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FUNDAS PERNERAS.- Por Azu. www.fauerzaesp.org
La finalidad de este artículo es daros a conocer el mayor número de modelos y dónde
podríamos adquirirlas, sin más pretensión y una pequeña opinión personal.
Este sistema de anclaje para las fundas ha pasado del ámbito militar, donde lleva años
usándose al ámbito policial, donde cada día gana más adeptos.
Los materiales de los soportes han evolucionado pasando de un componente textil a la
cordura, finalizando con el kydex o plástico duro.
Existen multitud de anclajes , y seguramente me deje alguno al nombrarlos.
Hay de un punto de anclaje como la Safariland o 5.11, de dos puntos como la Vega Holster o la
Blackhawk.
También tenemos anclajes pivotantes como el 5.11, el Radar o el de Vega Holster.
Creo que lo ideal sería que cada uno probara el sistema que más le convenza y decida entre
todas, pero supondría un gasto bastante elevado.
Ahora mismo existen copias chicas de muy bajo precio, sobre 20 euros . Evidentemente la
calidad no es la misma que la original pero podría servirnos para empezar si no estamos muy
seguros.
Varios ejemplos de perneras chinas.
http://www.aliexpress.com/item-img/Black-Platform-CQC-USP-45-Lampless-Holster-TacticalLeg-Holster-Gun-Holster-Airsoft-Pistol-Rifle-Leg/32410159326.html#
Seguramente estos enlaces caducarán y no servirán en tiempo , pero es tan fácil como poner
“Blackhawk holster “ en la página de aliexpress.

Aquí incluso lleva una funda de linterna y un cargador, además de la funda.
Así como recomiendo la compra de estas perneras por su bajo precio, NO RECOMIENDO la
compra de replicas de funda antihurto porque pueden fallar cuando menos esperamos.
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A partir de 30 euros teneis la copia de la Safariland 6005.

http://es.aliexpress.com/store/product/Safariland-Tactical-DropLeg-Holster-for-Glock-17Airsoft-with-flashlight-bd2289-Freeshipping/735995_32249420450.html?spm=2114.04020208.3.10.qQxHVd&ws_ab_test=201407
_1,201444_6,201409_2

También tenéis la IMI,

http://es.aliexpress.com/store/product/Tactical-Drop-Leg-Holster-IMI-Rotary-Holster-legpanel-FreeShipping/509044_1283460426.html?spm=2114.04020208.3.2.K8pczF&ws_ab_test=201407_1,
201444_6,201409_2

Todas estas perneras son copias de la originales.
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Sólo he probado la réplica de la Safariland y la calidad , evidentemente es muy inferior,
comprando posteriormente la original.
La tornillería, la calidad de las cintas etc es muy inferior.
A continuación voy a poneros diversos modelos de pernera, seguramente todas ellas con
aspectos positivos y aspectos negativos.
Empecemos por , seguramente la más extendida y conocida, la Safariland.
La calidad de las fundas Safariland está fuera de todas dudas , siendo referencia mundial.
Aún así he probado la pernera modelo 6004 y creo que no está a la altura de la marca.
La pernera es ésta. Tiene 2 cintas para fijarla en la pierna y 1 cinta para anclarla en el cinturón.
La diferencia con la 6005 es que , la 6005 lleva un clip en la cinta del cinturón que permite
desengancharla con más facilidad, sin tener que desmontarla del cinturón de servicio.

Modelo 6004

Modelo 6005

Dentro de estos modelos también existen variantes, dependiendo del plato ( parte cuadrada
donde se ancla la funda) y del número de cintas.

Así tenemos 6004-6,6004-10, 6004-110, 6005-6, 6005 – 10 , 6005 -110, 6009-6, 6009-10 y
6009-110.
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6004-6

6005- 6

6 009-6

6004-10

6005-10

6009-10

Yo tampoco pensaba que había tantos modelos, una locura.

6004-110

6005-110

6009-11
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Además de este sistema Safariland cuenta con otro modelo, una tira plástica rígida, que
permite el anclaje del plato en el mismo.
Se denomina 6004 DFA Drop Flex Adapter

Este adaptador permite anclar el plato a diferentes alturas , como podéis ver en la foto, y es
más corto que la cinta de las perneras 6004 y 6005.
Además al ser rígido no baila como en las perneras 6004 y 6005, no teniendo que apretar tanto
las cintas de las piernas porque la propia rigidez del plástico permite la sujeción.
Además se evita con este anclaje el “tirón” que sufren los usuarios de pernera 6004 y 6005,
que hace que el cinto policial baje bastante en la zona donde ancla.
Yo después de usar la pernera 6004 y este adaptador recomiendo el adaptador porque el arma
va más alta y no es necesario apretar tanto las cintas en las pierna. Gusto personal.
Aquí tenéis un gran artículo sobre este adaptador.
https://www.blacksheepwarrior.com/safariland-6004-drop-flex-adapter-dfa-reviewblacksheepwarrior-com/

Estas perneras podeís encontrarlas en cualquier distribuidor conocido, por lo menos los
modelos más usuales, como el 6004 o el 6005.
El adaptador también es fácil de encontrar.

