillos específicos con Nylon 6 para evitar el desgaste y el desgarro. 
Importado.

 + Tela antidesgarros Ripstop de 5,4 oz 71 % poliéster/29 % algodón con 
Teflon™

PANTALÓN PROFESIONAL PARA MUJER ABR™

La tela elástica Flex-Tac® con acabado de Teflon™ brinda movilidad 
ilimitada y resistencia sin igual a las manchas en este pantalon de mujer. 
El pantalón de mujer Apex cuenta con una pretina cómoda, bolsillos tipo 
cargo de bajo perfil y bolsillos posteriores adicionales. Los bolsillos de 
la cintura proporcionan espacio para esposas blandas y permiten ocultar 
una llave de esposas en el dobladillo posterior e interior del fondo. 
Importado.

 + Tela antidesgarros Ripstop elástica Flex-Tac® de 6,4 oz 67 % poliéster/33 % 
algodón y acabado de Teflon™ resistente a manchas y a la suciedad

PANTALÓN DE MUJER APEX™

PANTSBOTTOMS

http://www.511Tactical.com
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CARGO POCKETS
WITH DIVIDERS

DOUBLE-LAYERED 
KNEES (KNEEPAD READY)

PHONE/MAG 
POCKETS

FIXED WAISTBAND

GUSSETED
CONSTRUCTION

FLEX-TAC®

STRETCH RIPSTOP

STRAIGHT FIT

DARK NAVY 724

BLACK 019 KHAKI 055 STORM 092

COYOTE 120 TDU GREEN 190 TUNDRA 192

DARK NAVY 724

BLACK 019 KHAKI 055 RANGER GREEN 186

CARGO POCKETS
WITH DIVIDERS

FLEX-TAC®

STRETCH RIPSTOP

PHONE/MAG 
POCKETS COMFORT

WAISTBAND

GUSSETED
CONSTRUCTION

STRAIGHT FIT

64386 Women’s Stryke Pant | Black 019, Khaki 055, Storm 092, Coyote 
120, TDU Green 190, Tundra 192, Dark Navy 724 | 0-20 evens, Inseams: 
Regular = 31”, Long = 35” 

64447 Women’s Icon Pant | Straight Fit | Black 019, Khaki 055, Ranger 
Green 186, Dark Navy 724 | 0-20 evens, Regular or Long inseams

WOMEN’S APPAREL

El pantalón 5.11 Stryke es todo lo que los demás pantalones quieren 
ser. Fabricado con nuestra tela elástica Flex-Tac® con elasticidad 
mecánica (patente en trámite) y acabado en Teflón™ que lo hace 
resistente a las manchas y la suciedad. Con 12 bolsillos, refuerzos en 
lugares estratégicos, el pantalón 5.11 Stryke es la funcionalidad de alto 
rendimiento en su máxima expresión. Importados. 

 + Tela antidesgarros Ripstop elástica Flex-Tac® de 6,8 oz 65 % poliéster/35 % 
algodón con acabado de Teflon™ resistente a manchas y a la suciedad

PANTALÓN 5.11 STRYKE™

Se incorporaron los comentarios de muchas profesionales de un amplio 
rango de profesiones y disciplinas en cada aspecto de este pantalón. 
Fabricado con tela antidesgarros Ripstop elástica Flex-Tac® de 80/20 
duradera, el pantalón para mujer Icon cuenta con un diseño reforzado 
en partes estratégicas.Además, se reforzaron bolsillos específicos con 
Nylon 6. Entre sus muchas características, este pantalón cuenta con 8 
bolsillos, incluyendo un par de bolsillos para cargadores dentro de los 
bolsillos tipo cargo con divisores, una pretina cómoda y un acabado de 
Teflon™ resistente a manchas y a la suciedad.

 + Tela antidesgarros Ripstop Flex-Tac® 80 % poliéster/20 % algodón, de 6,8 
oz, con acabado de Teflon™

PANTALÓN PARA MUJER ICON
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BLACK 019 KHAKI 055 FIRE NAVY 720

DARK NAVY 724

BLACK 019

TDU GREEN 190 TUNDRA 192

CHARCOAL 018 TDU KHAKI 162

DARK NAVY 724

DARK NAVY 724

BLACK 019

BLACK 019

KHAKI 055

KHAKI 055

CHARCOAL 018

CHARCOAL 018

64358 Women’s 5.11 Tactical Pant | Black 019, Khaki 055, Fire Navy 720 | 
2-20 even, Inseams: Regular = 30”-32”, Long = 34”-36”

64360 Women’s Taclite Pro Pant | Charcoal 018, Black 019, TDU Khaki 
162, TDU Green 190, Tundra 192, Dark Navy 724 | 2-20 even, Inseams: 
Regular = 30”-32”, Long = 34”-36”

63071 Women’s Taclite Short | 9” inseam | Black 019, TDU Khaki 162, 
TDU Green 190, Dark Navy 724 | Women’s 2-20 even sizes 64419 Women’s Fast-Tac™ Cargo Pant | Charcoal 018, Black 019, Khaki 

055, Dark Navy 724 | 0-20 evens, Regular (32”), Long (35”) inseams

64420 Women’s Fast-Tac™ Urban Pant | Charcoal 018, Black 019, Khaki 
055, Dark Navy 724 | 0-20 evens, Regular (32”), Long (35”) inseams

WOMEN’S APPAREL

El pantalón Taclite Pro está fabricado con nuestro durable tejido 
antidesgarro, tiene ocho bolsillos y está tratado con Teflón™ para hacerlo 
resistente a las manchas y la suciedad. Lleva doble refuerzo en el 
asiento y las rodillas y esto evitará que se deforme, sin importar cuantas 
veces se siente, se mueva o se arrastre en su actividad. Si alguna vez se 
hs preguntado qué se siente al usar un pantalón cómodo e invencible, 
esta es su oportunidad de probarlo. Importado.

 + Tela antidesgarros Ripstop de 6,2 oz Taclite®, de poliéster/algodón y 
acabado de Teflon™ resistente a manchas y a la suciedad

PANTALÓN TACLITE® PRO

El Women’s Fast-Tac™ Cargo Pant es por mucho el rival más fuerte 
en la clase de los pantalones ligeros. Construcción con inserto en 
entrepierna y costuras de doble y triple puntada son tan sólo el principio. 
La tela ripstop 100% poliéster Fast-Tac™ de 4.7 oz., es resistente al 
agua -y abrasión-, y cómoda de usar. Nuestra pretina elástica Comfort 
Waistband con 7 trabillas para cinturón también es amigable con armas 
encubiertas. Nueve bolsillos, incluyendo doble bolsillo porta cartuchos 
y bolsillos cargo con forro de Nylon 6, más un bolsillo ribeteado ideal 
para teléfonos móviles, le proveen excelente cobertura para todos sus 
artículos básicos.

 + Tela Fast-Tac™ de 4,7 oz 100 % poliéster con acabado impermeable 
duradero

PANTALÓN CARGO PARA MUJER FAST-TAC™

El primer y original pantalón táctico que estuvo al servicio de las 
profesionales de la seguridad pública por décadas.Hecho 100 % de 
tela de algodón, el pantalón 5.11 Tactical se diseñó para proporcionar 
máxima durabilidad, comodidad y rendimiento. Cuenta con nuestro 
diseño registrado de bolsillos y cincho trasero, una pretina ajustable, 
refuerzo doble en el asiento y las rodillas, y costuras gruesas. El original 
y único. Importado.

 + Tela de 8,8 oz 100 % algodón

PANTALÓN PARA MUJER 5.11 TACTICAL®

Increíblemente ligeros, resistentes al agua y listos para uso diario, el 
pantalón Fast-Tac™ Urban de mujer se usa como una estrategia furtiva 
para andar. La pretina flexible con 7 trabillas para cinturón es amigable 
con armas encubiertas. 5 bolsillos en total, incluyendo un bolsillo frontal 
perfecto para guardar un teléfono móvil. Y la tela ripstop 100% poliéster 
Fast-Tac™ de 4.7 oz., ligera como pluma y resistente, pone a estos 
pantalones hasta el frente de su guardarropa. Importados

 + Tela Fast-Tac™ de 4,7 oz 100 % poliéster, con acabado impermeable 
duradero

PANTALÓN URBANO PARA MUJER FAST-TAC™

http://www.511Tactical.com
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STONE 070 RANGER GREEN 186 BLACK ASH 267

BLACK 019 TANK GREEN 837TURBULENCE 545

BLACK 019 FLINT 258 TANK GREEN 837

NEW

NEW

64449 Avalon Pant | Slim Fit | Stone 070, Ranger Green 186, Black Ash 
267 | 0-16 Evens Regular or 2-14 Evens Long

64453 Shella Pant | Straight Fit | Black 019, Flint 258, Tank 
Green 837 | 0-16 evens regular or 2-14 evens long inseams

67009 Kaia Tight | Black 019, Turbulence 545, Tank Green 837 | XS-XL

WOMEN’S APPAREL

La funcionalidad y la movilidad son las características clave del 
pantalón de corte ajustado Avalon.Con un diseño de precisión basado en 
comentarios de muchas profesionales de distintas disciplinas, cuenta 
con precillas posteriores reforzadas, ocho bolsillos para distintas 
pertenencias y dos bolsillos en el canesú ocultos.El pantalón Avalon es 
una prenda de corte ajustado.Importado.

 + Tela elástica de 8,3 oz 97 % algodón/3 % elastano lavado con enzimas

PANTALÓN AVALON

Hemo trabajado fuertemente para lograr que nuestros “leggings” 
se sientan tan bien como se ven a simple vista. Con bolsillos en los 
costados y en la parte interior de la cintura, puedes cargar tus objetos 
de valor, celular y tus llaves. Agregamos costuras planas en todos los 
puntos necesarios para que logres aplastar durante tus ejercicios sin 
sentirse incómoda o sudorosa.

 + Jersey de 88% nylon/ 12% elastano, 8.6-oz., con acabado absorbente y 
tratamiento anti-olor
 + Doble bolsillo en los costados
 + Bolsillos escondidos en la cintura

LEGGING KAIA

Nos inspiramos en el enfoque de los pantalones cargo, pero hemos 
reducido los Shella a lo esencial. El diseño de pierna recta es limpio 
y simple, y mantuvimos los bolsillos al mínimo para que tenga un 
equilibrio entre el aspecto y la función que conducen a una variedad 
de actividades. Úselos para un día informal al aire libre en el jardín o 
durante un campamento.

 + 89% poliéster / 11% elastano Tejido doble Enduro-Flex ™ con elasticidad 
mecánica en 4   direcciones, 5.5 onzas, acabado DWR
 + Pretina fija con presillas reforzadas sin costuras para un acabado limpio
 + Bolsillos tipo cargo para las manos y bolsillos cargo
 + Bolsillos traseros con cremallera y bolsa de malla
 + Correas en espiga para la presilla del cinturón en el centro de la espalda

PANTALÓN SHELLA
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BLACK 019

BLACK 019

TURBULENCE 545

FLINT 258 TANK GREEN 837

TANK GREEN 837

DUSTY ROSE 599

NEW

NEW NEW

63316 Merina Short | Black 019, Turbulence 545 | XS-XL 67010 Brooklyn Training Short | Black 019, Tank Green 837 | 
XS-XL 

63315 Nora Short | Flint 258, Dusty Rose 599, Tank Green 837 | 0-16 
evens

WOMEN’S APPAREL

En parte shorts deportivos, en parte shorts de carga, el Merina short es 
una combinación única de estilo y diseño para brindarte mucha libertad 
cinética con algo de espacio de almacenamiento adicional. Úsalo en el 
campo, en el gimnasio o en el sendero. No sacrifica la apariencia para 
ser práctico y la tela liviana mantiene su movimiento sin limitaciones..

 + 89% poliéster / 11% elastano Enduro-Flex ™ tejido, 3.5 onzas, absorbente | 
Pretina: jersey 87% poliéster / 13% elastano, 5.3 oz, absorbente
 + Tejido de punto suave para la cintura con cordón elástico en el interior
 + Ojales laminados en el interior de los bolsillos para las manos
 + Entrepierna de 5 pulgadas

MERINA SHORT

Nuestros shorts para entrenamiento Brooklyn, son perfectos para el 
entrenamiento de alta resistencia. El tejido y la cintura transpirables 
Enduro-Flex son elásticos y suaves para un movimiento sin restricciones. 
El forro adjunto le brindará una cobertura adicional, mientras que un 
bolsillo trasero con cremallera y un bolsillo interior oculto pueden 
almacenar algunos de sus artículos más pequeños.

 + 86% poliéster / 14% elastano Enduro-Flex ™ tela, 3.7 oz, absorbente | Forro: 
jersey de 87% poliéster / 13% elastano, 3,1 onzas, absorbente y antiolor.
 + Cintura de punto suave y paneles laterales perforados para mayor 
transpirabilidad

SHORT BROOKLYN PARA ENTRENAMIENTO

El Nora short es el poder ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa 
con ellos. Mantenemos el diseño simple, elegante y sofisticado. 
La construcción en la entrepierna te permite usarlo tanto para una 
caminata corta, como usarlo en las vacaciones en climas cálidos. La tela 
resistente y a a la vez suave está diseñada para durar mucho tiempo y 
nunca deja de brindarle una comodidad constante.

 + Sarga elástica 98% algodón / 2% elastano, 6.2 oz.
 + Trabillas de cinturón reforzadas
 + Bolsillos de parche delanteros y traseros
 + Bolsillos utilitarios de canesú trasero doble con bolsillos elásticos
 + 5.11 [+] cierre de botón con ranura con logo

NORA SHORT

SHORTS
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KHAKI 055DARK NAVY 724 TDU GREEN 190

BLACK 019CHARCOAL 018 KHAKI 055

DARK NAVY 724 UNIFORM WHITE 992

BLACK 019 TDU KHAKI 162 TDU GREEN 190

DARK NAVY 724

61325 Women’s 5.11 Stryke® Short-Sleeve Shirt |  Khaki 055, TDU Green 
190, Dark Navy 724 | XS-XL

62404 Women’s 5.11 Stryke® Long-Sleeve Shirt |  Khaki 055, TDU Green 
190, Dark Navy 724 | XS-XL

62388 Women’s Fast-Tac™ Long-Sleeve Shirt | Charcoal 018, Black 019, 
Khaki 055, Dark Navy 724, Uniform White 992 | XS-XL

61314 Women’s Fast-Tac™ Short-Sleeve Shirt | Charcoal 018, Black 019, 
Khaki 055, Dark Navy 724, Uniform White 992 | XS-XL 

62070 Women’s Taclite Pro Long-Sleeve Shirt | Black 019, TDU Khaki 
162, TDU Green 190, Dark Navy 724 | XS-XL

WOMEN’S APPARELWOMEN’S TOPS

Con una camisa Fast-Tac™ puesta, usted se mantendrá fresco, calmado 
y listo para manejar cualquier situación.Hecha con nuestra tela Fast- 
Tac™ 100% poliéster, en construcción ripstop de 4.7 oz con tratamiento 
repelente al agua, más costuras de doble y triple puntada, este producto 
es más ligero y resistente que nunca. Bolsillos con parche tipo velcro 
frontales y bolsillo porta bolígrafos patentado por 5.11 en la manga 
izquierda, le brindan administración de espacio inteligente que además 
es amigable con bordados. Ya sea fajada o desfajada, esta camisa 
irradia estilo singular y confiabilidad.

 + Tela antidesgarros Ripstop Fast-Tac™ de 4,7 oz 100 % poliéster con 
acabado impermeable

CAMISAS PARA MUJER FAST-TAC™

¿Recuerda cómo se sintió la primera vez que apretó el gatillo? ¿Le 
gustaría sentir esa adrenalina cada vez que abre su clóset? La camisa 
Stryke está fabricada con tela de elasticidad mecánica Flex-Tac® tratada 
con Teflón™ resistente a las manchas y la suciedad. Tiene un acabado 
impermeable, y tiene los bolsillos portadocumentos patentados  de 5.11. 
Producto importado.

 + Tela antidesgarros Ripstop elástica Flex-Tac® de 4,8 oz 62 % poliéster/38 % 
algodón con acabado de Teflon™

CAMISAS PARA MUJER 5.11 STRYKE®

La camisa Taclite Pro debe ocupar un sitio en su guardarropa, junto con 
los zapatos, pantalones y gafas. Esta camisa es resistente pero ligera, 
transpirable, de secado rápido, acabada con Teflón™ y confeccionada 
con nuestro tejido antidesgarro Taclite. Tiene bolsillos utilitarios 
ocultos, bolsillos para bolígrafo y puños ajustables. Importada. 

CAMISA PROFESIONAL PARA MUJER TACLITE®

TOPS
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Anaïs Nin

Life shrinks or expands in
proportion to one’s 

COURAGE

Liberty Stretch Shirt with 
Enduro-Flex™ properties

WOMEN’S APPAREL
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BLACK 019 CINDER 089 DUSTY ROSE 599
BLACK 019 TANK GREEN 837

NEW NEW

61330 Isla Short Sleeve Shirt | Black 019, Tank Green 837 | 
XS-XL

62053 Liberty Flex Long Sleeve Shirt | Black 019, Cinder 089, Dusty Rose 
599 | XS-XL 

WOMEN’S APPAREL

Ahora ofrecemos nuestra camisa Liberty con un diseño de manga larga. 
El aspecto profesional hace mucho sentido en la sala de juntas, pero 
nuestra aletilla RapidDraw le da a esta camisa la ventaja que necesitas 
si tu oficina es la patrulla o la protección ejecutiva. El escote, los 
lados curvos y el perfil esbelto te harán sentir como una dama y lucir 
profesional al hacerlo.

 + 100% poliéster de elasticidad mecánica con propiedades Enduro-Flex ™, 
3.3 oz., Acabado absorbente
 + Tapeta RAPIDraw ™
 + Broches de anillo 5.11 [+]
 + Bolsillo en el pecho con guía para bolígrafos
 + Puño de manga ajustable
 + Pie de cuello 
 + Las pinzas dan forma para una silueta más femenina
 + Etiqueta tejida con logo 5.11 [+]

CAMISA LIBERTY FLEX M/L

La Isla es una prueba de que lo táctico también puede ser femenino. 
La longitud de la manga, la generosa línea del cuello y los contornos 
de reloj de arena le otorgan el visto bueno para aquellos que quieren 
lucir a la moda, cuando el deber llama. Mantente profesional y luce bien 
haciéndolo.

 + Sarga 100% lyocell (Tencel®), 5.1 onzas, lavado enzimático
 + Construcción de mangas raglán
 + Bolsillos dobles en el pecho con guía para bolígrafos
 + Botones de ranura de metal unidos con correas
 + Dardos en el busto y modelado leve de la cintura para una silueta más 
femenina

CAMISA DE MANGA CORTA ISLA

http://www.511Tactical.com
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is worth pounds
of promises 

Mae West

An ounce of

PERFORMANCE

Icon Pant with mechanical stretch Flex-Tac® 
ripstop on the obstacle course

WOMEN’S APPAREL
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BLACK 019 CINDER 089 TURBULENCE 545 DUSTY ROSE 599 TANK GREEN 837

BLACK 019 SILVER TAN 160

DARK NAVY 724

CHARCOAL 018

BLACK 019

SILVER TAN 160 DARK NAVY 724

WHITE 010

RANGE RED 477

CHARCOAL 018

NEW NEW

61165 Women’s Short-Sleeve Performance Polo | White 010, Charcoal 
018, Black 019, Silver Tan 160, Range Red 477, Dark Navy 724 | XS-XL

62408 Women’s Performance Polo Long Sleeve | Black 019, Dark Navy 
724 | XS-XL

66012 Regina Tank | Dusty Rose 599, Tank Green 837 | XS-XL
66013 Margot Tank | Black 019, Cinder 089, Turbulence 545 | XS-XL

WOMEN’S APPAREL

Nosotros la llamamos la Polo de Mujer Performance, pero honestamente, 
eso es una atenuación. Hecha de 100% tejido jersey tela poliéster, esta 
Polo ultra durable es resistente a las arrugas, encogimiento y anti-
enganches. Propiedades que absorben la humedad y anti-olor hacen que 
esta camisa sea perfecta para cualquier actividad que tengas planeada. 
Para funcionalidad adicional, la polo Performance viene equipada con 
bolsillos frontales en la clavícula para clip de micrófono y bolsillos para 
bolígrafo amigable para bordar. Querrás una en negro y Azul Marino. 
Importada.

 + Tejido Jersey de 6.7 oz 100% poliéster con propiedades Enduro Flex™ 
antihumedad y anti-olor
 + Tela anti-olores resistente a enganches amigable a bordados y serigrafia
 + bolsillos para bolígrafos en la manga izquierda integrada con bolsillos 
para clip de micrófono en los hombros y pecho

WOMEN’S PERFORMANCE POLO

La polo Helios, fabricada con tejido de punto de 128 g, no se engancha, 
absorbe la humedad, se seca rápido y es antibacteriano, lo que significa 
que usted estará perfectamente fresco cuando esté húmedo y caluroso.  
Con refuerzos axilares para permitir mayor libertad de movimiento, 
bolsillos frontales con clips para micrófono, presillas para radio en los 
hombros, y una presilla para gafas, usted estará listo para enfrentar 
cualquier problema.  Importada.

 + Tejido jersey de 4,5 oz 100 % poliéster con propiedades EnduroFlex™, 
antihumedad y antiolor

POLOS HELIOS

Con la espalda abierta, puedes ajustar el Regina Tank a tu físico y a 
tu tarea, ya sea yoga, clases de spinning o salir a correr. El Tank te 
mantendrá fresco cuando estés haciendo esas repeticiones. Una franja 
reflejante discreta ayudará a que los autos te vean cuando salgas a 
correr por la noche. Aunque está hecho para adaptarse a la comodidad, 
las costuras en ángulo en el frente son perfectas para la figura femenina.

 + Jersey 100% poliéster con propiedades Enduro-Flex ™, 4.5 onzas, acabado 
absorbente y antiolor
 + Amarre abierto
 + Cinta reflectante en el centro de la espalda
 + Costuras frontales en ángulo
 + [+] Transferencia de calor reflectante
 +

REGINA TANK

Con corte en la espalda abierta para mantenerte fresca cuando te estás 
quemando con una serie de repeticiones, el Margot Tank es perfecto 
para rutinas de ejercicio en interiores o al aire libre. Mantuvimos la forma 
fluida para mayor comodidad, pero la forma se ajusta a la clase. Golpea 
el pavimento para correr o usa el banco para levantar pesas y luce bien 
haciéndolo con este top.

 + Jersey 100% poliéster con propiedades Enduro-Flex ™, 4.5 onzas, acabado 
absorbente y antiolor
 + Detalle de espalda abierta en forma de U
 + Cinta reflectante en el centro de la espalda
 + Costuras frontales en ángulo

MARGOT TANK

http://www.511Tactical.com
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BLACK 019 SILVER TAN 160

DARK NAVY 724

WHITE 010

BLACK 019

SILVER TAN 160 DARK NAVY 724

WHITE 010 HEATHER GREY 016

BLACK 019 SILVER TAN 160

DARK NAVY 724

HEATHER GREY 016

WOMEN’S APPAREL

Las polo Professional de 5.11 están fabricadas con 100% de piqué 
de algodón suave y duradero con un tratamiento para conservar su 
color original.  Las polo Professional tienen un cuello semirrígido que 
mantienen su forma y no se enrolla, además de bolsillos para bolígrafos 
en la manga que son amigables con la aplicación de bordados y 
estampados personalizados en el Custom Shop de 5.11.  Importadas.

 +

POLOS PROFESSIONAL

La polo Tactical de 5.11, fabricada con tejido jersey 100% algodón que no 
se encoge, no se arruga y no se decolora, es una camiseta muy detallada 
y profesional para cualquier situación.  Tiene un cuello semirrígido 
que mantiene su forma y no se enrolla, bolsillos para bolígrafos en la 
manga y clips para micrófonos en los hombros y el esternón.  Factor de 
protección ultravioleta 50. Importada.

 + Tejido jersey de 6 oz 100 % algodón

POLOS TACTICAL

La polo Utility de 5.11 no se encoge, no se arruga y no se decolora.  Tiene 
un cuello semirrígido que mantiene su forma y no se enrolla, bolsillos 
para bolígrafos en la manga y una mezcla de piqué 60% algodón 40% 
poliéster para mayor comodidad y flexibilidad.  No hay una camisa polo 
básica mejor ni de mayor valor  Factor de protección ultravioleta 50.  
Importada.

 + Tejido piqué de 6,3 oz 60 % algodón/40 % poliéster

POLOS UTILITY

http://www.511Tactical.com
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TURBULENCE 545 TANK GREEN 837

BLACK HEATHER 135

BLACK HEATHER 135

TANK GREEN HEATHER 837

TANK GREEN HEATHER 837

CINDER HEATHER 611

CINDER HEATHER 611

NEW

NEW NEW

62052 Reese 1/4 Zip | Turbulence 545, Tank Green 837 | XS-XL 

62055 Tessa 1/4 Zip | Black Heather 135, Tank Green Heather 
837, Cinder Heather 611 | XS-XL

62056 Tessa Full Zip | Black Heather 135, Tank Green Heather 
837, Cinder Heather 611 | XS-XL

WOMEN’S APPAREL

Nuestra Reese ¼ Zip viene con un escote extendido y bolsillos delanteros 
para las manos para mantenerte abrigado mientras haces ejercicio. Un 
cordón en el dobladillo te permite ajustarlo a tu figura y la tela no te hará 
acalorará y por lo tanto no perderás la concentración mientras intentas 
terminar tu rutina. Es moderno, práctico y muestra tu estilo sin ser 
llamativo.

 + 90% poliéster / 10% elastano felpa, 8.9 oz.
 + Cremallera de un cuarto, estilo jersey con hombro caído
 + Bolsillos frontales para las manos
 + Cordón elástico interno en el dobladillo
 + Puños elastizados

REESE ¼ ZIP

Para aquellos que quieren la libertad de un frente con cremallera 
completa, nuestro top Tessa les ofrece precisamente eso. Con la misma 
gran funcionalidad y acentos de estilo que la versión con cremallera de 
¼, esta cremallera completa es perfecta para aquellos que quieren lucir 
bien mientras realizan sus tareas diarias o queman algunas calorías. 
El corte entallado también es el complemento perfecto para la forma 
femenina.

 + Jersey 88% poliéster / 12% elastano, 8,3 oz., Absorbente y antiolor | 
Contraste: 100% tejido de poliéster, 6,9 onzas, absorbente y antiolor
 + Costuras princesa para dar forma
 + Cinta reflectante en hombros

TESSA FULL ZIP

Ponte la Tessa ¼ Zip para trotar, caminar, andar en bicicleta o hacer 
tus tareas diarias. La tela liviana y transpirable se adapta a tu cuerpo 
mientras lo mantiene abrigado y cómodo cuando haces ejercicio. Un 
bolsillo frontal de paso con un bolsillo interno de malla es perfecto para 
guardar las llaves y el teléfono, y la tira reflejante te hará notar si haces 
ejercicio por la noche. La selección de colores neutros hace que sea fácil 
de combinar con cualquier atuendo.

 + Jersey 88% poliéster / 12% elastano, 8,3 oz., Absorbente y antiolor | 
Contraste: 100% tejido de poliéster, 6,9 onzas, absorbente y antiolor
 + Tejido acolchado en hombros y brazos
 + Bolsillo canguro frontal con bolsillo interno de malla elástica
 + Costuras princesa para dar forma
 + Cinta reflectante en hombros

TESSA ¼ ZIP

http://www.511Tactical.com
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Caliber 2.0 Hat in four-way 
stretch fabric

LOGOWEARWOMEN’S APPAREL
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PATCHES

81024 USA Patch | Black 019, 
Double Tap 026, Sand 038, Coyote 
120, OD Green 182, Red 460

81237 Georgia Flag | Multi 999

81199 Nevada Flag | Multi 999

81214 Maryland Flag | Multi 999

81233 New Jersey Flag | Multi 
999

81159 Keep Texas Tactical | 
Medium Grey 037

81257 Minnesota Flag | Multi 999

81197 Texas Flag | Coyote 120, 
Multi 999

81216 Oregon Flag | Multi 999

81235 Florida Flag | Multi 999

81071 CA State Bear | Double Tap 
026, Coyote 190, Multi 999

81200 Arizona Flag | Multi 999

81196 | Hawaii State Flag | Multi 
999

81288 Utah State | Multi 999

81234 New York Flag | Multi 999

81160 Reticle Flag | Black 019

81198 Colorado Flag | Multi 999

81217 Massachusetts Flag | Multi 
999

81236 North Carolina Flag | Multi 
999

81215 Virginia Flag | Multi 999

81291 Thin Blue Line Rubber | 
Black 019

81297 Thin Blue Line Reversed 
Rubber | Black 019

81322AN Blood Type A Neg
81322AP Blood Type A Pos
81322BN Blood Type B Neg
81322BP Blood Type B Pos
81322ON Blood Type O Neg
81322OP Blood Type O Pos

81209 Canada Flag | Charcoal 
018, Coyote 120, Red 460, Sage 
Green 831

81292 USA Flag Woven | Double 
Tap 026, Coyote 120, Red 460

81293 USA Flag Reversed Woven 
| Double Tap 026, Coyote 120, 
Red 460

81251 5.11 Scope Large (6” x 3”) 
| Multi 999

81298 Thin Blue Line Woven | 
Black 019

81299 Thin Blue Line Woven 
Reversible | Black 019

81260 Legacy Woven | Multi 999

81213 Washington D.C. Flag | 
Multi 999

81343 Mini Flag | Black 019, Multi 
999

LOGOWEAR

PATCHES

http://www.511Tactical.com
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HEADWEAR

KANGAROO 134

KANGAROO 134

BLACK 019

BLACK 019 FLINT 258

NEW
NEW

NEW

89061 Operator 2.0 A-Flex Cap | 
Black 019, Storm 092, Sage Green 
831 | M/L, L/XL

89134 Vent-Tac Cap | Black 019, 
Kangaroo 134,  Green 194 | One 
Size

89133 Caliber Reticle Cap | Storm 
092, Dark Navy 724 | One Size

89096 XTU Cap | Black 019, Dark 
Navy 724 | One Size

89381 Taclite Uniform Cap | Black 
019, TDU Khaki 162, TDU Green 
190, Dark Navy 724 | One Size

89095 Foldable Uniform Cap | 
Black 019, Dark Navy 724 | One 
Size

89381G7 GEO7 Uniform Cap | 
Night 357, Terrain 865 | One Size

89063 MultiCam Flag Bearer Cap 
| Multicam 169 | One Size

89406 Flag Bearer Cap | Black 019, 
Gunpowder 051, Khaki 055, Kangaroo 
134, Ranger Green 186, Turbulence 
545, Dark Navy 724 | One Size

89098 Fast-Tac Uniform Cap | 
Black 019, Ranger Green 186, TDU 
Green 190, Dark Navy 724 | One 
Size

89099 Foldable Hi-Vis Uniform 
Cap | Hi-Vis Orange 405 | One Size

89260 Uniform Cap | Black 019, 
TDU Green 190, Dark Navy 724 | 
One Size

89406G7 GEO7 Flag Bearer Cap | 
Night 357, Terrain 865 | One Size

89132 Caliber 2.0 Cap | Black 019, 
Green 194 | One Size

89250 Watch Cap | Black 019, 
Coyote 120, OD Green 182, Dark 
Navy 724 | S/M, L/XL

89076 5.11 Boonie Multicam | 
Multicam 169 | M/L, L/XL

89367 Underhelmet Skull Cap | 
Black 019 | One Size

89422 5.11 Boonie | Black 019, 
TDU Khaki 162, Ranger Green 186, 
TDU Green 190, Dark Navy 724 | 
M/L, L/XL

89422G7 GEO7 Boonie | Night 
357, Terrain 865 | M/L, L/XL

89430 5.11 Balaclava | Black 019, 
Dark Navy 724 | S/M, L/XL

89494 Fleece Neck Gaiter | Black 019, Kangaroo 134

89471 Halo Neck Gaiter | Black 019, Kangaroo 134, Flint (flag print) 258

89500 Comfort Mask 2-Pack (solid) | M, L | Black 019, Dark Navy 724
89501 Comfort Mask 2-Pack (flag print) | M, L | Grey 029 
89502 Comfort Mask 2-Pack (tiger shark print) | M, L | Green 194 

LOGOWEAR

FLEECE NECK GAITER

No dejes que el frio te frene. Póngase la Polaina 5.11 Polar para cuello, 
resistente al viento. Hecha de un forro suave polar Plartec® ultra cálido, 
la Poliana de cuello atrapa el calor corporal y ayuda a mantener alta la 
temperatura central cuando las condiciones de vuelven brutales. Usa 
esta Poliana versátil sobre su cuello o sobre su nariz y orejas para mayor 
protección y ocultación. Importada.

 + 100% Poliéster
 + Una capa de Polartec® Velour / ; 159 g / m2
 + Cálida
 + Costuras oculatas para mostrar una construcción limpia
 + Personalizable con bordado

HALO NECK GAITOR

No confundas el Halo Neck Gaitor con una bufanda. Su construcción 
tubular, sin costuras y recuperación al estiramiento excesivo le 
permite recuperar su forma natural. Ofrece todo lo que se necesita un 
movimiento rápido para deslizarlo sobre su cabeza y mantener el viento 
o la arena fuera de su cuello.

 + 100% poliéster l Construcción tubular / sin costuras l Bordes cortados con 
láser
 + Usos multifuncionales
 + Ligero, transpirable
 + Alta resistencia y capacidad de recuperar su forma natural

HEADWEAR

http://www.511Tactical.com
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41191UN Give Me Liberty Tee | 
Military Green Heather 223 | S-2XL 

41191YF No Rucks Given Tee | 
Military Green Heather 223 | S-2XL 

41191YK Peacemakers Tee | 
Charcoal Heather 035 | S-2XL 

41191YM Locked and Logoed Tee 
| Grey Heather 097 | S-2XL 

41195UM Mission Tee | Black 019 
| S-2XL 

41195VN Armed Eagle Tee | Black 
019 | S-2XL 

41195YJ St. Michael Stained 
Glass Tee | Black 019 | S-2XL 

41195YU Brewing Up Victory Tee 
| Black 019 | S-2XL 

41195YV Land Of The Free Tee | 
Black 019 | S-2XL 

41195YG Mongoose Vs Cobra Tee 
| Charcoal 018 | S-2XL

41195YH Lawn Protector Tee | 
Silver 040 | S-2XL

LOGOWEAR

PRINTED TEES

http://www.511Tactical.com
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Preston Jacket with double-weave
stretch fabric and a Teflon™ finish

OUTERWEAR

OUTERWEAR
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OUTERWEAR
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WHAT THE “L”?
  WATERPROOF BREATHABLE FABRICS - TECHNOLOGY & TERMINOLOGY

SEAM TAPING

THE GATEKEEPERWhen you see 2L, 2.5L and 3L called out as a 
feature, here’s what it means...

SHELL FABRIC

DWR POLYMER

WATER DROPS

OUTERWEAR

Construcción de 2 capas donde hay una membrana impermeable y 
transpirable. laminado en la parte trasera (cara interior) de la tela 
exterior.

Cuando vea características como 10K / 10K en una prenda exterior, 
no estamos hablando de seguidores de las redes sociales sino de la 
impermeabilidad y rendimiento transpirable de la prenda. El primer 
número representa cuánta presión se requiere para forzar el agua a 
través de la membrana, cuanto más alto mejor. El segundo número 
representa la cantidad de humedad. la membrana puede transportarse 
lejos de su piel para evaporarse, cuanto más alto mejor.

CLASIFICACIONES DE 
IMPERMEABILIDAD

1K:  Resistente a la lluvia aunque sea brevemente. 
Calificación común para una prenda con solo un 
recubrimiento DWR

5K: se puede llamar a prueba de lluvia, pero no funcionará 
en períodos prolongados de tiempo o fuertes lluvias

10-15K:  resistirá lluvias prolongadas graves y aguanieve / nieve
20K+: Listo para el monzón

CLASIFICACIONES DE 
TRANSPIRABILIDAD

5-10K:  Cómodo para actividad leve
10-15K:  Cómodo para la mayoría de las actividades
15-20K:  Actividad física extendida

Construcción de 3 capas donde la capa de membrana impermeable y 
transpirable está laminada entre la tela exterior y la tela de respaldo. 
El tejido de respaldo protege la membrana del desgaste. Esto crea una 
prenda más duradera con propiedades impermeables duraderas.

2.5L = construcción de 2 capas como la anterior más una capa impresa 
en el parte posterior (el lado de la piel, cara interior) de la tela para la 
comodidad del usuario.

DWR = RECUBRIMIENTO DURADERO REPELENTE AL AGUA

Este spray de polímero se aplica a la capa externa de la prenda. El 
polímero se une a la tela y hace que el agua se acumule y ruede. 
Adecuado para 
lluvia muy ligera o 
nieve seca. DWR 
puede ser aplicado 
a prendas de 2L, 
2.5L y 3L para un 
mayor nivel de 
repelencia al agua.

En combinación con la construcción de tela laminada mencionada arriba, también 
verás diferentes métodos de sellado mencionados. El sellado de costuras es 
exactamente como se escucha, una cinta selladora impermeable es aplicada 
encima de las costuras de la construcción para crear un sello impermeable.

¿Cómo todo esto te mantiene seco y cómodo? Como un guardameta, las 
membranas impermeables transpirables impiden que las moléculas de 
agua (lluvia) pasen a través de ellas y al mismo tiempo permiten que el 
vapor de agua (sudor) escape. Esto te mantiene seco de los elementos 
externos y cómodo al permitir que tu propio calor corporal transporte el 
vapor lejos de tu piel a través de la membrana para ser evaporada en el 
aire.

TIPOS DE SELLADO

Sellado Crítico: Sellado aplicado a las costuras con más 
exposición a la lluvia como hombros, cuello y sisas.

Sellado Total: Todas las costuras están selladas. Construcción 
estándar para prendas con alto nivel de impermeabilidad.  Esencial 
para prendas diseñadas para malas condiciones climáticas.

BLOOD-BORNE PATHOGEN RESISTANT

In addition to preventing water from passing through, our 
membranes also prevent blood borne pathogens from 
passing through. Our BBP garments are tested according 
to ASTM-f-1671.  
Learn more at www.511Tactical.com/disclaimers.

http://www.511Tactical.com
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BLACK 019 DARK NAVY 724RANGE RED 477

2L / DWR / BBP
10K/10K

*Visit http://www.511Tactical.com/customer-service/disclaimers/
for our full disclosure on BBP (blood-borne pathogen) resistant items.

BLACK 019 DARK NAVY 724 SHERIFF GREEN 890

2L / DWR / BBP
10K/10K

*Visit http://www.511Tactical.com/customer-service/disclaimers/
for our full disclosure on BBP (blood-borne pathogen) resistant items.

Includes Fleece 2.0 Jacket.

Radio loops, front 
ReadyPockets.

Customizable ID panel.

Quixip® system for 
sidearm access.

Removable hood.

Adjustable hood.

Draw cord in hood.

Adjustable cuffs.

Includes Fleece 2.0 Jacket.

Radio loops, front 
ReadyPockets.

Customizable ID panel.

Quixip® system for 
sidearm access.

Removable hood.

Adjustable hood.

Draw cord in hood.

Adjustable cuffs.

48358 3-in-1 Parka™ 2.0 | Black 019, Range Red 477, Dark Navy 724 | 
XS-4XL, 48358T M-2XL Tall

48359 4-in-1 Patrol Jacket™ 2.0 | Black 019, Dark Navy 724, Sheriff 
Green 890 | S-2XL Short, S-6XL Regular, S-6XL Tall

OUTERWEAR

3-IN-1 PARKA 2.0

Tomamos nuestra Parka ™ 3 en 1 original y la rediseñamos para que 
funcione aún mejor. La Parka 2.0 3 en 1 ofrece estiramiento mecánico 
para una mayor flexibilidad en el campo, y ahora es un 13% más liviana. 
Mejorada con un tejido 10K impermeable y 10K transpirable con DWR, la 
Parka 2.0 3 en 1 proporciona resistencia a los patógenos transmitidos 
por la sangre *. La carcasa externa de seis bolsillos cuenta con bucles 
de micrófono, kit de bucle de cámara, capucha que se puede enrollar 
en el cuello o separarse y almacenarse en el bolsillo trasero, bolsillos 
ocultos para uso general y paneles de identificación extraíbles para 
una fácil identificación en servicio. Un bolsillo 5.11® ReadyPocket ™ 
en ambos pechos izquierdo y derecho almacena su teléfono, gafas de 
sol o cartuchos adicionales. Agregamos un nuevo sistema Quixip® en 
los costados para un acceso rápido a las armas de fuego y una mejor 
ventilación. El forro polar cálido y transpirable, con forro mejorado, 
puños y bolsillos para documentos adicionales, se duplica como una 
chaqueta táctica independiente de cinco bolsillos cuando se quita. 
Estarás listo para cualquier misión de clima frío con la Parka 2.0 3 en 1. 
Importada.

 + ‘Exterior: 100% poliéster, rígido, tejido liso 2L con elasticidad mecánica, 
5.2 oz., DWR, BBP | Interior: polar 100% poliéster.
 + Clasificación de impermeabilidad/transpirabilidad de 10K/10K con 
resistencia a patógenos transmitidos por la sangre *. 
 + Costura completamente sellada
 + Sistema Quixip® en costuras laterales
 + Chaqueta de forro polar extraíble cálida y transpirable

CHAQUETA 4-IN-1 PATROL 2.0

¿Cómo servimos mejor a los profesionales de la ley? Tomamos nuestra 
Patrol Jacket ™ 4 en 1 original y la rediseñamos para que funcione a 
un nivel aún más alto. La Patrol Jacket 2.0 4 en 1 ahora es un 27% más 
liviana y ofrece estiramiento mecánico para una mayor flexibilidad en 
el campo. Confeccionada con un tejido mejorado 10K impermeable y 
10K transpirable con DWR, la chaqueta 4-en-1 Patrol 2.0 proporciona 
una resistencia a los patógenos transmitidos por la sangre que salva 
vidas*. La carcasa externa de ocho bolsillos cuenta con una etiqueta 
de identificación, bucles de radio, kit de bucle de cámara y una capucha 
que se puede enrollar en el cuello o desmontar y guardar en el bolsillo 
trasero. Un bolsillo 5.11® ReadyPocket ™ en ambos, pecho izquierdo y 
derecho, almacenan su teléfono, gafas de sol o revistas adicionales. Un 
nuevo sistema Quixip® en los laterales ofrece acceso rápido a armas de 
fuego y ventilación mejorada. El forro polar cálido y transpirable, con 
forro mejorado, puños y cuello de tela acanalada, dobladillo ajustable 
con cordón antichoque y bolsillos para documentos adicionales, sirven 
como una chaqueta independiente de tres bolsillos cuando se desmonta. 
Estarás listo para servir en el clima más frío. Importado.

