
MINIMALISTA 
PORTAPLACA

El objetivo de GREY GHOST GEAR™ es proporcionar el mejor equipo en el mundo cual está 
comprobado en combate para al soldado profesional. Nuestros diseños de equipo han sido 
continuamente usados y comprobados en combate durante más de diez años y son un 
resultado de nuestros logros, éxitos, y fracasos durante su uso en combate.

Colectivamente, hemos aprendido mucho de la investigación y el desarrollo realizados durante 
las operaciones de combate y hemos trabajado arduamente para implementar estas lecciones 
aprendidas en nuestros diseños. En GGG, nuestros diseños están optimizados para movilidad y 
peso más ligero, sin comprometer la construcción y la durabilidad. Estas características clave 
ofrecen al usuario más protección mientras se puede mover más rápido y luchar más duro que 
nunca; dándoles la ventaja competitiva que necesitan para lograr su objetivo.

www.greyghostgear.com
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LO QUE NOS DISTINGUE

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA
• Fabricado con Cordura 500-D
• Hecho para resistir los más duros 

ambientes
• Mil Spec Hardware de plástico y metal
• Las caras interiores están revestidas 

con Air Mesh Para mayor comodidad y 
transpirabilidad

• Los bolsillos de la placa están forrados 
con LiteLok®paquete de tela para 
resistencia a la abrasión

UNA TALLA LE QUEDA A LA MAYORÍA
• Tirantes ajustables de cintura y 

hombros
• Ajuste perfecto cual al mismo tiempo 

permite movimiento dinámico
• Bolsillos para las placas del tamaño de 

placas grandes

MODULAR
• Cintas PALS utilizadas para facilitar la 

adición y personalización de pouches 
para cargadores y accesorios

• Construido con material “hook & loop” 
en color correspondiente en las tres 
filas superiores para la opción de unir 
parches o paneles de identificación

• La parte frontal tiene un bolsillo 
oculto que permite el almacenamiento 
perfecto para una variedad de artículos 
pequeños como mapas, tarjetas de 
extracción médica o incluso un cuchillo.

HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA
• Disponible con hebillas militares ROC 

para una liberación rápida en caso de 
emergencia




