
Productos de FABRICACIÓN PROPIA

Juan de Urbieta, 22 • 28007 Madrid
www.tiendaskoke.es • info@shoke.es

Telfs: 34 91 433 24 42 / 34 91 552 43 57

SHOKE inició su andadura profesional con el nombre de “Conde Armas y Municiones, S. A.” 
en el barrio de Moratalaz (Madrid). Tras cinco años de actividad pasó a denominarse “Shot 
Madrid, S.L.” y cambió su ubicación a un local de la Ribera de Curtidores en el Rastro madri-
leño. Desde entonces ha experimentado una continua evolución hasta posicionarse como la 
empresa líder del sector.

Desde que iniciamos la actividad en 1985, tuvimos como objetivo principal el dar servicio a las 
Empresas de Seguridad Privada y las Policías Locales y Municipales, Guardia Civil y Policía 
Nacional, dada la experiencia que teníamos los que en un principio formábamos el equipo 
de “Conde Armas y Municiones, S. L.”. Por aquel entonces, comenzamos con la reparación, 
mantenimiento y  venta de las armas de dotación personal de Policías y Vigilantes Jurados, 
así como la formación en el mantenimiento de las armas y distintos cursos de tiro, desde el de 
iniciación hasta los de tiro en movimiento y desde vehículos.

La sede estaba en el distrito de Moratalaz en Madrid, en un modesto local de 25 m2, donde 
estaba la oficina, la atención al público con la exposición, armería, taller... y demás servicios. 
Fue allí donde comenzaron los clientes a demandar distintos correajes y fundas, así como 
municiones, y, en consecuencia, sumamos estos artículos a nuestra oferta. Pasados tres años, 
nos trasladamos a un local mayor, aunque tan solo con 68 m2, en el Rastro Madrileño, donde 
se comenzaron a atender las demandas particulares de Policías y Vigilantes, así como de 
personas que por entonces se veían sorprendidas por el tipo de artículos que teníamos a 
la venta. Se incorporaron a la oferta armas deportivas, de aire comprimido, algunas marcas 
relevantes… y cuantos artículos pudiesen ser válidos para la dotación de todos aquellos que 
prestan servicios de seguridad.

Fue en este tiempo cuando se cambió la denominación de la empresa; pasando a ser “Shot 
Madrid, S. L.” por estar demasiado vinculada con las armas la denominación anterior. Des-
pués de cinco años en aquel local, donde se atendía también los sábados y domingos por 
estar situado en el Rastro, es cuando aparece como Marca Registrada y Nombre del Grupo, la 
hoy conocida marca, “SHOKE”, que incluye en su Grupo la Empresa de venta al por mayor,” 
Shot Madrid, S.L.”, y “La Boutique del Policía”, para ventas en la tienda especializada ex-
clusivamente para profesionales del sector.

Hoy en día, el Grupo SHOKE tiene su sede en la calle Juan de Urbieta nº 22 de Madrid, en 
un local de más de 600 metros cuadrados. Estas instalaciones se han convertido en el sitio 
de referencia de cualquier profesional del Sector de la Seguridad, y en el lugar en el cuál se 
atenderán sus necesidades con la profesionalidad que se merece.

Folleto ok.indd   1 27/01/14   15:13



Productos de FABRICACIÓN PROPIA

Una  v i s i t a  que  puede  sa l v a r t e  l a  v i da .

CREEMOS TANTO EN NUESTROS 
PRODUCTOS, QUE OFRECEMOS 

DISTRIBUICIÓN
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1.-  Funda y correaje con los complementos necesarios según servicio a prestar. Fabricado en Es-
paña, en cuero o serraje por SHOKE

2.- Grilletes metálicos mod. estándar con seguro y dos llaves. Importado por SHOKE

3.-  Defensa semirrígida de elastómero, fabricada en una sola pieza en color negro y 50 cms.de 
longitud, forrada o sin forro de piel. Patente y fabricación de SHOKE

1.- Ref.0600029: Cinturón de uniforme con chapa metálica.
2.- Ref.1000222: Defensa semirígida elastómero 50 cm.
3.- Ref.0300013XL: Canana de cuero 19 cartuchos
4.- Ref.1000227: Tahalí de cuero con anilla para la defensa
5.- Ref.1300046: Funda para grilletes abierta

6.- Ref.1300047: Funda para grilletes cerrada
7.-  Ref.1700099: Funda para revolver Cal.38 SPL de 4” 

Para pedidos, deberá indicar marca y modelo del revolver
8.- Ref.2100319: Grilletes estándar niquelado con seguro
9.- Ref.2800212FD: Spray Fito Defensa, exclusivo de Shoke.