 + ‘Exterior: 100% poliéster, rígido, tejido liso 2L con elasticidad mecánica, 
5.2 oz., DWR, BBP | Interior: polar 100% poliéster.
 + Clasificación de impermeabilidad/transpirabilidad de 10K/10K con 
resistencia a patógenos transmitidos por la sangre *. 
 + Costura completamente sellada
 + Sistema Quixip® en costuras laterales
 + Chaqueta de forro polar extraíble cálida y transpirable

PROFESSIONAL 
OUTERWEAR

http://www.511Tactical.com
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BLACK 019 DARK NAVY 724

2L / DWR / BBP
10K/10K

*Visit http://www.511Tactical.com/customer-service/disclaimers/
for our full disclosure on BBP (blood-borne pathogen) resistant items.

BLACK 019

BLACK 019

DARK NAVY 724

DARK NAVY 724RANGE RED 477

Includes convertible 
fleece jacket.

Radio loops, front 
ReadyPockets.

Customizable ID panel.

Quixip® system for 
sidearm access.

Fleece jacket converts 
to a vest.

Removable hood.

Adjustable hood.

Adjustable cuffs.

Storm flap front placket.

Dual ReadyPockets.

Inside chest pocket. Radio mic loop.

Side zipper for access and ventilation.

48360 5-in-1 Jacket™ 2.0 | Black 019, Dark Navy 724 | XS-4XL Regular, 
48360T M-2XL Tall

89140 Duty Rain Cap | Black 019, Dark Navy 724 | One Size 

78026 Tactical Fleece 2.0 | Black 019, Range Red 477, Dark Navy 724 | 
XS-4XL, 78026T M-2XL Tall

OUTERWEAR

CHAQUETA 5-IN-1 2.0

El comprometer una situación no es una opción cuando hay vidas y 
seguridad en juego. Los profesionales necesitan lo mejor cuando trabajan 
en el peor clima y condiciones. Es por eso que presentamos nuestra 
chaqueta 5 en 1 2.0. Es un 8% más liviano que su predecesor y mucho más 
flexible gracias a la tela externa de poliéster con elasticidad mecánica. 
La tela impermeable 10K y transpirable 10K, con costuras selladas y DWR 
brinda una resistencia a los patógenos transmitidos por la sangre que salva 
vidas *. Cuando esté lloviendo, cúbrase con la capucha extraíble que puede 
enrollarse en el cuello o guardarse en el bolsillo trasero. Un nuevo sistema 
Quixip® en los laterales ofrece ventilación mejorada y acceso rápido a las 
armas de fuego. El forro interior extraíble de configuración de dos piezas 
presenta mangas con cremallera y una cremallera lateral para proporcionar 
aún más versatilidad. La construcción de polar tecnológico garantiza años 
de servicio y, cuando se combina con el cordón de choque en el dobladillo, 
mantiene el calor al interior. Importado.

 + ‘Exterior: 100% poliéster, rígido, tejido liso 2L con elasticidad mecánica, 
5.2 oz., DWR, BBP | Interior: polar 100% poliéster.
 + Clasificación de impermeabilidad/transpirabilidad de 10K/10K con 
resistencia a patógenos transmitidos por la sangre *. 
 + Costura completamente sellada
 + Sistema Quixip® en costuras laterales
 + Chaqueta de forro polar extraíble cálida y transpirable

TACTICAL FLEECE 2.0

Compatible con nuestro Parka™ 3 en 1, el Tacital Fleece 2.0 agrega 
una capa de calidez pero también es una excelente opción como 
chaqueta individual. Nuestro modelo ha recibido una re-ingeniería 
que nos presenta un cuerpo en fleece anti-pillling con una tela 100% 
nylon resistente al agua en la parte superior del frente que brinda esa 
protección adicional en esos días de lluvia. Se mejoró el talle, el forro 
y los puños haciendoloa más modernos, comfortables y de mejor 
desempeño. Guarda tus documentos y otros artículos esenciales en 
nuestros bolsillos utilitarios al nivel del pecho. Con cierre de cremallera 
en los costados, ruedos ajustables con un sistema de cuerda y bolsillos 
forrados para mantener tus manos cailentes. Dobladillos para tu radio y 
se incluye el kit para colocar el portaplaca. Importado

 + ‘Cuerpo: 100% fleece de poliéster tech fleece, 10.3-oz., anti-pilling  | Parte 
superior: 100% nylon, 3.7-oz., Resistente al agua.
 + Bolsillos portadocumentos en el pecho.
 + Cremalleras laterales para acceso rapido y ventilación.
 + Bolsillos con cierre de cremallera.
 + Compatible con nuestros estilos: 48001 3-in-1 Parka™, 48358 3-in1 Parka 
2.0, 48032 Aggressor Parka™, 48033 Hi-Vis 3-in-1 Parka™ 

GORRA DUTY RAIN

Un poco de lluvia no te detendrá si llevas puesta la gorra de lluvia 5.11® 
Duty. Construido con un material impermeable y transpirable de 10K y 
sellado con costuras en las costuras principales, el Duty Rain Cap lo 
ayudará a mantenerte seco durante un aguacero. Esta gorra de cinco 
paneles presenta un borde curvo ajustable y banda de sudor de punto 
absorbente, lo cual te proporcionará gran comodidad durante todo el día. 
Concéntrese en la tarea en cuestión, no en el clima. Importado.
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BLACK 019 DARK NAVY 724 SHERIFF GREEN 890

BLACK 019 DARK NAVY 724 SHERIFF GREEN 890

*Visit http://www.511Tactical.com/customer-service/disclaimers/
for our full disclosure on BBP (blood-borne pathogen) resistant items.

2.5L / DWR / BBP
10K/10K

48357 Fast-Tac® Duty Jacket | Black 019, Dark Navy 724, Sheriff Green 
890 | XS-4XL, 48357T L-4XL Tall

48153 Valiant Duty Jacket | Black 019, Dark Navy 724, Sheriff Green 890 
| XS-4XL

48153T Valiant Duty Jacket | Black 019, Dark Navy 724, Sheriff Green 
890 | L-4XL Tall 

48167 Valiant Softshell | Wear on its own or compatible with 48001, 
48017, 48032, 48033, 48152, 48153, 48197, 48198 | Black 019, Dark Navy 
724 | XS-4XL

OUTERWEAR

CHAQUETA FAST-TAC® DUTY

La Chaqueta Fast-Tac® Duty es nuestra respuesta cuando necesite 
una chaqueta funcional especialmente diseñada para el trabajo. 
Confeccionada con un material de tejido plano de poliéster recubierto, 
la Fast-Tac® Duty Jacket deja afuera a los elementos con una cremallera 
frontal unidireccional con solapa externa de tormenta, un sistema de 
cordón de choque ajustable en la parte delantera, dobladillo elástico 
en la parte posterior y puños elásticos. Dos bolsillos para calentar las 
manos, proporcionan calor adicional en esos turnos fríos. Asegure su 
documentación y otros equipos dentro de los bolsillos de carga, dentro 
del bolsillo para documentos del pecho izquierdo o dentro del bolsillo 
interior del pecho izquierdo. Incluso incluimos un clip para guantes 
o llaves en el bolsillo de carga izquierdo para que nunca tenga que 
buscarlos. Importada.

 + Tejido plano 100% poliéster, 3.4 oz., DWR
 + Largo Ike
 + Bolsillo para documentos en el pecho izquierdo
 + Bolsillos de mano cargo con cierre de solapa y clip interno para llave
 + Bolsillos calentadores de manos debajo de los Bolsillos de carga

Concebida como una prenda 5 en 1, la chaqueta de trabajo Valiant 
está conformada por una chaqueta externa de alto rendimiento y una 
chaqueta interna desmontable que puede usarse como una chaqueta 
independiente o convertirse en chaleco (también disponible por 
separado). La prenda externa es una chaqueta impermeable que lo 
protege contra patógenos de transmisión sanguínea*, y tiene bolsillos en 
el pecho, en el antebrazo, internos y para las manos. Importada. 

 + Chaqueta: tejido plano de 5 oz 100 % poliéster, acabado impermeable 
duradero 10K/6K, 2 capas
 + Softshell: parte delantera de tejido plano de 7,3 oz 100 % poliéster y parte 
posterior de microvellón, acabado impermeable duradero 5K/2K, 3 capas

CHAQUETA DE TRABAJO VALIANT
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BLACK 019 DARK NAVY 724RANGE RED 477

BLACK 019 DARK NAVY 724

BLACK 019

BLACK 019

DARK NAVY 724 DARK NAVY 724TUNDRA 192

COYOTE 120 MOSS 191

*Visit http://www.511Tactical.com/customer-service/disclaimers/
for our full disclosure on BBP (blood-borne pathogen) resistant items.

3L / DWR / BBP
20K/18K

3L / DWR 
10K/10K

3L / DWR 
10K/7K

2.5L / DWR
10K/6K

48001 3-in-1 Parka | Black 019, Range Red 477, Dark Navy 724 | XS-4XL

48001TAA TAA Compliant 3 in 1 Parka | Black 019, Dark Navy 724 | 
XS-3XL 

48332 XPRT Waterproof Jacket | Black 019, Dark Navy 724 | S-3XL

48331 Approach Jacket | Black 019, Tundra 192, Dark Navy 724 | XS-4XL

48112 Sabre Jacket 2.0 | Black 019, Moss 191, Dark Navy 724 | XS-4XL

OUTERWEAR

La parka 3 en 1 es otra solución versátil para todo tipo de clima. 
Conformada por una chaqueta externa impermeable y transpirable, y una 
chaqueta interna desmontable de polar que puede usarse por separado 
como una chaqueta táctica, usted podrá mantenerse en forma a pesar 
de los elementos. La chaqueta externa tiene presillas para micrófonos, 
una capucha desmontable, bolsillos multiuso ocultos, paneles para 
identificación ocultos y cremalleras laterales para un acceso más rápido 
a sus armas de fuego ocultas y una mayor ventilación. Importada. 

 + Parka: tejido plano de 5,2 oz 100 % nylon, acabado impermeable duradero 
10K/6K, 2 capas
 + Fleece: fleece de 10,3 oz 100 % poliéster sin formación de motas con un 
acabado impermeable duradero de 3,8 oz con capas 100% nylon

PARKA 3-IN-1

Con costuras completamente selladas y cargado con características 
enfocadas completamente a operadores, la chaqueta XPRT cuenta 
con un exterior de Nylon 3L con membrana eVent® impermeable y 
transpirable (20K/15K), a prueba de patógenos de transmisión sanguínea 
(BBP)*. Diseño versátil y capacidad de ajuste permiten el manejo de la 
temperatura interna para ayudarle a mantenerse cómodo y enfocado 
en su misión, mientras que su construcción habilita fácil movimiento. 
Cremalleras a prueba de agua YKK®, solapas para tormenta, puños 
ajustables y capucha que puede enrollarse y guardarse, aseguran que 
el mal tiempo se quede fuera. Cuenta con guías internas para cables 
de micrófono y telecomunicaciones, y una colección de bolsillos para 
almacenar su equipo y otros artículos esenciales de uso diario.

 + Parte delantera de tejido liso de 6,2 oz 100 % nylon, espalda de tricot 
peinado, acabado impermeable duradero 20K/15K, 3 capas y resistente a 
patógenos de transmisión hemática

CHAQUETA IMPERMEABLE XPRT®

Presentando una construcción exterior de 3 capas con actitud táctica, 
la chaqueta Approach será su mejor opción en casa, en el campo de 
entrenamiento, mientras patrulla o en su expedición. La Approach está 
completamente sellada y construida en un laminado transpirable e 
impermeable (10K/8K), con un forro de tricot para brindar durabilidad. 
La chaqueta cuenta con cremalleras YKK®, una cremallera de dos vías 
frontal (con solapa para inhibir el acceso de agua) y nuestras cremalleras 
laterales RAPIDraw™ para brindar acceso a un arma encubierta en 
cualquier clase de clima. Codos articulados y dobladillo ajustable, una 
capucha abatible y puños que permiten ajustarse para el mejor calce. 
Chamarra de alto desempeño con funcionalidad táctica. Importada.

 + Parte delantera de tejido liso de 5,6 oz 100 % nylon, espalda de tricot, 
acabado impermeable duradero 10K/10K, 3 capas

CHAQUETA APPROACH

Una prenda externa de triple capa de alto rendimiento y una membrana 
impermeable y con costuras selladas lo protegen contra el viento y la 
lluvia. También está equipada con nuestro sistema patentado Quixip® 
para un acceso inmediato al arma de fuego oculta, un bolsillo lumbar 
seguro, bolsillos para las manos, bolsillos multiuso con cremallera 
y paneles para identificación desmontables con cremallera. Fuerte y 
resistente. Importada. 

 + Parte delantera de tejido liso de 6,5 oz 96 % poliéster/4 % elastano, espalda 
de tricot, acabado impermeable duradero 10K/7K, 3 capas

CHAQUETA SABRE 2.0™
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BLACK 019 DARK NAVY 724

BLACK 019

DARK NAVY 724

COYOTE 120 TUNDRA 192

BLACK 019

BLACK 019

DARK NAVY 724

DARK NAVY 724

*Visit http://www.511Tactical.com/customer-service/disclaimers/
for our full disclosure on BBP (blood-borne pathogen) resistant items.

*Visit http://www.511Tactical.com/customer-service/disclaimers/
for our full disclosure on BBP (blood-borne pathogen) resistant items.

2L / DWR 
10K/6K

2.5L / DWR/BBP 
10K/6K

2.5L / DWR
10K/6K

*Visit http://www.511Tactical.com/customer-service/disclaimers/for 
our full disclosure on BBP (blood-borne pathogen) resistant items. 

48017 5-in-1 Jacket | Black 019, Dark Navy 724 | XS-4XL, M-2XL Tall48152 5.11 Bristol Parka | Black 019, Coyote 120, Tundra 192, Dark Navy 
724 | Softshell jacket is black, except for Dark Navy which features a 
matching Dark Navy softshell. | XS-4XL 

48152T 5.11 Bristol Parka | Black 019, Dark Navy 724 | L-4XL Tall

48096 Double-Duty Jacket™ | Black 019, Dark Navy 724 | XS-4XL

48027 4-in-1 Jacket | Black 019, Dark Navy 724 | Short and Long sizes 
available in Black and Dark Navy only | S-2XL Short, S-6XL Regular, Long

OUTERWEAR

La parka Bristol de 5.11® consta de una chaqueta externa 100% nylon 
que es transpirable, impermeable y ofrece protección contra patógenos 
de transmisión sanguínea*. La chaqueta externa tiene también presillas 
para micrófonos, bolsillos multiuso ocultos, una presilla para insignias 
oculta, paneles para identificación ocultos y nuestro Quixip System™ que 
le permite tener acceso rápido a su arma de fuego encubierta. Ya puede 
abrir la puerta sin miedo. Importada. 

 + Parka: tejido plano de 5 oz 100 % nylon, acabado impermeable duradero 
10K/6K, 2 capas y resistente a patógenos de transmisión hemática
 + Softshell: parte delantera de tejido plano de 7,3 oz 100 % poliéster y parte 
posterior de microvellón, acabado impermeable duradero 5K/2K, 3 capas

PARKA BRISTOL

Una solución ideal de patrullaje para usar en una gran variedad de climas, 
la chaqueta de trabajo Double-Duty consta de un rompevientos externo 
desmontable de nylon impermeable, chaqueta interna desmontable, 
bolsillos cargo frontales, bolsillos multiuso ocultos y bolsillos para 
las manos. La chaqueta también es compatible con TacTec. Producto 
importado.  

CHAQUETA DE TRABAJO DOUBLE-DUTY™

La chaqueta 5 en 1 de 5.11 ofrece cinco configuraciones diferentes 
como solución definitiva para realizar trabajos en todo tipo de clima. 
La chaqueta externa, transpirable e impermeable, tiene presillas para 
micrófonos, paneles para identificación, bolsillos multiuso ocultos, 
cremalleras laterales diseñadas para acceso a armas ocultas y una 
capucha desmontable. La chaqueta interna desmontable de polar tiene 
presillas para micrófonos, bolsillos multiuso ocultos, y es compatible 
con el sistema TacTec. Importada. 

 + Chaqueta: tejido plano de 5,2 oz 100 % nylon, acabado impermeable 
duradero 10K/6K, 2 capas
 + Fleece: fleece de 10,3 oz 100 % poliéster sin formación de motas con un 
acabado impermeable duradero de 3,8 oz con capas 100 % nylon

CHAQUETA 5-IN-1

La chaqueta 4 en 1, impermeable y transpirable, tiene una capucha 
desmontable, solapas dobles de protección contra la lluvia, cremalleras 
laterales para un acceso rápido al arma de fuego y una mayor 
respiración, bolsillos compatibles TacTec, panel para identificación 
posterior, presillas para insignias. Importada. 

 + Chaqueta: tejido plano de 5,2 oz 100% nylon, acabado impermeable 
duradero de 2,5 capas

CHAQUETA 4-IN-1
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BLACK 019

DARK NAVY 724

FLAT DARK EARTH 131 MOSS 191

BLACK 019 MOSS 191

BLACK 019

BLACK 019

DARK NAVY 724

DARK NAVY 724

3L / DWR 
5K/2K

3L / DWR 
5K/2K

48099 Chameleon Softshell Jacket | 019 Black, Moss 191, Dark Navy 724 
| XS-3XL

78005 Sierra Softshell | Black 019,  Moss 191 | S-2XL 

48016 Response Jacket | Black 019, Dark Navy 724 | XS-4XL 

59094 POLICE ID Panel Set | Black 019 | 6” x 5” front, 12-1/2” x 9” back 

48017BF Blank Back ID Panel | Black 019 | 12-1/2” x 9”
48017FF Blank Front ID Panel | Black 019 | 6” x 5” 

48026 Big Horn Jacket | Black 019, Dark Navy 724 | XS-4XL

OUTERWEAR

Fabricada para uso praáctico y para  máxima comodidad durante el 
maltiempo, la chaqueta softshell Sierra está hecha con elasticidad 
mecánica 100 % poliéster y microfleece. El acabado impermeable 
duradero te mantiene seco y los bolsillos al pecho de bajo perfil hacen 
que tengas a mano tu teléfono,tus documentos y otros artículos.Los 
ajustes mediante cordones en losbordes, los bolsillos con revestimiento 
para mantener cálidas las manos y lacremallera frontal de dos vías 
le agregan valor a una chaqueta que tambiénofrece nuestro sistema 
RAPIDraw™ para acceder a las armas ocultas. Importada.

 + Parte delantera de tejido liso de 7,3 oz 100 % poliéster, espalda de 
microvellón, acabado impermeable duradero 5K/2K, 3 capas

CHAQUETA SOFTSHELL SIERRA

Los agentes encubiertos se sentirán a sus anchas con la chaqueta Big 
Horn. Tiene una superficie externa para todo tipo de clima, un forro de 
polar antipilling y una pretina elástica que lo mantiene abrigado. Las 
cremalleras laterales están diseñadas para brindar un acceso rápido a 
armas de fuego ocultas, mientras que los bolsillos multiuso ocultos y 
los bolsillos con cremalleras en la manga le brindan opciones para un 
almacenamiento inteligente. Importada. 

CHAQUETA BIG HORN

Haciendo honor a su nombre, la chaqueta interna Chameleon es 
camaleónica: ofrece un estilo que nada tiene que envidiarle a los 
abrigos actuales, pero manteniendo su máxima funcionalidad. La tela 
100% poliéster termoadherido de la chaqueta, el forro de malla ligero, 
los puños ajustables y el faldón proporcionan una protección superior 
contra la lluvia y el viento. Los paneles para identificación ocultos le 
permiten identificarla cuando sea necesario, mientras que sus tres 
bolsillos internos brindan más lugares de almacenamiento. Y los 
bolsillos para las manos con cremallera lo mantienen abrigado y listo 
para la acción. importada. 

CHAQUETA LIGERA CHAMELEON

Esta chaqueta rompevientos impermeable de alto rendimiento es ligera 
y brinda una durabilidad y comodidad superiores. La chaqueta Response 
tiene bolsillos multiusos, bolsillos para las manos y paneles para 
identificación ocultos. Importada.

 + Tejido liso de 3,6 oz 100 % poliéster, aterciopelado, recubierto, acabado 
impermeable duradero

CHAQUETA RESPONSE
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BLACK 019 DARK NAVY 724 SHERIFF GREEN 890

SHERIFF GREEN 890

BLACK 019 RANGER GREEN 186

DARK NAVY 724 GEO7 TERRAIN 865 

GEO7 NIGHT 357 

BLACK 019 DARK NAVY 724

2.5L / DWR 
10K/10K

2.5L / DWR 
15K/15K

48038 Tactical Fleece | Black 019, Dark Navy 724, Sheriff Green 890 | 
XS-4XL

48353 Duty Rain Shell Jacket | Black 019, Ranger Green 186, Dark Navy 
724, Sheriff Green 890 | XS-3XL

48353G7 GEO7® Duty Rain Shell Jacket | Night 357, Terrain 865 | XS-3XL
48098 Tac Dry Rain Shell | Black 019, Dark Navy 724 | XS-3XL 

OUTERWEAR

Compatible con las parkas 3 en 1™, Aggressor™ y 3 en 1 de alta 
visibilidad, la chaqueta de polar Tactical agrega una capa de abrigo 
inigualable, pero también puede usarse como una chaqueta separada y 
luce fenomenal. Confeccionada con una tela rompevientos, pechera y 
hombreras resistentes a la abrasión, incluye presillas para micrófonos, 
bolsillos multiuso ocultos, bolsillos internos en el pecho, bolsillos con 
cremallera para las manos y cremalleras laterales. Importada. 

 + Microvellón de 10,3 oz 100 % poliéster sin formación de motas con capas 
de taslon de 3,8 oz 100 % nylon con acabado impermeable duradero

CHAQUETA DE POLAR TACTICAL

Elegante, simple y de bajo perfil, la chaqueta TacDry está diseñada para 
un alto rendimiento. Tiene una confección 100% nylon con costuras 
selladas, solapas de protección contra la lluvia, puños con ajuste de 
velcro, capucha desmontable, paneles para identificación ocultos, cinco 
bolsillos inteligentes y Quixip® para acceder rápidamente a su arma de 
fuego. Importada. 

CHAQUETA PARA LLUVIA TAC DRY®

¿Listo para las lluvias monzónicas?Sí.El impermeable Duty es lo 
último en rendimiento respirable impermeable con una calificación 
10K/10K y una fabricación ligera de costuras totalmente selladas.El 
diseño ergonómico y la capucha fija aportan total movilidad mientras 
que los bolsillos de mano con cremallera, con el sistema de costura 
lateral patentada Quixip®, suman versatilidad, ventilación y acceso.
Disponible en colores tradicionales y en patrón camuflado GEO7® de 
5.11.Importado.

 + +Tejido liso de 3,1 oz 100 % poliéster, acabado impermeable duradero 
10K/10K, 2,5 capas

IMPERMEABLE DUTY
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BLACK 019 DARK NAVY 724

BLACK 019 DARK NAVY 724

DARK NAVY 724RANGE RED 477 ROYAL BLUE 693

2.5L / DWR 
10K/6K

DWR 
10K/6K 2.5L / DWR/BBP 

10K/6K

*Visit http://www.511Tactical.com/customer-service/disclaimers/for 
our full disclosure on BBP (blood-borne pathogen) resistant items. 

*Visit http://www.511Tactical.com/customer-service/disclaimers/for 
our full disclosure on BBP (blood-borne pathogen) resistant items. 

48063 Responder Parka | Black 019, Dark Navy 724 | S-4XL
48103 Signature Duty Jacket | Black 019, Dark Navy 724 | XS-4XL Reg/
Long

48073 High Vis Responder Parka | Range Red 477, Royal Blue 693, Dark 
Navy 724 | S-4XL

OUTERWEAR

Con un forro impermeable, transpirable y con protección contra 
patógenos de transmisión sanguínea*, así como una chaqueta interna 
acolchada desmontable, una capucha desmontable y una espalda 
con fuelle para una mayor libertad de movimiento, la chaqueta de 
trabajo Signature es una chaqueta excepcional para todo tipo de clima. 
Importada. 

 + Chaqueta: tejido plano de 3,6 oz 100 % poliéster y acabado impermeable 
duradero, interior de tafeta de 2,8 oz 100 % nylon impermeable duradero
 + Interior: tafeta de 1,9 oz 100 % nylon con aislamiento relleno de 4,7 oz 100 
% poliéster 10K/6K, resistente a patógenos de transmisión hemática

CHAQUETA DE TRABAJO SIGNATURE

Nuestra parka Responder de alta visibilidad lo mantiene abrigado y 
seco en las condiciones climáticas más hostiles y es la solución de 
alta visibilidad y alto rendimiento para los servicios de emergencia de 
hoy en día. La parka Responder ofrece protección contra patógenos 
de transmisión sanguínea* y tiene una confección impermeable y 
transpirable con costuras selladas. El modelo de alta visibilidad cumple 
con las normas ANSI/ISEA 107-2015 tipo R&P, Clase 2 y tiene cinta 
reflectante 3M®. Producto importado.  

 + Parka: tejido plano de 5,2 oz 100 % nylon, acabado impermeable duradero 
10K/6K, 2,5 capas
 + Fleece: micro fleece de 8,6 oz 100 % poliéster sin formación de motas con 
capas de 3,8 oz 100 % nylon, acabado impermeable duradero 5K/3K

RESPONDER DE ALTA VISIBILIDAD

La parka Responder ofrece rendimiento y funcionalidad en su máxima 
expresión. Las parkas Responder ofrecen protección contra patógenos 
de transmisión sanguínea* y tienen una confección impermeable y 
transpirable con costuras selladas y cinta reflectante 3M® que brinda 
mayor seguridad. Las parkas también tienen capuchas desmontables, 
ventilaciones axilares con cremallera y cintura elástica con cordón. 
Importada. 

 + Chaqueta: tejido liso de 5,2 oz 100 % nylon, acabado impermeable sta 
prenda.Importada. Duradero 10K/6K, 2,5 capas

PARKA RESPONDER
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BLACK 019

HV YELLOW 320

ROYAL BLUE 693

HV YELLOW 320

2.5L / DWR 
5K/3K

3L / DWR 
10K/7K

DWR 
10K/10K

48125 Long High Vis Rain Coat | Black 019-reverses to High Vis Yellow 
320 | S-3XL 48033 Reversible High Vis 3-in-1 Parka™ | Includes Fleece Liner | High 

Vis Yellow 320, reverses to Black 019 | XS-4XL

49022 5-Point Breakaway Vest | High Vis Yellow 320 | Reg, 2XL+ 

45801 Bike Patrol Jacket | Royal Blue 693 | XS-3XL

OUTERWEAR

La parte interior de este abrigo es removible para aquellas situaciones 
en que necesite solamente el largo de una parka. Para situaciones que 
requieren alta visibilidad, la chaqueta es reversible y pasa del color 
negro de servicio, al amarillo certificado ANSI/ISEA 107-2015 tipo R&P, 
clase 3, con bandas reflectantes 3M® Scotchlite®. Es impermeable, 
transpirable y sus costuras han sido selladas para mantenerlo seco. Y 
sus ranuras para clip de micro, su lengüeta para placa y sus bolsillos con 
paso a través de la prenda le ayudarán a mantenerse listo. Importado. 

 + Lado de alta visibilidad: oxford de 3,9 oz 100 % poliéster, recubierto, 
acabado impermeable duradero 10K/10K
 + Lado negro: tejido liso de 4,3 oz 100 % nylon, recubierto, acabado 
impermeable duradero

ABRIGO IMPERMEABLE REVERSIBLE
Especialmente diseñada para oficiales de la patrulla montada, la 
chaqueta Bike Patrol ofrece una comodidad y practicidad excepcionales 
con un perfil pulcro, profesional y con gran visibilidad. Fabricada en 96% 
poliéster y 4% spandex, con cremalleras en las axilas para ventilación 
y un dobladillo elástico, la chaqueta Bike Patrol es impermeable, 
transpirable y flexible. Esta chaqueta está diseñada para tareas a alta 
velocidad ya que tiene una cinta reflectiva 3M® Scotchlite®, bolsillos de 
doble entrada y un kit de presillas para insignias y charreteras. Es hora 
de pedalear. Producto importado. 

CHAQUETA BIKE PATROL

Esta parka reversible 3 en 1 de alta visibilidad ofrece máxima protección 
climática y un rendimiento confiable y con alta visibilidad. La prenda 
externa reversible es de color negro estándar de un lado y tiene cinta 
reflectante 3M® Scotchlite® del otro, con certificación de la norma 
ANSI/ISEA 107-2015 tipo R&P, Clase 3. La parka tiene presillas para 
micrófonos, presillas para insignias, una capucha desmontable, es 
compatible con TacTec, bolsillos multiuso ocultos, cremalleras laterales 
para un acceso sin restricciones al arma de mano y bolsillos para las 
manos. Importada. 

 + Parka: tejido plano de 6,2 oz 100 % poliéster, acabado impermeable 
duradero 5K/3K, 2,5 capas

PARKA 3 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD

Al ofrecer máxima visibilidad y seguridad funcional, el chaleco 5-Point 
Breakaway tiene cinta reflectante 3M® Scotchlite®, se rompe sin 
lastimarlo en caso de atrapamiento mecánico y cumple con las normas 
ANSI/ISEA 107-2010 para prendas de clase II, nivel II, y ANSI/ISEA 
207/2015 tipo R&P, Clase 2. Este chaleco también tiene presillas para 
micrófonos, una presilla para insignias y bolsillos para accesorios 
frontales. Importado. 

CHALECO 5-POINT BREAKAWAY
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BLACK 019 DARK NAVY 724

BLACK 019 GEO7 TERRAIN 865 GEO7 NIGHT 357 

2.5L / DWR
10K/10K

3L / DWR/BBP
20K/18K

*Visit http://www.511Tactical.com/customer-service/disclaimers/for 
our full disclosure on BBP (blood-borne pathogen) resistant items. 

Lower leg zippered opening 
allows you to don and doff the 
Duty Rain Pant without taking 
your boots off. 

Reinforced lower 
cuff for durability.

48333 XPRT Waterproof Pant | Black 019, Dark Navy 724 | S-3XL

48350 Duty Rain Pant | Black 019 | XS-3XL

48350G7 Duty Rain Pant GEO7® | Night 357, Terrain 865 | XS-3XL

OUTERWEAR

PANTALÓN DUTY RAIN

El pantalón 5.11® Duty Rain está especialmente diseñado para esos días 
de lluvia. Construido con un material 10K impermeable, 10K transpirable 
y completamente sellado, nuestro pantalón Duty Rain mantiene el agua 
afuera y evita la sudoración en el interior. Diseñados para usarse sobre 
los pantalones, las cremalleras de paso permiten un acceso rápido a 
los bolsillos del uniforme. Los grandes bolsillos cargo externos brindan 
almacenamiento para sus elementos esenciales EDC (herramientas de 
diario). Gracias a las rodillas articuladas, las aberturas ajustables en la 
bota y el dobladillo reforzado, este caballo de batalla para todo tipo de 
clima es flexible y duradero. Importado.

 + Tejido plano 100% poliéster, rígido, 2.5L, 3.1oz., DWR, respaldo con 
impresión de tinta
 + Tejido plano 100% poliéster, rígido, 2.5L, 3.1oz., DWR, respaldo con 
impresión de tinta10k / 10k impermeable/transpirable y completamente 
sellado
 + Presillas para el cinturón de velcro / soporte adicional en pretina trasera
 + Rodillas articuladas
 + Aberturas con cremallera en las costuras laterales

Cuando el clima se torna húmedo y violento, estaremos ahí 
para protegerlo con el mejor pantalón para lluvia. El pantalón 
XPRT Waterproof presenta un exterior de Nylon 3L con costuras 
completamente selladas y una membrana eVent® impermeable y 
transpirable (20K/15K), a prueba de patógenos de transmisión sanguínea 
(BBP)* y con cremalleras YKK®. El pantalón está diseñado y ajustado 
para ser usado sobre nuestro pantalón XPRT Tactical y presenta una 
pretina ajustable con correa con hebillas, más presillas para cinturón 
compatibles con cinturones y fornituras tácticas estándar, así como 
presillas para compatibilidad con suspensorios. Las rodillas y el reverso 
de los dobladillos están reforzados con Cordura® para durabilidad, y el 
asiento articulado, junto con el diseño de las rodillas permiten un amplio 
rango de movimiento. Importados.

 + Parte delantera de tejido liso de 6,2 oz 100 % nylon, parte posterior 
de tricot peinado, acabado impermeable duradero 20K/15K, 3 capas y 
resistente a patógenos de transmisión hemática

PANTALÓN IMPERMEABLE XPRT®
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BLACK 019

BLACK 019

DARK NAVY 724

DARK NAVY 724

SHERIFF GREEN 890

SHERIFF GREEN 890

BLACK 019 RANGER GREEN 186

NEW

48035 Packable Jacket | Black 019, Dark Navy 724, Sheriff Green 890 | 
XS-4XL

48052 Lined Packable Jacket | Black 019 | XS-4XL

48169 Packable Operator Jacket | Black 019, Dark Navy 724, Sheriff 
Green 890 | XS-4XL

48368 Radar Packable Hooded Jacket | Black 019, Ranger 
Green 186 | XS-2XL

OUTERWEAR

Fabricada con una superficie externa duradera 100% poliéster, la 
chaqueta Packable tiene presillas para micrófonos, un bolsillo multiuso 
oculto y bolsillos para las manos. Y lo mejor de todo es que se dobla 
prolijamente y se convierte en su propia bolsa de guardado para que 
pueda llevarla consigo a cualquier lado. Ya sea en el asiento de 
su camión o guardada en su bolso con el resto de sus herramientas, esta 
chaqueta lo acompaña dondequiera que vaya. Importada.

CHAQUETA PACKABLE

Para aquellos que desean una chaqueta resistente a las arrugas, que 
se pueda guardar en una bolsa de lona, mochila o incluso dentro de 
un vehículo para salir y ponérsela cuando el clima se pone gélido, la 
chaqueta Radar es perfecta para usarla en esos momentos. Aunque está 
diseñado para guardarse en su propia funda de bolsillo, no escatima 
en funciones cuando la necesita. El exterior oculto y los dos bolsillos 
interiores permiten un gran espacio de almacenamiento y la capucha 
estacionaria con cordón lo ayuda a mantenerse calientito, cuando el 
clima se vuelve complicado. Este diseño repleto de funciones contribuye 
en gran medida a la portabilidad, versatilidad y durabilidad.

CHAQUETA CON CAPUCHA PLEGABLE RADAR

Con presillas para micrófonos, un bolsillo multiuso oculto en el pecho y 
una capucha abatible, esta chaqueta impermeable de poliéster es una 
prenda táctica indispensable. Incluso se puede doblar discretamente y 
se convierte en su propia bolsa de guardado para un almacenamiento 
más práctico. Importada.

CHAQUETA PACKABLE OPERATOR

CASUAL OUTERWEAR
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BLACK 019 GRENADE 828PEACOAT 787

BLACK 019 PEACOAT 787 GRENADE 828

BLACK 019

BLACK 019

78028 Preston Jacket | Black 019, Peacoat 787, Grenade 828 | XS-3XL

78023 Braxton Jacket | Black 019, Peacoat 787, Grenade 828 | XS-3XL
78022 Peninsula Hybrid Jacket | Black 019 | XS-3XL

78016 Apollo Tech Fleece | Black 019 | XS-3XL

OUTERWEAR

PRESTON JACKET

Para esas veces que solo es necesario una chaqueta ligera, nuestra 
Chaqueta Preston esta lista para el servicio. El aspecto elegante 
comienza con una cremallera central bidireccional en la parte delantera 
para sellar el frio, dos bolsillos ocultos en el pecho con cremallera 
proporcionando acceso conveniente a los documentos y un par de 
bolsillos con cremallera para las manos. Las mangas articuladas con 
dardos de manga en este rompevientos aseguran mayor libertad de 
movimiento y es lo suficientemente liviana para mantenerla a la mano y 
para el trabajo, independientemente de la misión. Importada

 + 90% poliester/10% elastano, tejido doble, 6.1 oz Teflon™ 
 + Bolsillo ocultos con cremalleras en el pecho izquierdo / derecho  con 
entrada horizontal

La sensación ligera de la Braxton es solo una parte de su alta 
funcionalidad táctica. Fabricada con una mezcla de poliéster y 
elastano, y acabado impermeable duradero, la Braxton te envuelve 
con calidez sin aportar volumen. El pecho cuenta con cuatro bolsillos: 
dos compartimientos ReadyPocket™ y dos bolsillos horizontales con 
cremallera. Los bolsillos de mano delantero con cremalleras incluyen 
paso interno RAPIDraw™ para acceder rápidamente a tu arma oculta. 
La capucha es útil cuando el clima no colabora con tus planes del fin de 
semana, pero se puede guardar en el cuello cuando el cielo se despeja. 
Las líneas definidas y el estilo militar de la Braxton pueden servir para 
un atuendo casual o incluso para una salida nocturna. Agrégala de 
inmediato a tu arsenal de estilo. Importada. 

CHAQUETA BRAXTON

El cuerpo está fabricado con tela antidesgarros mini Ripstop de 5.11 
con un acabado impermeable duradero y aislamiento Primaloft® que 
aporta calidez.Los paneles frontal y posterior superior del cuerpo están 
acolchados para aportar el aislamiento suficiente, mientras que los 
paneles de las mangas y de los laterales del cuerpo son de un tejido 
suave y flexible.Esta chaqueta también está reforzada para el trabajo.
Tiene una solapa cortaviento interna para aportar mayor protección 
contra el viento, bolsillos de mano con cremallera con paso interno 
RAPIDraw™ para acceder sin problemas a las armas ocultas y un bolsillo 
al pecho izquierdo oculto con puerto de medios interno.La calidez de 
alta tecnología aporta comodidad avanzada:sin dudas, la chaqueta 
híbrida Peninsula es la chaqueta más inteligente que usarás.Importada.

CHAQUETA HÍBRIDA PENINSULA

Te mantiene cómodo y cálido, pero ahí termina la suavidad de 
lachaqueta de microfleece Apollo Tech.Los bolsillos de mano ribeteados 
cuentan con paso interno RAPIDraw™ para acceder a un arma oculta.
El microfleece peinado por ambos lados es fácil de usar, pero no se 
desgastará fácilmente con la protección de un tratamiento bilateral que 
evita laformación de motas. Agregamos otro borde rugoso con capas de 
nylonN6 en el cuello, la espalda y los hombros, además de otras zonas 
claves.Trae tu pesada mochila y no te quedes atrás, la Apollo puede 
soportar elrigor del trabajo, el entrenamiento o las caminatas, y seguir 
luciendo bienal final del día. Importada.

 + Microfleece de 7,2 oz 100 % poliéster sin formación de motas con capa de 
tejido liso de 3,7 oz 100 % nylon con acabado impermeable

CHAQUETA DE MICROFLEECE APOLLO TECH
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BLACK 019 FLINT 258

BLACK 019 RANGER GREEN 186

TURBULENCE 545

GREY HEATHER 097

NEW

BLACK 019 KANGAROO 134 RANGER GREEN 186

78018 Rappel Jacket | Black 019, Flint 258 | XS – 2XL

72231 Zone Full Zip Hoodie | Black 019, Grey Heather 097, 
Ranger Green 186, Turbulence 545 | XS-2XL

78021 Surplus Jacket | Black 019, Kangaroo 134, Ranger Green 186 | 
XS-3XL

OUTERWEAR

Ya sea que te dirijas a la montaña más alta o a un campo de tiro ventoso 
para practicar un poco de tiro al blanco, la chaqueta Rappel te aporta 
utilidad táctica.Los bolsillos de mano y de pecho con cremallera 
mantienen seguras tus herramientas de alta tecnología, y las aberturas 
de paso RapidDraw™ con cremallera mantiene a mano tu arma oculta.
La tela tejida reforzada en los codos, los hombros y la capucha agrega 
durabilidad y un acabado de contraste.Cuando sople el viento y llueva 
torrencialmente, ponte la útil capucha de tres paneles, sube la cremallera 
y deja que el acabado impermeable duradero haga el resto.Importada.

 + Parte delantera con tela dobby doble de 10,4 oz 71 % algodón/27 % 
poliéster/2 % elastano con capas de tejido liso de 4,7 oz 87 % poliéster/13 
% elastano

CHAQUETA RAPPEL

La sudadera Zone Full Zip, cuenta con bolsillos delanteros tipo canguro 
a ambos lados y puños de canalé. Hemos tomado las mejores partes 
de una sudadera con capucha tradicional y la hemos combinado con la 
comodidad, que te mantendrá abrigado sin acalorarte cuando salgas a 
correr, caminar o de paseo en bicicleta.

 + Felpa francesa 56% algodón / 36% poliéster / 8% elastano, 7.2 onzas, 
acabado absorbente
 + Diseño de sudadera con capucha y cremallera completa
 + Cremallera frontal central unidireccional
 + Cintura y puños de manga del mismo tejido

ZONE FULL ZIP HOODIE

Estilo militar clásico, utilidad y comfort convergen en la chaqueta 
Surplus. Los materiales que forman esta gran chaqueta respaldan 
su calidad y comodidad. La parte posterior ajustable agrega libertad 
de movimiento, los bolsillos inteligentes proporcionan gran utilidad, 
y el tratamiento Teflon™ repele las manchas y la suciedad. Los 
compartimentos ReadyPocket™ en el pecho están superpuestos con 
bolsillos tipo parche. Los bolsillos tipo parche delanteros presentan 
cremalleras de broche oculto y los bolsillos YKK® con cremallera de 
entrada lateral incluyen un paso RAPIDraw™ interno. La capucha de 
la Surplus se enrolla y se guarda con cremallera en el cuello cuando 
no la necesitas. Líneas atemporales, funcionalidad progresiva y 
capacidad táctica que es todo lo importante: la Surplus tiene muchos 
complementos adicionales. Importada. 

