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BASTON EXTENSIBLE 

ASP VS " RAMONES“.
Actualmente, se están repartiendo los bastones extensibles de ASP, 

adecuados y testados, entre los agentes, siendo hace unos meses 

entregados una partida de defensas extensibles de origen chino, las 

cuales se rompen desde su mango, sin referencia de test de 

seguridad y certificado de calidad.

Debido a la RESPONSABILIDAD que supone el uso de dicha arma, 

para lo cual nos requieren curso específico, EXIGIMOS AL 

ayuntamiento, que dote a todos de las armas testadas y autorizadas, 

siendo garantía jurídica del policía y la posible responsabilidad de 

agente y corporación en usos adecuados y resultados óptimos.

Solicitamos, para todos los agentes que no tienen la defensa 

homologada ASP, que se les cambie, dejando para uso de prácticas, 

cursos, etc las "chinas" de calidad no probada y de material 

deformable.
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