CORREAJE Y COMPLEMENTOS
Vigilante de Seguridad (Equipamiento básico)
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Productos de FABRICACIÓN PROPIA

CARACTERÍSTICAS

1- Su interior está  forrado con Dyneema, una de las fibras más resistentes que protege contra todo tipo                        
de corte y abrasión, lo que ofrece el Nivel V de protección anticorte.

2- Fabricados en tejido bielástico 4Way, forro interno Meyer+, tejido de última generación que hace que 
este modelo de un nivel 5 de resistencia al corte, con refuerzo de Neopreno en el dorso.

3- KEVLAR® en la palma resistente al corte, ergonómico y resistente al corte. Tiene un caparazón de 
fibra elástica de neopreno para maxificar la destreza y el tacto, refuerzos en el Pulgar.

4- Diseño moderno y cómodo fabricado en neopreno, cordura y piel con refuerzo rígido Kevlar en los 
nudillos con una gran resistencia a los impactos.

6.- Ref.1300047: Funda para grilletes cerrada
7.-  Ref.1700099: Funda para revolver Cal.38 SPL de 4” 

Para pedidos, deberá indicar marca y modelo del revolver
8.- Ref.2100319: Grilletes estándar niquelado con seguro
9.- Ref.2800212FD: Spray Fito Defensa, exclusivo de Shoke.

Guante para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, diseñado con las características 
adecuadas para ofrecer confort y una máxima seguridad anti-corte.

TALLAS: XS - S - M - L - XL - XXL
CONTORNO (cm): 16 - 17,5 - 20 - 22,5 - 25 - 27,5

GUANTES ANTI-CORTE Nivel V

43

1

Ref.0806903: 
Guante anticorte Niv.5 cuero, nylon y neopreno

2
Ref.0800200SK5T: 

Guantes Shoke de neopreno anticorte Niv.5
y protección nudillos y refuerzos de kevlar

Ref.0806908: 
Guante SHOKE Anticorte neopreno Niv.5 
proteccion palma mano

Ref.0806969: 
Guante anticorte con proteccion en los nudillos

+info: t iendashoke.es
Folleto ok.indd   4 27/01/14   15:13



Productos de FABRICACIÓN PROPIA

NOVEDAD

+info: t iendashoke.es

Sidewinder Tool

DEFENSAS, TONFAS, Y KUBOTÁN
Defensas rígidas y semirígidas (todas las medidas y colores)

Tonfas

Kubotán de puntas 
intercambiables

Telescópicas con funda

Ref. 1000222: 
Defensa semirígida elastómero 50 cm.

Ref. 1000195: 
Tonfa de policarbonato modelo profesional

Ref. 1000242: 
Tonfa rígido polipropileno

Ref. 1000241: 
Tonfa semirrígido de elastómero

Ref. 1000220: 
Defensa rígida polipropileno 50cm

También disponibles en:
60cm
70cm
80cm
90cm

Ref. 1000SWB:
Herramienta policial SIDEWINDER

Ref. 1000708P21: 
Defensa profesional extensible 21”

Ref. 1000709S:
Kubotán de Pvc de puntas intercambiables

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR Venta Restringida
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ESPECIFICACIONES TECNICAS CHALECO ANTICORTE SHOKE

• Material protector: Placa de polietileno • Protector suplementario: Placa de aluminio. • Chaleco 
fabricado en Cordura, en cuyo interior existe una placa de polietileno. • Posibilidad de sumarle placa 
delantera y placa trasera de aluminio, forrada de Cordura. • Buen ajuste mediante Velcro y cintas 
elásticas. • Protección 360° (Delantera, Trasera y Laterales). • Cierre de cremallera. • Varias tallas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS CHAQUETA TÁCTICA SHOKE

•  Resistente al viento y al agua manteniendo una excelente transpiración. •  DWR (Durable
Water Repellent) Material repelente al agua con costuras exteriores selladas. •  YKK® 
Cremallera delantera con protector contra el viento y con deslizador de bloqueo. •  YKK®
Bolsillos exteriores impermeables  con cremallera sellada.•  Paneles de protección opcionales 
para antebrazos  y codos.
Bolsillos para las dos manos,  bolsillos verticales en la zona del pecho, bolsillos en la zona del 
pecho cercana a los brazos, bolsillos en las mangas. Bolsillo grande en la parte baja de la espal-
da con acceso de izquierda a derecha.