CHAQUETA SURPLUS
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RANGER GREEN 186 TURBULENCE 545

NEW

78032 Murdoc Jacket | Ranger Green 186, Turbulence 545

OUTERWEAR

La chaqueta Murdoc logra un equilibrio único entre el estilo de una 
chaqueta informal, el diseño de una chaqueta tanker y la utilidad de 
una chaqueta de trabajo. Si bien lo alineamos con algunos patrones 
geniales, no dejes que eso te haga pensar que esto no será tan acogedor, 
cómodo y cálido como una manta. El cuello, la cintura y los puños de 
canalé completan el look clásico, al igual que la selección de colores 
atemporales. Se ve tan bien en la cabina como lo haría una noche en la 
ciudad.

 + Cuerpo: 100% sarga de algodón, 6.0 oz, acabado melocotón | Forro: 
popelina estampada tropical 80% poliéster / 20% algodón, 3.0 oz.
 + Estilo de chaqueta relajado con cuello acanalado, puños y cinturilla
 + ReadyPocket ™ para el pecho izquierdo / derecho con cierre de velcro
 + Bolsillos de ribete para las manos con cierres de cremallera
 + Bolsillo interior en el lado izquierdo del pecho con cierre de velcro

CHAQUETA MURDOC
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BLACK 019 DARK NAVY 724 SHERIFF GREEN 890

BLACK 019 TDU KHAKI 162

BLACK 019 MOSS 191 DARK NAVY 724

80027 Packable Raid Vest | Black 019, Dark Navy 724, Sheriff Green 890 
| XS-3XL

80008 Taclite® Pro Vest | Black 019, TDU Khaki 162 | S-3XL

80016 Covert Vest | Black 019, Moss 191, Dark Navy 724 | S-3XL

OUTERWEAR

Parecido a un chaleco normal y ese es el punto. El chaleco 5.11 Covert 
desafía los elementos con su cubierta 100% poliéster y engaña la 
percepción con sus bolsillos pectorales ocultos compatibles TacTec y 
bolsillos con paso RAPIDraw para acceso inmediato a tu arma oculta. 
No es un chaleco común, de igual forma que tú no eres un tipo común. 
Importado.

 + Parte delantera de tejido liso de 7,3 oz 100 % poliéster con espalda de 
microfleece, acabado impermeable duradero de 3 capas

CHALECO COVERT

En el calor del momento, toda su energía y enfoque está en la misión 
que desempeña. Razón de más para tener a la mano el chaleco Packable 
Raid de 5.11. Diseñado para sobresalir en entornos operativos exigentes, 
construido con tejido de poliéster para mayor durabilidad y ofrecer un 
ajuste excepcional. Tire de los paneles ocultos en el pecho y espalda y 
se puede personalizar para proporcionar una identificación propia o de 
su agencia o sector, el chaleco en sí mismo puede ser personalizado. 
Importado.

 + Tejido liso de 2,4 oz 100 % poliéster, acabado impermeable duradero

CHALECO PACKABLE RAID

Fabricado con tela antidesgarro Ripstop Taclite® de alta resistencia, con 
cuádruple puntada, y refuerzos de costura en los bolsillos y principales 
puntos de tensión, el chaleco Taclite Pro puede soportarlo todo. El 
diseño de hombro inteligente y cuello medio maximizan la distribución 
del peso para aportar comodidad y facilidad de uso. Los chalecos 
presentan 18 bolsillos, incluidos bolsillos gemelos para armas ocultas 
en el pecho, doble bolsillo para botella de agua en la parte posterior, un 
bolsillo para tablet y bolsillos del tamaño de cargadores AR.Importado. 

 + Tela antidesgarros Ripstop de 6,2 oz 65 % poliéster/35 % algodón con 
Teflon™ para aportar resistencia a las manchas y la suciedad

CHALECO TACLITE PRO

http://www.511Tactical.com
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5.11® ALL TERRAIN LOAD ASSISTANCE SYSTEM TECHNOLOGY

We designed our A.T.L.A.S. Technology (A/T) to provide a more structured 
supportive and cushioning boot. If you’re reading this, chances are you 
throw on a substantial amount of gear before you start doing work. Agility, 
stability and durability are essential footwear performance features, and 
they’re reduced by carrying all the gear essential in law enforcement work. 
We’ve listened, learned and put our time and attention into a footwear 
system that enhances your agility, stability and provides a durable platform.

A/T boots feature a high level of built-in structure and layered cushioning 
to provide an exceptionally supportive boot for you and other end users like 
you. A new Ortholite® footbed and an axis plate for torsion and stability 
control help manage the weight. So too does the echo foam/force foam 
midsole, which enhances rebound with heavy loads.

KEY A/T Features:
 + Structured upper for support
 + Welded mesh for lightweight performance
 + Robust lacing system with locking ankle eyelet for secure all-day fit
 + Ortholite® footbed
 + Echo Foam high rebound PU and Force Foam lightweight cushioning 
footbed
 + 5.11 A.T.L.A.S. Technology Support Plate torsion board for stability
 + Aggressively treaded outsole with high-traction compound

12429 5.11 A/T Trainer | Black 019, Dark Coyote 106 | Regular 4, 5, 6-12, 
13, 14, 15

12430 5.11 A/T Mid Boot | Black 019, Dark Coyote 106 | Regular 4, 5, 
6-12, 13, 14, 15 | Wide 7-12, 13, 14 12422 5.11 A/T 8” Non-Zip Boot | Black 019, Dark Coyote 106 | Regular 4, 

5, 6-12, 13, 14, 15 | Wide 7-12, 13, 14

12431 5.11 A/T 8” Side Zip Boot | Black 019 | Regular 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 
| Wide 7-12, 13, 14

FOOTWEAR

La bota 5.11 A/T de cremallera lateral de 8”, es una bota diseñada a 
partir de la suela para mejorar el rendimiento. El Sistema de Soporte 
de Carga Todoterreno es un multiplicador de fuerza para quienes llevan 
cargas pesadas durante largas jornadas. Esta bota se diseñó con nylon 
de malla de aire con resistencia alta a la abrasión, una caña de cuero 
impermeable y, como es necesario para muchos trabajos, una punta 
pulible. Otras características incluyen una cremallera lateral YKK® y un 
ojal de tobillo, una suela antideslizante y resistente a aceite, para que 
puedas girar en curvas durante una persecución a pie o correr derecho 
hacia tu desafío.

 + Placa 5.11 A.T.L.A.S.
 + Amortiguación liviana de espuma viscoelástica de poliuretano de alto 
rebote y de espuma de fuerza

BOTA 5.11® A/T 8 SZ

Comienza tu entrenamiento físico con el pie derecho. Todas las 
características del Sistema de Soporte de Carga Todoterreno están 
disponibles en un calzado diseñado para ayudarte a superar cualquier 
tipo de exigencia laboral que puedas soportar. Y algunas que no puedes. 
Los tenis 5.11 A/T ofrecen comodidad, agilidad, flexibilidad y durabilidad 
para el entrenamiento cruzado, el ejercicio funcional y las rutinas 
exhaustivas

TENIS 5.11® A/T

La bota 5.11 A/T de 8 pulgadas, es una bota diseñada desde la suela para 
mejorar el rendimiento. El Sistema de Soporte de Carga Todoterreno es 
un multiplicador de fuerza para quienes llevan cargas pesadas durante 
largas jornadas. Esta bota se diseñó con nylon de malla de aire de 
resistencia alta a la abrasión y una caña de gamuza impermeable. Otras 
características incluyen una cremallera lateral YKK® y un ojal de tobillo, 
una suela antideslizante y resistente a aceite, para que puedas girar en 
curvas durante una persecución a pie o correr derecho hacia tu desafío.

 + Placa 5.11 A.T.L.A.S.
 + Amortiguación liviana de espuma viscoelástica de poliuretano de alto 
rebote y de espuma de fuerza

BOTA 5.11® A/T 8 NZ

Esta es la bota media 5.11 A/T. Eso se refiere a media caña,, aunque 
bien podrías usarla para salir de noche. Con una punta TPR moldeada 
en 3D y protección para el talón, una malla soldada para la caña, alto 
rendimiento y suela de alta tracción, el Sistema de Soporte de Carga 
Todoterreno reduce el estrés de un trabajo con cargas pesadas (y cómo 
hace la diferencia). Trabaja por más tiempo y con menos estrés, aún 
cuando cargues con todo tu equipo.

 + Placa 5.11 A.T.L.A.S.
 + Amortiguación liviana de espuma viscoelástica de poliuretano de alto 
rebote y de espuma de fuerza
 + Plantilla Ortholite®

BOTA MEDIA 5.11® A/T

BOOTS
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Visit http://www.511Tactical.com/customer-service/disclaimers/
for our full disclosure on BBP (blood-borne pathogen) resistant items.

12391 A.T.A.C.® 2.0 8” SZ | Black 019 | R: 4, 5, 6–12, 13, 14, 15; W: 7–12, 
13, 14

12391ISO A.T.A.C.® 2.0 8” SZ ISO | Black 019 | R: 4, 5, 6–12, 13, 14, 15; 
W: 7–12, 13, 14

12403 Women’s A.T.A.C. 2.0 8” SZ | Black 019 | 5-10 Regular

12416 A.T.A.C.® 2.0 8 Shield | Black 019 | R: 4, 5, 6-12, 13, 14, 15; W: 7-12, 
13, 14 

12392 A.T.A.C. 2.0 8” Storm | Black 019 | 4,5,6-12,13,14,15 Regular, 
7-12,13,14 Wide

12406 Women’s A.T.A.C. 2.0 8” Storm | Black 019 | 5-10

FOOTWEAR

La bota más empleada en todo el mundo por personal líder de seguridad 
pública, la 5.11® A.T.A.C., justo acaba de ser promovida. Es más 
cómoda, pero mantiene su reputación de durabilidad y tenacidad. Una 
nueva lengüeta favorece la ventilación y una plantilla de doble durómetro 
Ortholite® trabajan para mantener sus pies frescos, secos y cómodos 
todo el día, cada día. Otra nueva cualidad, la zona de flexión en talón de 
aquiles, brinda a esta zona crítica de su pie mayor rango de movilidad 
sin comprometer soporte. La puntera en piel de grano entera, paneles de 
nylon 840D y nuestro Shock Mitigation System brindan la protección de 
primer nivel que requiere; mientras que el bolsillo para navaja mantiene a 
un importante aliado cerca. Importada

 + Caña de cuero de grano completo impermeable y nylon 840D
 + Revestimiento de membrana impermeable y resistente a patógenos de 
transmisión hemática 5.11 SlipStream®

A.T.A.C.® 2.0 8” STORM

La bota más empleada en todo el mundo por personal líder de seguridad 
pública, la 5.11® A.T.A.C., justo acaba de ser promovida. Es más 
cómoda, pero mantiene su reputación de durabilidad y tenacidad. Una 
nueva lengüeta favorece la ventilación y una plantilla de doble durómetro 
Ortholite® trabajan para mantener sus pies frescos, secos y cómodos 
todo el día, cada día. Otra nueva cualidad, la zona de flexión en talón de 
aquiles, brinda a esta zona crítica de su pie mayor rango de movilidad 
sin comprometer soporte. La puntera en piel de grano entera, paneles de 
nylon 840D y nuestro Shock Mitigation System brindan la protección de 
primer nivel que requiere; mientras que el bolsillo para navaja mantiene a 
un importante aliado cerca. Importada

 + Caña de cuero de grano completo impermeable y nylon 840D
 + Cremallera lateral de largo completo YKK®

 + Plantilla Ortholite

A.T.A.C.® 2.0 8” SZ

La bota más empleada en todo el mundo por personal líder de seguridad 
pública, la 5.11® A.T.A.C., justo acaba de ser promovida. Es más 
cómoda, pero mantiene su reputación de durabilidad y tenacidad. Una 
nueva lengüeta favorece la ventilación y una plantilla de doble durómetro 
Ortholite® trabajan para mantener sus pies frescos, secos y cómodos 
todo el día, cada día. Otra nueva cualidad, la zona de flexión en talón de 
aquiles, brinda a esta zona crítica de su pie mayor rango de movilidad 
sin comprometer soporte. La puntera en piel de grano entera, paneles de 
nylon 840D y nuestro Shock Mitigation System brindan la protección de 
primer nivel que requiere; mientras que el bolsillo para navaja mantiene a 
un importante aliado cerca. Importada

 + Caña de cuero de grano completo impermeable y nylon 840D
 + Certificaciones ASTM 2413-11 M I/75 C/75 EH PR y CSA Z195-14
 + Revestimiento de membrana impermeable

A.T.A.C.® 2.0 8” SHIELD
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12394 A.T.A.C. 2.0 6” SZ | Black 019 | 4,5,6-12,13,14,15 Regular, 
7-12,13,14 Wide

12404 Women’s A.T.A.C. 2.0 6” SZ | Black 019 | 5-10

12401 A.T.A.C. 2.0 6” NZ | Black 019 | 4,5,6-12,13,14,15 Regular, 
7-12,13,14 Wide

12405 Women’s A.T.A.C. 2.0 6” NZ | Black 019 | 5-10

12417 A.T.A.C.® 2.0 8 Arid | Coyote 120 | R: 4, 5, 6, 7-12, 13, 14, 15; W: 
7-12, 13, 14 

12393 A.T.A.C. 2.0 8” Desert | Dark Coyote 106 | 4,5,6,7-12,13,14,15 Reg 
7-12,13,14 Wide

FOOTWEAR

La bota más empleada en todo el mundo por personal líder de seguridad 
pública, la 5.11® A.T.A.C., justo acaba de ser promovida. Es más cómoda, 
pero mantiene su reputación de durabilidad y tenacidad. Una nueva 
lengüeta favorece la ventilación y una plantilla de doble durómetro 
Ortholite® trabajan para mantener sus pies frescos, secos y cómodos 
todo el día, cada día. Otra nueva cualidad, la zona de flexión en talón de 
aquiles, brinda a esta zona crítica de su pie mayor rango de movilidad 
sin comprometer soporte. La puntera en piel de grano entera, paneles de 
nylon 840D y nuestro Shock Mitigation System brindan la protección de 
primer nivel que requiere; mientras que el bolsillo para navaja mantiene a 
un importante aliado cerca. Importada

 + Tratamiento antiolor Agion®

 + Cremallera lateral de largo completo YKK®

A.T.A.C.® 2.0 8” ARID

La bota más empleada en todo el mundo por personal líder de seguridad 
pública, la 5.11® A.T.A.C., justo acaba de ser promovida. Es más cómoda, 
pero mantiene su reputación de durabilidad y tenacidad. Una nueva 
lengüeta favorece la ventilación y una plantilla de doble durómetro 
Ortholite® trabajan para mantener sus pies frescos, secos y cómodos 
todo el día, cada día. Otra nueva cualidad, la zona de flexión en talón de 
aquiles, brinda a esta zona crítica de su pie mayor rango de movilidad 
sin comprometer soporte. La puntera en piel de grano entera, paneles de 
nylon 840D y nuestro Shock Mitigation System brindan la protección de 
primer nivel que requiere; mientras que el bolsillo para navaja mantiene a 
un importante aliado cerca. Importada.

 + Caña de cuero de grano completo impermeable y nylon 840D
 + Cremallera lateral de largo completo YKK®

 + Plantilla Ortholite®

A.T.A.C.® 2.0 6” SZ

La bota más empleada en todo el mundo por personal líder de seguridad 
pública, la 5.11® A.T.A.C., justo acaba de ser promovida. Es más cómoda, 
pero mantiene su reputación de durabilidad y tenacidad. Una nueva 
lengüeta favorece la ventilación y una plantilla de doble durómetro 
Ortholite® trabajan para mantener sus pies frescos, secos y cómodos 
todo el día, cada día. Otra nueva cualidad, la zona de flexión en talón de 
aquiles, brinda a esta zona crítica de su pie mayor rango de movilidad 
sin comprometer soporte. La puntera en piel de grano entera, paneles de 
nylon 840D y nuestro Shock Mitigation System brindan la protección de 
primer nivel que requiere; mientras que el bolsillo para navaja mantiene a 
un importante aliado cerca. Importada

 + Caña de cuero de gamuza de grano completo y nylon 840D
 + Cremallera lateral de largo completo YKK®

 + Plantilla Ortholite®

A.T.A.C.® 2.0 8” DESERT

La bota más empleada en todo el mundo por personal líder de seguridad 
pública, la 5.11® A.T.A.C., justo acaba de ser promovida. Es más 
cómoda, pero mantiene su reputación de durabilidad y tenacidad. Una 
nueva lengüeta favorece la ventilación y una plantilla de doble durómetro 
Ortholite® trabajan para mantener sus pies frescos, secos y cómodos 
todo el día, cada día. Otra nueva cualidad, la zona de flexión en talón de 
aquiles, brinda a esta zona crítica de su pie mayor rango de movilidad 
sin comprometer soporte. La puntera en piel de grano entera, paneles de 
nylon 840D y nuestro Shock Mitigation System brindan la protección de 
primer nivel que requiere; mientras que el bolsillo para navaja mantiene a 
un importante aliado cerca. Importada

 + Caña de cuero de grano completo impermeable y nylon 840D
 + Plantilla Ortholite®

A.T.A.C.® 2.0 6” NZ
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Visit http://www.511Tactical.com/customer-service/disclaimers/
for our full disclosure on BBP (blood-borne pathogen) resistant items.

12395 A.T.A.C. 2.0 6” SZ Desert | Dark Coyote 106 | 4,5,6,7-12,13,14,15 
Regular, 7-12,13,14 Wide

12402 A.T.A.C. 2.0 6” NZ Desert | Dark Coyote 106 | 4,5,6,7-12,13,14,15 
Regular, 7-12,13,14 Wide

12387 Fast-Tac® 8 | Black 019 | R: 4, 5, 6, 7–12, 13, 14, 15; W: 7–12, 13, 14
12434 Fast-Tac® 8 Insulated | Black 019 | R: 4, 5, 6, 7–12, 13, 14, 15; W: 
7–12, 13, 14

FOOTWEAR

Cuando la velocidad es esencial, confíe en la bota con aislamiento 5.11® 
Fast-Tac® WP de 8”. Fabricada con cuero de grano entero, esta bota 
está diseñada para manejar cualquier situación. Además, cuenta con 
400 gramos de aislamiento 5.11®, impermeabilización 5.11, resistencia 
a patógenos transmitidos por la sangre por lo que todos los dedos 
del pie se mantendrán calientes y secos. Con una suela de copa con 
clasificación ISO y plantilla Ortholite®, sus pies también permanecerán 
cómodos, independientemente de la actividad que realices. La suela 
ISO EN 20347: 2012 mejora la tracción en una variedad de condiciones 
invernales. Importado.

FAST-TAC AISLAMIENTO

La bota más empleada en todo el mundo por personal líder de seguridad 
pública, la 5.11® A.T.A.C., justo acaba de ser promovida. Es más cómoda, 
pero mantiene su reputación de durabilidad y tenacidad. Una nueva 
lengüeta favorece la ventilación y una plantilla de doble durómetro 
Ortholite® trabajan para mantener sus pies frescos, secos y cómodos 
todo el día, cada día. Otra nueva cualidad, la zona de flexión en talón de 
aquiles, brinda a esta zona crítica de su pie mayor rango de movilidad 
sin comprometer soporte. La puntera en piel de grano entera, paneles de 
nylon 840D y nuestro Shock Mitigation System brindan la protección de 
primer nivel que requiere; mientras que el bolsillo para navaja mantiene a 
un importante aliado cerca. Importada

 + Caña de cuero de gamuza de grano completo y nylon 840D
 + Cremallera lateral de largo completo YKK®

 + Plantilla Ortholite®

A.T.A.C.® 2.0 6” SZ DESERT

Ya sea que te alistes para el deber o el servicio activo, la bota 5.11® 
Fast-Tac® de alto rendimiento te brinda la movilidad y la comodidad que 
necesitas a un valor ideal. La bota liviana Fast-Tac se diseñó a partir de 
nuestra plataforma de suela robusta y todoterreno Speed 3.0. La punta 
que permite escalar alambrados y los tacos autolimpiantes de la parte 
delantera del pie y del arco te brindan una ventaja al escalar y trepar 
sobre obstáculos. La suela antideslizante y resistente al aceite también 
brinda máxima tracción en la mayoría de las superficies. Gracias a la 
capacidad mejorada de amortiguación de la plantilla Ortholite, puedes 
realizar esas jornadas extensas de forma cómoda.

FAST-TAC® 8”

La bota más empleada en todo el mundo por personal líder de seguridad 
pública, la 5.11® A.T.A.C., justo acaba de ser promovida. Es más 
cómoda, pero mantiene su reputación de durabilidad y tenacidad. Una 
nueva lengüeta favorece la ventilación y una plantilla de doble durómetro 
Ortholite® trabajan para mantener sus pies frescos, secos y cómodos 
todo el día, cada día. Otra nueva cualidad, la zona de flexión en talón de 
aquiles, brinda a esta zona crítica de su pie mayor rango de movilidad 
sin comprometer soporte. La puntera en piel de grano entera, paneles de 
nylon 840D y nuestro Shock Mitigation System brindan la protección de 
primer nivel que requiere; mientras que el bolsillo para navaja mantiene a 
un importante aliado cerca. Importada

 + Caña de cuero de gamuza de grano completo y nylon 840D
 + Plantilla Ortholite®

A.T.A.C.® 2.0 6” NZ DESERT
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12388 Fast-Tac® 6 Waterproof | Black 019 | R: 4, 5, 6, 7–12, 13, 14, 15; W: 
7–12, 13, 14 

12380 Fast-Tac® 6” Boot | Black 019 | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 Regular, 7-12, 
13, 14 Wide

12414 Fast-Tac® 8 Desert | Dark Coyote 106 | R: 4, 5, 6, 7-12, 13, 14, 15; W: 
7-12, 13, 14

12415 Fast-Tac® 6 Desert | Dark Coyote 106 | R: 4, 5, 6, 7-12, 13, 14, 15; 
W: 7-12, 13, 14

FOOTWEAR

Ya sea que te alistes para el deber o el servicio activo, la bota 5.11® 
Fast-Tac® de alto rendimiento te brinda la movilidad y la comodidad que 
necesitas a un valor ideal. La bota liviana Fast-Tac se diseñó a partir de 
nuestra plataforma de suela robusta y todoterreno Speed 3.0. La punta 
que permite escalar alambrados y los tacos autolimpiantes de la parte 
delantera del pie y del arco te brindan una ventaja al escalar y trepar 
sobre obstáculos. La suela antideslizante y resistente al aceite también 
brinda máxima tracción en la mayoría de las superficies. Gracias a la 
capacidad mejorada de amortiguación de la plantilla Ortholite, puedes 
realizar esas jornadas extensas de forma cómoda.

FAST-TAC® 8” DESERT

Ya sea que te alistes para el deber o el servicio activo, la bota 5.11® 
Fast-Tac® de alto rendimiento te brinda la movilidad y la comodidad que 
necesitas a un valor ideal. La bota liviana Fast-Tac se diseñó a partir de 
nuestra plataforma de suela robusta y todoterreno Speed 3.0. La punta 
que permite escalar alambrados y los tacos autolimpiantes de la parte 
delantera del pie y del arco te brindan una ventaja al escalar y trepar 
sobre obstáculos. La suela antideslizante y resistente al aceite también 
brinda máxima tracción en la mayoría de las superficies .Gracias a la 
capacidad mejorada de amortiguación de la plantilla Ortholite, puedes 
realizar esas jornadas extensas de forma cómoda.

 + Caña de gamuza y nylon 840D de resistencia alta a la abrasión
 + Plantilla Ortholite®

 + Suela de velocidad todo terreno que brinda tracción en cualquier entorno

FAST-TAC® 6”

Ya sea que te alistes para el deber o el servicio activo, la bota 5.11® 
Fast-Tac® de alto rendimiento te brinda la movilidad y la comodidad que 
necesitas a un valor ideal. La bota liviana Fast-Tac se diseñó a partir de 
nuestra plataforma de suela robusta y todoterreno Speed 3.0. La punta 
que permite escalar alambrados y los tacos autolimpiantes de la parte 
delantera del pie y del arco te brindan una ventaja al escalar y trepar 
sobre obstáculos. La suela antideslizante y resistente al aceite también 
brinda máxima tracción en la mayoría de las superficies. Gracias a la 
capacidad mejorada de amortiguación de la plantilla Ortholite, puedes 
realizar esas jornadas extensas de forma cómoda.

FAST-TAC® 6” DESERT

Ya sea que te alistes para el deber o el servicio activo, la bota 5.11® 
Fast-Tac® de alto rendimiento te brinda la movilidad y la comodidad que 
necesitas a un valor ideal. La bota liviana Fast-Tac se diseñó a partir de 
nuestra plataforma de suela robusta y todoterreno Speed 3.0. La punta 
que permite escalar alambrados y los tacos autolimpiantes de la parte 
delantera del pie y del arco te brindan una ventaja al escalar y trepar 
sobre obstáculos. La suela antideslizante y resistente al aceite también 
brinda máxima tracción en la mayoría de las superficies .Gracias a la 
capacidad mejorada de amortiguación de la plantilla Ortholite, puedes 
realizar esas jornadas extensas de forma cómoda.

FAST-TAC® 6” WATERPROOF

http://www.511Tactical.com


156 157866.451.1726511TACTICAL.COM

Visit http://www.511Tactical.com/customer-service/disclaimers/
for our full disclosure on BBP (blood-borne pathogen) resistant items.

NEW

12313 EVO 6” Waterproof | eVent® WP/B | Cold weather outsole com-
pound | Black 019 | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 Regular | 7-12, 13, 14 W 12310 EVO 8” | Black 019 | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 Regular | 7-12, 13, 14 Wide 12354 EVO 8” CST | ASTM F2413-11 M I/75 C/75 Certified | eVent® WP/B 

|  Black 019 | Regular 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 | Wide 7-12, 13, 14

12433 EVO 2.0 8” | Black 019 | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 Regular | 7-12, 13, 14 
W

FOOTWEAR

La movilidad es la capacidad de desplazarse de manera libre y 
cómoda. Agregue durabilidad, estabilidad y alto rendimiento a la 
ecuación: el resultado son las botas EVO de 5.11®. Los modelos no 
impermeables de las botas ofrecen una plataforma EVO Prime encolada 
e íntegramente cosida (modelos no impermeables) con el dinamismo de 
la amortiguación de avanzada D30, y plantillas Ortholite® para máxima 
comodidad. La entresuela completa de EVA con cambrillón de nylon 
proporciona máxima estabilidad y practicidad. Una suela de caja cosida 
con tacos para montañismo antideslizantes y resistentes al aceite 
catapulta a la bota EVO directamente a la cima de los calzados tácticos.

 + Caña de cuero de grano completo y nylon 1200D con revestimiento 
soldado
 + Punta de seguridad con certificación ASTMF 2413-11
 + Cremallera lateral de largo completo YKK®

EVO 8” CST

La movilidad es la capacidad de desplazarse de manera libre y 
cómoda. Agregue durabilidad, estabilidad y alto rendimiento a la 
ecuación: el resultado son las botas EVO de 5.11®. Los modelos no 
impermeables de las botas ofrecen una plataforma EVO Prime encolada 
e íntegramente cosida (modelos no impermeables) con el dinamismo de 
la amortiguación de avanzada D30, y plantillas Ortholite® para máxima 
comodidad. La entresuela completa de EVA con cambrillón de nylon 
proporciona máxima estabilidad y practicidad. Una suela de caja cosida 
con tacos para montañismo antideslizantes y resistentes al aceite 
catapulta a la bota EVO directamente a la cima de los calzados tácticos. 
Importadas.

 + Membrana eVent® impermeable, respirable y resistente a patógenos de 
transmisión hemática

EVO 6 WATERPROOF”

La movilidad es la capacidad de desplazarse de manera libre y 
cómoda. Agregue durabilidad, estabilidad y alto rendimiento a la 
ecuación: el resultado son las botas EVO de 5.11®. Los modelos no 
impermeables de las botas ofrecen una plataforma EVO Prime encolada 
e íntegramente cosida (modelos no impermeables) con el dinamismo de 
la amortiguación de avanzada D30, y plantillas Ortholite® para máxima 
comodidad. La entresuela completa de EVA con cambrillón de nylon 
proporciona máxima estabilidad y practicidad. Una suela de caja cosida 
con tacos para montañismo antideslizantes y resistentes al aceite 
catapulta a la bota EVO directamente a la cima de los calzados tácticos.  

 + Full grain leather and 1200D nylon upper with welded overlay
 + YKK® full length side zipper
 + Ortholite® footbed, D30® Decell heel insert

EVO 8”

La mejora continua de nuestro producto a través de materiales y 
métodos de construcción es parte del ADN 5.11. La bota EVO 2.0 
presenta el mismo rendimiento liviano y comodidad que su predecesor 
con un diseño y una construcción actualizados. Hemos actualizado la 
amortiguación del talón a nuestra Force Foam A.T.L.A.S. tecnología de 
arranque y construcción con un estándar más alto para el cumplimiento 
de ISO y clasificaciones CE.

 + Parte superior de nailon y cuero EN ISO
 + EN ISO 20347 OB, SRA, FO, E, HRO
 + Parte superior de nailon y cuero EN ISO
 + Plantilla Ortholite

EVO 2.0 8
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12311 EVO 6” | Black 019 | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 Regular | 7-12, 13, 14 W 12312 EVO 8” Waterproof | eVent® WP/B | Cold weather outsole com-
pound | Black 019 | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 Regular | 7-12, 13, 14 W 

12347 EVO Desert 8” | Suede leather | Coyote 120 | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 
Regular | 6-12, 13, 14 Wide

12348 EVO 8” Insulated | PrimaLoft Insulation & eVent® WP/B | Black 019 
| 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 Regular | 7-12, 13, 14 W

FOOTWEAR

La movilidad es la capacidad de desplazarse de manera libre y 
cómoda. Agregue durabilidad, estabilidad y alto rendimiento a la 
ecuación: el resultado son las botas EVO de 5.11®. Los modelos no 
impermeables de las botas ofrecen una plataforma EVO Prime encolada 
e íntegramente cosida (modelos no impermeables) con el dinamismo 
de la amortiguación de avanzada D30, y plantillas Ortholite® para 
máxima comodidad. La entresuela completa de EVA con cambrillón 
de nylon proporciona máxima estabilidad y practicidad. Una suela de 
caja cosida con tacos para montañismo antideslizantes y resistentes al 
aceite catapulta a la bota EVO directamente a la cima de los calzados 
tácticos. Disponible con caña de 6’’ (15 cm) y 8’’ (20 cm), la bota no tiene 
componentes metálicos, es liviana y tiene una caída de 14 mm desde el 
talón hasta los dedos para una postura natural que permite responder 
inmediatamente. E

EVO 8” DESERT

La movilidad es la capacidad de desplazarse de manera libre y 
cómoda. Agregue durabilidad, estabilidad y alto rendimiento a la 
ecuación: el resultado son las botas EVO de 5.11®. Los modelos no 
impermeables de las botas ofrecen una plataforma EVO Prime encolada 
e íntegramente cosida (modelos no impermeables) con el dinamismo 
de la amortiguación de avanzada D30, y plantillas Ortholite® para 
máxima comodidad. La entresuela completa de EVA con cambrillón 
de nylon proporciona máxima estabilidad y practicidad. Una suela de 
caja cosida con tacos para montañismo antideslizantes y resistentes al 
aceite catapulta a la bota EVO directamente a la cima de los calzados 
tácticos. Disponible con caña de 6’’ (15 cm) y 8’’ (20 cm), la bota no tiene 
componentes metálicos, es liviana y tiene una caída de 14 mm desde el 
talón hasta los dedos para una postura natural que permite responder 
inmediatamente. 

EVO 6”

La movilidad es la capacidad de desplazarse de manera libre y 
cómoda. Agregue durabilidad, estabilidad y alto rendimiento a la 
ecuación: el resultado son las botas EVO de 5.11®. Los modelos no 
impermeables de las botas ofrecen una plataforma EVO Prime encolada 
e íntegramente cosida (modelos no impermeables) con el dinamismo 
de la amortiguación de avanzada D30, y plantillas Ortholite® para 
máxima comodidad. La entresuela completa de EVA con cambrillón 
de nylon proporciona máxima estabilidad y practicidad. Una suela de 
caja cosida con tacos para montañismo antideslizantes y resistentes al 
aceite catapulta a la bota EVO directamente a la cima de los calzados 
tácticos. Disponible con caña de 6’’ (15 cm) y 8’’ (20 cm), la bota no 
tiene componentes metálicos, es liviana y tiene una caída de 14 mm 
desde el talón hasta los dedos para una postura natural que permite 
responder inmediatamente. El modelo térmico está equipado con eVent® 
y aislamiento PrimaLoft de 400 g. Importadas. 

EVO 8” INSULATED

La movilidad es la capacidad de desplazarse de manera libre y 
cómoda. Agregue durabilidad, estabilidad y alto rendimiento a la 
ecuación: el resultado son las botas EVO de 5.11®. Los modelos no 
impermeables de las botas ofrecen una plataforma EVO Prime encolada 
e íntegramente cosida (modelos no impermeables) con el dinamismo 
de la amortiguación de avanzada D30, y plantillas Ortholite® para 
máxima comodidad. La entresuela completa de EVA con cambrillón 
de nylon proporciona máxima estabilidad y practicidad. Una suela de 
caja cosida con tacos para montañismo antideslizantes y resistentes al 
aceite catapulta a la bota EVO directamente a la cima de los calzados 
tácticos. El modelo impermeable consta de una membrana eVent®, que 
es transpirable e impermeable y ofrece protección contra patógenos de 
transmisión sanguínea. 

EVO 8” WATERPROOF
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12355 Speed 3.0 5” | Black 019 | Regular 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 | Wide 7-12, 
13, 14

12336 Speed 3.0 Sidezip Boot | Black 019 | Regular 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 | 
Wide 7-12, 13, 14

12339 Speed 3.0 RapiDry | Black 019 | Regular 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 | Wide 
7-12, 13, 14 

FOOTWEAR

Si necesitas una bota robusta y multipropósito que soporte tus 
exigencias y que esté al alcance de tu billetera, lo que buscas es la 5.11® 
Speed 3.0.Este calzado liviano y respirable cuenta con una variedad 
de opciones, que incluyen una punta de cuero de grano completo 
pulible y una caña de gamuza.La amortiguación mejorada de la plantilla 
OrthoLite® te ayuda a mantenerte en pie por más tiempo, mientras que 
el revestimiento antiolor y antimicrobiano Agion® mantiene las botas 
limpias.Los tacos delanteros autolimpiantes, una punta apta para trepar 
alambrados y los tacos de arco moldeados en la suela todoterreno de 
las Speed brindan estabilidad y soporte adicional al trepar por escaleras 
y sogas, o al cruzar alambrados. Una cremallera lateral en modelos 
específicos permite calzarlas y sacarlas rápido, ideal para cambiarse en 
cuarteles angostos. Cálzate unas botas Speed 3.0 y ponte en marcha.

 + Caña RapiDry con ventilaciones de drenaje
 + Revestimiento antiolor Agion®

 + Plantilla y plantilla antihumedad Ortholite®

SPEED 3.0 8” RAPIDRY

Si necesitas una bota robusta y multipropósito que soporte tus 
exigencias y que esté al alcance de tu billetera, lo que buscas es la 5.11® 
Speed 3.0.Este calzado liviano y respirable cuenta con una variedad 
de opciones, que incluyen una punta de cuero de grano completo 
pulible y una caña de gamuza.La amortiguación mejorada de la plantilla 
OrthoLite® te ayuda a mantenerte en pie por más tiempo, mientras que 
el revestimiento antiolor y antimicrobiano Agion® mantiene las botas 
limpias.Los tacos delanteros autolimpiantes, una punta apta para trepar 
alambrados y los tacos de arco moldeados en la suela todoterreno de las 
Speed brindan estabilidad y soporte adicional al trepar por escaleras y 
sogas, o al cruzar alambrados.

SPEED 3.0 5”

Si necesitas una bota robusta y multipropósito que soporte tus 
exigencias y que esté al alcance de tu billetera, lo que buscas es la 5.11® 
Speed 3.0.Este calzado liviano y respirable cuenta con una variedad 
de opciones, que incluyen una punta de cuero de grano completo 
pulible y una caña de gamuza.La amortiguación mejorada de la plantilla 
OrthoLite® te ayuda a mantenerte en pie por más tiempo, mientras que 
el revestimiento antiolor y antimicrobiano Agion® mantiene las botas 
limpias.Los tacos delanteros autolimpiantes, una punta apta para trepar 
alambrados y los tacos de arco moldeados en la suela todoterreno de 
las Speed brindan estabilidad y soporte adicional al trepar por escaleras 
y sogas, o al cruzar alambrados. Una cremallera lateral en modelos 
específicos permite calzarlas y sacarlas rápido, ideal para cambiarse en 
cuarteles angostos. Cálzate unas botas Speed 3.0 y ponte en marcha.

 + Caña de cuero de grano completo y nylon
 + Cremallera lateral de largo completo YKK®

 + Revestimiento antiolor Agion®

 + Plantilla Ortholite®

SPEED 3.0 8” SZ
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Visit http://www.511Tactical.com/customer-service/disclaimers/
for our full disclosure on BBP (blood-borne pathogen) resistant items.

12371 Speed 3.0 Waterproof Boot | Black 019 | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 
regular width, 7-12, 13, 14 wide width 

12378 Speed 3.0 8” Shield (CST) Boot | ASTM 2413-11/CSA Certified | 
Black 019 | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 Regular, 7-12, 13, 14 Wide

12337 Speed 3.0 Desert Side Zip | Coyote 120 | Regular 4, 5, 6-12, 13, 14, 
15 | Wide 7-12, 13, 14 

12338 Speed 3.0 Jungle | Dark Coyote 106 | Regular 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 
| Wide 7-12, 13, 14 

FOOTWEAR

Si necesitas una bota robusta y multipropósito que soporte tus 
exigencias y que esté al alcance de tu billetera, lo que buscas es la 5.11® 
Speed 3.0.Este calzado liviano y respirable cuenta con una variedad 
de opciones, que incluyen una punta de cuero de grano completo 
pulible y una caña de gamuza.La amortiguación mejorada de la plantilla 
OrthoLite® te ayuda a mantenerte en pie por más tiempo, mientras que 
el revestimiento antiolor y antimicrobiano Agion® mantiene las botas 
limpias.Los tacos delanteros autolimpiantes, una punta apta para trepar 
alambrados y los tacos de arco moldeados en la suela todoterreno de 
las Speed brindan estabilidad y soporte adicional al trepar por escaleras 
y sogas, o al cruzar alambrados. Una cremallera lateral en modelos 
específicos permite calzarlas y sacarlas rápido, ideal para cambiarse en 
cuarteles angostos. Cálzate unas botas Speed 3.0 y ponte en marcha.

SPEED 3.0 8” DESERT

Si necesitas una bota robusta y multipropósito que soporte tus 
exigencias y que esté al alcance de tu billetera, lo que buscas es la 5.11® 
Speed 3.0.Este calzado liviano y respirable cuenta con una variedad 
de opciones, que incluyen una punta de cuero de grano completo 
pulible y una caña de gamuza.La amortiguación mejorada de la plantilla 
OrthoLite® te ayuda a mantenerte en pie por más tiempo, mientras que 
el revestimiento antiolor y antimicrobiano Agion® mantiene las botas 
limpias.Los tacos delanteros autolimpiantes, una punta apta para trepar 
alambrados y los tacos de arco moldeados en la suela todoterreno de 
las Speed brindan estabilidad y soporte adicional al trepar por escaleras 
y sogas, o al cruzar alambrados.Una cremallera lateral en modelos 
específicos permite calzarlas y sacarlas rápido, ideal para cambiarse en 
cuarteles angostos.Cálzate unas botas Speed 3.0 y ponte en marcha.

SPEED 3.0 8” WATERPROOF

Si necesitas una bota robusta y multipropósito que soporte tus 
exigencias y que esté al alcance de tu billetera, lo que buscas es la 5.11® 
Speed 3.0.Este calzado liviano y respirable cuenta con una variedad 
de opciones, que incluyen una punta de cuero de grano completo 
pulible y una caña de gamuza.La amortiguación mejorada de la plantilla 
OrthoLite® te ayuda a mantenerte en pie por más tiempo, mientras que 
el revestimiento antiolor y antimicrobiano Agion® mantiene las botas 
limpias.Los tacos delanteros autolimpiantes, una punta apta para trepar 
alambrados y los tacos de arco moldeados en la suela todoterreno de 
las Speed brindan estabilidad y soporte adicional al trepar por escaleras 
y sogas, o al cruzar alambrados. Una cremallera lateral en modelos 
específicos permite calzarlas y sacarlas rápido, ideal para cambiarse en 
cuarteles angostos. Cálzate unas botas Speed 3.0 y ponte en marcha.\ 

SPEED 3.0 8” JUNGLE

Si necesitas una bota robusta y multipropósito que soporte tus 
exigencias y que esté al alcance de tu billetera, lo que buscas es la 5.11® 
Speed 3.0.Este calzado liviano y respirable cuenta con una variedad 
de opciones, que incluyen una punta de cuero de grano completo 
pulible y una caña de gamuza.La amortiguación mejorada de la plantilla 
OrthoLite® te ayuda a mantenerte en pie por más tiempo, mientras que 
el revestimiento antiolor y antimicrobiano Agion® mantiene las botas 
limpias.Los tacos delanteros autolimpiantes, una punta apta para trepar 
alambrados y los tacos de arco moldeados en la suela todoterreno de 
las Speed brindan estabilidad y soporte adicional al trepar por escaleras 
y sogas, o al cruzar alambrados.Una cremallera lateral en modelos 
específicos permite calzarlas y sacarlas rápido, ideal para cambiarse en 
cuarteles angostos.Cálzate unas botas Speed 3.0 y ponte en marcha.