En Galicom, actualmente renovando página web, las tenéis.
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Pasemos ahora a la marca Blackhawk, de contrastada calidad también.
Cuenta con dos modelos, uno textil denominado Omega y otro de Kydex denominada
BlackHawk Tactical CQC Leg Plataform.

Omega

Tactical CQC Leg

Blackhawk utiliza un plato más voluminoso y mayor número de anclajes.
Seguramente el doble anclaje de cinturón sea mejor para repartir el peso y evitar que el
cinturón policial se hunda sólo en un punto si no se aprieta bien las cintas de la pierna como
pasa en la Safariland 6004.
Es un modelo también fácil de conseguir en cualquier tienda policial.

A continuación la pernera o sistema de anclaje de la marca americana 5.11 , también de
reconocido prestigio pero de menor implantación, sobre todo en España, dónde aún no he
visto ninguna a algún compañero de los diferente cuerpos.
El nombre de la pernera es Thumbdrive Thigh Rig.
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Otra pernera bastante voluminosa como podeís observar en las fotos

El anclaje de la cinta en la cinta del cinturón es pivotante y con clip para facilitar su retirada.
Desconozo si esta pernera sirve para fundas Safariland , Blackhawk u otro tipo de fundas.
Puede ser un problema porque las fundas 5.11 no están tampoco muy introducidas en España
y para comprar alguna seguramente tendría que por internet o en algun distribuidor oficial
como Galicom o Andreu y Soler, aunque los modelos de arma son limitados.

Este modelo de pernera la tenéis aqúi, por ejemplo y su precio es asequible
http://www.aasias.com/armas-40/511-tactical-bolsas-cintas-correas-navajas-cuchillos/fundasy-bolsas-para-pistola/50029-arnes-de-pierna.html

Pasemos a la marca Vega-Holster , siendo 5 los modelos de pernera.
Podéis verlos aquí
http://www.vegaholster.com/prodotti/56/thigh-platforms
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8k14

8k16-18

8k15

8k17

8k19

Aquí podéis encontrarlas
http://www.integraldeequipamientos.com/tienda-on-line/index.php/vega-holster.html
http://www.uspsuministros.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id
=78:accesorios-de-fundas&Itemid=202

Bastante asequibles de precio.
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La marca Radar también cuenta con perneras, teniendo 4 modelos diferentes.
Podeís verlos aquí
http://www.aasias.com/armas-40/xtreme-para-pistola/arnes-tactico-pernera.html
De 1 o 2 cintas, pivotante o no.
De 1 cinta no pivotante

De 2 cintas no pivotante

De 1 cinta pivotante

De 2 cintas pivotante

Radar ha sido inteligente ofreciendo un adaptador de estas perneras para fundas Safariland.
Podeís encontrarlas aquí
http://www.aasias.com/armas-40/xtreme-para-pistola/arnes-tactico-pernera.html

10
Otro modelo es el de la marca israelí IMI.
Se denomina IMI Z2200

Esta pernera trae 3 anclajes como podeís ver en la foto.
La podéis encontrar aquí
http://www.imidefense.com/accessories/IMI-Z2200.html

Por último, aunque seguro que hay muchas más que desconozco quiero mencionaros la de la
marca Fobus
La he visto a algún compañero de la UIP y no me parece muy resistente.
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Permitidme una breve opinión personal para finalizar.
Como policía de patrulla, que somos muchos en todos los cuerpos, y usando chaleco a tiempo
completo, veo lógico el uso de la pernera, en mi caso, el adaptador porque no baila y el arma
va más arriba.
También lo veo útil para unidades de motoristas y todo el que la pruebe y le sea más cómoda.
En mi caso se me clavaba bastante la funda en la cintura, por mi físico y la estrechez de los
asientos de los vehículos policiales.
Para unidades de OP que suelen trabajar con chalecos más gruesos, exteriores y arma larga,
pues la veo un complemento indispensable.
A todas estas perneras podéis acoplarle fundas de linterna, bastones, cargadores, navajas, etc.
Espero que os sirva de ayuda.
Cualquier duda podéis encontrarme en el foro de fauerzaesp
www.fauerzaesp.org/foro/.
Saludos y cuídense
Azu