CHAQUETA TÁCTICA     SHOKE

CHALECO ANTI-CORTE Y ANTI-PUNZÓN  

•  Este chaleco protege de las armas de corte y de 
los punzones.

•  Diseño inspirado en los fabricantes de chalecos 
antibala, tiene un corte moderno y cómodo.

•  Protecciones de aluminio, forradas en Cordura 
que se sujetan mediante Velcro por la parte in-
terna del chaleco.

•  Para Uniforme sobre la ropa y para paisano bajo 
la camisa y sobre una camiseta.

•  Como ninguna otra chaqueta táctica que se haya 
diseñado, SHOKE ha mezclado el estilo tradicional 
de una chaqueta de servicio y uniforme con el estilo 
moderno del siglo XXI.

•  Está fabricada con materiales, 100% resistentes 
y costuras completamente selladas. La Chaqueta 
Táctica SHOKE, ofrece una comodidad y resisten-
cia únicos. 

•  Incluye cierres ajustables con Velcro en las mangas.

Kubotán de puntas 
intercambiables

Ref. 1000220: 
Defensa rígida polipropileno 50cm

Ref. 1000709S:
Kubotán de Pvc de puntas intercambiables

Ref. SH215C: 
Chaqueta táctica SHOKE

Ref. SH105: 
Chaleco de seguridad anticorte SHOKE
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CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
•  De gran rigidez, aguanta impactos piedras, perdigones, car-

tuchos de caza y proyectiles no balísticos.

•  Pantalla de policarbonato de 4 mm. Cuerpo fabricado en 
Polietileno de alta resistencia, junta de goma para así evitar 
que líquidos que se viertan sobre los agentes.

Partes que forman el Equipo Antidisturbios:

•  Chaleco Antidisturbios con protección delantera y trasera.
• Protectores de hombros. • Protectores de los codos.
•  Protectores de los antebrazos. • Manoplas protectoras de 

las manos. • Protector de abdomen y genitales. • Musleras.
•  Rodilleras. • Espinilleras. • Protectores de los tobillos y 

empeines.

EQUIPO COMPLETO DE PROTECCIÓN 
ANTIDISTURBIOS, ESPECIALMENTE DISEÑADO 
PARA CUERPOS DE POLICÍA, INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS Y EMPRESAS DE SEGURIDAD 
AUTORIZADAS.

CARACTERÍSTICAS
•  Fabricado en Policarbonato Lexan que ofrece gran 

resistencia a agentes químicos, a la presión, no se rompe y 
evita la distorsión visual.

•  Sujeción ergonómica con mango de polipropileno y cierre 
de Velcro.

•  Cantos redondeados que evitan así arañazos y lesiones.

CASCO ANTIDISTRURBIOS

ESCUDO ANTIDISTURBIOS

•  Fabricado en material plástico y Cordura, teniendo en su interior     
un recubrimiento foamizado para amortiguar los golpes.

•  Sujeciones mediante tiras de nylon y hebillas de plástico 
inyectado, quedando fuertemente sujetas todas la piezas. 

Diseñada para todos los profesionales de la seguridad. La Bolsa de transporte Policial SHOKE está 
fabricada en tejido de poliéster 100% de nylon resistente al agua con forro de PVC. Incluye cremalleras 
de alta resistencia y una correa de nylon para facilitar su transporte.

•  El amplio espacio de su interior permite una di-
visión de compartimentos de forma ajustable. 
Incluye un fondo rígido extraíble, dos bolsillos 
con cremallera de carga, bolsillos para bolígra-
fos y un bolsillo con cierre de Velcro.