 + Caña de cuero de grano completo y nylon
 + Punta de seguridad liviana Carbon Tac con certificación ASTM 2413-11 & 
CSA
 + Cremallera lateral de largo completo YKK®

 + Revestimiento antiolor Agion®

SPEED 3.0 8” SHIELD CST

http://www.511Tactical.com


164 165866.451.1726511TACTICAL.COM

Visit http://www.511Tactical.com/customer-service/disclaimers/
for our full disclosure on BBP (blood-borne pathogen) resistant items.

12411 Norris Sneaker | Black 019, Storm 092, Dark Coyote 106, Coyote 
120, MultiCam® 169* | R: 4, 5, 6, 7-12, 1312390 Union 6” Boot WP | Black 019, Dark Coyote 106, *NEW: Coyote 120 

| R: 7–12, 13, 14; W: 7–12, 13, 14 12418 Cable Hiker Tactical | Dark Coyote 106, Coyote 120 | R: 4, 5, 6, 
7-12, 13, 14, 15; W: 7-12, 13

FOOTWEAR

La suela exterior Vibram® Marbrani con XS Trek proporciona el óptimo 
balance de tracción y durabilidad, especialmente en superficies 
mojadas; y la tecnología Ortholite® protege tus pies con total soporte 
y comodidad. El Norris está certificado por ASTM en resistencia a la 
punción y está construido con un bloque súper fuerte de Welmax que 
protege tus pies contra 1.200 newtons de fuerza. Desde el exterior hacia 
adentro, este zapato es más que una apariencia. Importado.

 + Suela Vibram® Marbrani con XS Trek.
 + Nueva plantilla Ortholite® de durómetro doble de longitud completa.
 + Manga superior Ortholite® para mayor comodidad, sujeción y protección 
del talón.

NORRIS SNEAKER

Cuando un llamado exige serio trabajo en los pies, la bota a prueba de 
agua Union da un paso adelante con confort sobresaliente y durabilidad. 
La suela con fórmula Vibram® XS-trek brinda excelente tracción y 
balance, por lo que puede estar confiado atravesando terrenos secos o 
húmedos. Y el forro eVent® BBP provee todas las razones para lanzarse a 
la corriente. Importada.

 + Suela Vibram Nuansi 2 con entresuela de PU, fórmula Vibram XS-trek 
todoterreno
 + Membrana eVent® BBP a prueba de agua y resistente a patógenos de 
transmisión sanguínea

UNION 6” WATERPROOF

Mantén tus pies sintiéndose y oliendo lo mejor posible, incluso en las 
más largas caminatas con la bota táctica 5.11 Cable Hiker. Diseñada para 
la comodidad y durabilidad última, la Cable Hiker Tactical cuenta con 
el forro antimicrobiano de baja fricción de tecnología 5.11 SlipStream 
™ Agion® líder en la industria para combatir las bacterias causantes del 
mal olor. La plantilla  OrthoLite® X-40 de alto rebote ayuda a que tus pies 
se recuperen del impacto o choque rápidamente, y la punta de goma 
ofrece mayor protección. Esta bota se apoya en nuestra suela externa 
Speed   3.0 para todo terreno, la 5.11 más avanzada, suela exterior multi-
terreno que proporciona una excelente estabilidad y confort incluso en el 
los ambientes más duros. Importado.

CABLE HIKER TACTICAL
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12373 XPRT 3.0 Waterproof 6” Boot | Black 019, Dark Coyote 106, Dark 
Earth 282, Cognac 533 | 7-12, 13, 14 regular width, 7-12, 13, 14 wide width 

FOOTWEAR

167

Esta bota estética cuenta con piel de granoentero a prueba de agua, 
membrana impermeable y resistente apatógenos de transmisión 
sanguínea (BBP) eVent®, y construidasobre una suela Vibram® Ananasi 
con componente VibramMegagrip para tracción en toda clase de 
terrenos. Una plantillaOrthoLite® Imperial suma propiedades de 
transpirabilidad y confortde larga vida. La bota XPRT 3.0 Waterproof 
tiene una altura de cañade 6’’ y talón reforzado con Kevlar® para 
durabilidad, mientras que elsistema de agujetas tipo salchicha con 
ganchos Ghillie aseguran quetodo se mantendrá en su lugar.

XPRT® 3.0 6” 
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12421 Company 3.0 CST Boot | Black 019 | Regular 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 | 
Wide 7-12, 13, 14

12420 Company 3.0 Boot | Black 019, Dark Earth 282 | Regular 4, 5, 6-12, 
13, 14, 15 | Wide 7-12, 13, 14

12386 Mission Ready Chukka | Rust 140 | Sizes R: 7-12,13,14,15; W: 
7-12,13, 14

FOOTWEAR

Con un cuello de nylon en la abertura para calzarlas y sacarlas con 
facilidad, y una suela de alta tracción con tacos de escalado, estas botas 
están hechas para moverse sin importar qué tan irregular sea el terreno. 
La espuma de poliuretano de fuerza ayuda a protegerte de la fatiga.

 + Caña de cuero de grado industrial
 + Cuello de nylon con calzada mejorada para calzarse y sacarse las botas 
con facilidad

COMPANY 3.0

Las Company 3.0 CST son unas botas de trabajo ultralivianas con 
una punta de seguridad certificada y una placa Wellmax resistente 
a perforaciones en la plantilla.La punta de seguridad Carbon-Tac es 
aproximadamente 20 % más delgada y 30 % más liviana que una punta 
de seguridad compuesta estándar. La espuma de poliuretano de fuerza 
ayuda a proteger los pies de la fatiga.

 + Caña de cuero de grado industrial
 + Bota con certificación ASTM F2413-17 M I/75 C/75 EH PR con placa 
Wellmax a prueba de perforaciones CSA Z195 en la plantilla
 + Punta de seguridad Carbon Tac con certificación ASTM

COMPANY 3.0 CST

Ya sea que esté protegiendo un cliente, cuidando un auditorio o 
trabajando para mantener seguro a una muchedumbre,  nuestras Mission 
Ready le ayudarán a mantenerse enfocado y listo. La entresuela D3O® 
Lite de EVA y la plantilla Ortholite® X-25 brindan extra acojinamiento y 
confort 24 horas, y el inserto de Ortholite® en el talón de aquiles agrega 
aún más comodidad y soporte al talón. Y cuando requiera moverse, 
la suela Vibram® Overland de alta tracción con XS Trek le permitirá 
reaccionar sin deslices. Tome un par para completar su guardarropa 
táctico o combinar con unos jeans. Importados.

 + Entresuela D30 Lite de EVA
 + Plantilla Ortholite X-25
 + Inserto Ortholite en talón de aquiles para confort y soporte

MISSION READY™

http://www.511Tactical.com


170 171866.451.1726511TACTICAL.COM

10042 Cupron® Year Round Crew Sock | Black 019, Dark Coyote 106 | 
S/M, L/XL

10043 Cupron® Year Round OTC Sock | Black 019, Dark Coyote 106 | S/M, 
L/XL

10023 Merino Crew Socks | 019 Black | S,M,L

10024 Merino OTC Boot Socks | 019 Black | S,M,L

10039 Cupron® 3-Pack OTC Sock | White 010, Black 019 | S/M, L/XL 

10038 Cupron® 3-Pack Crew Sock | Black 019 | S/M, L/XL

10014 Year-Round Crew Socks | Black 019 | S/M, L/XL

10013 Year-Round OTC Socks | Coyote 120 | S/M, L/XL

10034 Slipstream OTC Sock | Black 019, Gunmetal 032, Dark Coyote 106 
| S, M, L

10033 Slipstream Crew Sock | Black 019, Gunmetal 032, Dark Coyote 106 
| S, M, L

59048 Level 1 9” Socks | Black 019, Coyote 120

59047 Level 1 6” Socks | Black 019, Coyote 120

59224 5.11 Taclite™ 9” Socks | Black 019

59289 5.11 Taclite™ 6” Socks | Black 019

59121 3-Pack 9” Socks | A 3-pack of our basic 9” sock. | Black 019 

50078 3-Pack 6” Socks | A 3-pack of our basic 6” sock. | Black 019 

10035 3-Pack PT Ankle Sock | White 010, Heather Grey 016, Black 019 | 
S, M, L 

FOOTWEAR

CUPRON® YEAR ROUND SOCKS

El material de Cupron® incorporado en estos calcetines hace la mayoría 
de las propiedades antimicrobianas naturales del cobre. El Cupron® está 
aprobado por la EPA para matar el 99.9% de las bacterias. Hecho con 
Algodón TransDRY® con absorción de humedad para mantener los pies 
frescos y secos y talón y puntera con cobre cupron®.

SLIPSTREAM SOCKS

Hecho con revolucionario tejido NanoGLIDE®; sus pies lo agradecerán.

LEVEL 1 SOCKS

Rendimiento de diseño antihumedad, 12 zonas de diseño.Importada.

MERINO WOOL SOCKS

Hechos de lana Merino con una densidad de 144 agujas, incorporan la 
tecnología NanoGLIDE® que brinda protección contra la formación de 
ampollas e hilo de cobre para un rendimiento antibacteriano y antimicótico. 

CUPRON® 3-PACK SOCKS

El material Cupron® de estas calcetas saca el máximo provecho de las 
propiedades antimicrobiales del Cobre.Cupron® está aprobado por la 
Agencia de Protección ambiental (EPA) para eliminar hasta el 99.9% de 
bacterias. 82% poliéster, 16% fibra de Cobre Cupron®, 2% elastane.

5.11 TACLITE™ SOCKS

Varias zonas de compresión, talón y punta reforzadasImportada.

3-PACK SOCKS

Rendimiento de diseño antihumedad con varias zonas de compresión 
para brindar soporte.Importada.

YEAR-ROUND SOCKS

Hechos de algodón TransDRY® e hilos de cobre, los calcetines para toda 
estación brindan máxima transpirabilidad, absorción de la humedad y 
rendimiento antibacteriano. NanoGLIDE® que brinda protección contra la 
formación de ampollas. Producto estadounidense. 

SOCKS

http://www.511Tactical.com
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EDC HL 2AAA headlamp has multiple lighting 
modes and up to 183 lumens of output
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59569 Maverick Assaulters Belt | 1-3/4” width | Black 019, Kangaroo 134 
| S-4XL

59409 Trainer Belt | 1-1/2” width w/ matte stainless buckle | Charcoal 
018, Tundra 192, Sandstone 328 | S-4XL

59409 Trainer Belt | 1-1/2” width w/ black buckle | Black 019, Coyote 120, 
TDU Green 190 | S-4XL 

59405 Operator Belt | 1-3/4” width, visually similar to Trainer, but heavily 
stiffened | Black 019, Coyote 120, TDU Green 190 | S-4XL

59538 Alta Belt | 1-3/4” width | Black 019, Coyote 120 | Men’s S-4XL

56591 Skyhawk 1.5” Belt | Black 010, Kangaroo 134 | S-4XL

59551 TDU 1.5 Belt | 1-1/2” width | Black 019, Coyote 120, TDU Green 190 
| S-4XL

59552 TDU 1.75 Belt | 1-3/4” width | Black 019, Coyote 120, TDU Green 
190 | S-4XL

56514 1.5” Low Pro TDU® Belt | Black 019, Kangaroo 134, Ranger Green 
186 | S-4XL

59567 1.75” Double-Duty TDU Belt | 1-3/4” width | Black/Coyote 120, 
Black/TDU Green 190 | S-4XL 

59568 1.5” Double-Duty TDU Belt | 1-1/2” width | Black/Coyote 120, 
Black/TDU Green 190 | S-4XL

56616 Printed Low Pro TDU 1.5” Belt | Black Camo 536, Green Camo 537,  
| Fits up to 44”

EDC & TOOLS

Popular entre los profesionales de la aplicación de la ley, los cinturones 
5.11®’s Trainer and Operator están construidos en malla de nylon ultra 
fuerte y presenta una hebilla de acero inoxidable con una calificación de 
6.000. Ideal para dentro y fuera de servicio, el cinturón de entrenamiento 
es compatible con su funda y accesorios sin deteriorarse, doblarse, o 
perder forma. 

CINTURONES TRAINER AND OPERATOR

El Maverick Assaulter es un cinturón ergonómico de mecánico de 4.4
cm con cómodo diseño precurvado y hebilla Austroalpina que le da
estabilidad y permite abrocharlo y desabrocharlo rápidamente.

CINTURÓN MAVERICK ASSAULTER

Liviano, resistente y completamente libre de metal, el cinturón Skyhawk 
ajusta con un termoplástico poliacetal creado cuidadosamente con una 
hebilla personalizada de traba doble, que permite colocarlo fácilmente 
entre las presillas sin quitar la hebilla.El cinturón en sí está compuesto 
de una cincha de nylon de capa doble precurvada con presillado 
grueso y refuerzos de triple costura.Porque todos usa su equipo (y sus 
pantalones) de forma distinta, añadimos un gancho y una trabilla para 
realizar microajustes.

CINTURÓN SKYHAWK DE 1,5”

Versatilidad para usos intensivos. La cincha de 1.75’’ (4.4 cm) de 
ancho del cinturón Alta sostiene fácilmente su funda. Combinado con 
pantalones tácticos, usado como dispositivo de sujeción o convertido 
en una correa para traslado, este cinturón es sinónimo de esfuerzo. 
Importado.  

CINTURÓN ALTA

Un elemento básico en la línea táctica 5.11 obtiene actualizaciones 
serias. La construcción sin costuras presenta piezas modulares para 
un fácil reemplazo. La hebilla personalizada ha sido actualizada para 
proporcionar un ajuste aún más seguro, sin embargo, la barra de 
tensión inferior presenta un perfil más plano. Todo eso, y este cinturón 
se convierte fácilmente en una correa de sujeción segura o una cinta 
de arrastre secundaria. Sin hablar de un cinturón de herramientas. 
Importado. 

 +

CINTURÓN 1.5” LOW PRO TDU®

Un conveniente cinturón táctico o de patrulla que sobresale en una 
amplia gama de ambientes. Confeccionado con nylon resistente al 
desgarro, el cinturón cuenta con una hebilla no metálica duradera que no 
activará detectores de metales. Importado. 

CINTURÓN TDU®

Con las carasterísticas de bajo perfil, cómodo y sencillo de 1,5 
pulgadas apto para vestimenta casual en una variedad de entornos,el 
cinturón Low Pro TDU[1}®{2] estampado cuenta con una hebilla sólida 
de polioximetileno no cosido de precisión con patente pendiente y 
una cincha de nylon lisa con una variedad de patrones de estampado 
personalizados.

CINTURÓN DOUBLE-DUTY TDU®

Diseñado con doble capa reversible que te ofrece dos opciones de 
color, el cinturón Double Duty TDU de 3.8 cm te da gran versatilidad y 
eficiencia. Fabricado con nylon antidesgarro, este cinturón incorpora una 
hebilla no metálica ideal para los viajes aéreos. El acabado de su punta 
te asegura un fácil uso y sus cinco filas de costura te dan estabilidad. 
Dos grandes cinturones en uno. Importado.

CINTURÓN DOUBLE-DUTY TDU®

BELTS
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56409 Elas-Tac Belt | 1-1/2” width | Black 019, Kangaroo 134 | S – 4XL

59510 Traverse Double Buckle Belt | 1-1/2” width | Black 019, Battle 
Brown 116, Sandstone 328 | S-2XL

56515 SI Web Belt | Black 019, Kangaroo 134, Ranger Green 186 | S-2XL 
(fits up to 44” waist), 3XL-5XL (fits up to 58” waist)

56512 Mission Ready Casual Belt | 1-1/2” width | Black 019, Dark Brown 
112 | Even waist sizes 32-42

59493 Arc Leather Belt | 1-1/2” width | Black 019, Brown 108 | S-4XL

59503 Basketweave Leather Belt | 1-1/2” width, basketweave emboss | 
Black 019 | S-4XL

59501 Leather Casual Belt | 1-1/2” width, smooth finish | Black 019, 
Classic Brown 109 | S-4XL

51164 Kubaton Tactical Pen | Black 019, Sandstone 328, Weathered 
Orange 366 

EDC & TOOLS

El Traverse Doble Hebilla es un cinturón multiuso confeccionado en 
tejido de cordoncillo de nylon de 3.8 cm, lo que proporciona fuerza y 
duración a este cómodo y discreto cinturón. Importado. 

TRAVERSE® DOUBLE BUCKLE BELT

El cinturón elástico de uso rudo Elas-Tac está hecho 100% de nylon y 
200% conveniente con adaptabilidad con parches tipo velcro, junto con 
una hebilla en “G” que se ajusta una única vez y luego puede olvidarse de 
ello. Pespuntes en acento y el logotipo de 5.11 [+] en la punta agregan un 
toque de estilo. El Elas-Tac está disponible en dos colores básicos, así 
que va con cualquiera de sus pantalones tácticos. Importado.  

ELAS-TAC BELT

Para un ajuste cómodo y seguro y un soporte listo para el trabajo, el 
cinturón SI simplemente funciona. La construcción sin costura cuenta 
con piezas modulares para un fácil reemplazo, y la hebilla de estilo 
de cámara personalizada ofrece un amplio espacio para grabado. 
Este cinturón anuncia tu presencia y autoridad con espacio de sobra. 
Importado.
 

CINTURÓN SI

El cinturón de 1-1 / 2” Mission Ready fusiona lo mejor del estilo casual 
y la funcionalidad táctica. El revestimiento de cuero genuino está 
respaldado por un cuerpo de correas duradero, y el refuerzo interno 
proporciona una plataforma estable para el arma. Y para estar seguro 
de que estás listo para cualquier cosa, también hay un bolsillo interior 
oculto para la llave de las esposas. Importado.
 

CINTURÓN CASUAL MISSION READY™

Cuando esté trabajando, o viviendo la vida, querrá un cinturón confiable, 
fuerte y elegante, con estilo inteligente para combinar con su actitud. 
Piel de grano entero. Importado.

CINTURÓN BASKETWEAVE DE PIEL

Un cinturón de gran calidad para usar en patrulla o en acciones 
encubiertas. Está fabricado en piel de grano entero mate de 4mm. 
Horma curva, resistente para portar funda de pistola y cartuchos. No se 
deforma ni tuerce, brinda comodidad y aspecto elegante y profesional. 
Es uno de los mejores cinturones y da todo lo que puede pedir de un 
cinturón de piel. Importado.

CINTURÓN ARC DE PIEL

Piel de grano entero con refuerzo Permastiff™, ancho de 1-1/2”, hebilla 
resistente en “I”, costuras de refuerzo y bolsillo oculto para llave de 
esposas.Importado.

CINTURÓN LEATHER CASUAL

Con un estilo refinado y un equilibrio preciso, la pluma táctica Kubaton 
se siente sólida pero ágil en la mano. Cuenta con una textura de 
empuñadura de pomo, cuerpo de aluminio anodizado y un cartucho de 
tinta a presión abierto.Prepárate para ampliar tu productividad en la 
oficina o en el campo. Importada. 

PLUMA TÁCTICA KUBATON
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NEW

56596 Hardpoint M3 | Black 019, Kangaroo 134

56595 Hardpoint M2 | Black 019, Kangaroo 134

56597 Hardpoint M1K | Black 019, Kangaroo 134

51165 Trauma Shears | Black 019

51154 TKO Ratchet Kit | Multi 999

EDC & TOOLS

 + Cinta de 1” para cincha
 + Anillo dividido de metal para llaves
 + Bordes dentados para mejor agarre
 + Cuerpo de acero inoxidable
 + Apertura de cable de acero con resorte de cierre automático

GANCHO MK1

 + Se engancha firmemente a distintas plataformas de carga
 + Bordes dentados para mejor agarre
 + Capacidad de carga: 121 LB/50 KG
 + Cuerpo de acero inoxidable
 + Apertura de cable de acero con resorte de cierre automático

GANCHO M3

 + Se engancha firmemente a distintas plataformas de carga 
 + Bordes dentados para mejor agarre
 + Capacidad de carga: 99 LB/45 KG
 + Cuerpo de acero inoxidable
 + Apertura de cable de acero con resorte de cierre automático

GANCHO M2

Always Be Ready® para dar mantenimiento en campo con el kit de 
trinquete TKO y su selección de nueve herramientas. El kit de trinquete 
TKO se asegura a una columna de MOLLE / Web con un clip de ABS 
compacto para llevarlo todos los días.

KIT DE TRINQUETE TKO

Si eres un socorrista o simplemente quieres construir tu propio kit de 
primeros auxilios, el contar con un par de tijeras duraderas y compactas 
es una necesidad. El acero inoxidable es tan fuerte que corta a través de 
centavos y características borde inferior dentada. Construido con puntas 
redondeas y contundentes para la seguridad y la ergonomía cómoda 
para uso a largo plazo. Este es un artículo útil para cualquier IFAK, Kit de 
soplado o kit de desastre completo.

 + Autoclave a 143 grados

TIJERAS TRAUMA

EDC ACCESSORIES
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1 PLASTIC RESTRAINT/WIRE CUTTER
2 OXYGEN WRENCH
3 ROUND PLIER
4 FLAT PLIER
5 MAGNETIC SPARE BIT HOLDER
6 SPRING LOADED GLASS BREAKER
7 1.5” TANTO BLADE (3CR13 STEEL)
8 SEATBELT CUTTER (3CR13 STEEL)
9 PRY TIP
10 TWO-POSITION MAGNETIC BIT HOLDER
11 CUFF KEY
12 CUFF DOUBLE LOCK
PLUS LANYARD/POCKET CLIP

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12 TOOLS

KANGAROO 134

KANGAROO 134

BLACK 019

BLACK 019

Watch height is 10mm.

Watch height is 11.8mm.

 1 Plastic restraint/wire cutter
 2 Oxygen wrench
 3 Round plier
 4 Flat plier
 5 Magnetic spare bit holder
 6 Spring loaded glass breaker
 7 1.5” Tanto blade (3CR13 Steel)
 8 Seatbelt cutter (3CR13 Steel)
 9 Pry tip
 10 Two-position magnetic bit holder
 11 Cuff key
 12 Cuff double lock
 +  Lanyard loop

51149 ESC Rescue Tool | Tumbled Steel 988

51150 LE EMT Multi-Tool | Tumbled Steel 988

56625 Field Watch 2.0 | Black 019, Kangaroo 134 

56623 Pathfinder Watch | Black 019, Kangaroo 134

EDC & TOOLS

Si un niño o mascota está atrapada en un auto caliente, la punta de 
carburo de Tungsteno cargada con resorte le permiirá rápidamente 
destrozar el cristal con esfuerzo mínimo. En el caos de un accidente 
vehicular, el liberador de cinturones de seguridad le ayudará a liberar 
a las víctimas. El mango y la hoja de navaja están hechas de acero 
inoxidable para ofrecer una solución tenaz y ligera. Importada.

HERRAMIENTA DE RESCATE ESC

El reloj 5.11 Pathfinder fue inspirado por relojes militares utilizados 
alrededor del mundo, donde un enfoque utilitario, sin sentido y la 
fiabilidad en entornos hostiles es crítico. Manecillas fosforescentes para 
mejor visibilidad en condiciones obscuras. Una caja de acero inoxidable 
con acabado IP con cristal mineral resistente a los arañazos protege 
el confiable movimiento japones del reloj.  Acabado con una banda 
resistente de nylon, este reloj es una pieza que luce atractivo para el 
uso diario, resistente al agua a 300 pies y listo para el trabajo extremo. 
Importado.

 + Caja de acero inoxidable con acabado plateado ión mate l Banda de Nylon 
l Movimiento japonés
 + 42mm
 + Caja de acero inoxidable con acabado plateado ión mate

RELOJ PATHFINDER

Nuestro reloj popular Field se a modernizado, conservando todas 
las características buenas y añadiendo manecillas fosforescentes 
super-LumiNova® para mejor visibilidad en condiciones obscuras y 
también una ventanilla de calendario.  Terminando con un cristal mineral 
resistente a los arañazos y resistente al agua hasta 330 pies. Este reloj 
con movimiento japones esquiva el abuso del uso intensivo. Un bisel de 
buceo con trinquete unidireccional con un marcador de lumen rastrea el 
tiempo transcurrido. La caja de acero inoxidable con acabado IP resiste 
el uso rudo. Una Banda de nylon NATO ancla de forma segura este reloj 
en su lugar.  Querrás usar el reloj Field 2.0 durante años. Importado.

 + Caja de acero inoxidable con acabado plateado ión mate l Banda de Nylon 
l Movimiento japonés
 + 44mm
 + Caja de acero inoxidable con acabado IP mate
 + Resistente al agua 100 metros/ 330 Pies/10 atmosferas

RELOJ FIELD 2.0

Cuando los segundos cuentan, requiere una multi-herramientas confiable 
que esté siempre al servicio pero que nunca estorbe. La multifuncional 
LE EMT está diseñada para eficiencia óptima y funcionalidad de principio 
a fin. La navaja Tanto está diseñada específicamente para perforar 
materiales duros. El cortador de correas de seguridad con palanca 
y herramienta para quebrar cristales con resorte puede facilitar la 
extracción expedita de personas atrapadas en vehículos y rescates. 
Importada.

HERRAMIENTA MULTI USO LE EMT
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56325 CFX 3.4 N Badge Wallet | 3” L x 4.5” W nylon and synthetic leather 
| Black 019

56367 Bifold Wallet | Black 019

56377 Phantom Bifold Wallet | Black 019

56405 Tracker Bifold Wallet | Kryptek Typhoon 099, Kryptek Highlander 
159, Multicam 169, Multicam Black 251

56466 Status Bifold Wallet | Black 019, Kangaroo 134 | One Size

56403 Steel Jacket Multi-Tool Wallet | Tumbled Steel 988 

56379 Multitool Money Clip | Black Oxide 927, Tumbled Steel 988 

56548 Camo Card Wallet | MultiCam 169, MultiCam Black 251

EDC & TOOLS

Puede almacenar hasta 11 tarjetas entre la cincha de nylon y el nylon 
500D resistente y a prueba de manipulación.Las dos ranuras exteriores 
para tarjetas brindan acceso rápido a tu identificación y a la tarjeta para 
las puertas de personal de tu oficina.Importada.

CARTERA CAMO

Con un panel repujado en el frente, la billetera de pliegue doble Status 
le hace justicia a su nombre.Además de ser claramente táctica, también 
es utilitaria, gracias a sus bolsillos para tarjetas, un compartimento para 
dinero y el infaltable bolsillo para la identificación.

BILLETERA DE PLIEGUE DOBLE STATUS

Hecha 100 % con nylon resistente, la billetera de pliegue doble de 
5.11® tiene todo lo que necesitas en un billetera y más, gracias a sus 
compartimentos para llaves ocultos y amplia capacidad de organización.

BILLETERA DE PLIEGUE DOBLE

Lleva tu placa CFX™ en una billetera específicamente creada para ello.
Incluye una placa CFX sacada de plantillas existentes, con el sello del 
departamento y grabado láser.

BILLETERA PORTAPLACA DE NYLON CFX 3.4

Hecho de acero con resorte y con un diseño innovador, puede guardar 
dos destornilladores de cabeza plana, un pelacables, un destapador, 
cabezas de destornillador de varios tamaños y reglas.

GANCHO PARA DINERO MULTIHERRAMIENTA

Billetera multiherramienta de acero es una maravilla utilitaria y funcional,
con puntas de destornilladores phillips en pequeño, mediano y tamaño 
grande, una palanca, espacios para tarjetas SIM y de memoria, llaves
exagonales de varios tamaños, una cabeza hexagonal de ¼” y hasta un
destapador. Por fuera, el revestimiento de acero inoxidable te protege de
la identificación por radiofrecuencia. Y no te preocupes por viajar,porque
esta maravilla técnica cumple con las regulaciones de administración de
seguridad de transporte

BILLETERA MULTIHERRAMIENTA DE ACERO

Si piensas en todo lo que podrías necesitar de una billetera, de seguro 
estás pensando en la billetera de pliegue doble Tracker.Guarda todo lo 
que necesitas para tu día a día.El panel transparente para identificación 
tiene un agujero para pulgar, para poder sacar fácil y rápidamente tu 
identificación.Hay mucho espacio para tus tarjetas más importantes y un 
bolsillo adicional para llaves... por si acaso.

BILLETERA DE PLIEGUE DOBLE TRACKER

Hecha con material que previene la identificación por radiofrecuencia, 
con compartimentos internos para tu permiso de portación de armas 
ocultas o tu tarjeta de identificación de agencia, la Phantom se diseñó 
como si fuera una pequeña fortaleza: cuenta con ranuras internas para 
tarjetas, un divisor de billetes en el compartimento principal y un panel 
transparente para tu identificación.

BILLETERA DE PLIEGUE DOBLE PHANTOM

WALLETS
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ANSI FL1 LUMENS RUNTIME DISTANCE CANDELA
HIGH OUTPUT 290 2H 7M 75M 1416
LOW OUTPUT 19 28H 9M 19M 90
STROBE OUTPUT 290 3H 15M 75M 1416

ANSI FL1 LUMENS RUNTIME DISTANCE CANDELA
HIGH OUTPUT 523 2H 2M 103M 2643
LOW OUTPUT 61 19H 43M 34M 293
STROBE OUTPUT 523 3H 30M 103M 2643

ANSI FL1 LUMENS RUNTIME DISTANCE CANDELA
HIGH OUTPUT 280 1H 37M 105M 2700
LOW OUTPUT 85 5H 5M 65M 1050
STROBE OUTPUT 280 3H 13M 74M 2700

* 500 lumens when upgraded to 14500 rechargeable Li-Ion power

ANSI FL1 LUMENS RUNTIME DISTANCE CANDELA
HIGH OUTPUT 190 1H 16M 70M 1250
LOW OUTPUT 55 4H 34M 39M 370
STROBE OUTPUT 190 2H 50M 1250

* 330 lumens when upgraded to 14500 rechargeable Li-Ion power

ANSI FL1 LUMENS RUNTIME DISTANCE CANDELA
HIGH OUTPUT 549 4H 25M 123M 4397
LOW OUTPUT 45 44H 46M 38M 355
STROBE OUTPUT 549 5H 26M 123M 4397

ANSI FL1 LUMENS RUNTIME DISTANCE CANDELA
HIGH OUTPUT 1031 1H 37M 235M 13857
MED OUTPUT 591 1H 57M 179M 8050
LOW OUTPUT 92 8H 25M 65M 1083
STROBE OUTPUT 1031 1H 50M 235M 13857

ANSI FL1 LUMENS RUNTIME DISTANCE CANDELA
HIGH OUTPUT 2359 2H 215M 11540
MED OUTPUT 1334 2H 13M 171M 7307
LOW OUTPUT 75 26H 52M 40M 402
STROBE OUTPUT 2359 2H 40M 215M 11540

53390 RAPID L1 

53391 RAPID L2

53396 Rapid PL 2AA

53395 Rapid PL 1AA 

53400 Response CR1 

53401 Response XR1 

53402 Response XR2

EDC & TOOLS

La linterna Response CR1 recargable es más potente y conveniente que 
nunca. Cuenta con una base de carga USB actualizada y ahora proyecta 
549 lúmenes. Tiene todo lo que necesitas desde el primer momento. 
Funda de transporte compatible: 56321 Estuche Sierra Bravo MK4. No se 
pierda nada con la CR1.549 lúmenes 
CREE XP-L2 V5
Interruptor de tres modos (alto, bajo, estroboscópico)
Tipo de batería dual: Ion de litio x 1 (incluido) o CR123 x 2

RESPONSE CR1
Ya sea patrullando o de uso regular de diario, la ultra portable, Rapid L1 
esta hecha para durar. Mas compacta qué el diseño de la generación 
anterior, la nueva L2 fue actualizada a 290 Lumens. Con una mejor 
resistencia al agua, esta luz brillara aunque este bajo lluvia o sumergida 
en agua de más de 3 pies. Siempre mantén visibilidad con la Rapid 
L1.290 Lumens
Cree XP-L2 V5
3 modos: alto, bajo, estroboscópico
Tipo de batería: CR123 x 1

RAPID L1

La Response XR1 no solo emite 1031 lúmenes, esta pequeña luz robusta 
es a prueba de polvo IP68 y resistente al agua hasta 2 metros. Esta 
linterna compatible con dos fuentes de alimentación ofrece flexibilidad 
y puede funcionar con baterías recargables CR123 o 18650 desechables. 
Para trabajos serios, la Response XR1 aumenta la resistencia y 
confiabilidad. Para mejorar a batería recargable 18650, consulte el kit 
de carga 53403 Response XR. Funda de transporte compatible: 56479 
Funda para linterna Sierra Bravo.  
1031 lúmenes
CREE XM-L2 U3
Interruptor de cuatro modos (alto, medio, bajo, estroboscópico)
Tipo de batería dual: CR123 x 2 (incluido) o 18650 x 1

RESPONSE XR1

Cuando esta en servicio, la linterna portátil Rapid L2, esta diseñada para 
durar. Mas compacta qué el diseño de la generación anterior, la nueva 
L2 lo demuestra grandiosamente, emitiendo 523 lumens. Con una mejor 
resistencia al agua, esta luz brillara, aunque este bajo lluvia o sumergida 
en agua de más de 3 pies. Siempre mantén visibilidad con la Rapid L2523 
Lumens 
LED Cree® XP-G3
3 modos: alto, bajo, estroboscópico
Tipo de batería: CR123 x 2

RAPID L2

Respaldo ideal para los socorristas o como elemento principal para 
el transporte diario, la compacta pero potente RAPID PL1AA hace el 
trabajo. Esta luz compatible con múltiples formas de alimentación 
funciona con una batería AA estándar o una batería recargable de iones 
de litio 14500. El clip de bolsillo bidireccional proporciona opciones de 
montaje adicionales para sujetarlo a su ropa, sombrero o equipo para 
estar listo para cualquier cosa que traiga la oscuridad. Importada.190 
lúmenes con batería AA (incluida)
330 lúmenes con batería recargable de litio 14500
LED Cree® XP-G3
3 modos: alto, bajo, estroboscópico
Tipo de batería: AA o 14500 x 1

RAPID PL 1AA

Compacta y aún más potente, la linterna RAPID PL2AA es perfecta para 
los socorristas o para el transporte diario. Esta luz compatible con 
múltiples formas de alimentación funciona con baterías AA estándar 
o con baterías de iones de litio recargables 14500. El PL2AA está 
construido con aluminio de grado aeroespacial y otros materiales de 
primera calidad para soportar caídas, raspaduras y cualquier otra cosa 
que encuentre en un turno de noche. El clip de bolsillo bidireccional 
proporciona opciones de montaje adicionales para sujetarlo a su ropa 
o equipo para eliminar todo el misterio de las noches más oscuras . 
Importada.280 lúmenes con pilas AA (incluidas)
500 lúmenes con 14500 baterías recargables de litio
LED Cree® XP-G3
Tipo de batería: AA o 14500 x 2

RAPID PL 2AA

La Response XR2 pelea por encima de su peso; proyecta 2359 lúmenes 
en un tiempo de ejecución de 2 horas. También es resistente al polvo 
IP68 y al agua hasta 2 metros. Esta linterna compatible con dos fuentes 
de alimentación ofrece flexibilidad y puede funcionar con baterías 
recargables CR123 o 18650 desechables. Ve a lo grande sin tanto 
volumen mientras patrullas con el Response XR2. Para mejorar a batería 
recargable 18650, consulta el kit de carga 53403 Response XR. Funda 
de transporte compatible: 56479 Funda para linterna Sierra Bravo.2359 
lúmenes
CREE XHP50.2
Interruptor de cuatro modos (alto, medio, bajo, estroboscópico)
Tipo de batería dual: CR123 x 4 (incluido) o 18650 x 2

RESPONSE XR2

LIGHTING
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ANSI FL1 LUMENS RUNTIME DISTANCE CANDELA
HIGH 127 3H 27M 27M 187

ANSI FL1 LUMENS RUNTIME DISTANCE CANDELA
HIGH OUTPUT 107 4H 20M 26M 172

ANSI FL1 LUMENS RUNTIME DISTANCE CANDELA
HIGH OUTPUT 55 3H 45M 23M 137

ANSI FL1 OUTPUT RUNTIME
HIGH OUTPUT Ultraviolet 380nm wavelength 6H 40M

ANSI FL1 LUMENS RUNTIME DISTANCE CANDELA
HIGH 315 3H 36M 119M 3528

Lockout switch located on the 
reverse side, headlamp pivots 
from its mounting platform.

Updated and improved battery 
case cover and latch. Headlamp 
includes 2 AA batteries.

Dedicated spot and flood LEDs. Buttons located above each LED.

ANSI FL1 LUMENS RUNTIME DISTANCE
SPOT OUTPUT (HIGH) 183 2H 29M 56M
SPOT OUTPUT (LOW) 51 8H 29M
FLOOD OUTPUT (HIGH) 38 4H 59M NA
FLOOD OUTPUT (LOW) 10 19H 39M NA

ANSI FL1 LUMENS RUNTIME DISTANCE CANDELA
HIGH OUTPUT 256 2H 21M 119M 3523

53383 EDC 2AAA | Cree XP-G3 LED, AAA (2) powered, batteries included, 
2M impact | Black 019, Kangaroo 134

53380 EDC PL 2AAA | Cree XP-G3 LED, AAA (2) powered, batteries 
included, 2M impact, IPX-4 | Black 019, Sandstone 328, Weathered 
Orange 366

53381 EDC PL 1AAA | Cree XB-D LED, AAA (1) powered, battery included, 
2M impact, IPX-4 

53382 EDC PLUV 1AAA | NICHIA™ LED, AAA (1) powered, battery 
included, 2M impact, IPX-4 | For currency and ID authentication. 
Additionally can detect hidden fluids, leaks, and troublesome scorpions. 

53385 EDC L2 | Cree XP-G3 LED, CR123 (2) powered, batteries 
included, 3M impact, IPX-4 | Black 019, Kangaroo 134

53420 EDC HL 2AAA Headlamp | Black 019, Kangaroo 134

53277 Station 2AA | Cree® XP-G2 LED, AA (2) powered, batteries 
included, 1M impact, IPX-4

EDC & TOOLS

LINTERNAFRONTAL EDC HL 2AAA

Manténgase móvil y mantenga su visión en diferentes entornos con la 
linterna frontal EDC HL2AAA. Ligera y convenientemente operativa con 
solo dos baterías AAA, esta linterna frontal está lista para cualquier 
aventura. El led puntual presenta una óptica TIR para un tiro de haz de 56 
metros en un factor de forma compacto. La nueva puerta revisada de la 
batería es más fuerte que nunca para proteger contra caídas o golpes.

 + ‘183 lúmenes
 + CREE XP-G3
 + Interruptores duales de 6 modos (Spot / Flood: alto, medio, bajo)
 + Tipo de batería: AAA x 2

EDC L2

Ligera y resistente, la linterna EDC L2 está diseñada para brindar el 
máximo rendimiento, incluso en condiciones menos que ideales. 
Diseñada con un polímero resistente a los impactos y con un mango 
ergonómico de goma para un agarre seguro, la L2 lo mantiene listo, 
especialmente con 315 lúmenes brillantes y un tiempo de ejecución 
generoso. Esta luz está de tu lado.

 + 315 lúmenes
 + CREE XP-G3
 + Interruptor de tres modos (alto, bajo, estroboscópico)
 + Tipo de batería: CR123 x 2

STATION 2AA

Vaya con confianza a la noche con la energía portátil de la Station 2AA. 
Emite 256 lúmenes y puede resistir un uso intenso. Simplicidad en su 
máxima expresión con una sola operación de encendido / apagado, 
construida como un tanque. Haga el trabajo en ausencia de luz con la 
Station 2AA

 + 256 lúmenes
 + CREE XP-G 2
 + Interruptor de modo único
 + Tipo de batería: AA x 2

Para un control máximo, la linterna EDC 2AAA cabe en la palma de tu 
mano. Dirige 127 lúmenes exactamente a donde los necesita y funciona 
durante 3 horas y 21 minutos. La tapa actualizada de la batería es 
más fuerte que nunca para proteger contra caídas o golpes. Sigue 
brillando.127 lúmenes
CREE XP-G3
Interruptor de modo único
Tipo de batería: AAA x 2

EDC 2AAA

Sujetada al bolsillo de tu pecho, mochila o cinturón, la linterna EDC 
PL2AAA es tan resistente, portátil y útil como es posible. Emite 107 
lúmenes y tiene una duración de 4 horas y 20 minutos. Llévala a 
cualquier lugar y a todas partes.107 lúmenes
CREE XP-G3
Interruptor de modo único
Tipo de batería: AAA x 2

EDC PL2AAA

De tamaño pequeño, la linterna EDC PL1AAA ofrece la máxima 
comodidad. Proyecta 55 lúmenes y presenta una duración de 3 horas 
y 54 minutos con un LED montado en chip actualizado. Compacta y 
elegante, cabe fácilmente en su bolsillo o bolso para un segundo par de 
ojos por la noche.55 lúmenes
CREE XB-D
Interruptor de modo único
Tipo de batería: AAA x 1

EDC PL1AAA

Esta luz de trabajo específica es ideal para usuarios que necesitan 
autentificar identificaciones y dinero. También puede detectar fluidos 
ocultos, fugas y escorpiones problemáticos. La linterna EDC PLUV1AAA 
produce una luz ultravioleta de alta precisión con un tiempo de ejecución 
de 6 horas y 40 minutos. Guárdela en su bolsillo o sujétela a su cinturón 
y manténgase listo.375 nm de longitud de onda UV
Interruptor de modo único
Tiempo de ejecución en alto: 6HR 40MIN
Tipo de batería: AAA x 1

EDC PLUV1AAA
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ANSI FL1 LUMENS RUNTIME DISTANCE CANDELA
SPOT LED OUTPUT 200 1H 6M 55M 747
FLOOD (WHITE) COB OUTPUT 22 3H 16M 6M 8
* 330 lumens when upgraded to 14500 rechargeable Li-Ion power

Dual-action tailcap buttons.

Attaches to web, MOLLE, 
HEXGRID® and more.

Light rotates within bracket for 
near or far illumination. 

Adjustable elastic band.

ANSI FL1 LUMENS RUNTIME DISTANCE CANDELA
SPOT LED OUTPUT 1021 1H 35M 135M 4548
FLOOD (WHITE)  COB OUTPUT 81 6H 20M 9M 20
FLOOD (RED)  COB OUTPUT 3 45H 3M 3

Dual-action tailcap buttons.

Attaches to web, MOLLE, 
HEXGRID® and more.

Light rotates within bracket for 
near or far illumination. 

Adjustable elastic band.

53415 Rapid HL 1AA Headlamp | Black 019

53414 Response HL XR1 | Black 019

EDC & TOOLS

LED Cree XP-G3, 5 modos, impacto 1M, IP54 resistente al polvo y al agua, 
1 pila AA (incluida), actualizable a 14500 de poder de recarga | Cuenta 
con un clip de bolsillo integrado (pendiente de patente) bajo el reflector. 
Esto permite opciones de montaje adicionales para equipos o prendas de 
vestir | El peso con la batería es de 4,4 ozANSI FL1
200 lúmenes con batería AA (incluida)
330 lúmenes con batería recargable de litio 14500
5 modos: puntual- alto, medio, bajo, resplandor, inundación- alto

RAPID HL 1AA

Ya sea que esté clasificando equipos en el campo, realizando SSE 
(explotación de sitios sensibles) en una ubicación objetivo o navegando 
por un área urbana en un apagón, necesita una buena luz. También 
necesitas tus manos libres. 
 
La Response HL XR1 es lo que necesita para estas y otras misiones. 
Este faro portátil potente pero discreto puede arrojar una iluminación 
significativa durante largos períodos de tiempo al recibir una orden, pero 
es lo suficientemente pequeño y liviano como para viajar fácilmente en 
un paquete EDC o en una bolsa de utilidad hasta que se necesite. 
 
El Response HL XR1 impulsa mil lúmenes en el modo de punto máximo, 
con un tiempo de ejecución de dos horas. Cámbielo al modo de 
inundación con sus controles de luz independientes y obtenga seis 
horas de tiempo de ejecución. Gire las luces según sea necesario y use 
el elemento de luz roja COB para retener su visión nocturna o reducir su 
firma de trabajo en la oscuridad. ¿Necesitas cambiar a una manipulación 
más directa? El faro es extraíble para que pueda usarlo como luz en 
ángulo recto. 
2 horas de funcionamiento a 1000 lúmenes en modo puntual en alto, 6 
horas de funcionamiento en modo inundación

RESPONSE HL XR1
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51101 CFK 7 Knife | 7” blade, 13” OAL / .28” thick | Sandstone 328

51152 CFK 4 Knife | 4” blade, 8.875” OAL / .14” thick | Kangaroo 134

51145 Ferro Knife | Multi 999

51141 Inceptor Curia Knife | Black 019

51146 Heron Knife | Black 019 

58679 EXO.K Gel Kneepad | Black 019, Kangaroo 134, Ranger Green 186 
| One Size 

50359 EXO.K1 Knee Pad | Black 019, Kangaroo 134, Ranger Green 186 | 
One Size

50360 EXO.E1 Elbow Pad | Black 019, Kangaroo 134, Ranger Green 186 | 
One Size 

56306 ENDO.K Internal Knee Pad 

EDC & TOOLS

La herramienta ideal para entrenamiento / combate en todos los 
entornos, La Rodillera 5.11 Gel Kneepad es ligera, pero extremadamente 
robusta. Está hecho con una carcasa duradera de TPE y relleno de EVA 
con un núcleo de gel para comodidad. Importado. 

RODILLERA DE GEL EXO.K

Creada para eliminar la presión de sus rodillas, las rodilleras EXO.K1 
cuentan con características moldeadas, capa flexible con sistema de 
tracción, y frente plana para estabilizar silenciosamente plataformas en 
superficies duras. Debajo de la capa contiene un acolchado EVA para 
absorción de impacto y protección. Importadas.

RODILLERA EXO.K1

Cuando está en plena acción en el campo de entrenamiento, lo último 
que desea es estar pensando en raspones o rasguños en sus codos. Con 
las nuevas coderas de 5.11 EXO.E1, esto no sucederá. Sus tapas flexibles 
premoldeadas cuentan con tracción integrada para estabilidad y un 
acojinamiento de EVA debajo que absorbe impacto y agrega protección. 
La codera presenta gruesas correas para un calce seguro, que son 
ajustables, antiderrapantes y diseñadas para mantener la codera en 
su lugar. Ahora, enfóquese en colocarse en cualquier posición de tiro 
rápidamente, de forma segura y cómoda. Importadas. 

CODERA EXO.E1

Moldeadas de forma ergonómica y compatibles con un amplio rango de 
productos 5.11. Elaborados con tecnología D30® para protección ante 
impactos. Importados.

RODILLERAS INTERNAS ENDO.K

 + Barra de hierro integrada con superficie de contacto
 + Hoja de 2”, largo total de 5”
 + Hoja de acero inoxidable con revestimiento de Teflon™
 + Perfil de hoja delgado que ocupa una sola fila en sistema MOLLE

CUCHILLO HERON

 + Diseñados conjuntamente con Gingrich Tactical Innovations
 + Mango FRN extraíble sobre el largo completo de la espiga
 + Hoja ambidiestra compatible con red de sujeción/sistema MOLLE
 + Hoja de acero inoxidable 435 (HRC 58-60)

CUCHILLOS CFK FIELD

 + Seguro en marco, revestimientos de acero de largo completo
 + Hoja de 2,86”, largo total de 6,5”
 + Hoja de AUS8 con acabado de arenado

INCEPTOR CURIA

 + Barra de hierro integrada con superficie de contacto
 + Hoja dentada de 2”, largo total de 5”
 + Hoja de acero inoxidable 420J2 con revestimiento de óxido negro
 + Perfil de hoja delgado que ocupa una sola fila en sistema MOLLE

CUCHILLO FERRO

PROTECTIVE GEAR & 
GLOVES

KNIVES
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59376 Station Grip 2 Glove | Black 019 | S-2XL

59371 High Abrasion Tac Glove | Black 019, Kangaroo 134, Ranger Green 
186 

59375 Taclite 3 Glove | Black 019 | S-2XL

59372 Competition Shooting Glove | Black 019, Kangaroo 134, Ranger 
Green 186

59379 Hard Times 2 Glove | Black 019, Kangaroo 134 | S-2XL 
59365 Caldus Glove | 019 Black | S-2XL 

59373 Rope K9 Glove | Black 019 | S-2XL

EDC & TOOLS

Diseñado y desarrollado con información directa de los equipos activos 
K-9 y Operaciones Rápidas de Cuerda. Este guante presenta un inserto 
antifricción Vibram® en la palma y dedos de gamuza AX para la máxima 
protección y durabilidad. La gamuza sintética de nylon elastano y 
puntas de los dedos promueven la comodidad y el control excepcional, 
no importa cuán intenso tu día se ponga. EN 388: 2016-4121X rated. 
Imported.  

GUANTE ROPE K9

Forro Thinsulate C100 que repele viento, humedad y temperaturas 
gélidas. Los dígitos patentados TacticalTouch™ ofrecen a los oficiales la 
confianza para portar armas de fuego u otros componentes del cinturón 
táctico sin necesidad de removerse sus guantes. EN388:2016-3111X, 
EN511:2006-11X rated. Imported. 

GUANTE CALDUS

El Hard Time 2 con clasificación EN 388: 2016 2 ofrece a los operadores 
protección fuerte y confiable de nudillos. Y el cuero para pantalla táctil 
significa que nunca te sentirás desconectado. Incluso en los ambientes 
más duros, este guante hace un esfuerzo adicional para mantener tus 
manos a salvo y preparadas. Importado. 

GUANTE HARD TIMES 2

Nuestros guantes tácticos de alta abrasión están construidos para 
soportar los entornos más difíciles y un alto rango de aplicaciones, 
mientras que abrazan sus manos con confort superior y protección. 
Gamuza sintética de alta resistencia a abrasión en las palmas sirve como 
refuerzo adecuado para soportar cualquier carga de trabajo. Bandas de 
microfibra en zonas específicas de los dedos le brindan agarre superior 
donde más lo necesita. EN 388: 2016-4121X rated. Imported.  

 +

GUANTE HIGH ABRASION TAC

Los guantes taclite 3 no dejan nada sin terminar. Diseñado con elastano 
y piel de oveja y un cierre de puño con velcro, este guante también 
cumple con la norma EN 388: 2016 de resistencia a abrasión, corte, 
desgarre y punción. Los Taclite 3 cubren todas las bases clave y dejan 
nada a la suerte. Importados. 

GUANTE TACLITE 3

Los guantes 5.11® Competition Shooting están diseñados para máxima 
destreza, transpirabilidad y flexibilidad, con puntos de flexión en dedos, 
palmas ventiladas y una tira para secado de sudor en pulgar. Puntas 
de dedos recubiertos con microfibra conductiva le permiten usar su 
teléfono inteligente sin quitarse el guante.  EN 388: 2016-2121X rated.  
Imported.  

GUANTE COMPETITION SHOOTING

Razón por la cual su equipo tiene que ser más que bueno El Station Grip 
tiene el siguiente nivel de confort y seguridad, con excelente ergonomía, 
acolchado, agarre y protección. Vístete y vete a trabajar con un guante 
que exigen los profesionales con un agarre superior y palmas resistentes 
a la abrasión. EN 388: 2016-2121X rated.

STATION GRIP 2
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5.11 HEXGRID® on 
All Missions Plate Carrier

LOADBEARING GEAR
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ALL MISSIONS & GEAR SETS                    208
RUSH 2 0 BACKPACKS                           224
LOW VIS                                            252
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RANGE COLLECTION                                            280

LOADBEARING GEAR

http://www.511Tactical.com


196 197866.451.1726511TACTICAL.COM

BLACK 019 RANGER GRN 186KANGAROO 134

BLACK 019 RANGER GRN 186KANGAROO 134

Front platform allows up to 8” of vertical adjustment 
for high to low placement of your Gear Set™.

AMPC Pack (56493) 
can be attached to the 
rear platform of the All 
Missions Rig. The All 
Missions Rig can also be 
worn beneath a backpack.

59587 All Missions Plate Carrier | Black 019, Kangaroo 134, Ranger 
Green 186 | S/M, L/XL 

90149 All Missions PC Extender | Black 019, Kangaroo 134, Ranger 
Green 186 | 2XL-4XL

56492 All Missions Rig | Black 019, Kangaroo 134, Ranger Green 186

LOADBEARING GEAR

Esto es el paquete completo a la hora de configurar cosas en tu camino. 
El Rig incluye un arnés, un panel de velcro de 9 ”x 9” para montar el Gear 
Set ™  5.11, una correa de cintura ajustable y dos correas de panel. El Rig 
también puede alojar la mochila AMPC o el MOLLE en la parte posterior. 
Por último, las correas Hypalon de bajo perfil, superdurables te permiten 
llevar una mochila encima de esta plataforma. Para un rango óptimo de 
funcionalidad adaptable, esta es la manera de llevar tu equipo esencial. 
Importado.

 + Sistema de arnés ajustable de perfil bajo.
 + Monte un Gear Set ™ de 9 x 9 en el frente con un ajuste vertical de hasta 8 “.
 + Las correas Hypalon de perfil bajo permiten llevar una mochila en la parte 
superior.
 + Incluye arnés, panel de velcro de 9 “x 9” para Gear Set ™ con múltiples 
ubicaciones de sujeción, correa de cintura ajustable, dos correas de panel 
ajustables.

PLATAFORMA PARA TODAS LAS MISIONES

 + Compatible con 5 11 Gear Set™
 + Incluye un HEXGRID® 12x9 Gear Set™ con plataforma patentada HEXGRID® 
multi-angular para carga de accesorios
 + Bolso canguro con adaptador para cartuchos
 + Correas de hombros acojinadas y ajustables
 + Cojinetes corporales removibles
 + Administradores de cableado y presillas para anclar portafusiles
 + Asa GrabDrag localizada al interior para extracción de emergencia
 + Talla universal compatible cualquier placa ESAPI, asegurada con correas 
de absorción de impacto
 + Triple opción de ajuste en cintura
 + En cumplimiento con estándares GSA/TAA

CHALECO PARA TODAS LAS MISIONES

PLATE CARRIERS, PLATFORMS & POUCHES
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GEO7 TERRAIN 865 GEO7 NIGHT 357 

BLACK 019 RANGER GRN 186KANGAROO 134

BLACK 019

RANGER GRN 186

DARK NAVY 724

KANGAROO 134

STORM 092

MULTICAM 169

TUNGSTEN 014

S/M sized for a medium ESAPI plate and includes strap for mounting a small ESAPI plate.
L sized for a large ESAPI plate and includes a strap for mounting a small- or medium-sized ESAPI plate.
XL is universal plate sizing and accommodates any size of ESAPI plate. Includes straps for mounting small, 
medium, large or extra-large plates.

56100 TacTec Plate Carrier | Tungsten 014*, Black 019, Storm 092, Kan-
garoo 134, Ranger Green 186, Dark Navy 724

56385 TacTec MultiCam® Plate Carrier | Multicam 169 | 1 SZ 

56100G7 GEO7™ TacTec Plate Carrier | Night 357, Terrain 865 

56274 TacTec Plate Carrier Side Panels | Black 019, Storm 092, Kanga-
roo 134, Ranger Green 186, Sandstone 328, Dark Navy 724

90144 TacTec Plate Carrier Extender | Black 019, Storm 092, Kangaroo 
134, Ranger Green 186, Sandstone 328, Dark Navy 724

56546 Prime Plate Carrier | Black 019, Kangaroo 134, Ranger Green 186 
| S/M, L, XL

LOADBEARING GEAR

Completamente extensible y modular, Prime Plate Carrier ofrece una 
versatilidad sorprendente y adaptabilidad lista para la misión. 
Puedes pasar de una apariencia discreta y sofisticada a una carga 
táctica con nuestros accesorios Gear Set™, los adaptadores Flex 
Hook (56480) o cualquier gancho y trabilla adicionales. Incluye dos 
adaptadores para accesorios AMPC Pack en la parte posterior del 
chaleco. 
 

CHALECO POTA PLACA PRIME

Fabricado con nylon 500D ligero y resistente, correas para los hombros 
acolchadas, malla perforada, paneles acolchados frontales y posteriores 
con canales de circulación de aire integrados, y un diseño innovador para 
máxima libertad de movimiento, este chaleco es seguro, transpirable y 
funcional. Diseñado para alojar dos tamaños de placa balística 
(mediano/grande) con una manija de agarre y arrastre de bajo perfil y un 
sistema de escape con cable de liberación rápida que se acciona con una 
sola mano, el chaleco porta placas TacTec está listo para cumplir con el 
deber. También se encuentran disponibles paneles laterales. La versión 
MultiCam tiene ligeros cambios en diseño.

CHALECO PORTA PLACA  TACTEC™
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58631 LBE Vest | Black 019 | Reg, 2XL+, 4XL
56061 TacTec Chest Rig | Black 019, Tac OD 188, Sandstone 328 | One 
Size | $79.99

56280 Small Covert Insert | Black 019, Sandstone 328 | 15.25” x 10” 

56434 HEXGRID® Insert | Black 019

LOADBEARING GEAR

El arnés, con seis compartimientos frontales, dos compartimientos 
externos para botellas de agua de 500 ml y un bolsillo multiuso posterior, 
ofrece una plataforma de red interna para un espacio de almacenamiento 
de reserva. Todo el sistema es compatible con MOLLE y SlickStick® y los 
cargadores se pueden incorporar en estuches con retención con tapa de 
nylon o banda elástica de amarre. En el arte de la guerra, esto es lo que 
llamamos una «obra maestra». Producto importado. 

ARNÉS TACTEC®

Fabricado con una malla de nylon duradero y rígido que brinda una 
estructura extraordinaria y, a la vez, es ligero y transpirable, el chaleco 
LBE tiene bolsillos multiuso ocultos y un bolsillo de hidratación. Al poder 
regular el largo y el contorno, le quedará perfecto. Tiene una manija 
oculta que puede utilizarse para agarrar y arrastrar en caso de escapes 
de emergencia y, por supuesto, este sistema es compatible con MOLLE y 
5.11 SlickStick®. Importados. 

LBE VEST

Y la eficiencia es lo que define a un agente excepcional. Mantenga sus 
estuches y elementos de trabajo ordenados o transforme de inmediato 
cualquier bolso o mochila en un bolso con todo lo que necesita. El 
Covert Insert está disponible en dos tamaños (38 cm x 25 cm o 48 cm 
x 30.5 cm) y tiene un panel rígido, una manija regulable y un panel que 
se extiende en forma horizontal (frente) y vertical (parte posterior) para 
una máxima flexibilidad y funcionalidad. Los paneles son compatibles 
con MOLLE, SlickStick® y TacTec™, lo que le permite personalizar su 
equipamiento y facilitar su traslado. Importado. 

INSERTO COVERT

Tienes problemas con tu bolso o paquete sin poder acomodar el equipo 
que necesitas? No necesitas una mochila nueva, solo necesitas el 
sistema de carga patentado 5.11 HEXGRID®. Montado en una placa de 
PE de insertos con correas de cinta, hace compatible cualquier mochila 
Gear Set ™. Entonces, cuando tu turno o tu misión cambie, estarás listo. 
Importado.

 + Tablero extraíble para montar el equipo en una mochila
 + Correas incluidas para montura de cualquier Gear Set ™
 + DIMS: 17.0 “x 9.0”, 2.5 mm de grosor

INSERTO HEXGRID®
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FRONT OF SEAT MOUNTING

REAR OF SEAT MOUNTING

ADVENTURE READY - FRONT OF SEAT

ROADTRIP READY - FRONT OF SEAT

PATROL READY - FRONT OF SEAT

KID READY - FRONT OF SEAT

56520 Vehicle Ready HEXGRID® Headrest Platform | 5.8” H x 6.6” W | 
Black 019

56519 Vehicle Ready HEXGRID® Seat Platform | 19” H x 12” W | Black 019

LOADBEARING GEAR

La parte delantera del panel posee trabillas que admiten varios 
accesorios con ganchos y trabillas de Gear Set™. La plataforma para 
asiento posee una correa ajustable para el reposacabezas y correas 
laterales desmontables para el asiento. Un calce recubierto para el 
asiento de liberación rápida proporciona una sujeción segura para la 
parte frontal o posterior del asiento del conductor o el pasajero.  
 
La plataforma para asientos se envía empaquetada con un gancho y 
trabilla de fijación desmontable y reutilizable. Se incluye una bolsa de 
malla. La plataforma para el reposacabezas se puede colocar en la parte 
frontal o posterior del reposacabezas y, al igual que la plataforma para 
el asiento, posee el panel con trabillas HEXGRID. Listo para colocar 
linternas, FAK y otros objetos esenciales que necesite cerca. Importado. 

PLATAFORMA HEXGRID® VEHÍCULO
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56429 Flex Admin Pouch | Black 019, Kangaroo 134, Ranger Green 186 
56428 Flex Radio Pouch | Black 019, Kangaroo 134, Ranger Green 186 

56426 Flex Single Pistol Mag Pouch | 1 Flex Hook Adapter Included | 
Black 019, Kangaroo 134, Ranger Green 186 

56424 Flex Single AR Mag Pouch | 2 Flex Hook Adapters Included | Black 
019, Kangaroo 134, Ranger Green 186 

56425 Flex Double Pistol Mag Pouch | 2 Flex Hook Adapters Included | 
Black 019, Kangaroo 134, Ranger Green 186

56423 Flex Double AR Mag Pouch | 2 Flex Hook Adapters Included | 
Black 019, Kangaroo 134, Ranger Green 186 56501 Flex Rescue Pouch | Black 019

56490 Flex Vertical GP Pouch | Black 019, Kangaroo 134, Ranger Green 
186

56480 Flex Hook Adapter | Black 
019, Kangaroo 134, Ranger Green 
186

56427 Flex Medium GP Pouch | Black 019, Kangaroo 134, Ranger Green 
186

56481 Flex Loop Panel | Black 
019, Kangaroo 134, Ranger Green 
186 

56430 Flex Drop Pouch | Black 019, Kangaroo 134, Ranger Green 186

56489 Flex Med Pouch | Black 019, Kangaroo 134, Ranger Green 186

LOADBEARING GEAR

 + Bolsillo frontal elástico 
 + bolsillo interno de malla 
 + Agujero de drenaje en el panel inferior

CARTUCHERAS FLEX MEDIUM GP

 + Doble capa N500D y correas en la parte delantera / inferior para extra 
durabilidad
 + Agujero de drenaje en el panel inferior, retención elástica adicional

CARTUCHERAS FLEX SINGLE PISTOL 
MAGAZINE

 + Cable bungee de 3 mm y ajustador magnético Fidlock para retención.
 + Agujero de drenaje en el panel inferior.

CARTUCHERAS FLEX VERTICAL GP

 + Doble capa N500D y correas en la parte delantera / inferior para extra 
durabilidad
 + Agujero de drenaje en el panel inferior, retención elástica adicional

CARTUCHERAS FLEX SINGLE AR MAGAZINE

 + Bandoleras elásticas para la sujeción de accesorios
 + Agujero de drenaje en el panel inferior

CARTUCHERAS FLEX DROP

 + Plataforma de corte láser en el frente y cierre de cremallera
 + Plataforma interna de lazo, bolsillos antideslizantes y bandoleras elásticas

CARTUCHERAS FLEX ADMIN

 + 44 pulgadas cúbicas / 0.7 litros de capacidad total / 7.0 “H x 2.5” L x 2.5 “D

CARTUCHERAS FLEX MED

 + Doble capa N500D y correas en la parte delantera / inferior para extra 
durabilidad
 + Agujero de drenaje en el panel inferior, retención elástica adicional

CARTUCHERAS FLEX DOUBLE PISTOL 
MAGAZINE

 + Compatible con 2 dosis de aerosol nasal NARCAN® o naloxona Inyección 
de clorhidrato (no incluido).

CARTUCHERAA DE RESCATE FLEX

 + Doble capa N500D y correas en la parte delantera / inferior para extra 
durabilidad
 + Agujero de drenaje en el panel inferior, retención elástica adicional

CARTUCHERAS FLEX DOUBLE AR MAGAZINE

Nuestro panel Flex Loop convierte cualquier plataforma MOLLE.

PANEL FLEX LOOP

 + Cuerda elástica de 3 mm y ajustador magnético de Fidlock para retención.
 + Agujero de drenaje en el panel inferior.

CARTUCHERAS FLEX RADIO
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POUCHES

56154 Pistol Single Bungee/
Cover | Black 019, Tac OD 188, 
Sandstone 328

56157 AR Double Bungee/Cover | 
Black 019, Storm 092, Tac OD 188, 
Sandstone 328, Dark Navy 724 

56160 MP5 Single Bungee/Cover 
| Black 019 

56030 C5 Case | Black 019 | 
Smartphone/PDA/GPS 

56386 Multicam® Double Pistol 
Bungee/Cover | Multicam 169

56158 AK Single Bungee/Cover | 
Black 019

56162 Rigid Cuff Case | Black 019

58718 Radio Pouch | Black 019, 
Storm 092, Flat Dark Earth 131, 
Tac OD 188, Sandstone 328, Dark 
Navy 724

56155 Double Pistol Bungee/
Cover | Black 019, Storm 092, 
Tac OD 188, Sandstone 328, Dark 
Navy 724

56387 Multicam® AR Double 
Bungee/Cover | Multicam 169

56161 MP5 Double Bungee/Cover 
| Black 019

58703 Large Drop Pouch™ | Black 
019, Tac OD 188, Sandstone 328 | 
10”H x 6”D open

56156 AR Single Bungee/Cover | 
Black 019, Tac OD 188, Sandstone 
328

56159 AK Double Bungee/Cover | 
Black 019, Sandstone 328

58721 Cuff Case | Black 019

56388 Multicam® Radio Pouch | 
Multicam 169 

58722 H2O Carrier | Black 019, 
Flat Dark Earth 131, Tac OD 188 

56155G7 GEO7 Double Pistol 
Bungee/Cover | Night 357, Terrain 
865

56157G7 GEO7 AR Double Bun-
gee/Cover | Night 357, Terrain 865

58718G7 GEO7 Radio Pouch  | 
Night 357, Terrain 865

58719 Strobe/GPS Pouch | Black 
019

58713 6.6 Pouch | Black 019, 
Storm 092, Flat Dark Earth 131, 
Tac OD 188, Dark Navy 724

58716 10.6 Pouch | Black 019, Flat 
Dark Earth 131

56122 5 Round Shotgun 
Bandolier | Black 019, 
Sandstone 328 

56121 Light-Write Patch | 
Black 019, Sandstone 328 

56164 Single 40mm Grenade 
Pouch | Black 019

58714 6.6 Padded Pouch | Black 
019, Flat Dark Earth 131, Sand-
stone 328 | $24.99 

56096 3.6 Med Kit | Black 019, 
Tac OD 188, Sandstone 328

56119 Shotgun Ammo 
Pouch | Black 019, Tac OD 
188, Sandstone 328

58828 LBE Compact RH | 
Black 019

58829 LBE Compact LH | 
Black 019

56031 Flash Bang Pouch | Black 
019, Tac OD 188, Sandstone 328

56389 Multicam® 6.6 Pouch | 
Multicam 169

58715 6.6 Med Pouch | Black 019, 
Storm 092, Flat Dark Earth 131, 
Tac OD 188, Sandstone 328 

56165 12 Round Shotgun 
Carrier | Black 019

58780 LBE Holster | Black 
019

56250 Double 40mm Grenade 
Pouch | Black 019 

58717 6.10 Pouch | Black 019, 
Flat Dark Earth 131, Tac OD 188, 
Sandstone 328

50058 Disposable Glove 
Pouch | Black 019, Sand-
stone 328

59002 Holster Pouch 
(hook and loop) | Black 019

56318 TacTec Holster 2.0 | 
Black 019

58713G7 GEO7 6.6 Pouch | Night 
357, Terrain 865

LOADBEARING GEAR
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5.11 HEXGRID® on 
AMP12™ Backpack

LOADBEARING GEAR

ALL MISSIONS 
& GEAR SET™ 
COLLECTIONS

ALL MISSIONS & GEAR 
SETS
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16L

BLACK 019 RANGER GRN 186KANGAROO 134

20L

TUNGSTEN 014 BLACK 019 RANGER GRN 186KANGAROO 134

Attaches to All Missions and TacTec Plate Carrriers (not included).

56493 AMPC Pack | 16-liter (976 cu. in.) | Black 019, Kangaroo 134, 
Ranger Green 186

56431 AMP10 | 20-liter (1220 cu. in.) | Tungsten 014, Black 019, Kanga-
roo 134, Ranger Green 186

LOADBEARING GEAR

Pequeña pero poderosa, la mochila AMP10 ™ está diseñada para ser 
resistente, flexible y cómoda. Ofrece opciones virtualmente ilimitadas 
para montaje o fijación de herramientas con el innovador sistema de 
carga HEXGRID® de 5.11 de rodamientos. Este super kit también 
incluye una plataforma de presillas completas y panel de cinchos para la 
colocación interna del Gear Set ™. Incluso se adapta a tu cuerpo para un 
soporte total a través de la ergonomía termoformada del panel posterior. 
No olvide el bolsillo de CCW para mayor carga. Importado. 

 + bolsillo CCW
 + Cuerpo: 500D Nylon Dobby
 + Abajo: Nylon 1050D

AMP10™

Esta es la mochila 5.11 AMPC. Es ligera en peso y está en el siguiente 
nivel para la utilidad táctica, la versatilidad y la comodidad. Perfecta 
para llevar hidratación o carga adicional, la mochila AMPC puede 
montarse directamente en el respaldo de nuestras All Missions y 
TacTec® Plate Carriers, se integra con el Casco / Shove-It Gear Set ™; es 
completamente compatible con Gear Set ™ e incluye el 5.11 HEXGRID® 
9 ”x 9” Gear Set ™. Los pliegues elásticos internos  proporcionan una 
compresión activa con un perfil bajo, y el bolsillo de malla frontal e 
interno te permite acceder fácilmente a tus gafas de sol, llaves o celular. 
La mochila AMPC es la forma más inteligente para empacar. Importada.

 + Se puede montar directamente en la parte posterior de los All Missions y 
TacTec® Plate Carrier.
 + Se acopla a Helmet / Shove-It Gear Set ™  a través de correas removibles.

AMPC PACK
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25L

TUNGSTEN 014 BLACK 019 RANGER GRN 186KANGAROO 134

32L

TUNGSTEN 014 BLACK 019 RANGER GRN 186KANGAROO 134 GEO7 TERRAIN 865 GEO7 NIGHT 357 

56392 AMP12™ | 25-liter (1525 cu. in.) | Tungsten 014, Black 019, Kanga-
roo 134, Ranger Green 186

56393 AMP24™ | 32-liter (1950 cu. in.) | Tungsten 014, Black 019, Kanga-
roo 134, Ranger Green 186 

56393G7 GEO7 AMP24™ | 32-liter (1950 cu. in.) | GEO7 Night 357, GEO7 
Terrain 865

LOADBEARING GEAR

Fije el rumbo y diríjase… la mochila AMP12™ está diseñada para brindar 
durabilidad, flexibilidad y confort. Compacta y eficiente, cuenta con el 
sistema innovador para carga de equipo 5.11 HEXGRID®, que ofrece 
opciones sin precedentes para montar o acoplar accesorios. La AMP12™ 
cuenta con dos compartimentos, incluyendo una plataforma completa 
tipo velcro hembra y correas para colocación de Gear Set™ al interior. 
El panel trasero termo formado de manera ergonómica se adapta a su 
cuerpo para un soporte total y el bolsillo en cubierto proporciona total 
tranquilidad. Importada. 

 + Compartimento para hidratación/laptop
 + Bolsillo para portación de arma encubierta

AMP12™

Perfecta para una misión de un día a otro o una avanzada en el campo, la 
mochila AMP24™ está hecha para cargar sin sacrificar ligereza. Equipada 
con el sistema de carga innovador 5.11 HEXGRID®, ofrece opciones 
completamente nuevas para montar o anexar equipo. La AMP24™ tiene 
dos compartimentos, incluye una plataforma completa tipo velcro 
hembra y plataforma web para colocación interna de Gear Set™. El panel 
trasero ergonómicamente termo formado le hará sentirse cómodo, y el 
bolsillo para arma encubierta agrega valiosa tranquilidad. Importada.

 + Compartimento para hidratación/laptop
 + Bolsillo para portación de arma encubierta

AMP24™

http://www.511Tactical.com


214 215866.451.1726511TACTICAL.COM

40L

TUNGSTEN 014 BLACK 019 RANGER GRN 186KANGAROO 134

AMP72™

(2440 cu. in.)

AMP12™

(1525 cu. in.) 

AMP24™

(1950 cu. in.)

AMPC Pack

(976 cu. in.) 

AMP10

(1220 cu. in.) 

40L25L 32L16L 20L

6’

AMP PACK SIZE COMPARISON

AMP72™

40-liter (2440 cu. in.)

AMP12™

25-liter (1525 cu. in.) 

AMP24™

32-liter (1950 cu. in.)

AMPC Pack

16-liter (976 cu. in.) 

AMP10

20-liter (1220 cu. in.) 

56394 AMP72™ | 40-liter (2440 cu. in.) | Tungsten 014, Black 019, Kanga-
roo 134, Ranger Green 186

LOADBEARING GEAR

Así que su misión de una noche se extendió unos cuantos días. No 
hay problema. La espaciosa AMP72™ es compatible con Gear Set™ 
y está lista cuando usted lo esté. Con el innovador sistema de carga 
5.11 HEXGRID®, cuenta ahora con múltiples opciones para montar o 
adaptar equipo. Esta bestia también presenta una apertura lateral a 
un compartimento capaz de albergar un rifle de 24’’ con la plataforma 
MOLLE, bosal y correa de retención removible. El panel trasero 
ergonómicamente termo formado le mantendrá cómodo mientras que 
el panel trasero de aluminio protegerá su espalda de cargas pesadas. 
Importada. 

 + Compartimento para hidratación/laptop
 + Cinturón acojinado con bolsillos para artículos de rápida extracción
 + Bolsillo para portación de arma encubierta

AMP72™
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1

3

5

2

4

TUNGSTEN 014TUNGSTEN 014 BLACK 019BLACK 019 RANGER GRN 186RANGER GRN 186 KANGAROO 134KANGAROO 134

TUNGSTEN 014 BLACK 019 RANGER GRN 186KANGAROO 134

Attaches to AMPC Plate Carrier or any 
Gear Set™ Compatible platform.

Serious gear organization and a front 
platform with a rigid (removable) insert. 

Each Gear Set™ provides you the opportunity to build a load 
out specific for your life’s missions and activities. Gear Sets 
are compatible with all of our All Missions Packs, Carriers 
and other select bags, look for this icon on those items.  

1. All Missions Rig with 
Admin Gear Set™.

2. Utility 9x9 Gear 
Set™.

3. HEXGRID® 9x9 with 
Flex Pouches and CFK 
4 knife.

4. AMP10 with Laser-
Cut MOLLE Gear Set™ 
and Flex Admin Pouch.

5. Flex Double AR 
pouch with hook and 
loop adapter.

56401 Admin Gear Set | Tungsten 014, Black 019, Kangaroo 134, Ranger 
Green 186

56400 2 Banger Gear Set | Tungsten 014, Black 019, Kangaroo 134, 
Ranger Green 186

56518 Utility 9x9 Gear Set | Tungsten 014, Black 019, Kangaroo 134, 
Ranger Green 186

56407 Med Pouch Gear Set | Black 019 

LOADBEARING GEAR

 + Dos compartimentos utilitarios / para accesorios
 + Compartimento trasero para 2 cartuchos de fusil

2 BANGER GEAR SET™

Utility 9x9 Gear Set™ amplía las opciones de organización con un espacio 
de carga de gran diseño de 249 in³. Dos compartimentos principales 
resistentes y un bolsillo frontal con cremallera mantienen su equipo 
separado y en orden; y un compartimento frontal con una bandeja que 
se inclina brinda fácil acceso. El compartimento principal contiene un 
sistema de empaque con bandas elásticas, bolsillos y un divisor.

 + 9” de alto x 8,5” de largo x 3,25” de profundidad
 + Diseño Centerline™ de 5.11

UTILITY 9X9 GEAR SET™

 + Dos bolsillos individuales desmontables
 + Bolsillo en tela elástica con cremallera

ADMIN GEAR SET™

 + Compatible con nuestras nuevas mochilas AMP, Operator ALS Backpack, 
ALS/BLS Duffel y All Missions Plate Carrier
 + Bolsillo organizacional para traslado aéreo o suministros médicos
 + Configuración plegable para acceso a sistema de organización de 3 niveles
 + Solapa principal con cierre de parche tipo velcro para rápida apertura

MED POUCH GEAR SET™
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TUNGSTEN 014

TUNGSTEN 014

BLACK 019

BLACK 019

BLACK 019

RANGER GRN 186

RANGER GRN 186

RANGER GRN 186

KANGAROO 134

KANGAROO 134

KANGAROO 134

TUNGSTEN 014

TUNGSTEN 014

TUNGSTEN 014

BLACK 019

BLACK 019

BLACK 019

RANGER GRN 186

RANGER GRN 186

RANGER GRN 186

KANGAROO 134

KANGAROO 134

KANGAROO 134

56432 Laser-Cut MOLLE Gear Set™ | Tungsten 014, Black 019, Kangaroo 
134, Ranger Green 186

56553 AMP Covert Panel | Tungsten 014, Black 019, Kangaroo 134, 
Ranger Green 186

56399 Double Deploy Gear Set | Tungsten 014, Black 019, Kangaroo 134, 
Ranger Green 186

56415 HEXGRID 12x9 Gear Set | Black 019, Kangaroo 134, Ranger Green 
186

56494 HEXGRID 12x9 Gear Set with Pouch | Black 019, Kangaroo 134, 
Ranger Green 186

56398 HEXGRID 9x9 Gear Set | Tungsten 014, Black 019, Kangaroo 134, 
Ranger Green 186

56491 Helmet/Shove-It Gear Set™ | Tungsten 014, Black 019, Kangaroo 
134, Ranger Green 186

LOADBEARING GEAR

HEXGRID® es un sistema modular únicamente patentado por 5.11®  que 
es sistema de equipo Tactical multidireccional. Los usuarios finales ya 
no están restringido a organizar su equipo en simples patrones arriba 
y abajo. Ahora podrán adaptar sus herramientas con HEXGRID en 12 
ángulos de conexión para acceso ergonómico suave. Alineándose a 
los movimientos del cuerpo. Bolsos de utilidad y cargadores, equipo 
especializado, como te lo imagines, HEXGRID asegura que el acceso será 
neutral e instante.

 + Plataforma de carga HEXGRID patentada, multi-angular
 + Acceso inferior para fácil anclaje

HEXGRID® 9X9 GEAR SET™

Compatible con cualquier mochila AMP o producto All Mission System, 
el Gear Set Double Deploy™ cuenta con dos bolsillos individuales 
desmontable. Estos bolsos expandibles versátiles están diseñados para 
cargar todo desde IFAK o tus artículos EDC.

 + Dos bolsillos individuales desmontables
 + Bolsillo en tela elástica con cremallera

DOUBLE DEPLOY GEAR SET™

HEXGRID® es un sistema modular únicamente patentado por 5.11®  que 
es sistema de equipo Tactical multidireccional. Los usuarios finales ya 
no están restringido a organizar su equipo en simples patrones arriba 
y abajo. Ahora podrán adaptar sus herramientas con HEXGRID en 12 
ángulos de conexión para acceso ergonómico suave. Alineándose a 
los movimientos del cuerpo. Bolsos de utilidad y cargadores, equipo 
especializado, como te lo imagines, HEXGRID asegura que el acceso será 
neutral e instante.

 + Plataforma de carga HEXGRID patentada, multi-angular
 + Acceso inferior para fácil anclaje

HEXGRID® 12X9 GEAR SET™

Cambia las cosas al instante. Agrega o quita herramienta o anexa en el 
al frente o al lado de tu mochila como tu lo veas necesario. El set MOLLE 
Gear cortado con laser multifacética te dará todo tipo de opciones. 
Esta creado sin interrupciones con nuestras mochilas AMP, Mochila 
Operator ALS, ALS/BLS Duffle y el porta placa All Missions Plate y esta 
hecho para durara con Hypalon® resistente al agua haca para durar, con 
lenguetas nylon sumamente duradero. Con tal de que tu te mantengas 
seguro, también lo estará el Gear Set. Importado

 + Incluye dos ganchos G para sujeción superior
 + Hebillas dobles S / R para fijación lateral
 + 420D Nylon y 1000D Cordura® Nylon

MOLLE GEAR SET™ CORTADO CON LASER

Cargar tu casco no debe ser algo malvado. De hecho, puede ser flexible, 
y fácil de portar tu herramienta. El Helmet/Shove-It Gear Set™ alberga 
cascos balísticos y bump asegurados, con las correas de compresión 
de la mochila. Es compatible con todas las mochilas AMP, AMPC y es 
solo el principio de la versatilidad.  Incluye dos bucles S/R en l aparte 
superior e inferior para anexo facil, lenguetas Hypalon para acceso 
rápido, ganchos G y ganchos para ser compatible con Gear Set™ el 
bolso frontal con cremallera incluye bandas elásticas y bolsos  para 
organizar  y administrar accesorios. El bolso alternativo Shove-it guarda 
cargamento de ultimo minuto agregando conveniencia. Cambia tu 
configuración, cambia tu mente, y also todo con el Helmet/Shove-it Gear 
Set™

HELMET/SHOVE-IT GEAR SET™

La misión del panel Covert AMP es simple – el proveer cobertura para 
tu misión al cubrir la parte frontal de las mochilas AMP para una misión 
encubierta y de baja visibilidad. Es bueno para los momentos donde se 
tiene que mantener un perfil bajo o para los trabajos mejor servidos con 
una mochila simplificada.  Destaca una cinta para identificación o cellar.

 + Cubre el panel que presenta trabillas en el frente de las mochilas AMP™ 
para ofrecer una apariencia discreta y sofisticada
 + Banda con trabilla para colocar una cinta con el nombre o un cierre de 
solapa

PANEL COBERTURA AMP
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Loop panel and webbing on 
RUSH24™ 2.0 Backpack

LOADBEARING GEARLOADBEARING GEAR

RUSH & RAPID
COLLECTIONS
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YOUR MISSION
YOUR RUSH

®

Introducing RUSH® 2 0 Backpacks

Search & rescue with the 
RUSH72™ 2.0 Backpack

LOADBEARING GEAR
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RUSH® BACKPACKS REBORN
RUSH 2.0 backpacks bring all the proven functionality and load 
bearing capability of the original RUSH Backpacks with the addition 
of concealed carry and padded laptop compartments. 

RUSH12™ 2.0
24L CAPACITY
BLACK, DOUBLE TAP, KANGAROO, 
MULTICAM® AND RANGER GREEN

RUSH24™ 2.0
37L CAPACITY
BLACK, DOUBLE TAP, KANGAROO, MULTICAM®, 
RANGER GREEN, PYTHON AND DARK NAVY

RUSH72™ 2.0
55L CAPACITY
BLACK, DOUBLE TAP, KANGAROO, 
MULTICAM® AND RANGER GREEN

LOADBEARING GEAR

RUSH 2.0 BACKPACKS
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BLACK 019

RANGER GRN 186

KANGAROO 134DOUBLE TAP 026

MULTICAM 169

24L
NEW

Laptop sleeve is padded 
on the front and bottom 
and floats 1” above the 
bottom of the backpack. 
Padded area is 11” wide 
and 11” deep.

Zippered mesh pockets on 
the front panel of the main 
compartment

Side compression straps, 
TIER System and MOLLE 
compatibility

Visually consistent with the 
original RUSH12™ Backpack

Front admin compartment with 
updated organization panel

Concealment compartment located 
between front admin and main 
compartments. Large loop panel 
inside, pull tab and hook and loop 
closure

Top front of pack has zippered 
pocket and nametape holder

RUSH12™ 2 0 BACKPACK
24L CAPACITY

56561 RUSH12™ 2.0 Backpack | Black 019, Double Tap 026, Kangaroo 
134, Ranger Green 186 | 24L

56562 RUSH12™ 2.0 MultiCam® Backpack | MultiCam 169 | 24L 

LOADBEARING GEAR

Mantuvimos las mejores partes de la RUSH12™ original y mejoramos 
otras áreas para crear una de mochilas mas adaptable en el planeta.  
Hemos añadido un compartimento CCW (llevando un arma oculta), dando 
al bolsillo de las gafas más espacio, incorporamos una funda de manga 
acolchada para su computador portátil, y puertos de tubo de hidratación 
movidos al compartimento trasero para una mayor versatilidad. Desde 
actividades al aire libre hasta aplicaciones de servicio o uso de oficina, 
no encontrará una mochila que tenga un poquito de todo en todos los 
lugares correctos como lo hará con la RUSH12™ 2.0.

 + Nylon 1050D
 + 18”H x 11”L x 8.25”D in. 
 + 1,476 cu. in. / 24 Litros capacidad total
 + Peso 1.48kgs
 + Diseño CenterLine™ línea  5.11
 + bolsillos con forro polar, bolsillo delantero con cremallera doble
 + Funda acolchada para Laptop y bolsillos dobles de malla
 + Bolsillo Oculto CCW con panel de velcro
 + Compatible con Hidratación y  RUSH™ Tier
 + MOLLE Web Externo para cinta de nombre y parche 3x3 in.

MOCHILA RUSH12™ 2.0
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37L

BLACK 019

RANGER GRN 186

KANGAROO 134

DARK NAVY 724

DOUBLE TAP 026

MULTICAM 169 PYTHON 256

NEW

Laptop sleeve is padded 
on the front and bottom 
and floats 1” above the 
bottom of the backpack. 
Padded area is 12.5” wide 
and 11” deep.

Zippered mesh pockets on 
the front panel of the main 
compartment

Side compression straps, 
side-access vertical zippered 
pockets, TIER System and 
MOLLE compatibility

Visually consistent with the 
original RUSH24™ Backpack

Front admin compartment with 
updated organization panel

Concealment compartment located 
between front admin and main 
compartments. Large loop panel 
inside, pull tab and hook and loop 
closure

Top front of pack has twin 
zippered pockets with internal 
mesh and slip pockets.

RUSH24™ 2 0 BACKPACK
37L CAPACITY

56563 RUSH24™ 2.0 Backpack | Black 019, Double Tap 026, Kangaroo 
134, Ranger Green 186, Python 256*, Dark Navy 724 | 37L

56564 RUSH24™ 2.0 MultiCam® Backpack | MultiCam 169 | 37L

LOADBEARING GEAR

Una de nuestras mochilas mas vendidas acaba de mejorar.  Nuestra 
entra de nivel medio a la seria RUSH funciona tan bien como una bolsa 
urbana Go-Bag y sin rastro. Hemos agregado una funda acolchada para 
Laptop u otros electrónicos aumentando el tamaño de la bolsa para 
gafas, agregado dos bolsillos con cremallera interna y agregado un bolso 
oculto CCW. Los puntos de anexo MOLLE generosos e incremento de la 
capacidad de almacenamiento permiten el compartimentar tu equipo 
esencial exactamente don de la necesitas. Esta mochila es idealmente 
adecuada para uso entre la ciudad y excursiones rurales.

 + Nylon 1050D
 + 20”H x 12.5”L x 10”D
 + 2,275 cu. in. / 37 Litros capacidad total 
 + Peso 1.875KGS
 + Diseño CenterLine™ línea  5.11
 + bolsillos con forro polar, bolsillo delantero con cremallera doble
 + Funda acolchada para Laptop y bolsillos dobles de malla
 + Bolsillo Oculto CCW con panel de velcro
 + Compatible con Hidratación y  RUSH™ Tier

MOCHILA RUSH24™ 2.0
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55L

BLACK 019

RANGER GRN 186

KANGAROO 134DOUBLE TAP 026

MULTICAM 169

NEW

Laptop sleeve is padded on 
the front and bottom and 
floats 1” above the bottom of 
the backpack. Padded area 
is 13.5” wide and 11” deep.

Zippered mesh pockets on the front 
panel of the main compartment

Side compression 
straps, side-access 
vertical zippered 
pockets. Front shove-it 
compartment, TIER 
System and MOLLE 
compatibility

Padded and adjustable
hip belt

Visually consistent with the 
original RUSH72™ Backpack

Front admin compartment with 
updated organization panel

Concealment compartment located 
between front admin and main 
compartments. Large loop panel 
inside, pull tab and hook and loop 
closure

Top front of pack has zippered 
pocket with zippered mesh 
internal pocket and divider

RUSH72™ 2 0 BACKPACK
55L CAPACITY

56565 RUSH72™ 2.0 Backpack | Black 019, Double Tap 026, Kangaroo 
134, Ranger Green 186 | 55L

56566 RUSH72™ 2.0 MultiCam® Backpack | MultiCam 169 | 55L

LOADBEARING GEAR

Con una capacidad impresionante de 55L, la siguiente generación 
RUSH72™ 2.0 es la bolsa de rando extendida esencial para todas las 
misiones tácticas, despliegues de largo plazo, quedándote algunos días 
al aire libre grandioso, o una intervención de emergencia. Cárgala con 
todo tu equipo esencial manteniendo todo organizado con cantidades 
inigualables desde electrónicos, herramientas de supervivencia, gafas, 
hidratación, prendas, equipo de campamento, armas, lapiceros, y 
documentos.  Creada para los ambientes más brutales, la RUSH72™ 2.0   
en una mochila de máximo nivel para cualquiera que necesite su equipo 
de supervivencia en su espalda y con acceso rápido para cuando llegue 
el momento de necesitarlo.

 + Nylon 1050D
 + 23”H x 13.5”L x 10.5”D
 + 3,342 cu. in. / 55 Litros capacidad total
 + peso 2.49KGS
 + Diseño CenterLine™ línea  5.11
 + bolsillos con forro polar, bolsillo delantero con cremallera doble
 + Funda acolchada para Laptop y bolsillos dobles de malla
 + Bolsillo Oculto CCW con panel de velcro
 + Compatible con Hidratación y  RUSH™ Tier
 + Panel trasero de aluminio renforcado, correa de cintura
 + MOLLE Web Externo para cinta de nombre y parche 3x3 in.

MOCHILA RUSH72™ 2.0
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RUSH100
™

+ 3661 cubic inch / 60-liter capacity
+ Adjustable for torso height
+ Internal frame with load lifters
+ Removable load-bearing belt
+ Multiple-mission versatility

500D NYLON BODY / 
1050D NYLON BASE
ONLY 2.6KG (5.7LB)

3661 CUBIC INCH / 60-LITERS TOTAL CAPACITY 
28.5”H X 11.0”L X 10.25”D

FLEECE-LINED 
FIRST-GRABS 

POCKET

RUSH TIER SYSTEM 
COMPATIBILITY

REMOVABLE SIDE 
POUCHES

S/M (30”-36” HIP)
OR

L/XL (35”-45” HIP)

REMOVABLE LOAD-
BEARING BELT

BOTTOM TWO-WAY 
INNER DIVIDER TO 
SEPARATE GEAR

COMPRESSION
STRAPS WITH

AUTOLOCK 
BUCKLES

LOOP PANELS
FOR ID/PATCH

LOADBEARING GEAR
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The RUSH100 is built to be adjust for 17” to 21” torso heights.

17” to 
21” torso 
heights

Multiple-mission versatility, the 
RUSH100 includes removable side 
pouches and load bearing belt. 

Side pouches measure 10.25” 
H x 5.25” L x 3.25” D each (3.5L 
capacity) and can be configured 
for individual or paired 
crossbody carry.

Load bearing belt can 
be removed and used 
separately as desired.

KANGAROO 134BLACK 019

60L

Aluminum and fiberglass 
internal frame for lightweight 
stability and load transfer.

Internal hydration or 
shove-it compartment

Bottom compartment features a two-way flexible inner divider 
that allows you to separate dirty/clean or wet/dry gear.

RUSH Tier System compatibility 
and side panel pass-through.

Bottom cargo straps.

Hydration hangers and pass-through.

First grabs pocket with fleece-lined 
eyewear/media pocket.

Front upper compartment 
with admin org.

56555 RUSH100™ Backpack | 60L Capacity | 
Black 019, Kangaroo 134 | S/M (30”-36” hip), L/
XL (35”-45” hip)

LOADBEARING GEAR

MOCHILA RUSH100™

Nuestra primera mochila de despliegue real presenta el tipo de 
versatilidad que merecen hombres y mujeres en uniforme. La 
construcción de alta resistencia permite que el RUSH100 ™ compatible 
con bolsa de hidratación prospere en entornos hostiles, sin embargo, 
su modularidad es la respuesta ideal a situaciones que cambian 
rápidamente. Las bolsas laterales se pueden desmontar rápidamente y 
convertir en una bolsa de hombro para desplegar el equipo sin esfuerzo. 
Un bolsillo de primera mano mantiene rápidamente accesibles los 
artículos necesarios e incluye un bolsillo para gafas con felpa. La 
comodidad está garantizada por un cinturón acolchado y extraíble 
que soporta la carga, que mantiene el peso cargado en las caderas 
y su equipo esencial de supervivencia cerca. Las correas de hombro 
ajustables con elevadores de carga y una correa de esternón mantienen 
las cosas alineadas en viajes largos y las correas de compresión doble 
con hebillas Duraflex® Autolock aseguran que todo esté apretado. El 
marco de aluminio plano personalizado proporciona rigidez, ergonomía y 
transferencia de carga, mientras que las varillas horizontales de fibra de 
vidrio proporcionan rigidez torsional.

 + 500D Nylon (cuerpo principal) | 1050D Nylon (base) 
28.5 “ H x 11.0 “ L x 10.25 “ P | Peso: 2.6kgs
 + 3661 pulgadas cúbicas / 60 litros de capacidad total 
Alturas del torso: 17 “ - 21 “
 + Cinturón S / M: 30 “ - 36 “ Cadera, Cinturón L / XL: 35 
“ - 45 “ Cadera
 + Diseño exclusivo CenterLine ™ de 5.11
 + Compartimento inferior, bolsillos, paso lateral

http://www.511Tactical.com


236 237866.451.1726511TACTICAL.COM

Tag us in your 5.11 loadout! 
#AlwaysBeReady #511

LOADBEARING GEAR
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BLACK 019 RANGER GRN 186 BLACK 019BLACK 019 KANGAROO 134KANGAROO 134

25L 26L 37LNEWNEWNEW

Padded laptop  
compartment

Side wing panels 
with internal admin 
and organization

56633 Urban Utility Ruck | Black 019, Ranger Green 186 | 25L 
56637 Fast-Tac® 12 Backpack | Black 019, 
Kangaroo 134 | 26L

56638 Fast-Tac® 24 Backpack | Black 019, Kan-
garoo 134 | 37L

LOADBEARING GEAR

¿Estas en busca de un morral para uso diario que trabaje también para 
el trabajo como para actividades de aire libre?  ¿O necesitas una bolsa 
de supervivencia? La Mochila FAST-TAC® tiene suficiente espacio para 
toda tu herramienta de importancia al mismo tiempo también mantiene 
las áreas de almacenaje simples y de fácil acceso. Las abundantes 
correas de hombro, paneles traseros, correas laterales de compresión 
mantendrán sus pertenencias en su lugar. En verdad es un bolso llego de 
características para profesionales en movimiento.

 + Polyester 600D | 1586 cu. in. / 26 Litros capacidad total / 18”H x 11”L x 
8.25”D | Peso 1.48Kgs
 + MOLLE cortado con láser con bucle frontal externo para 
identificación 
 + Funda acolchada para Laptop y bolsillo de malla en el 
compartimento principal
 + Compartimento de hidratación trasero

MOCHILA FAST-TAC® 12

El hermano mayor de la serie de las mochilas FAST-TAC®  tiene espacio 
para todos. Esta mochila combina sin restricciones al almacenaje y la 
segmentación como la que los profesionales aprecian cuando buscan 
sus herramientas con rapidez. Cada compartimento fue creado para 
artículos específicos para organizar tus pertenencias sin que se te olvide 
donde esta cada cosa. Esta mochila fue creada para quienes sus vidas 
dependen de su equipo.

 + Nylon 600D
 + 2,275 cu. in. / 37 Litros de capacidad / 20”H x 12.5”L x 10”D
 + Peso 1.875Kgs
 + Bolsillos laterales dobles con cremallera con organización administrativa
 + MOLLE cortado con láser con bucle frontal externo para identificación
 + olsillo con forro polar
 + Funda acolchada para Laptop y bolsillo de malla
 + compartimento de hidratación trasero
 + Compatible con sistema RUSH Tier

MOCHILA FAST-TAC® 24

La Mochila Urban Utility Ruck con boca ancha, espaciosa, eficiente 
para los mochileros serios y diseñada para cargar mucho más de que 
la mochila promedia. No escatima en espacio, levantara cejas con su 
25L de volumen para guardar artículos pesado por largas distancias 
en escalas, acampadas, y excursiones de fitness.  Los bolsillos 
laterales con cremallera, bucle de cordones, y los paneles MOLLE que 
permiten organizarse y agregar accesorios o herramientas, mientras 
generosamente las correas de hombro ayudan a cargar el equipo 
cómodamente. Capacidad de hidratación y laptop hace fácil el equipar 
la mochila para la aventura o para uso diario. Nos atrevemos a decir que 
prácticamente tiene uso doble como unidad de almacenamiento portátil

 + Nylon 1050D
 + 19”H x 11”L x 7”D
 + 1526 cu. in. / 25 Litros capacidad total
 + peso 1.2Kgs
 + apertura de boca ancha con correas parte superior y anillos parte inferior
 +  Bolsillos laterales con cremallera de doble ala con bolsillos
 + bolsillos laterales de doble ala con cremallera / correas de compresión 
laterales
 + Compatible para Laptop e hidratación  

URBAN UTILITY RUCK
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29L21L

BLACK 019 BLACK 019SANDSTONE 328 SANDSTONE 328DOUBLE TAP 026 DOUBLE TAP 026

56997 All Hazards Prime | Black 019, Double Tap 026, Sandstone 328 56167 All Hazards Nitro | Black 019, Double Tap 026, Sandstone 328

LOADBEARING GEAR

Lleve la batalla con usted. La mochila All Hazards Nitro cuenta con 
compartimentos principales dobles, una abertura de 180° para un acceso 
rápido, ranuras sin fondo para atravesar una porra o herramientas para 
ingresos forzosos, parches de velcro hembra y una plataforma de red de 
tres superficies compatible con MOLLE y SlickStick®. Un forro color naranja 
lo ayuda a identificar sus elementos de trabajo en condiciones de poca luz 
y el bolsillo multiuso estilo «shove-it» de amplio despliegue sostiene su 
casco o chaqueta. Una mochila para valientes. Importada. 
 

MOCHILA ALL-HAZARDS NITRO

Diseñada a partir del aporte de los instructores de MACTAC, el 
compartimento principal de la mochila puede alojar dos porta 
municiones Ammo Mule u otros equipos, mientras que el panel frontal 
tiene cremalleras de 180º para acceder por completo al compartimiento 
médico compatible con MOLLE y SlickStick. La mochila cuenta 
con un compartimiento interno para una computadora portátil, un 
compartimento dedicado para hidratación o blindaje, y un bolsillo 
multiuso estilo «shove-it» de amplio despliegue para el guardado rápido 
de un casco o una chaqueta. 

MOCHILA ALL-HAZARDS PRIME
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18L11L

TAC OD 188

TAC OD 188

BLACK 019

BLACK 019

STORM 092

STORM 092

SANDSTONE 328

SANDSTONE 328

6L 12L

BLACK 019 SANDSTONE 328DOUBLE TAP 026 OD TRAIL 236

DOUBLE TAP 026

DOUBLE TAP 026

Padded laptop compartment.

Concealment compartment.

56963 MOAB 6 | 11L capacity, 10.5” H x 9” W x 7” D | Black 019, Double 
Tap 026, Storm 092, Tac OD 188, Sandstone 328

56964 MOAB 10 | 18L capacity, 18.25” H x 9” W x 7.25” D | Black 019, 
Double Tap 026, Storm 092, Tac OD 188, Sandstone 328

56176 RUSH Delivery MIKE | Black 019, Double Tap 026, OD Trail 236, 
Sandstone 328 | 11” H x 14” L x 2.5”; 385 Cu. In. (6 liters) 

56177 RUSH Delivery LIMA | Black 019, Double Tap 026, OD Trail 236, 
Sandstone 328 | 11” H x 17” L x 4” W; 748 Cu. In. (12 liters)

LOADBEARING GEAR

La Bolsa RUSH Delivery Messenger ha sido fabricada en nylon de 
1050D resistente al agua, tiene una funda tradicional acolchada para tu 
ordenador portátil, panel administrativo para facilitar el almacenamiento, 
y un compartimento RAPIDraw para acceder a tu arma de fuego. El 
compartimento principal tiene un amplio espacio para documentos y 
otros objetos y el exterior tiene una plataforma compatible con MOLLE, 
TacTec® y SlickStick. Su correa de colgar atraviesa todo tu cuerpo 
y estabiliza la bolsa para que se quede tan cerca como tú quieras. 
Importada.

RUSH DELIVERY MESSENGERS

La mochila con eslinga ambidiestra MOAB™ 6 se adapta a entornos 
más exigentes. Esta mochila táctica de uso diario posee un bolsillo 
interno para la tablet y los accesorios, un panel de administración para 
todos los objetos diarios necesarios y un bolsillo de comunicación 
para mantenerte conectado.Puedes trasladar de manera segura un 
arma oculta dentro del compartimento oculto y guardar los lentes en 
el soporte con interior de vellón.No importa cuán demandante sea el 
momento, siempre estarás listo gracias a la bolsa de hidratación de 1,5 
litros. Importado.

MOAB™ 6

Para misiones más prolongadas en sitios desolados, recomendamos 
la mochila con eslinga MOAB™ 10.Esta mochila ambidiestra posee 
un bolsillo interno para la tablet y los accesorios, un panel de 
administración para todos los objetos diarios necesarios y un bolsillo 
de comunicación para mantenerte conectado.Guarda el arma dentro del 
compartimento oculto y protege los lentes en el soporte con interior de 
vellón.No importa cuán demandante sea el momento, siempre estarás 
listo gracias a la bolsa de hidratación de 1,5 litros. Importado.

MOAB™ 10
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Line up your bags to locate the best anchor 
points - often the top and bottom side panel 
MOLLE strips on most backpacks.

Secure the end C-clip of the webbing strap to 
the same MOLLE strip.

Attach a Tier System buckle to an upper 
left MOLLE strip on the side panel of your 
secondary bag.

Repeat steps 3-5 for the other 3 webbing strap 
and buckle sets on your primary and secondary 
bags.

BLACK 019 TAC OD 188 SANDSTONE 328KANGAROO 134

56L

40L

106L

NEW

56482 Sidewinder Straps - SM | 2 Pack | Black 019, Kangaroo 134, 
Ranger Green 186 

56485 Sidewinder Straps - LG | 2 Pack | Black 019, Kangaroo 134, Ranger 
Green 186

56957 RUSH Tier System | Black 019, Sandstone 328
56645 3L Hydration System | Black 019 | 

56293 RUSH LBD Mike | Black 019, Kangaroo 134, Tac OD 188, Sandstone 
328 | 11” H x 20” L x 10” W; 2440 cu in 

56294 RUSH LBD Lima | Black 019, Tac OD 188, Sandstone 328 | 12” H 
x24” L x12” W; 3456 cu in 

56295 RUSH LBD Xray | Black 019, Tac OD 188, Sandstone 328 | 15” H x 
31” L x 14” W; 6510 Cu. In. 

LOADBEARING GEAR

El sistema RUSH Tier es un versátil sistema de correas de cuatro piezas 
que permite unir las mochilas RUSH MOAB™ de 5.11 a otras mochilas o 
bolsos con plataformas de red. Importado. 

SISTEMA  RUSH TIER

Este recipiente de 3L de líquidos viene en un sólido paquete, resistente 
a daños, que sobrevivirá a el tipo de uso que hace fracasar a otros tipos 
de bolsa de hidratación. La válvula de tubo y mordida aislada asegura 
el flujo de agua constante. Es duradero, pero lo suficientemente flexible 
para trabajar con cualquiera de nuestras mochilas creadas para cargar 
sistemas de hidratación.

 + Hydrapak®/ libre de BPA/PVC gruesor de 0.4mm TPU
 + 21”H x 13.5”L x 7.5”D / 100 fl oz / capacidad total 3 Litros
 + Cierre deslizante patentado

SISTEMA HIDRATANTE WTS 3L

Asegure artículos adicionales a su equipo táctico favorito y tome 
máxima ventaja de sus plataformas web con Sidewinder. Sidewinder 
Straps es un inserto de nylon rígido con un seguro de autocerradura CAM 
integrada que se asegura en las plataformas de red / MOLLE. Asegure 
rápidamente una chaqueta, poncho, lona u otra cubierta para cualquier 
plataforma web / MOLLE.

 + El cuerpo de nylon se asegura sobre las correas
 + El tamaño chico ocupa 1 columna y 1 fila de MOLLE, 1.25 “W x 2.5” H
 + El tamaño grande ocupa 1 columna y 3 filas de MOLLE, 1.25 “An. X 6.5”

CORREAS SIDEWINDER

Ya sea que esté en el campo o tomándose un día libre para hacer 
ejercicio, la RUSH LBD cuenta con innumerables opciones. Esta 
mochila de mano que carga todo es versátil y fácilmente se convierte 
en una mochila de espalda con correas de compresión. Su plataforma 
MOLLE significa que puede organizar su equipamiento en la forma 
que deseé. Y lo mejor es que es aguantadora. Hecha en nylon 1050D y 
asas reforzadas, esta duffel mediana resiste a prácticamente cualquier 
entorno. Importada.

RUSH LBD DUFFELS
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9.5L

KANGAROO 134 COAL 983

29L

KANGAROO 134 COAL 983
Strap adjusts for left or 
right shoulder carry.

270º clamshell opening

Compression straps.

Zippered mesh pockets and 
hydration ready.

56572 Rapid Sling Pack | 9.5L Capacity | Kangaroo 134, Coal 983 56570 Rapid Duffel Sierra | 29L Capacity | Kangaroo 134, Coal 983

LOADBEARING GEAR

RAPID SLING PACK

Ya sea que necesite una mochila del diario o una mochila de viaje 
dedicada, la ambidiestra Rapid Sling Pack está diseñada para una 
máxima versatilidad. Con el diseño exclusivo CenterLine ™ de 5.11, la 
mochila de una correa rápida de 9.5L cuenta con acceso Quad Zip y 
una abertura con cremallera de 270 grados para una entrada rápida. 
Los bolsillos internos de malla con compatibilidad de hidratación lo 
mantienen organizado y listo, mientras que las correas de compresión 
externas ayudan a equilibrar la carga. Lleve su arma de mano en el 
compartimento CCW trasero. Use la plataforma MOLLE del bolsillo 
delantero para conectarse con nuestro paquete de cintura rápida para 
una mayor funcionalidad. Incluso hemos incluido una plataforma de 
identificación y para parches morales. Agárralo y vete. Importado.

 + Poliéster 600D
 + 15.5 “ H x 7.5 “ L x 6.0 “ D
 + Capacidad total de 580 pulgadas cúbicas / 9,5 litros 
 + Correa de hombro extraíble ambidiestra                                                                           
CCW, compatible con hidratación
 + El panel frontal MOLLE acepta Rapid Waist Pack

RAPID DUFFEL SIERRA

Las mochilas de lona tradicionales tienen la costumbre de rendirse 
en los momentos inoportunos, precisamente por eso presentamos 
nuestra Rapid Duffel Sierra de estilo táctico. Su fondo acolchado y 
asas resistentes pueden soportar montañas de abuso, y la amplia tapa 
en forma de U garantiza una entrada rápida una vez que se llega a su 
destino. El asa de transporte superior tiene una envoltura para mayor 
comodidad, y un asa en el costado de la bolsa le brinda una segunda 
opción de transporte. La Rapid Duffel Sierra está construida para 
contener 29 litros de equipo o agregar más volumen con el panel lateral 
de MOLLE. Cuenta con un bolsillo frontal con cremallera con una tira 
MOLLE y viene con una correa acolchada y extraíble para el hombro. 
Importado.

 + Poliéster 600D
 + 10 “ H x 19.5 “ L x 10 “ D
 + 1770 pulgadas cúbicas / capacidad total de 29 litros
 + Duffel de cilindro con apertura amplia de 270 grados
 + CCW compatible
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3L

KANGAROO 134 COAL 983 KANGAROO 134 COAL 983

25L28L

TRUE BLACK 264

TRUE BLACK 264

KANGAROO 134RANGER GREEN 186

KHAKI 055

Removable back pad with 5.11’s SlickStick 
mounting system beneath enables attachment 
to any MOLLE/Web platform.Web MOLLE platform on reverse side of case.

6.5” H x 9.75” L x 3” D.

Large loop panel for your patches or hook-
back attachments and accessories.

56580 Rapid Laptop Case | 15” W x 11” H x .7” D | Kangaroo 134, Coal 983 56573 Rapid Waist Pack | 3L Capacity | Kangaroo 134, Coal 983

56355 Rapid Origin Pack |  Kangaroo 134, Ranger Green 186, True Black 
264

56371 Rapid Quad-Zip Pack | Khaki 055, True Black 264

LOADBEARING GEAR

RAPID LAPTOP CASE

Si su trabajo requiere saltar vuelos o saltar a un MRAP, prepárese con 
nuestra funda Rapid para computadora portátil. Este estuche acolchado 
ultra resistente protege hasta una laptop de 15 “. Las asas de transporte 
y los lazos para una correa de hombro vertical u horizontal opcional (no 
incluida) brindan portabilidad versátil. Cuando necesita iniciar sesión 
rápidamente, las aberturas superiores y laterales con doble lcremallera 
le brindan acceso rápido a su computadora portátil. También hemos 
incluido un MOLLE web externo para accesorios y un panel de parche 
tipo velcro grande para parches de identificación y morales. Cuando su 
oficina está en el campo, la funda Rapid para computadora portátil lo 
tiene cubierto. Importado.

 + Poliéster 600D | 11 “ H x 15 “ L x 0.7 “ D
 + Funda acolchada para computadora portátil con apertura superior / lateral 
para una computadora portátil de hasta 15” 
 + MOLLE web externo, panel de bucle para parches de ID / moral

RAPID WAIST PACK

Versatilidad y velocidad son el nombre del juego con nuestra Mochila 
Rapid Waist. Esta mochila es ideal para agarrar elementos esenciales 
y equipo crítico cuando el tiempo es esencial. También se puede 
conectar a nuestras otras mochilas rápidas y otras plataformas MOLLE 
simplemente quitando la almohadilla trasera para exponer su sistema 
SlickStick®. Capaz de llevar en la cintura o en el cuerpo cruzado, su 
cremallera principal está en la parte delantera, con otra que asegura 
internamente un bolsillo de malla. Un panel de bucle interno permite 
el transporte oculto o la fijación de accesorios de gancho y bucle. 
Importado.

 + Poliéster 600D | 6.5 “ H x 9.75 “ L x 3.0 “ D
 + 183 pulgadas cúbicas / capacidad total de 3 litros
 + Correa extraíble para llevar a la cintura / cuerpo cruzado
 + Bolsillo externo con cremallera frontal, tela MOLLE
 + CCW compatible

I Si necesita reorganizar el equipo diario, la solución es la mochila 
Rapid Quad Zip. Rapid Quad posee un almacenamiento de acceso libre 
superior: Compartimento principal con cremallera en forma de U de 270º, 
que permite acceder a las cuatro esquinas. La estructura se fabricó 
con poliéster 600D resistente, bolsillos delanteros, bolsillos internos 
de malla y un bolsillo lateral para botellas con correas de compresión. 
Importado. 

MOCHILA RAPID QUAD-ZIP

La mochila Rapid Origin está inspirada en las mochilas probadas 
en batallas. Es una solución liviana y de tamaño mediano para una 
excursión de un día o lo que desees hacer. Posee una gran apertura 
frontal en forma de U invertida, el interior es de fácil acceso y, si 
necesitas la computadora portátil, cuenta con un compartimento 
recubierto para mantenerla segura. Fabricada con poliéster 600D con 
contraste de color, Rapid Origin posee varias correas ajustables y de 
liberación rápida para personalizar el ajuste. Importado. 
 

MOCHILA RAPID ORIGIN
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9L

6L

BLACK 019 SANDSTONE 328

23L

25L

3L

5L

BLACK 019 SANDSTONE 328DOUBLE TAP 026 OD TRAIL 236

BLACK 019 KANGAROO 134 PACIFIC NAVY 721

NEW56026 Bailout Bag | Black 019, Flat Dark Earth 131

56037 PUSH Pack | Black 019, Flat Dark Earth 131

56182 Rapid Excursion Pack | Double Tap 026, Sandstone 328

56180 2 Banger | Black 019, Double Tap 026, OD Trail 236, Sandstone 328 
| 8” H x 9.5” L x 3” W; 200 Cu. In. 

56643 Tac Essential Pack | Black 019, Kangaroo 134, Pacific 
Navy 721 | 25L

56181 4 Banger | Black 019, Double Tap 026 | 8” H x 15.5” L x 3” W; 
325.50 Cu. In. 

LOADBEARING GEAR

El bolso cuenta con un compartimento principal, compartimentos 
laterales expansibles, un bolsillo secreto compatible con TacTec en 
la parte trasera y ranuras compatibles con MOLLE y SlickStick en los 
laterales. Con una cinta tipo velcro para colocar tu nombre y un porta 
bandera para una rápida identificación, el bolso PUSH satisface todas 
sus necesidades y está siempre listo para partir. Importado.

BOLSO PUSH™

Una solución para estar siempre listo ante operaciones urgentes, el 
morral Bailout tiene bolsillos exteriores diseñados para alojar seis 
cargadores de AR estándar o tres cargadores calibre .308, además de 
plataformas adicionales internas y externas compatibles con equipos 
modulares de transporte de carga ligera (MOLLE), SlickStick, y TacTec®. 
Confeccionado con nylon 1050D resistente, ligero y apto para todo tipo 
de clima, con una correa ajustable de desenganche rápido, el morral 
Bailout lo acompañará en la lucha diaria. Importado. 

MORRAL BAILOUT

La mochila Rapid Excursion posee el espacio necesario para los objetos 
fundamentales para ir al gimnasio o realizar una excursión durante la 
tarde o noche. Importado.

RAPID EXCURSION PACK

En un largo día en campo traviesa o para uso diario, como una mochila 
táctica de asalto, para cacería o para portar artículos de emergencia, la 
RUSH12 lo mantiene organizado en su misión. Dieciséis compartimentos 
en total, cada uno con dimensiones para un uso específico, le brindarán 
virtualmente opciones infinitas de almacenaje. Tiene un panel interno 
de administración para pequeños accesorios, un bolsillo de hidratación, 
un bolsillo de felpa para sus gafas. Por último, una plataforma 
web envolvente compatible con sistema MOLLE y 5.11 SlickStick™. 
Importada.

TAC ESSENTIAL PACK

Diseñado con un nylon 500D resistente, el bolso 4-Banger puede 
transportar cuatro cargadores AR con una solapa tradicional y opciones 
de almacenamiento de seguridad para saltos. El diseño de la correa 
ambidiestra brinda comodidad para la carga diaria. Importado.

BOLSO 4-BANGER

Diseñado con un nylon 500D resistente, el bolso 2-Banger puede 
transportar dos cargadores AR con una solapa tradicional y opciones de 
almacenamiento de seguridad para saltos. Importado. 

BOLSO 2-BANGER
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Logo flag on COVRT18™ 2.0 Backpack can 
be tucked in for an even lower profile

LOADBEARING GEARLOADBEARING GEAR

LOW VIS
COLLECTION

253
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BLACK 019 COYOTE 120

32LNEW

Front admin compartment
with removable ID flag

Shove-it compression
compartment

Zippered mesh pockets
on front inside panel

TSA friendly laptop drop-
down compartment 

56634 COVRT18™ 2.0 | Black 019, Coyote 120 
| 32L 

LOADBEARING GEAR

Aunque ofrece la versatilidad de una mochila táctica, la COVRT18 ™ 
2.0 es la próxima iteración de una serie de mochilas diseñadas para 
no llamar mucho la atención. Ya sea que estés trabajando en entornos 
lejanos o simplemente desees una mochila con un aspecto casual 
para la calle, hemos pensado en las áreas en las que se requiere una 
apariencia más discreta y hemos realizado las mejoras necesarias. En el 
exterior, encontrará características contemporáneas como dos bolsillos 
para botellas de agua y un bolsillo frontal, pero también hemos incluido 
cintillo con logotipo plegable, un compartimento para computadora 
portátil compatible con TSA y un bolsillo frontal con paneles de 
identificación extraíbles y bolsillos deslizantes muy discretos. Un canal 
de manguito flexible, un bolsillo con cremallera y un compartimento CCW 
de doble acceso le dan al COVRT18 ™ 2.0 otro nivel de ventajas ocultas 
que seguramente apreciará en ciertos entornos.

 + Nylon 500D | Nilón 840D
 + 19 “de alto x 10,5” de largo x 6,5 “de profundidad
 + 1953 pulgadas cúbicas / 32 litros de capacidad total
 + Peso 1.2kg
 + Diseño exclusivo de Center Line ™ de 5.11
 + Bolsillos delanteros, panel de identificación extraíble, admin y MOLLE
 + Compartimento Shove-It, bolsillos para botellas de agua
 + Compartimento oculto CCW
 + Compartimento para laptop compatible con puntos de control de 
hidratación / TSA

TAC ESSENTIAL PACK
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BLACK 019 RANGER GREEN 186

BLACK 019 KANGAROO 134

39L 5L
NEW NEW

Designed to be a workable
platform when seated

Zippered concealment compartment

Side compartments expand to fit a 1L bottle

Internal admin area is accessible through top flap zipper

56636 Daily Deploy 48 Pack | Black 019, Kangaroo 134 | 39L 56635 Daily Deploy PUSH Pack | Black 019, Ranger Green 186 | 5L

LOADBEARING GEAR

Hemos reinventado el concepto de bolso cruzado para crear una mochila 
consolidada que tiene un aspecto moderno y una funcionalidad táctica. 
Ya sea que se trate de llevar algunos elementos esenciales a trotar, 
caminar o llevarlos ocultos, es importante tener una mochila que se 
ajuste cómodamente a su persona y que no se caiga facilmente. La 
parte trasera acolchada y la correa ajustable de liberación rápida le 
permiten tener sus pertenencias a la mano y mantenerlas organizadas. El 
portabotellas de agua en el bolsillo lateral y trasero CCW lo convierte en 
una excelente opción para un día libre o cualquier actividad al aire libre.

 + Nilón 500D
 + 25 cm de alto x 30 cm de largo x 19 cm de profundidad
 + 305 pulgadas cúbicas / 5 litros de capacidad total
 + Peso 0.55kg
 + Bolso para arma ambidiestro con bolsillo CCW oculto
 + Cierre de solapa con jaladera externa e interna
 + Acceso alternativo con cremallera superior al compartimento principal
 + Bolsillo para botella de agua, bolsillo lateral

TAC ESSENTIAL PACK

El Daily Deploy 48 es perfecto para una variedad de misiones de corto 
alcance y se construyó pensando en el individuo cotidiano, desde 
profesionales que buscan llevar equipo esencial mientras están 
en el trabajo hasta el ciudadano promedio que busca un regreso a 
casa elegante y multipropósito con un agarre superior tipo bolsa. El 
sistema de correa de hombro tipo yugo está diseñado para brindar 
comodidad y estabilidad. La abertura tipo concha ofrece un acceso 
rápido al compartimento principal con un divisor de malla con bolsillos 
y cremallera. El compartimento trasero independiente se adapta 
perfectamente a una computadora portátil, tableta o sistema de 
hidratación. La correa de cintura extraíble y de compresión ofrece una 
amplia gama de ajustes para ayudar a crear un sistema de soporte de 
carga que sea utilitario, cómodo y adaptable a cualquier entorno.

 + Nilón 500D
 + 21 “de alto x 13,5” de largo x 19,5 “de profundidad
 + 2380 pulgadas cúbicas / 39 litros de capacidad total
 + Peso 1,7 kg
 + Bolsa acolchada de apertura lateral con bolsillos internos y externos
 + Panel de bucle interno para Gear Set ™ ️ o accesorio de gancho / bucle

TAC ESSENTIAL PACK
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30L

BLACK 019 TARMAC 053 NIGHT WATCH 734

13L

BLACK 019

BLACK 019

TARMAC 053

TARMAC 053

NIGHT WATCH 734

NIGHT WATCH 734

3L

56436 LV18 | 19.75”H x 11”W x 5.5”D, 30L capacity (1831 cu. in.) | Black 
019, Tarmac 053, Night Watch 734

56437 LV10 | 10.5”H x 16.25”W x 5.7”D, 13L capacity (793 cu. in.) | Black 
019, Tarmac 053, Night Watch 734

56445 LV6 | 3L capacity (183 cu. in.) | Black 019, Tarmac 053, Night 
Watch 734

LOADBEARING GEAR

From crossbody bag to waist pack, the LV6 is packed with utility and 
flexibility and can also be attached to the LV18 backpack. The LV6 can 
be worn in four ways to help enable easy CCW and EDC carry. Imported. 

 + 840D nylon, 3L capacity

LV6

El uso cotidiano es todo menos aburrido con la LV10. Su diseño por 
encima-del-hombro hace que sea más fácil cargar con tu equipo sin que 
estorbe en tu camino. Afuera, el perfil es bajo. En el interior, la LV10 está 
descaradamente llena de organización, con un compartimento oculto, un 
bolsillo para tableta, panel de administración y bolsillos con cremallera.

 + 840D Nylon
 + 10.5 “H x 16.25” W x 5.7 “D, capacidad de 13L

LV10

El principal compartimiento carga una computadora portátil de 15 “en 
su funda acolchada, un  compartimento designado asegura su CCW y 
un canal guarda un flex-cuff. Y para el fanático del control que hay en 
ti, el compartimento delantero tiene un panel de presillas y un panel de 
bolsillos en capas con cremallera ayudan a la organización.  

 + 840D Nylon
 + 19.75 “H x 11” W x 5.5 “D, capacidad de 30L

LV18
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The Load Up 22 Carry On is 
ready to roll when you are

LOADBEARING GEARLOADBEARING GEAR

LUGGAGE
COLLECTION
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LUGGAGE
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186L 126L

BLACK 019

BLACK 019

RANGER GREEN 186

RANGER GREEN 186

KANGAROO 134

KANGAROO 134

DOUBLE TAP 026

DOUBLE TAP 026

Corner guards and U Foot lashing points.

Corner protectors are user replaceable.

Upgraded wheels and wheel housings
are user replaceable.

Lockable YKK® zippers.

Replacement Parts: 90151 3.0 Luggage Wheels, 90152 3.0 Wheel Housings, 90153 
CAMS 3.0 Skid Rail, 90156 Corner Protectors, 90157 U Foot lashing point.

Corner guards and U Foot lashing points.

Corner protectors and bottom skid 
rails are user replaceable.

Upgraded wheels and wheel housings
are user replaceable.

Haul handle retracts into bag.

Replacement Parts: 90151 3.0 Luggage Wheels, 90152 3.0 Wheel Housings, 90154 
SOMS 3.0 Skid Rail, 90156 Corner Protectors, 90157 U Foot lashing point.

56475 CAMS 3.0 | 186.5L | Black 019, Double Tap 026, Kangaroo 134, 
Ranger Green 186

56476 SOMS 3.0 | 126L | Black 019, Double Tap 026, Kangaroo 134, 
Ranger Green 186

LOADBEARING GEAR

El SOMS ™ (Some of My Stuff) 2.0 se volvió más robusta y más versátil. 
La bolsa de lona con ruedas SOMS 3.0 de 5.11, te ofrece aún más 
características personalizables de almacenamiento y de viaje para 
mantenerte organizado, sin importar tu destino. Soporta altos 
impactos en ambientes extremos. Con un amplio compartimento 
principal y bolsillos, puede transportar todo de forma segura, desde 
documentos (plano) hasta sus uniformes y equipo; todo se mantiene 
en su lugar con rieles deslizantes para soporte y desplazamiento 
de carga, barras removibles de fibra de vidrio, y paneles laterales 
moldeados. Empaque el SOMS 3.0 y despliegue. Importado

SOMS™ 3.0

Imagínate la CAMS™ (Carry All My Stuff) 2.0 pero más fuerte, más 
resistente y más versátil. La CAMS 3.0 de 5.11 hace honor a la reputación 
de la mejor bolsa de despliegue o acompañante de viaje. Esta bestia 
tiene un tablero de soporte PE y soporta altos impactos en ambientes 
extremos. Con múltiples, compartimientos y bolsas, puede seguramente 
transportar desde documentos a armadura y un rifle – todo guardado en 
su lugar con rieles deslizantes para soporte y desplazamiento de carga y 
varillas de fibra de vidrio extraíbles en los paneles laterales moldeados.  
A empacar y desplegar. La CAMS 3.0 puede manejarlo.

CAMS™ 3.0
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90L

BLACK 019

RANGER GREEN 186

KANGAROO 134

45L

VOLCANIC 098 RANGER GREEN 186

DOUBLE TAP 026

U Foot lashing points are user 
replaceable.

Corner protectors and bottom skid 
rails are user replaceable.

Upgraded wheels and wheel housings
are user replaceable.

Haul handle retracts into bag.

Replacement Parts: 90151 3.0 Luggage Wheels, 90152 3.0 Wheel Housings, 90155 
Mission Ready 3.0 Skid Rail, 90156 Corner Protectors, 90157 U Foot lashing point. Replacement Parts: 90158 Load Up Wheels

56477 Mission Ready 3.0 | 90L | Black 019, Double Tap 026, Kangaroo 
134, Ranger Green 186 56435 Load Up 22” Carry On | 45L (55L expanded) | Volcanic 098, Ranger 

Green 186 

LOADBEARING GEAR

Viajar con su equipo EDC no tiene por qué ser complicado. Al menos,  no 
con nuestro equipaje de mano Load Up 22 “. Construido con simplicidad, 
seguridad y conveniencia, el Load Up tiene un compartimento principal 
para computadora con cremallera expandible. Su computadora portátil 
viaja en el funda acolchada del compartimiento de la tapa, que también 
presenta un bolsillo administrador y un acceso al compartimiento del 
medio. Tambien,  la manga para el ID hacen fácil el acceso a su ID u otros 
documentos vitales sin preocupaciones. Importado.

LOAD UP 22” CARRY ON

Excelente valor, durabilidad y flexibilidad, hacen de la Misión Ready 3.0 
un esencial. Compartimentos superiores e inferiores, bolsillos laterales 
y un bolsillo para documentos planos te da más formas de mantenerte 
organizado. Las ruedas soportarán hasta 150 lbs. (más del doble que el 
2.0). Humedad y resistencia a la intemperie, la Mission Ready 3.0 está 
diseñada para mantener sus elementos esenciales finalmente seguros. 
Añadimos rieles de deslizamiento para soporte y desplazamiento 
de carga y varillas de fibra de vidrio en los paneles laterales. Para tu 
próxima misión, esta bolsa está lista. Importado.

MISSION READY™ 3.0

http://www.511Tactical.com


266 267866.451.1726511TACTICAL.COM

39L35L

KANGAROO 134

KANGAROO 134

SMOKE GREY 009

SMOKE GREY 009

RANGER GREEN 186

RANGER GREEN 186

19L26L

KANGAROO 134

KANGAROO 134

SMOKE GREY 009

SMOKE GREY 009

RANGER GREEN 186

RANGER GREEN 186

56528 Load Ready Haul Pack | 35-liter (2135 cu. in.) | Smoke Grey 009, 
Kangaroo 134, Ranger Green 186

56533 Load Ready Utility Large | 39-liter (2380 cu. in.) | Smoke Grey 009, 
Kangaroo 134, Ranger Green 186

56532 Load Ready Utility MD Tall | 26-liter (1587 cu. in.)   | Smoke Grey 
009, Kangaroo 134, Ranger Green 186

56531 Load Ready Utility Medium | 19-liter (1159 cu. in.) | Smoke Grey 
009, Kangaroo 134, Ranger Green 186

LOADBEARING GEAR

Fabricada en nylon 1050D duradero y con una base P1000D con 
revestimiento de TPU impermeable, Load Ready Utility alta es una bolsa 
utilitaria apilable de alta resistencia. Los lazos externos de pestañas 
delanteros, traseros y en las esquinas significan que puedes asegurar 
varias bolsas Load Ready en la plataforma de tu camión o en el maletero 
de tu automóvil. Independientemente de lo que cargues en estas bolsas, 
podrás moverlas según sea necesario gracias a las manijas laterales 
reforzadas, y colocarlas donde sea necesario sin preocuparte por la 
humedad. La parte inferior está fabricada con un panel impermeable 
interno y externo de doble capa. Traigan la carga pesada. Importada. 

 + Tejido principal: nylon 1050D, base: poliéster 1000D con revestimiento de 
TPU
 + 16” Al x 11” L x 9” P
 + Manijas de agarre laterales con cinta para nombre

LOAD READY UTILITY MEDIANA ALTA

Fabricada en nylon 1050D duradero y con una base de poliéster 1000D 
con revestimiento de TPU impermeable, la mochila Load Ready Haul es 
un transporte convertible ultrarresistente. Carga lo que necesites y luego 
llévala como una mochila o bolsa deportiva. Para un acceso abierto, 
enrolla y guarda la tapa superior con la palanca/lazo, o enróllala hacia 
abajo y asegúrala para proteger la carga. La mochila está protegida en la 
parte inferior por un panel impermeable de doble capa y está cosida con 
hilo extrarresistente y reforzada con numerosas varillas.Importada. 

 + 19,5” Al x 12” L x 9” P
 + Diseño Centerline™ de 5.11
 + Bolsillo interno de malla con cremallera
 + Manija de agarre con cinta para nombre

MOCHILA LOAD READY HAUL

Fabricada en nylon 1050D duradero y con una base de poliéster 1000D 
con revestimiento de TPU impermeable, Load Ready Utility mediana es 
una bolsa utilitaria apilable de alta resistencia. Cárgala y transpórtala, 
guárdala en un cobertizo o en el maletero de un automóvil hasta que la 
necesites. Las bolsas Load Ready Utility están equipadas con manijas 
laterales, una parte superior de malla de alta resistencia enrollable 
con una palanca para guardado y un bolsillo interno de malla para la 
separación de objetos pequeños. La parte inferior está fabricada con 
un panel impermeable de doble capa, interno y externo, y su ya robusta 
fabricación se refuerza con costuras de alta resistencia y barras de 
sujeción adicionales. Importada. 

 + Tejido principal: nylon 1050D, base: poliéster 1000D 
 + 12” Al x 11” L x 9” P
 + Manijas de agarre laterales con cinta para nombre

LOAD READY UTILITY MEDIANA

Load Ready Utility grande es una bolsa utilitaria apilable, de gran 
resistencia y apta para el transporte. Fabricada con nylon 1050D y 
con una base de TPU impermeable interna y externa de doble capa, 
esta bolsa utilitaria puede ser manipulada usando manijas laterales 
reforzadas. O bien, asegúralas con los lazos externos de pestañas 
delanteras, traseras y de las esquinas. Separa internamente artículos 
específicos más pequeños con el bolsillo interior de malla. Fondo 
resistente, de doble capa e impermeable para una mayor durabilidad y 
protección de tu equipo. Importada.

 + Tejido principal: nylon 1050D, base: poliéster 1000D con revestimiento de 
TPU
 + 12” Al x 18” L x 11” P
 + Manijas de agarre laterales con cinta para nombre

LOAD READY UTILITY GRANDE
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Always Be Ready® for travel 
with the Convoy series

BLACK 019

BLACK 019

BLACK 019

KANGAROO 134

KANGAROO 134

KANGAROO 134

56600 Convoy Packing Cube Sierra | 5.25” x 7” x 2” | .2/.3L (101/174 cu. 
in.) | Black 019, Kangaroo 134

56601 Convoy Packing Cube Mike | 7” x 10.5” x 2” | .3/.6-liter (202/349 
cu. in.) | Black 019, Kangaroo 134

56602 Convoy Packing Cube Lima | 10.5” x 13.875” x 3” | .6/1.4-liter 
(400/837 cu. in.) | Black 019, Kangaroo 134

56603 Convoy Stuff Sack Mike  | 17 in. long x 9 in. wide x 6 in. deep 
1.5-liter (891 cu. in.) | Black 019, Kangaroo 134 

56604 Convoy Stuff Sack Lima  | 21 in. long x 10 in. wide x 6 in. deep | 
2.1-liter (1260 cu. in.) | Black 019, Kangaroo 134

56605 Convoy Dopp Kit | .6-liter (234 cu. in.) | Black 019, Kangaroo 

LOADBEARING GEAR

Capas de base limpias, ropa sucia o los bocadillos de la semana: 
guárdalo todo en estas bolsas multiuso convoy. Disponibles en dos 
tamaños, las bolsas tienen una abertura estilo “cubeta” con cierre de 
cordón ajustable. 

 + Mini ripstop N219 (N66) con cuerpo recubierto de poliuretano

BOLSAS MULTIUSO CONVOY

Ya sea que planees un viaje de fin de semana o más prolongado. Quizas 
desees organizar todo el equipo en el vehículo. Los bloques de empaque 
para convoy mantendrán tus objetos en orden. Cada bloque posee una 
parte con una malla para brindar visibilidad y una manija de agarre. Los 
tamaños Sierra y Mike pueden extenderse 2” y el tamaño Lima puede 
extenderse 3” para obtener flexibilidad.

 + Mini ripstop N219 (N66) con cuerpo recubierto de poliuretano
 + Compartimento principal abierto para almacenamiento
 + Pared trasera de malla completa para mayor visibilidad

BLOQUES DE EMPAQUE PARA CONVOY

Mantén listos tus artículos de higiene u otros objetos con este neceser 
convoy. Un divisor de malla interno y un bolsillo de malla con cremallera 
ayudan a la organización.

 + Mini ripstop N219 (N66) con cuerpo recubierto de poliuretano
 + Manija de agarre y cierre de cremallera YKK®

NECESER CONVOY
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12.5” H x 18.5” L x 8.5” D

37L 40L 39L 32L

56523 Basic Patrol Bag 59012 Patrol Ready Bag | Black 019 56045 Wingman Patrol Bag | Black 019
56003 Side Trip™ Briefcase | Black 019 

LOADBEARING GEAR

Un compañero de patrulla ideal, el Wingman está diseñado para ir en el 
asiento del pasajero con el panel superior sujeto al apoyacabeza, y servir 
como organizador, kit de herramientas y mochila táctica. Al contar con 
plataformas de red abiertas con doble pliegue, un panel organizador 
desplegable, un divisor de compartimiento principal ajustable, bolsillos 
de malla y opciones de almacenamiento prácticamente ilimitadas, el 
Wingman Patrol Bag mantendrá sus elementos de trabajo organizados, 
seguros y al alcance de la mano. A la hora de desembarcar, el bolso se 
convierte en un bolso de patrullaje tradicional. importado.

BOLSA WINGMAN PATROL BAG™

Fabricada con poliéster 600D resistente y para todo tipo de clima, la 
bolsa Patrol Basic es una solución de almacenamiento optimizada para 
el maletero, la cabina o incluso el asiento del pasajero. El compartimento 
principal espacioso destinado a la mayor parte de tus artículos 
puede adaptarse según tus necesidades personales con separadores 
removibles y otras medidas de organización, como bolsillos con 
cremallera y bolsillos deslizantes en la tapa, un bolsillo delantero con 
cierre de gancho y lazo. Las fundas molle aseguran implementos más 
pequeños, más sensibles o de acceso más frecuente.

BOLSA PATROL BASIC

Nuestro maletín Side Trip de gran popularidad y multifuncionalidad está 
fabricado para el campo de batalla y la sala de juntas. Elaborado en 
nylon resistente y elegante con textura 1050D, con manijas moldeadas 
y una correa para el hombro extraíble, el maletín ofrece un perfil útil 
y profesional. El interior cuenta con opciones de almacenamiento 
compatibles con MOLLE y 5.11SlickStick®, un compartimento principal 
espacioso para guardar una computadora portátil de 16” y un bolsillo 
encubierto compatible con TacTec® del tamaño de un arma de mano.

MALETÍN SIDE TRIP™ SIDE TRIP™ BRIEFCASE

Hecho de poliéster 600D resistente y apto para todo tipo de clima, el 
bolso Patrol Ready es la solución de almacenamiento ideal para el baúl 
de su coche o su cabina. Al contar con un compartimiento principal 
espacioso y ajustable, múltiples bolsillos con el tamaño ideal para 
accesorios habituales, un panel para identificación transparente, 
robustas manijas, y una correa para los hombros desmontable para 
transportarlo fácilmente, el bolso Patrol Ready mantiene sus elementos 
de trabajo seguros y siempre listos en los lugares más complicados. 
Importado.

BOLSA PATROL READY™
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Reflective accents and laser-cut 
loop on the Operator ALS Pack

LOADBEARING GEARLOADBEARING GEAR

FIRST
RESPONDER 
COLLECTION

273

FIRST RESPONDER
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35L 35L

The Operator ALS Backpack includes a Double Deploy Gear Set™ 
with two individually removable stretch pockets to keep essential 
gear at hand and easily shared.

56395 Operator ALS Backpack | 35L capacity | Black 019 

56522 Tac Operator ALS Backpack | 35L capacity | Kangaroo 134

LOADBEARING GEAR

Para el trabajo que desempeñas,  requiere equipo en el que no tienes 
que pensar ni dudar. Conozca la mochila Operator ALS, con cuatro 
bolsillos removibles de fácil visibilidad para equipo médico y dos 
amplios bolsos internos que mantienen suministros vitales al alcance. 
Un compartimento dedicado puede ser usado para hidratación, tablet 
o desperdicios. El compartimento principal está preparado para 
colocación interna de Gear Set™. la mochila ALS es inteligente y ruda 
en el exterior también. Su construcción en poliéster 1050D a prueba de 
agua soporta trabajo rudo turno tras turno. Los detalles reflejantes le 
ayudan a mantenerse visible. Importada.  

 + Doble Deploy Gear Set™ incluido
 + Bolsillo acojinado, dedicado para hidratación, tablet o desperdicios
 + Bolsillo superior con apertura de dos vías

MOCHILA OPERATOR ALS

La mochila Tac Operator ALS es la prima táctica de la Operator ALS 
con todo el material de nylon 1050D y sin reflectividad. Con el Gear 
Set™ de doble función incluido, cuatro bolsas Easy-Vis Med de colores 
y capacidad adicional pensada para el montaje interno y externo de 
Gear Set™. La Tac Operator tiene mucho espacio para  atender las 
necesidades en caso de emergencia.  La manera de organizar la mochila 
depende de ti, de la misión y las necesidades.La Tac Operator ALS 
cumple con creces esa responsabilidad.

 + Gear Set™ de doble función incluido
 + Compartimento acolchado para llevar líquidos, tablets o basura
 + Nylon 1050D de alta resistencia a la abrasión

MOCHILA TAC OPERATOR ALS 
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40L

TPO II
The Turnout Pocket Organizer II has four padded dividers that keep your 
critical tools within easy reach. 7.5” x 7” x 01.25”. Tools not included. 
Imported.

56875 TPO II | 474 Fire Red 

Reinforced, self-standing design with 'lunchbox' style opening and front admin panel. 
Rigid compartment on right end for sharps, meds or other gear that needs to be protected. 
Metal hardware, robust grab handles on all corners. 

56407 Med Pouch Gear Set | Black 01956406 Easy-Vis Med Pouch | 7” x 6.5” x 3.5” | Black 019, Yellow 372, 
Cherry Bomb 476, Royal Blue 693, Shamrock Green 839

56396 ALS/BLS Duffel | Black 019, Olympian 758 | 50L capacity

56878 RED 8100 Bag | Fire Red 474 | 32” x 16” x 16”; 8192 cu. in. (134 
liters)

LOADBEARING GEAR

Compatible con Gear Set™ (incluye un Med Pouch Gear Set™), la ALS/ 
BLS Duffel es ideal para profesionales de rescate, servicios médicos 
y bomberos quienes requieren trabajar rápida y precisamente 
bajo presión. Puede almacenar su tablet de forma segura en un 
compartimento superior de vinil traslúcido, y utilizar el bolsillo 
frontal para artículos de primera necesidad. Esta duffel es duradera 
también. Su construcción en poliéster 1050D a prueba de agua y 
base en poliéster 1000D recubierta en ambas caras por PU harán que 
soporte cualquier prueba. Importada.

 + Compartimento para tablet
 + Correa de un hombro ajustable y hebillas metálicas
 + Tiradores y detalles en material reflejante

ALS/BLS DUFFEL

En su labor diaria, cada detalle puede marcar una diferencia. Por ello, 
el versátil bolsillo inteligente Easy-Vis Med Pouch requiere estar en su 
equipamiento. El bolsillo de repuesto para la Operator ALS Backpack 
puede convenientemente trasladarse a cualquier otra mochila a través 
de su plataforma tipo velcro. Los paneles superior y frontal están hechos 
de vinil traslúcido para permitirle identificar perfectamente eso que 
necesita en momentos cruciales. Importada

EASY-VIS MED POUCH

 + Compatible con nuestras nuevas mochilas AMP, Operator ALS Backpack, 
ALS/BLS Duffel y All Missions Plate Carrier
 + Bolsillo organizacional para traslado aéreo o suministros médicos
 + Configuración plegable para acceso a sistema de organización de 3 niveles
 + Solapa principal con cierre de parche tipo velcro para rápida apertura

MED POUCH GEAR SET™

El gran compartimiento principal cuenta con un interior de color claro 
para un rápido reconocimiento visual y un bolsillo interior colgante ideal 
para el guardado de accesorios. Sus cómodas asas y una almohadilla 
antideslizante para los hombros hacen que el bolso pueda transportarse 
fácilmente. Las cremalleras tienen paletas grandes para poder 
manipularlas con o sin guantes, y un revestimiento impermeable que 
mantiene sus elementos de trabajo siempre secos. Importado.

BOLSO RED 8100
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BLACK 019BLACK 019 STORM 092 SANDSTONE 328

6L3L

BLACK 019

BLACK 019

PYTHON 256

PYTHON 256

NIGHT WATCH 734

NIGHT WATCH 734

Multi-layered internal organization including 
a zippered stretch pocket at the center.

56298 UCR Slingpack | Black 019

56301 UCR Thigh Rig | Black 019 56300 UCR IFAK Pouch | Black 019, Storm 092, Sandstone 328 

56552 Emergency Ready Pouch | Black 019, Python 256, Night Watch 
734

56521 Emergency Ready Bag | Black 019, Python 256, Night Watch 734

LOADBEARING GEAR

Lleva la funda para emergencias o colócala a bordo de un vehículo según 
lo exija tu intención o misión. Las cremalleras dobles proporcionan 
un acceso rápido a un interior ampliamente organizado con divisores, 
bolsillos y bandas elásticas internas para compartimentar y asegurar el 
contenido. También hay un bolsillo delantero elástico para un torniquete 
o vendaje con agente coagulante y un bolsillo de malla resistente en 
la parte trasera para otras necesidades. Llévala como si fueras un 
mensajero o alrededor de la cintura con la correa ajustable de liberación 
rápida. La funda para emergencias está fabricada de nylon 420D y la 
base es un N1050D formidable. Se incluye un soporte de cinta de 6” x 1” 
para colocar una cinta con nombre o un distintivo de llamada, indicador 
de escuadrón u otro parche de gancho. Importada.

 + 6,25” Al x 10” L x 3,75” P

FUNDA PARA EMERGENCIAS

Construida para portar de 1-2 juegos de cargas, algunos artículos 
esenciales y un par de cartuchos AR, la muslera UCR presenta un 
compartimento abatible con cremallera con color claro al interior, 
cordeles elásticos y compatibilidad con sistema MOLLE/web. Elaborado 
en nylon 1050D, con malla transpirable en la espalda, esta muslera útil le 
acompañará a donde vaya. Importada. 

MUSLERA UCR

La mochila UCR es una mochila ambidiestra diseñada para una 
persona atenta y preparada. Confeccionada en nylon 1050D, cuenta 
con una abertura frontal con tiras de amarre laterales, asas para 
traslado a rastras, bolsillos internos con retención elástica, un panel 
de identificación personalizable y extraíble, y un panel de red frontal 
grande, la mochila UCR mantiene sus elementos de trabajo organizados 
y al alcance de la mano. Diseñada para transportar una gran cantidad de 
insumos para el control de hemorragias. Importada. 

 +

MOCHILA DE UNA CORREA UCR

La bolsa para emergencias se abre en un corsé bivalvo parcial 
para permitir el acceso total desde la parte superior sin tener que 
desparramar todo. Una vez que se abre, encontrarás las particiones 
internas apiladas una al lado de la otra, con más subdivisiones dentro de 
ellas. Divisores, bolsillos, un bolsillo central de cremallera tejido elástico 
y bandas elásticas de retención hacen más fácil encontrar y acceder 
a cualquier documento que necesites en un momento determinado. 
Bolsillos adicionales de alta resistencia en la parte trasera y bolsillos 
delanteros extensibles con bandas elásticas internas para torniquetes 
que proporcionan medidas de organización adicionales. Se incluye 
un soporte de cinta de 6” x 1” para colocar una cinta con nombre o un 
distintivo de llamada, indicador de escuadrón u otro parche de gancho. 
Importada.

 + 8” Al x 14” L x 4,75” P

BOLSA PARA EMERGENCIAS

Diseñado para sujetarse al apoyacabeza del automóvil o adherirse a 
cualquier plataforma MOLLE/Web, el estuche para kits individuales 
de primeros auxilios de 5.11® le permite mantener un kit médico para 
tratamiento de heridas graves e insumos médicos básicos al alcance de 
la mano. Listo para partir. Importado. 

ESTUCHE PARA IFAK UCR
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Range Master bags feature 
molded semi-rigid tops

LOADBEARING GEARLOADBEARING GEAR

RANGE
COLLECTION

281

RANGE COLLECTION
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44”
INTERNAL LENGTH

38”
INTERNAL LENGTH

BLACK 019 SANDSTONE 328

16L 8L

Corner protection and built-in retention straps.
Shoulder strap converts
to backpack straps.

56219 Shock 36” Rifle Case | Black 019, Sandstone 328

56220 Shock 42” Rifle Case | Black 019

58726 Large Kit Bag | Black 019 | Main compartment 8” x 13” x 6”, front 
and back compartments 7.25” x 11.5” x 2”

58725 Small Kit Bag | Black 019 | Main compartment 6” x 10” x 5.25”, 
front and back compartments 5” x 8” x 2” 

LOADBEARING GEAR

Disponible en tamaños de 36’’ y 42’’, la funda de rifles Shock está hecha 
en sólido exterior de poliéster 600D e interior acojinado forrado con 
poliéster 300D. Con correas de retención internas, compartimento 
principal con cremallera que se puede bloquear con candado, correa de 
hombro ajustable que se convierte en sistema de mochila, ventana para 
identificación y Write Bar.Importada.

FUNDA DE RIFLES SHOCK

Uno de los elementos más versátiles del catálogo de 5.11, el Kit Bag 
es una opción de almacenamiento resistente para sus herramientas, 
elementos de tiro, equipos fotográficos, kit de primeros auxilios o 
artículos de tocador. Confeccionado en nylon 1050D resistente y 
con paneles de organización desplegables y bolsillos de malla con 
cremallera. Importado.

KIT BAGS
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32”
INTERNAL LENGTH

29”
INTERNAL LENGTH

BLACK 019BLACK 019 TARMAC 053TARMAC 053 NIGHT WATCH 734NIGHT WATCH 734

56438 LV M4 | Black 019, Tarmac 053, Night Watch 734 | 32” internal 
length 

56474 LV M4 Shorty | Black 019, Tarmac 053, Night Watch 734 | 29” 
internal length

LOADBEARING GEAR

El LV M4 rueda con la forma en que necesitas rodar, como una mochila 
o una bolsa de crossbody y está disponible en 32 “o 29” de tamaño 
interno. Esta maleta también facilita la organización. Su compartimento 
delantero tiene un panel de lazos cortados a láser y bolsillo interno 
de malla. Hay un bolsillo superior forrado de lana para mantener tus 
anteojos de protección seguros, o voltea el panel del bolsillo para poner 
tu identificación. Mantente listo y bajo el radar. Importado.

 + 840D Nylon
 + LV M4: longitud interna de 32 “
 + LV M4 Shorty: 29 “de longitud interna

LV M4 SHORTY

El LV M4 rueda con la forma en que necesitas rodar, como una mochila 
o una bolsa de crossbody y está disponible en 32 “o 29” de tamaño 
interno. Esta maleta también facilita la organización. Su compartimento 
delantero tiene un panel de lazos cortados a láser y bolsillo interno 
de malla. Hay un bolsillo superior forrado de lana para mantener tus 
anteojos de protección seguros, o voltea el panel del bolsillo para poner 
tu identificación. Mantente listo y bajo el radar. Importado.

 + 840D Nylon
 + LV M4: longitud interna de 32 “
 + LV M4 Shorty: 29 “de longitud interna

LV M4

http://www.511Tactical.com


286 287866.451.1726511TACTICAL.COM

At home on the...

33L

RANGER GREEN 186SLATE 096

Lockable YKK® zippers. Padded aerospacer mesh.

Front compartment (left) features elastic 
loop organization and compartments. 
Top compartment (above) features mesh 
zippered pocket.

56496 Range Master Backpack | Includes Small Pouch, Medium Pouch 
and Single Pistol Case | Slate 096, Ranger Green 186

LOADBEARING GEAR

Mantente organizado y listo con toda la seguridad de tu equipo de 
tiro guardado, pero fácilmente accesible. La mochila Range Master 
ofrece muchas formas de organizar balas, pistolas, cargadores, 
fundas, cinturones y otros accesorios. Su dimensión le permite encajar 
en el maletín de una sola pistola (incluido) y en las bolsas Range 
Master pequeña y mediana (también incluidas). La malla MOLLE en 
la parte delantera y en los laterales, un bolsillo superior exterior y un 
bolsillo trasero para documentos te permiten llevar aún más objetos 
esenciales. Para tener todos los equipos y accesorios de tiro a la mano 
y de fácil acceso, esta mochila se creó para mantener tu equipo, y a ti, 
perfectamente organizados. Importada.

 + Encaja con el maletín de una sola pistola y las bolsas Range Master 
pequeñas y medianas (incluidas)
 + nylon 500D, poliéster 1680D (tapa)

MOCHILA RANGE MASTER
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47L

SLATE 096 RANGER GREEN 186

27L

SLATE 096 RANGER GREEN 186

Lockable YKK® zippers. Molded lid with patcholder strip.

Top of lid features elastic loop organization, webbing and zippered mesh pockets.

Lockable YKK® zippers. Molded lid with patcholder strip.

Top of lid features elastic loop organization, webbing and zippered mesh pocket.

56495 Range Master Duffel | Includes Small Pouch, Medium Pouch and 
Single Pistol Case | Slate 096, Ranger Green 186

56542 Range Master Qualifier | Includes Medium Pouch and Single 
Pistol Case | Slate 096, Ranger Green 186

LOADBEARING GEAR

Cargue el Range Master Qualifier para un día completo en el campo 
de tiro. Trae tus municiones, pistolas, cartuchos, tu funda, cinturón, y 
más. El Qualifier alberga la caja de pistola individual 5.11 y la Master 
Pouch mediano, que están incluidos. Una red externa MOLLE facilita la 
personalización de su configuración, y usted puede cargar esta maleta 
con una correa de hombro removible o con las correas superiores o 
laterales. Para tener en todo tu equipo de tiro y accesorios a la mano y 
al alcance, el Range Master Qualifier empaca todo cuando se trata de 
mantener tu equipo organizado. Importado.

 + Carga un estuche de Single Pistol Case y cartucheras Range Master 
mediana (incluidas)
 + Capacidad total de 1647 pulgadas cúbicas / 27 litros / 9.75 “Alt. X 12.5 
pulg. X 11.5 pulg. D

RANGE MASTER  QUALIFIER

Municiones, pistolas, cartuchos, tu funda, cinturón y más, la maleta 
Range Master hace un buen trabajo cuando se trata de mantener tu 
equipo organizado. Simplemente tienes tantas opciones. La parte 
superior presenta una tapa de EVA moldeada por compresión con cinta 
de nombre y bolsillos internos de malla,  bandas elástica y red MOLLE. 
En el interior, hay bandas elásticas laterales para sostener firmemente 
una estuche de pistola individual. El Range Master acomoda la funda 
de pistola individual 5.11 y las cartucheras Range Master pequeño y 
mediano que se incluyen en esta configuración. Una red externa MOLLE 
facilita la personalización de tu carga, y puedes cargar esta maleta 
con una correa de hombro o con las correas laterales. Para tener todo 
tu equipo de tiro y accesorios a la mano y al alcance, el Range Master 
domina. Importado.

 + nylon 500D
 + 1680D poliéster (tapa)
 + 2868 pulgadas cúbicas / 47 litros de capacidad total / 11.5 “Altura X 21.5 ‘’ 
largo x 11.5 ‘’ anc

RANGE MASTER  DUFFEL
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1.5L

4L

10L

4L

BLACK 019

BLACK 019

BLACK 019

BLACK 019

PYTHON 256

PYTHON 256

PYTHON 256

PYTHON 256

4L

BLACK 019 PYTHON 256

RANGER GREEN 186KANGAROO 134BLACK 019

GEO7 NIGHT 357 GEO7 TERRAIN 865

BLACK 019 TAC OD 188

SANDSTONE 328

DOUBLE TAP 026

56500 Range Master Padded Pouch (Medium) | Black 019, Python  256 56498 Range Master Pouch (Medium) | Black 019, Python 256

56499 Range Master Pouch (Large) | Black 019, Python 256 56497 Range Master Pouch (Small) | Black 019, Python 256

56534 Range Master Bucket Bag | 4-liter (244 cu. in.) | Black 019, Python 
256

58724 Single Pistol Case | Black 019, Tac OD 188, Sandstone 328 

58724G7 GEO7™ Single Pistol Case | Night 357, Terrain 865

56444 Double Pistol Case | Black 019, Kangaroo 134, Ranger Green 186

LOADBEARING GEAR

Fabricada en nylon 1050D duradero en la base y nylon 500D para el 
compartimento principal, la bolsa tipo cubeta Range Master es una 
bolsa con cierre de cordón ajustable con tanca y manija superior para 
trasladarla. Lleva munición sin embalar, varios cargadores o guarda tus 
balas usadas en ella. Llénala cuando lo necesites. Importada. 

 + Tejido principal: nylon 500D, tela base: nylon 1050D
 + Diseño de bolsa de cubeta apilable
 + Panel inferior duradero
 + 8” Al x 4” L x 4” P

BOLSA TIPO CUBETA RANGE MASTER RANGE 
MASTER BUCKET BAG

La catuchera Range Master (grande) ofrece un acceso rápido y confiable 
a cartuchos, municiones, y más. Su capacidad de 10 litros carga tus 
accesorios vitales, y cabe dentro de la maleta Range Master, Qualifier y 
Mochila. Importado. 

 + 4.5 “H x 11.0” L x 9.0 “D
 + Capacidad total de 610 pulgadas cúbicas / 10 litros

CARTUCHERA RANGE MASTER (GRANDE)

Para un acceso rápido y confiable a cartuchos o rondas, la Master Pouch 
(mediana) es el tamaño ideal para guardar y apilar. Se anida de forma 
segura y fácil dentro del Range Master, Qualifier y Mochila. Importado. 

 + Nylon 500D
 + 4.5 “H x 9.0” L x 5.5 “D
 + Capacidad total de 244 pulgadas cúbicas / 4 litros

CARTUCHERA RANGE MASTER ACOLCHADA 
(MEDIANA)

Para un acceso rápido y confiable a cartuchos o rondas, la Master Pouch 
(pequeña) es el tamaño ideal para guardar y apilar. Se anida de forma 
segura y fácil dentro del Range Master, Qualifier y Mochila. Importado. 

 + 4.0 “H x 5.5” L x 4.5 “D
 + 92 pulgadas cúbica / 1.5 litros de capacidad total

CARTUCHERA RANGE MASTER (POQUEÑA)

Para un acceso rápido y confiable a cartuchos o rondas, la Master Pouch 
(mediana) es el tamaño ideal para guardar y apilar. Se anida de forma 
segura y fácil dentro del Range Master, Qualifier y Mochila. Importado.

 + Nylon 500D
 + 4.5 “H x 9.0” L x 5.5 “D
 + Capacidad total de 244 pulgadas cúbicas / 4 litros

CARTUCHERA RANGE MASTER (MEDIANA)

Perfecto almacenaje de arma. Construido en nylon 1050D para 
cualquier clima, la funda de pistola tiene un compartimento acojinado 
con cremallera para su arma, una serie de correas elásticas de uso 
rudo para sujetar cartuchos y accesorios en su lugar, cremalleras que 
pueden bloquearse con candado para extra seguridad, asas reforzadas y 
WriteBar™ externo para rápida identificación. Importada.

SINGLE PISTOL CASE

Si entrenas con más de un arma lateral, necesitas el estuche de pistola 
doble 5.11®. Fabricado en nylon 1050D duradero, el estuche de doble 
pistola te permite transportar dos pistolas de forma segura. 
Las correas elásticas de alta resistencia mantienen en su sitio varios 
cargadores y accesorios, mientras que las cremalleras YKK® con cierre 
proporcionan mayor seguridad. Importada.

FUNDA DE PISTOLA DOBLE
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43L 18L

59049 Range Ready | 43L Capacity | Black 019, Sandstone 328 | 24” x 16” 
x 10” (61 cm x 41 cm x 25 cm)

56947 Range Qualifier | 18L Capacity | Black 019, Sandstone 328 | 8-3/4” 
x 13” x 10-1/4” (22 cm x 33 cm x 26 cm)

LOADBEARING GEAR

Fabricado en nylon 600D de gran durabilidad apto para todo tipo de 
clima, el bolso Range Ready™ tiene compartimientos acolchados 
separados para guardar varias pistolas, un organizador frontal con 
cremallera para guardar ocho cargadores, bolsillos laterales, una bolso 
de mano desmontable para que no se quede sin municiones y un bolso 
de mano desmontable fácil de limpiar. El bolso está equipado con una 
correa acolchada para los hombros, manijas fáciles de agarrar y un 
espacio para su colocar su identificación. Producto importado. 

RANGE READY™ Y RANGE QUALIFIER™

Fabricado en nylon 600D de gran durabilidad apto para todo tipo de 
clima, el bolso Range Ready™ tiene compartimientos acolchados 
separados para guardar varias pistolas, un organizador frontal con 
cremallera para guardar ocho cargadores, bolsillos laterales, una bolso 
de mano desmontable para que no se quede sin municiones y un bolso 
de mano desmontable fácil de limpiar. El bolso está equipado con una 
correa acolchada para los hombros, manijas fáciles de agarrar y un 
espacio para su colocar su identificación. Producto importado. 

RANGE READY™ Y RANGE QUALIFIER™
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5.11 Stryke® PDU Class B Shirt with 
Flex-Tac® mechanical stretch ripstop

UNIFORMS

UNIFORMS
DRESS UNIFORMS                               296
TACTICAL UNIFORMS                            310
FIRE & EMS UNIFORMS                          318

UNIFORMS
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BLACK 019 MIDNIGHT NAVY 750

BLACK 019 MIDNIGHT NAVY 750

5.11 STRYKE® PDU

STRAIGHT FIT REGULAR FIT

5 11 STRYKE
®

 PDU
®

 / FLEX-TAC
®

 MECHANICAL STRETCH FABRIC, DURABLE FABRIC AND EASY HOME WASH & WEAR 

5.11 STRYKE PDU PANTS
74426 Men’s Class A Pant Flex-Tac Hidden zip-side thigh pocket 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-60 even sizes, unhemmed. 019, 750
74427 Men’s Class B Pant Flex-Tac Low Profile Cargo Pocket 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-60 even sizes, unhemmed. 019, 750
64400 Women’s Class A Pant Flex-Tac Hidden zip-side thigh pocket 2-20 even sizes, unhemmed. 019, 750
64402 Women’s Class B Pant Flex-Tac Low Profile Cargo Pocket 2-20 even sizes, unhemmed. 019, 750
46-60” waist, unhemmed $92.99. Men’s unhemmed length is 39-1/2”, Women’s unhemmed length is 37-1/2”, 46-60 + $5.00

5.11 STRYKE PDU SHIRTS
72073 Men’s Class A Shirt Flex-Tac Long Sleeve S-6XL* Short/Regular/Tall** 019, 750
72074 Men’s Class B Shirt Flex-Tac Long Sleeve S-6XL* Short/Regular/Tall** 019, 750
71037 Men’s Class A Shirt Flex-Tac Short Sleeve S-6XL* Short/Regular/Tall** 019, 750
71038 Men’s Class B Shirt Flex-Tac Short Sleeve S-6XL* Short/Regular/Tall** 019, 750
72519 Men’s Rapid Shirt Flex-Tac Long-Sleeve S-6XL* Short/Regular/Tall** 019, 750
71392 Men’s Rapid Shirt Flex-Tac Short-Sleeve S-6XL* Short/Regular/Tall** 019, 750
62008 Women’s Class A Shirt Flex-Tac Long Sleeve XS-XL Regular/Tall** 019, 750
62010 Women’s Class B Shirt Flex-Tac Long Sleeve XS-XL Regular/Tall** 019, 750
61016 Women’s Class A Shirt Flex-Tac Short Sleeve XS-XL Regular/Tall** 019, 750
61018 Women’s Class B Shirt Flex-Tac Short Sleeve XS-XL Regular/Tall** 019, 750
** Shorts and Talls in select sizes and colors. Men’s Short: 5’3”-5’ 7 1/2”, Regular: 5’8”-6’ 1/2”, Tall: 6’1”-6’3”. Womens Regular: 5’5”-5’7”, Tall: 5’8”-5’11” 

UNIFORMS

La camisa Stryke PDU de 5.11 (disponible en clase A y clase B) brinda 
comodidad, durabilidad y alto rendimiento en cualquier entorno. 
Confeccionada con nuestra tela Flex-Tac® con elasticidad mecánica, 
cuenta con costuras de triple aguja, pespuntes rematados en uniones 
claves y puntos de tensión, un acabado de Teflón™ para aportar 
resistencia contra las manchas y la suciedad, y resistentes botones 
de melamina, esta camisa está hecha para durar. También está hecha 

5.11 STRYKE® PDU®

El pantalón Stryke PDU (disponible en clase A o clase B) combina un 
aspecto profesional y elegante, con la comodidad de todos los días, asi 
como una funcionalidad de alto rendimiento. Confeccionado con nuestra 
tela de elasticidad mecánica Flex-Tac®, con pespuntes rematados, 
acabado de Teflón™ para una mayor resistencia a las manchas y la 
suciedad. Con botones de melamina resistentes, estos pantalones 
tendran una larga vida. Los bolsillos laterales tradicionales, doble 

5.11 STRYKE® PDU®

para trabajar. Factor de protección ultravioleta 50. Duradera. Funcional. 
Profesional. Importada.

bolsillo ribeteado trasero, un bolsillo integrado para linternas (solo 
en la clase B,) y los bolsillos cargo de bajo perfil (clase B), le brindan 
un almacenamiento inteligente. El plisado permanente, la pretina 
autoajustable y una banda antideslizante interna, permiten que esté 
cómodo, que mantenga la camisa fajada y luzca profesional. Factor de 
protección ultravioleta 50. Importados.

DRESS UNIFORMS
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BLACK 019

BLACK 019

UNIFORM WHITE 992

UNIFORM WHITE 992

MIDNIGHT NAVY 750

MIDNIGHT NAVY 750

CLASS A FAST-TAC
®

 TWILL UNIFORMS / LIGHTWEIGHT AND RUGGED FAST-TAC
®

 POLYESTER TWILL, VALUE MINDED WITH EASY HOME WASH & WEAR

CLASS A FAST-TAC TWILL PANTS
74523 Men’s Class A Pant Fast-Tac Twill 30- 60 even waist sizes, unhemmed. 019, 750
64443 Women’s Class A Pant Fast-Tac Twill 2-20 even sizes, unhemmed. 019, 750
Men’s unhemmed length is 39-1/2”, Women’s unhemmed length is 37-1/2”.

CLASS A FAST-TAC TWILL SHIRTS
72510 Men’s Class A Shirt Fast-Tac Twill Long Sleeve S-6XL* Short/Regular/Tall 019, 750, 992
71384 Men’s Class A Shirt Fast-Tac Twill Short Sleeve S-6XL* Short/Regular/Tall 019, 750, 992
62396 Women’s Class A Shirt Fast-Tac Twill Long Sleeve XS-XL Regular/Tall 019, 750, 992
61318 Women’s Class A Shirt Fast-Tac Twill Short Sleeve XS-XL Regular/Tall 019, 750, 992
Short: 5’3”-5’ 7 1/2”, Regular: 5’8”-6’ 1/2”, Tall: 6’1”-6’3”. 

UNIFORMS

La camisa de sarga Class A Fast-Tac es liviana, impermeable y está 
preparada para el servicio activo, con trabillas para micrófono policial 
en las costuras laterales, doble bolsillo de pecho con portabolígrafo y 
una cremallera frontal central.También viene con todo lo que necesitas 
para tu trabajo:hombreras, portaplaca policial, trabilla para radio/cámara 
policial y un banda de soporte para placa de nombre.Los pliegues 
cosidos ayudan a mantener la apariencia profesional, no importa qué te 

CAMISAS DE SARGA CLASS A FAST-TAC

Puede que sea tu uniforme de todos los días, pero rara vez haces 
tareas diarias convencionales.Es por eso que el pantalón de sarga 5.11 
Class A Fast-Tacse diseñó para ayudarte a maximizar la comodidad y 
el profesionalismo.Cuenta con una pretina con trabillas con elástico 
sujetador para mantener la camisa metida en el pantalón, además de un 
refuerzo romboidal con costuras más robustas y pliegues permanentes.
Este pantalón cuenta con un acabado impermeable duradero para que la 

PANTALONES DE SARGA CLASS A FAST-TAC

lluvia o el café derramado simplemente resbalen.Importada.

 + Elástico sujetador dentro de la pretina para mantener la camisa metida en 
el pantalón
 + Refuerzo romboidal con costuras más robustas
 + Sarga de 6,1 oz 100 % poliéster con un acabado impermeable duradero

depare tu jornada en la comisaría o en las calles.

 + Trabillas para micrófono policial en las costuras laterales
 + Hombreras, portaplaca policial, trabilla para radio/cámara policial, banda 
para nombre (incluida)
 + Sarga de 5,1 oz 100 % poliéster con un acabado impermeable duradero

http://www.511Tactical.com
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PATROL DUTY UNIFORMS / EXTENSIVE FABRIC AND COLOR OPTIONS, STAIN-RESISTANT FABRIC  WITH EASY HOME WASH & WEAR

UNIFORMS

Disponibles en sarga de 164 gr o antidesgarro Taclite® de 125 gr. Todas 
las camisas PDU® están fabricadas en 65% poliéster 35% algodón, y 
tienen un acabado de Teflón™ para una mayor resistencia a las manchas 
y la suciedad. Las camisas PDU están equipadas con charreteras, 
presillas para insignias y tapeta frontal con cremallera. Las camisas PDU 
también incluyen ventilaciones axilares, un orificio para pasar cables de 
micrófonos y puños ajustables. Importada.

CAMISAS PATROL DUTY UNIFORM®

Todos los pantalones PDU® están fabricados en 65% poliéster 35% 
algodón, y tienen un acabado de Teflón™ para una mayor resistencia a las 
manchas y la suciedad. Los pantalones PDU® tienen una cómoda pretina 
autoajustable con banda antideslizante extra ancha que amortigua el 
cinturón de servicio y ayuda a mantener la camisa fajada dentro del 
pantalón. Importados.   

PANTALONES PATROL DUTY UNIFORM ®

http://www.511Tactical.com
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NEXT LEVEL

TACTICAL

5.11

2021

BLACK 019 SILVER TAN 160 MIDNIGHT NAVY 750 SPRUCE 850 SHERIFF GREEN 890WHITE 010 BROWN 108 DARK NAVY 724

NEW
5.11 S.A.F.E.™ BADGES

S.A.F.E.™ badges are a lightweight and flexible 
badge solution that appears to be metallic, 
providing a traditional look of authority 
superior to embroidery that is laundry-safe, 
easier to care for than metal badges and 
protected against unauthorized duplication. 
Through 5.11’s S.A.F.E.™ technology, we 
can offer a custom badge solution for your 
department. 

+ Home laundry and dry cleaner friendly
+ Will outlast the garment they are applied to
+  Template based and full customization 

options available

MEN’S PDU SHIRTS
71183 Class A Shirt PDU Twill Short-Sleeve S-6XL* Short/Regular/Tall** 010, 019, 160, 750
72344 Class A Shirt PDU Twill Long-Sleeve S-6XL* Short/Regular/Tall** 010, 019, 160, 750
71177 Class B Shirt PDU Twill Short-Sleeve S-6XL* Short/Regular/Tall** 010, 019, 160, 750
72345 Class B Shirt PDU Twill Long-Sleeve S-6XL* Short/Regular/Tall** 010, 019, 160, 750
71167 Class A Shirt Taclite Ripstop Short-Sleeve S-6XL* Short/Regular/Tall** 108, 750, 850
72365 Class A Shirt Taclite Ripstop Long-Sleeve S-6XL* Short/Regular/Tall** 108, 750, 850
71168 Class B Shirt Taclite Ripstop Short-Sleeve S-6XL* Short/Regular/Tall** 724, 750
72366 Class B Shirt Taclite Ripstop Long-Sleeve S-6XL* Short/Regular/Tall** 724, 750
71332 PDU Rapid Shirt Twill/Knit Short-Sleeve S-6XL* Short/Regular/Tall** 019, 160, 750
72197 PDU Rapid Shirt Twill/Knit Long-Sleeve S-6XL* Short/Regular/Tall** 019, 160, 750
71046 Taclite PDU Rapid Shirt Taclite/Knit Short-Sleeve XS-6XL* Short/Regular/Tall** 750
72093 Taclite PDU Rapid Shirt Taclite/Knit Long-Sleeve XS-6XL* Short/Regular/Tall** 750
50087 Taclite Epaulette Kit Taclite/Knit 019, 190, 724
 ** Shorts and Talls in select sizes and colors. Short: 5’3”-5’ 7 1/2”, Regular: 5’8”-6’ 1/2”, Tall: 6’1”-6’3”. 

WOMEN’S PDU SHIRTS 
61158 Class A Shirt PDU Twill Short-Sleeve Missy Fit XS-XL* Regular/Tall** 010, 019, 160, 750
62064 Class A Shirt PDU Twill Long-Sleeve Missy Fit XS-XL* Regular/Tall** 010, 019, 160, 750
61159 Class B Shirt PDU Twill Short-Sleeve Missy Fit XS-XL* Regular/Tall** 160, 750
62065 Class B Shirt PDU Twill Long-Sleeve Missy Fit XS-XL* Regular/Tall** 019, 160, 750
61167 Class A Shirt Taclite Ripstop Short-Sleeve Missy Fit XS-XL Regular/Tall** 108, 750, 850
62365 Class A Shirt Taclite Ripstop Long-Sleeve Missy Fit XS-XL Regular/Tall** 108, 750, 850
61168 Class B Shirt Taclite Ripstop Short-Sleeve Missy Fit XS-XL Regular/Tall** 750
62366 Class B Shirt Taclite Ripstop Long-Sleeve Missy Fit XS-XL Regular/Tall** 750
61304 PDU Rapid Shirt Twill/Knit Short-Sleeve XS-XL Regular/Tall** 019, 160, 750
62372 PDU Rapid Shirt Twill/Knit Long-Sleeve XS-XL Regular/Tall** 019, 160, 750
** Talls available in select sizes and colors. Regular 5’5-5’7, Tall 5’8-5’11

MEN’S PDU PANTS
74338 Class A Pant PDU Twill Hidden zip-side thigh pocket 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-60 even sizes*, unhemmed 019, 750, 890
74326 Class B Pant PDU Twill Low Profile Cargo Pocket 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-60 even sizes*, unhemmed 019, 108, 750, 890
74370 Class A Pant Taclite Ripstop Hidden side-zip thigh pocket 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-60 even sizes*, unhemmed 108, 724, 750
74371 Class B Pant Taclite Ripstop Low Profile Cargo Pocket 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-60 even sizes*, unhemmed 108, 750, 850
Men’s unhemmed length is 39-1/2”

WOMEN’S PDU PANTS
64304 Class A Pant PDU Twill Hidden zip-side thigh pocket Missy Fit 2-20 evens unhemmed 019, 750, 890
64308W Class A Pant PDU Twill Hidden side-zip thigh pocket Women’s Fit 16W-28W evens unhemmed 750
64306 Class B Pant PDU Twill Low Profile Cargo Pocket Missy Fit 2-20 evens unhemmed 019, 750, 890
64310W Class B Pant PDU Twill Low Profile Cargo Pocket Women’s Fit 16W-28W evens unhemmed 750
64370 Class A Pant Taclite Ripstop Hidden side-zip thigh pocket Missy Fit 2-20 evens unhemmed 108, 750
64371 Class B Pant Taclite Ripstop Low Profile Cargo Pocket Missy Fit 2-20 evens unhemmed 108, 750, 850
64387 Go Pant PDU Twill Zippered Drop Tail 2-20 unhemmed 750
Women’s unhemmed length is 37-1/2”. 

59505 Sierra Bravo 2” Belt | Black 019 | S–4XL 
59506 Sierra Bravo Plus 2.25” Belt | Black 019 | S-4XL 
56244 Baton Loop | Black 019 
56322 SB Expandable Baton Pouch | 1.25” dia | Black 019
56245 SB Dbl Pistol Mg Pouch | 019 Black
56246 SB Handcuff Cuff Pouch | 019 Black
56247 Radio Pouch | Black 019 
56479 Flashlight Holder | 1” dia | Black 019
56257 SB Flashlight Holder | 1.25” dia | Black 019
56243 Gas/Mace/Light Pouch | 1.5" dia | Black 019
56321 SB Mace/Mk4 Flashlight Pouch | 1.5" dia | Black 019 
56258 Latex Glove Pouch | Black 019
59507 SB Buckle | 019 Black
59508 SB Keepers 2” | 019 Black 
56328 SB Keepers 2.25” | 019 Black 
  

59509 Zero-G Plates | Black 019 

90110 Zero-G Attachment Loop

41238 Class A Uniform Short Sleeve Polo | Black 019, Silver Tan 160, Midnight Navy 750, L.E. Green 
860 | S-3XL, 42138T L-5XLT

61328 Women’s Class A Uniform Short Sleeve Polo | Black 019, Silver Tan 160, Midnight Navy 750, L.E. 
Green 860 | S-3XL 

UNIFORMS

Un cinturón no debería ser pesado. No debería recordarle 
constantemente que lo lleva puesto. Una fornitura debe equiparlo 
de manera discreta, intuitiva y efectiva para lidiar con cualquier 
situación que se le presente. Hecho de nylon 1680D de alta resistencia 
a la abrasión, el sistema Sierra Bravo cuenta con un revestimiento 
impermeable para protegerlo contra la lluvia y otras inclemencias 
climáticas. Nuestra hebilla Slim-Lock con patente en trámite tiene solo 
1.7’’ (4 cm) de ancho, lo que maximiza la carga real del cinturón. Este 
kit incluye el cinturón principal, el cinturón interno y cuatro presillas con 
cierre de velcro/con broche a presión de doble retención. Disponible en 
2’’ (5 cm) y 2.25’’ (6 cm) de ancho. Importados. 

SISTEMA DE CINTO SIERRA BRAVO DUTY

Comodidad y funcionalidad, todo envuelto en un paquete de apariencia profesional. Estos polos 100% 
poliéster que absorben la humedad y son resistentes a los olores son ideales para largos días de 
trabajo en condiciones difíciles. Incluye bolsillos para bolígrafos en los amplios bolsillos del pecho y 
ojales para colocar la insignia. Viene con charreteras, así como un lazo de cámara.

 + Camiseta de rendimiento 100% poliéster con propiedades Enduro-Flex ™, 6.8 oz., Absorbente y antiolor
 + Estilo de clase A con pliegues estándar de 5 pines
 + Ojales de bordado para colocar la etiqueta de la insignia
 + Bolsillos para bolígrafos en el bolsillo del pecho

POLO DE MANGA CORTA DE UNIFORME CLASE A

La investigación al servicio del diseño - Las placas Zero-G distribuyen 
la carga de los elementos de trabajo de manera correcta mediante la 
utilización de la estructura natural de soporte de carga del cuerpo. 
Concretamente, la placa Zero-G posiciona el peso de su cinturón de 
servicio sobre la cadera y a lo largo del fémur. 
 
Promueve una postura segura para la columna - A diferencia de los 
cinturones de servicio tradicionales, que cargan el peso adelante, lo que 
aumenta la presión en la zona lumbar y puede impedir el uso adecuado 
de los músculos abdominales al momento de disparar, las placas Zero-G 
promueven una postura correcta gracias a su forma ergonómica y su 
ubicacion precisa. 
 
Apariencia de bajo perfil - Las placas Zero-G mantienen una apariencia 
pulcra y profesional con un bajo perfil. Fabricadas de un material de fibra 
de carbono no reflectante y sobremoldeadas para mayor comodidad, 
las placas son duraderas y fáciles de usar. La cara interna de las placas 
Zero-G cuenta con un panel grande de velcro que se adhiere al forro 
interno del cinturón. 
 

ZERO-G LOAD-BEARING PLATES

http://www.511Tactical.com
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Twill - 7.3-oz., 81% polyester / 19% cotton, 
mechanical stretch Flex-Tac® PDU Twill with 
Teflon™ finish.

Ripstop - 6.8-oz., 80% polyester / 20% cotton,  
mechanical stretch patented Flex-Tac® 
Ripstop with Teflon™ finish.

NYPD NAVY 762

MIDNIGHT NAVY 750BLACK 019 SILVER TAN 160

Class B features our patented ReadyPocket™ 
on the left and right chest.

NYPD 5.11 STRYKE® PDU PANTS

74484 Men’s NYPD 5.11  
Stryke Pant Flex-Tac Twill Rear welt pockets sized to carry 

the NYPD Memo Book
28-44 even sizes with 30-36 even inseams, 46-54 
even sizes (74484L) with an unhemmed length 762 NYPD NAVY

74485 Men’s NYPD 5.11  
Stryke Pant Flex-Tac Ripstop Rear welt pockets sized to carry 

the NYPD Memo Book
28-44 even sizes with 30-36 even inseams, 46-54 
even sizes (74485L) with an unhemmed length 762 NYPD NAVY

64421 Women’s NYPD 5.11  
Stryke Pant Flex-Tac Twill Rear welt pockets sized to carry 

the NYPD Memo Book 0-20 even sizes, regular or long inseams 762 NYPD NAVY

64422 Women’s NYPD 5.11  
Stryke Pant Flex-Tac Ripstop Rear welt pockets sized to carry 

the NYPD Memo Book 0-20 even sizes, regular or long inseams 762 NYPD NAVY

46-54” waist, unhemmed $86.99. Men’s unhemmed length is 39-1/2”, Women’s regular inseam is 32”, long inseam is 35”

UNIFORM OUTER CARRIERS

49032 Men’s Class A Uniform Outer Carrier
XS, XS/S, S, S/M, M Short, Regular

019, 160, 750
M/L, L, L/XL, XL, 2XL Regular

49032T Men’s Class A Tall Uniform Outer Carrier
S/M, M, M/L, L, L/XL, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL Tall

019, 160, 750
M/L, L, L/XL, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL Extra Tall

49030 Men’s Class B Uniform Outer Carrier
XS, XS/S, S, S/M, M Short, Regular

019, 160, 750
M/L, L, L/XL, XL, 2XL Regular

49030T Men’s Class B Tall Uniform Outer Carrier
S/M, M, M/L, L, L/XL, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL Tall

019, 160, 750
M/L, L, L/XL, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL Extra Tall

49033 Women’s Class A Uniform Outer Carrier
XS, XS/S, S, S/M, M Short, Regular

019, 160, 750
M/L, L, L/XL, XL Regular

49031 Women’s Class B Uniform Outer Carrier
XS, XS/S, S, S/M, M Short, Regular

019, 160, 750
M/L, L, L/XL, XL Regular

UNIFORMS

El complemento perfecto de nuestras camisas PDU y Stryke PDU 
Rapid, nuestros nuevos chalecos porta placa externos Uniform son 
compatibles con una gran variedad de placas blindadas blandas de 
otras marcas, y se encuentran disponibles en perfiles Clase A y 
Clase B en una mayor variedad de tallas. 
 
Los chalecos porta placa externos Uniform están 
confeccionados con una sarga 100% poliéster que no se 
decolora, tienen un acabado de Teflón™ que los hace 
resistentes a las manchas y la suciedad, y vienen con un 
plisado cosido en el frente y la espalda. Los bolsillos de 
pecho frontales poseen ranuras para bolígrafos. Los 
estilos Clase B incorporan los bolsillos Ready Pocket de 
5.11 a ambos lados del pecho. Importados.

CHALECOS PORTAPLACA EXTERNOS UNIFORM
El pantalón 5.11 Stryke®, rediseñado por el NYPD. Con el mismo ajuste 
y funcionalidad que se espera de 5.11 Tactical, el nuevo pantalón NYPD 
Stryke cuenta con bolsillos traseros ergonómicos de ribete de tamaño 
suficiente para llevar el gran libro de notas de la policía de Nueva York.

 + Teflon™ tratado para resistir manchas y suciedad.
 + Ultra resistente a la decoloración, el encogimiento y las arrugas, apto para 
lavar en casa.
 + 7 presillas para el cinturón, pantalones para hombres con pretina de túnel 
autoajustable, pantalón de mujer con paneles laterales elásticos.
 + Los bolsillos de carga ergonómicos inclinados tienen fuelles en el centro y 
solapas grandes con cierre tipo velcro.

NYPD 5.11 STRYKE® PANT

http://www.511Tactical.com
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MIDNIGHT NAVY 750

FRENCH BLUE 686

MIDNIGHT NAVY 750

NEWNEW

49044 Fast-Tac High Vis Vest | High Vis Yellow 320 | Regular, 2XL+
72525 Fast-Tac Uniform Long Sleeve Shirt | Midnight Navy 750 | XS-2XL 

71044US NJDOC Class A PDU Short Sleeve Shirt | French Blue 686 | 
S-5XL in Regular and Tall

72081US NJDOC Class A PDU Long Sleeve Shirt | French Blue 686 | XS-
2XL Regular, XS-L Short, L-6XL Tall

74062US NJDOC Class B PDU Pant | Midnight Navy 750 | 28-54 evens in 
Short, Regular and Long Lengths, 32-42 evens in XL Length, 56-60 evens 
in XL Length only

UNIFORMS

La seguridad en el lugar de trabajo también puede ser cómoda. Nuestra 
línea Hi-Vis tiene que ver con ropa de trabajo que combina: permanecer 
visible y la durabilidad por la que son conocidos nuestros productos. 
La camisa Fast-Tac® Uniform L / S Shirt combina los colores vivos que 
necesitas para destacar entre la multitud y un acabado resistente al 
agua. El panel en la parte posterior le permite la libertad de serigrafiar, 
coser o bordar su respectiva entidad o insignias que le desee agregar.

CAMISA UNIFORME FAST-TAC

El pantalón cargo NJDOC PDU® Class B Taclite® Ripstop Cargo está listo 
para ayudarlo a avanzar en su próximo turno. Su mezcla de poliéster / 
algodón antidesgarro Taclite es duradera y lo mantiene cómodo mientras 
que el acabado de Teflon ™ mantiene lejos las manchas y la suciedad. 
Los bolsillos tipo cargo de bajo perfil y los dos bolsillos utilitarios 
ofrecen espacio de almacenamiento, y la cómoda pretina autoajustable 
amortigua el cinturón de servicio y ayuda a mantener la camisa metida.

 + 65% poliéster / 35% algodón Taclite® ripstop, 6.1 onzas, acabado Teflon ™
 + Franja de uniforme azul francés en ambas piernas
 + Pliegues militares permanentes en la parte delantera y trasera.
 + Cinturilla de confort autoajustable con pinza

PANTALÓN PDU CLASE B NJDOC

Nuestro chaleco de alta visibilidad Fast-Tac no solo cumple con los 
estándares ANSI / ISEA 107-2015 Tipo R&P, Clase 2, sino que también 
ofrece un nivel de versatilidad que pocos otros chalecos de seguridad 
pueden igualar. Las aberturas separables en los hombros y los costados 
permiten que se pueda poner y quitar fácilmente, mientras que un 
cierre frontal con cremallera lo mantiene ceñido. El material de malla 
permite un exterior cómodo y transpirable junto con tiras reflectantes y 
colorantes muy visibles.

 + Malla 100% poliéster, 3.2 oz.
 + Malla amarilla de alta visibilidad con cinta reflectante
 + ANSI / ISEA 107-2015 Tipo R&P, Clase 2

CHALECO FAST-TAC HI-VIS

Fabricadas con nuestra mezcla de poliéster / algodón Taclite® ripstop, 
las camisas NJDOC PDU® Class A Taclite anti desgarro cuentan con 
hombros bi-swing, ventilaciones en las axilas y un acabado de Teflon 
™, todo diseñado para ayudarlo a mantenerse cómodo y concentrado 
sin importar lo que implique su turno. Esta camisa también incluye 
charreteras y pasacables versátiles para su radio u otros dispositivos de 
comunicación.

 + 65% poliéster / 35% algodón Taclite® ripstop, 4.4 onzas, acabado Teflon ™
 + Camisa de trabajo ligera, transpirable y duradera
 + Hombros Bi-Swing para un rango de movimiento completo
 + Los pliegues están cosidos para líneas limpias y permanentes

CAMISETAS DE PDU CLASE A DE NJDOC

http://www.511Tactical.com
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MIDNIGHT NAVY 750BLACK 019 SILVER TAN 160

DARK NAVY 724

DARK NAVY 724

BLACK 019

BLACK 019Rear thigh baton pocket. Zippered pant cuffs.

Zippered pant cuffs. Pant legs zip off above the knee. Pants convert to a 
9” inseam short.

74407 Motorcycle Breeches | Black 019, Silver Tan 160, Midnight Navy 
750 | 28-50 evens, 25” (63 cm) short, 27” (69 cm) regular, 29” (74 cm) 
long inseams

45502 Bike Patrol Zip-Off Pant | Black 019, Dark Navy 724 | 28-44 even 
sizes 30-36 even inseams

43057 Patrol Short (9” Inseam) | Black 019, Dark Navy 724 | 28-44 even 
sizes

71322 Bike Patrol Polo | High Vis Yellow 320, Royal Blue 693 | XS – 3XL

UNIFORMS

Especialmente diseñado para los oficiales que patrullan en bicicleta. 
El pantalón desmontable Bike Patrol, está confeccionado con una tela 
liviana de secado rápido, 94% de nylon y 6% de spandex. La pretina 
elástica 
antideslizante, las trabillas para cinturón ajustables, la entrepierna 
reforzada 
y las rodillas articuladas garantizan una apariencia profesional y una 
movilidad superior.

PANTALÓN DESMONTABLE

Están fabricados en una sarga Cavalry elástica de alto desempeño, 66% 
poliéster 34% algodón. Están recubiertos con un acabado de Teflón™ 
resistente a las manchas y la suciedad. Tambien llevan refuerzo de tela 
doble en el asiento, en la parte interna de las rodillas y en las pantorrillas, 
para una mayor protección contra los raspones. Desde luego, los 
pantalones para motocicleta de 5.11 están diseñados para resistir 
hasta las más rigurosas tareas que deben realizar los miembros de la 
patrulla montada. Agregue además, una pretina autoajustable y rodillas 
con doble articulación para una mejor capacidad de respuesta. Estos 
pantalones son lo que necesita para patrullar las calles.

PARA MOTOCICLETA

El pantalón corto Patrol, resistente, ligero y funcional, está 
confeccionado con una mezcla especial de nylon de alto rendimiento 
y fibras de elastano para satisfacer las exigencias de los oficiales que 
patrullan en bicicleta. Este pantalón corto es ideal para profesionales 
de la seguridad pública con un alto rendimiento, gracias a su confección 
transpirable, de rápido secado, inhibidor de olores, resistente a 
decoloración y arrugas, y una pretina elástica antideslizante, entrepierna 
reforzada y presillas para cinturón ajustables con parches tipo velcro. 
Producto importado. 

PANTALÓN CORTO PATROL

Si usted es un oficial que pasa mucho tiempo en medio del tráfico, 
la polo Bike Patrol es la prenda profesional de alta visibilidad que 
necesita. Confeccionada en jersey 100% poliéster, esta camiseta 
ofrece absorción de la humedad, un acabado antibacteriano, un 
cuello semirrígido que mantiene su forma y no se enrolla, mangas 
reforzadas para permitir una mayor libertad de movimiento y clips 
para micrófono en el esternón. Importada.

http://www.511Tactical.com


310 311866.451.1726511TACTICAL.COM

MULTICAM 169 MULTICAM 169DARK NAVY 724 DARK NAVY 724BLACK 019 BLACK 019TDU KHAKI 162 TDU KHAKI 162TDU GREEN 190 TDU GREEN 190

XPRT
®

 UNIFORMS / PURPOSE BUILT, MISSION-READY RUGGED TACTICAL UNIFORMS WITH COTTON/ CORDURA
®

 AND STRETCH PANELS BUILT IN, HOME WASH AND WEAR

XPRT® TACTICAL PANT
74068 Men’s XPRT Tactical Pant 30-44 even sizes, 30-34 even inseams 019, 162, 190, 724

74070 Men’s XPRT Tactical MultiCam® Pant 30-44 even sizes, 30-34 even inseams 169

XPRT® TACTICAL SHIRTS
72091 Men’s XPRT Tactical Shirt Regular Fit S-3XL 019, 162, 190, 724

72095 Men’s XPRT Tactical Multicam Shirt Regular Fit S-3XL 169

72090 Men’s XPRT Rapid Shirt Fitted S-3XL 019, 162, 190, 724

72094 Men’s XPRT Rapid Multicam Shirt Fitted S-3XL 169

UNIFORMS

 + Hombros retráctiles con doble caída con diseño ergonómico. El cuerpo 
está fabricado en 60% algodón, 40% nylon NYCO Tactical de Cordura® con 
acabado de Teflón™; los refuerzos están fabricados en 60% algodón, 40% 
nylon Cordura®, con un acabado transpirable y antibacteriano. Insertos 
en zona axilar para una mayor comodidad y transpirabilidad. Hombreras 
Ortholite® con superficie texturizada para ventilación. Codos reforzados 

CAMISA XPRT™

 + El cuerpo está fabricado con 60% algodón, 40% nylon NYCO Tactical de 
Cordura® con acabado de Teflón™, y el forro de los refuerzos es de DuPont 
Kevlar® Interlock.
 + El sistema de pretina ajustable de bajo perfil consta de una pretina 
moldeada con una malla espaciadora que aporta comodidad y 
transpirabilidad. 
 + Incluye rodilleras internas ENDO.K de 5.11 para una amortiguación de alto 
rendimiento.  

PANTALÓN XPRT™

 + Tiene 16 bolsillos en total, incluidos los bolsillos frontales para manos con 
bordes reforzados con Cordura®.
 + Los bolsillos cargo, los bolsillos traseros y los bolsillos en la parte inferior 
de las piernas tienen cierres magnéticos para un acceso discreto. 
 + Tiene bolsillos ocultos para llaves de esposas y correas de nylon para 
abombado capaces de cortar esposas flexibles.
 + Las rodillas y el asiento están reforzados con tela termoadherida para una 
mayor resistencia a la abrasión.

con tela termoadherida para una mayor resistencia a la abrasión. 7 
bolsillos, incluidos bolsillos multiuso de bajo perfil con fuelles internos en 
el pecho, bolsillos con cremallera en los bíceps, bolsillos para bolígrafo 
en el antebrazo izquierdo y un bolsillo pequeño multiuso en el antebrazo 
derecho. Presillas en el interior de los bolsillos multiuso y de los bolsillos 
en los bíceps.

TACTICAL UNIFORMS

http://www.511Tactical.com
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MULTICAM 169

MULTICAM 169GEO7 TERRAIN 865 

GEO7 TERRAIN 865 

GEO7 NIGHT 357 

GEO7 NIGHT 357 

DARK NAVY 724

DARK NAVY 724

BLACK 019

BLACK 019

STORM 092

STORM 092

TDU KHAKI 162

TDU KHAKI 162

RANGER GREEN 186

RANGER GREEN 186

TDU GREEN 190

TDU GREEN 190

5 11 STRYKE
®

 TDU
®

 / FLEX-TAC
®

 MECHANICAL STRETCH FABRIC, MISSION-READY FEATURES AND EASY HOME WASH & WEAR 

5.11 STRYKE® TDU® PANTS
74433 Men’s 5.11 Stryke TDU Pant 28-44 even waist, 28-36 even inseams; 46-54 even waist, unhemmed 019, 092, 162, 186, 190, 724
74483 Men’s 5.11 Stryke TDU MultiCam® Pant 28-44 even waist, 28-36 even inseams; 46-54 even waist, unhemmed 169
74433G7 Men’s 5.11 Stryke TDU GEO7 Pant 28-44 even waist, 28-36 even inseams; 46-54 even waist, unhemmed 357, 865

5.11 STRYKE® TDU® SHIRTS
72416 Men’s 5.11 Stryke TDU Shirt Classic Fit XS-3XL, L-5XL Tall (72416T) 019, 092, 162, 186, 190, 724
72480 Men’s 5.11 Stryke TDU MultiCam® Shirt Classic Fit XS-3XL, L-5XL Tall (72480T) 169
72416G7 Men’s 5.11 Stryke TDU GEO7 Shirt Classic Fit S-3XL, L-5XL Tall (72416TG7) 357, 865
72071 Men’s 5.11 Stryke TDU Rapid Shirt Fitted XS-3XL, L-5XL Tall (72071T) 019, 092, 162, 186, 190, 724
72481 Men’s 5.11 Stryke TDU MultiCam® Rapid Shirt Fitted XS-3XL, L-5XL Tall (72481T) 169
72071G7 Men’s 5.11 Stryke TDU GEO7 Rapid Shirt Fitted S-3XL, L-5XL Tall (72071TG7) 357, 865

UNIFORMS

Las camisas 5.11 Stryke TDU brindan una  utilidad, durabilidad y 
maniobrabilidad inigualables en entornos de gran exigencia. La camisa 
está confeccionada con nuestra tela de elasticidad mecánica Flex-Tac® 
y cuentan con codos articulados y reforzados, acabado de Teflón™ 
resistente a manchas y suciedad. Los puños ajustables, el cuello mao y 
cierre frontal con cremallera completa que garantizan un calce seguro, 
mientras que la presillas para insignias, parches tipo velcro hembra 
y las charreteras permiten la integración completa del uniforme. La 
camisa 5.11 Stryke TDU brinda soluciones de almacenamiento ideales 

CAMISAS 5.11 STRYKE ™ TDU®

El pantalón 5.11 Stryke TDU, fabricado con nuestra tela de elasticidad 
mecánica Flex-Tac® y acabado con costuras rematadas, está diseñado 
para un uso intensivo. Gracias a las rodillas articuladas y reforzadas 
con doble tela, entrepierna totalmente reforzada y paneles elásticos en 
la cintura y las rodillas, usted tendrá un calce flexible y seguro incluso 
cuando se esté moviendo. Los bolsillos cargo ergonómicos, los bolsillos 
de manos y los bolsillos para rodilleras 5.11 lo ayudan a mantener el 
orden. Es hora de ponerse en movimiento. Importados. 

5.11 STRYKE ™ TDU®

gracias a sus bolsillos decantados en el pecho, bolsillos verticales en las 
mangas y bolsillos para bolígrafos en el antebrazo. Cuando uno vive al 
límite, es bueno saber que nuestras pertenencias están a salvo. También 
disponible en nuestro modelo Rapid Assault con cuerpo en tejido de 
punto que absorbe la humedad. Importadas.  

http://www.511Tactical.com
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BLACK 019BLACK 019 DARK NAVY 724DARK NAVY 724 RANGER GREEN 186RANGER GREEN 186

QUANTUM TDU
®

 / THREE STRETCH FABRICS FOR ULTIMATE DURABILITY, COMFORT AND PERFORMANCE, PLUS EASY HOME WASH & WEAR 

QUANTUM TDU® SHIRTS
72506 Men’s Quantum TDU Shirt S-3XL, L-5XL Tall (72560T) 019, 186, 724 $59.99-68.99
72524 Men’s Quantum TDU F/D Collar Shirt XS-3XL, L-5XL Tall (72524T) 019, 186, 724 $59.99-68.99

QUANTUM TDU® PANT
74504 Men’s Quantum TDU Pant 28-44 even waist, 28-36 even inseams; 46-54 even waist, 30-34 even inseams 019, 186, 724 $59.99-68.99

UNIFORMS

QUANTUM TDU

Construido con tres tejidos elásticos diferentes para una máxima 
flexibilidad y durabilidad, puede que te encuentres usando este pantalón 
a menudo, y con un montón de diferentes propósitos. Tiene 8 bolsillos 
para almacenar tus elementos esenciales portátiles, y la cintura cómoda 
con construcción de fuelle elástico promueven máxima facilidad de 
movimiento. El Quantum también está preparado para las rodilleras, 
viene con correas en botamangas. Combínalo con la camiseta Quantum 
TDU para una profesionalidad inconfundible y apariencia táctica de pies 
a cabeza. Importado. 

Está hecha con el tipo de tela diseñada para un alto nivel de rendimiento, 
donde el más mínimo detalle puede hacer un mundo de diferencia. 
Creamos el cuerpo con tela FlexLite ripstop con Teflon™ para darle 
libertad de movimiento y protección contra agua, aceite, grasa y 
suciedad. Los hombros son de tejido Fast-Tac® para mayor flexibilidad 
y el panel trasero de jersey resistente a la abrasión para proveer 
estiramiento y comodidad parecida a la piel. Importado.

 + Tejido principal: FlexLite Ripstop 71% poliéster, 29% algodón, acabado de 
Teflon™, 5.6 oz
 + Tela de contraste: Fast-Tac® Ripstop 100% poliéster, acabado DWR, 4.7 oz
 + Tela de contraste: jersey de hilo completamente opaco, 100% poliéster, 
absorción anti-olor, 4.5oz.

http://www.511Tactical.com
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MULTICAM 169 MULTICAM 169

GEO7 TERRAIN 865 GEO7 TERRAIN 865 GEO7 NIGHT 357 GEO7 NIGHT 357 DARK NAVY 724 DARK NAVY 724

BLACK 019 BLACK 019STORM 092 STORM 092TDU KHAKI 162 TDU KHAKI 162RANGER GREEN 186 RANGER GREEN 186TDU GREEN 190 TDU GREEN 190

TACTICAL DUTY UNIFORMS / TIME TESTED AND BUILT TO LAST, AVAILABLE IN THREE RIPSTOP WEIGHTS ALL HOME WASH AND WEAR READY

TDU PANTS
74003 Men’s TDU Pant Ripstop XS-4XL (Short/Regular/Long)* 019, 108, 162, 190, 724
74350 Men’s MultiCam® TDU Pant Ripstop S-3XL (Short/Regular/Long)* 169
74280 Men’s TDU Pant Taclite XS-4XL (Short/Regular/Long)* 019, 092, 190, 724
74462 Men’s Fast-Tac TDU Pant Fast-Tac™ Ripstop 28-44 even waist, 30-36 even inseams; 46-54 even waist, unhemmed 019, 162, 190, 724
74462G7 Men’s Fast-Tac TDU GEO7 Pant Fast-Tac™ Ripstop 28-44 even waist, 30-36 even inseams; 46-54 even waist, unhemmed 357, 865, *NEW: 732
64359 Women’s TDU Pant Ripstop 2-20 (Regular/Long)** 019, 190
*Short: 29-1/2”, Regular 32-1/2”, Long: 35-1/2”. ** Regular: 30”-32”, Long 34”-36”

TDU SHIRTS
71339 Men’s TDU Shirt Taclite Ripstop Short-Sleeve S-4XL, L-5XL Tall* 019, 092, 162, 190, 724
72054 Men’s TDU Shirt Taclite Ripstop Long-Sleeve S-4XL, L-5XL Tall* 019, 092, 190, 724
72013 Men’s MultiCam® TDU Shirt Ripstop Long-Sleeve S-4XL* 169
72002 Men’s TDU Shirt Ripstop Long-Sleeve XS-4XL* 019, 162, 190, 724
72465 Men’s Fast-Tac™ TDU Shirt Fast-Tac™ Ripstop Long-Sleeve S-3XL, L-5XL Tall* 019, 162, 190, 724
72465G7 Men’s Fast-Tac™ TDU GEO7 Shirt Fast-Tac™ Ripstop Long-Sleeve S-3XL, L-5XL Tall* 357, 865, *NEW: 732
71379 Men’s Fast-Tac™ TDU Shirt Fast-Tac™ Ripstop Short-Sleeve S-3XL, L-5XL Tall* 019, 162, 190, 724
72194 Men’s Rapid Assault Shirt Taclite/Knit Long-Sleeve XS-3XL* 019, 092, 162, 190, 724
72185 Men’s Multicam® Rapid Assault Shirt Ripstop Long-Sleeve S-3XL* 169
72488 Men’s Fast-Tac™ TDU Rapid Shirt Fast-Tac™ Ripstop Long-Sleeve XS-3XL, L-5XL Tall* 019, 162, 190, 724
72488G7 Men’s Fast-Tac™ TDU GEO7 Rapid Shirt Fast-Tac™ Ripstop Long-Sleeve XS-3XL, L-5XL Tall* 357, 865, *NEW: 732
61025 Women’s TDU Shirt Taclite Ripstop Short-Sleeve S-XL 019, 162, 724
62016 Women’s TDU Shirt Taclite Ripstop Long-Sleeve S-XL 019, 162, 724
Shorts and Talls in select sizes and colors. Short: 5’3”-5’ 7 1/2”, Regular: 5’8”-6’ 1/2”, Tall: 6’1”-6’3”. 

UNIFORMS

Disponible en varias combinaciones y colores, nuestra camisa TDU es 
una opción ideal para su uso en tareas tácticas. Duradera y resistente 
a la decoloración, tratada con Teflón™ para una mayor repelencia a las 
manchas y la suciedad, codos reforzados y pespuntes rematados en los 

TDU®

El pantalón TDU® de 5.11, disponible en sarga, Taclite® y ripstop, está diseñado para 
un rendimiento intensivo, resistente y duradero. Gracias a su pretina autoajustable, 
sus rodillas y asiento con doble refuerzo, sus costuras triples y sus pespuntes 
rematados, estos pantalones están diseñados para durar. Y con un acabado de 

PANTALONES TDU®

Teflon™, bolsillos cargo grandes, bolsillos traseros seguros, bolsillos ocultos 
para rodilleras y bolsillos secundarios para cargadores, usted estará más que 
satisfecho. Importados.

puntos de mayor tensión. Esta camisa es tan cómoda como resistente. 
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WHITE 010 MEDIUM BLUE 696FIRE NAVY 720 FIRE NAVY 720

COMPANY SHIRTS
72515 Men’s Company Shirt Long-Sleeve S-3XL, L-5XL Tall (72515T) 010, 696, 720
71391 Men’s Company Shirt Short-Sleeve S-3XL, L-5XL Tall (71391T) 010, 696, 720
62399 Women’s Company Shirt Long-Sleeve XS-2XL 720
61321 Women’s Company Shirt Short-Sleeve XS-2XL 010, 696, 720

COMPANY PANT 2.0
74508 Men’s Company Pant 2.0 TOUGH COTTON™ finished twill 28-44 even waist, unhemmed; 46-54 even waist, unhemmed 720
74509 Men’s Company Cargo Pant 2.0 TOUGH COTTON™ finished twill 28-44 even waist, unhemmed; 46-54 even waist, unhemmed 720
64435 Women’s Company Pant 2.0 TOUGH COTTON™ finished twill 2-20 even waist, unhemmed 720
64436 Women’s Company Cargo Pant 2.0 TOUGH COTTON™ finished twill 2-20 even waist, unhemmed 720

UNIFORMS

Listo para responder a cada llamada a través de un turno ocupado, 
la camisa Company lo respalda con una capa vital de seguridad 
(certificado según NFPA 1975, edición 2014) en un tejido de alta 
tecnología y bajo mantenimiento. Está hecho con sarga de algodón 
suave, duradera, resistente a las arrugas y cosida con hilo 
protector Firefly ™. La camisa Company presenta botones 
de melamina resistentes al calor y un moderno, pero profesional 

COMPANY SHIRTS

Bajo presión, cerca del calor, el Company Pant 2.0 ayuda a que te 
mantengas enfocado y listo. Diseñado con características probadas y 
listas para la acción, este pantalón está certificado por NFPA 1975 
(edición 2014). Construido en sarga con acabado TOUGH COTTON™ y 
cosido con hilo resistente al calor Firefly ™ de arriba a abajo. Por último, 
pero no menos importante, la pretina autoajustable con agarre elástico. 
Importado. 

COMPANY PANT 2.0

forma de cuello. La pestaña para credencial y el kit de charreteras 
incluido. Importado.

 + NFPA 1975 (2014) certificado
 + Hilo de Firefly ™ utilizado en toda la construcción
 + 100% sarga de algodón, 5.6 oz
 + Cualquier y todas las reparaciones y alteraciones deben ser
 + realizadas por 5.11 o un representante de servicio autorizado

 + NFPA 1975 (2014) certificado
 + Pretina autoajustable
 + 4 bolsillos
 + hilo de Firefly ™ utilizado en todo el pantalón
 + Sarga de algodón 100% con acabado TOUGH COTTON ™, 7.8 oz
 + Cualquier y todas las reparaciones y alteraciones deben ser 
 + realizadas por 5.11 o un representante autorizado

FIRE & EMS UNIFORMS
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DARK NAVY 724BLACK 019

HEATHER GREY 019 RANGE RED  477 FIRE NAVY 720BLACK 019

Canvas collar and elbows.

1/4 Zip collar.

Available also in Heather  
Grey and Range Red.

Storm Cotton™ offers 
protection from light 
rain showers.

EMS PANTS AND SHORTS
74363 Men’s Taclite® EMS Pant Poly/Cotton Ripstop 28-44 even waist, 30-36 even inseams; 46-54 even waist, unhemmed 019, 724
73309 Men’s Taclite® EMS Short Poly/Cotton Ripstop 28-54 even waist, 11” inseam 724
74310 Men’s EMS Pant Poly/Cotton Twill 28-44 even waist, 30-36 even inseams; 46-54 even waist, unhemmed 019, 724
64369 Women’s Taclite® EMS Pant Poly/Cotton Ripstop 2-20 even, Regular (31”) and Long (35”) inseams 019
64301 Women’s EMS Pant Poly/Cotton Twill 2-20 even, Regular (31”) and Long (35”) inseams 019, 724

5.11 STRYKE® EMS PANTS
74482 Men’s 5.11 Strkye® EMS Pant Flex-Tac® mechanical stretch ripstop 28-44 even waist, 30-36 even inseams; 46-54 even waist, unhemmed 019, 724
64418 Women’s 5.11 Strkye® EMS Pant Flex-Tac® mechanical stretch ripstop 2-20 even, Regular (31”) and Long (35”) inseams 019, 724

JOB SHIRTS
72321 Job Shirt 10.2-oz., 82% cotton / 18% polyester Canvas Collar and Elbows S-3XL, L-5XL Tall (72515T) 720
72301 Job Shirt 10.2-oz., 82% cotton / 18% polyester Denim Collar and Elbows S-3XL 720
72314 1/4-Zip Job Shirt 10.2-oz., 82% cotton / 18% polyester Quarter-zip front S-3XL, L-5XL Tall (72515T) 016, 019, 720
72363 Water-Repellent Job Shirt 10.2-oz., 82% cotton / 18% polyester Storm Cotton™ and Quarter-zip front XS-3XL 720
72441 Utility Job Shirt 7.3-oz., 60% cotton / 40% polyester Quarter-zip front XS-4XL, L-5XL Tall (72441T) 477, 720

UNIFORMS

Para usted y para todos los especialistas que se entregan 
completamente en el día a día, hemos evolucionado nuestros pantalones 
líderes en la industria EMS Pant, para presentarle el 5.11 Stryke™ EMS 
Pant, construido con nuestra tela ripstop de elasticidad mecánica Flex- 
Tac®, el Stryke™ EMS Pant destacará sobre cualquier otro pantalón para 
emergencias médicas disponible. Mientras tanto, también establecerán 
un parteaguas para funcionalidad y confort. Una construcción con 
inserto en entrepierna brinda libertad de movimiento en las situaciones 
más retadoras. Pero no se preocupe, nuestra pretina Comfort Waistband 
con paneles elásticos no solamente es flexible, sino que está dispuesta 
de tal forma que le ayude a mantener una apariencia profesional.

PANTALÓN EMS 5.11 STRYKE®

Nuestros populares pantalones y bermudas 
EMS están diseñados con las características, la 
comodidad y el rendimiento que no encontrará 
en ningún otro lado. Disponibles en sarga de 
poliéster y algodón o en nuestra tla patentada antidesgarro Taclite 
tratada con Teflón™ para una 
mayor repelencia a las manchas y la suciedad. El 
pantalón y la bermuda EMS tienen bolsillos cargo 
con compartimientos, bolsillos cargo secundarios 
en la pantorrilla y trabillas para fornitura 
para una mayor seguridad de los accesorios. 

PANTALÓN EMS

Brinda versatilidad y utilidad superiores al tiempo que se mantiene 
resistente, cómodo y profesional.El buzo ofrece calidez y ventilación, 
y nuestro exclusivo bolsillo Chest BreakThrough utiliza un divisor de 
gancho y lazo para que tengas tus herramientas al alcance.También 
cuenta con cuello que no se enrolla, portamicrófono, bolsillos a los 
costados que calientan las manos y un bolsillo en la manga.El buzo de 
trabajo está disponible en una variedad de estilos, incluida una versión 
impermeable fabricada con algodón antitormenta y el valorado buzo de 
trabajo Utility.Importado.

BUZO DE TRABAJO
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5.11® OPS CENTER 
3201 N. Airport Way
Manteca, CA 95336
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1360 Reynolds, Suite 101
Irvine, CA 92614
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