•  El exterior cuenta con dos bolsillos con cre-
mallera de alta resistencia, dos bolsillos con 
cierre elástico y un amplio bolsillo con cierre 
de Velcro altamente resistente.

•  Incluye dos enganches de Velcro en la par-
te superior para asegurar una defensa o una 
linterna.

BOLSO BANDOLERA FABRICADO EN CORDURA PARA ARMA CORTA.

La bandolera, es el mejor aliado para pasar desapercibido. Se ha diseñado para ocultar
armas de fuego, cargador, grilletes, spray de defensa, placa, bastón extensible…

• Doble posición, bandolera o riñonera, con cinturón que le da más estabilidad en las actividades deportivas. 
•  Gran compartimento con sistema de extracción rápida de arma corta, con posibilidad de acoplar en el 

interior fundas de armas y otros accesorios.
• Tiene otros bolsillos adicionales para llevar diferentes objetos. 

BOLSO BANDOLERA

BOLSA DE TRANSPORTE

Ref. 11BP8: 
Traje antidisturbios

Ref. 11CAS: 
Casco antidisturbios

Ref. 11SCD: 
Escudo antidisturbios 90x50cm
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CARACTERÍSTICAS
•  De gran rigidez, aguanta impactos piedras, perdigones, car-

tuchos de caza y proyectiles no balísticos.

•  Pantalla de policarbonato de 4 mm. Cuerpo fabricado en 
Polietileno de alta resistencia, junta de goma para así evitar 
que líquidos que se viertan sobre los agentes.

EQUIPO COMPLETO DE PROTECCIÓN 
ANTIDISTURBIOS, ESPECIALMENTE DISEÑADO 
PARA CUERPOS DE POLICÍA, INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS Y EMPRESAS DE SEGURIDAD 
AUTORIZADAS.

CASCO ANTIDISTRURBIOS

•  Fabricado en material plástico y Cordura, teniendo en su interior     
un recubrimiento foamizado para amortiguar los golpes.

•  Sujeciones mediante tiras de nylon y hebillas de plástico 
inyectado, quedando fuertemente sujetas todas la piezas. 

Diseñada para todos los profesionales de la seguridad. La Bolsa de transporte Policial SHOKE está 
fabricada en tejido de poliéster 100% de nylon resistente al agua con forro de PVC. Incluye cremalleras 
de alta resistencia y una correa de nylon para facilitar su transporte.

•  El amplio espacio de su interior permite una di-
visión de compartimentos de forma ajustable. 
Incluye un fondo rígido extraíble, dos bolsillos 
con cremallera de carga, bolsillos para bolígra-
fos y un bolsillo con cierre de Velcro.

•  El exterior cuenta con dos bolsillos con cre-
mallera de alta resistencia, dos bolsillos con 
cierre elástico y un amplio bolsillo con cierre 
de Velcro altamente resistente.

•  Incluye dos enganches de Velcro en la par-
te superior para asegurar una defensa o una 
linterna.

BOLSO BANDOLERA FABRICADO EN CORDURA PARA ARMA CORTA.

La bandolera, es el mejor aliado para pasar desapercibido. Se ha diseñado para ocultar
armas de fuego, cargador, grilletes, spray de defensa, placa, bastón extensible…

• Doble posición, bandolera o riñonera, con cinturón que le da más estabilidad en las actividades deportivas. 
•  Gran compartimento con sistema de extracción rápida de arma corta, con posibilidad de acoplar en el 

interior fundas de armas y otros accesorios.
• Tiene otros bolsillos adicionales para llevar diferentes objetos. 

BOLSA Y BANDOLERA

BOLSO BANDOLERA

BOLSA DE TRANSPORTE
Ref. SH603: 

Bolsa de transporte
policial SHOKE

Ref. SHB35:  Bolso bandolera SHOKE para arma corta

+info: t iendashoke.es
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Sus efectos inmediatos incapacitan a cualquier agresor durante unos 15 o 20 minutos 
aproximadamente.

• Volumen del envase 50 cc.
• Volumen del Agente Activo 30 cc.
• Número de descargas: 6 descargas.
• Dimensiones: 105 x 35 mm de diámetro.
• No exponer a temp. superiores a 50• C.
• Componentes:  Capsaicina 0,25 grs. disueltos en 45 ml.
  de acetona.
• Propelente: propano/isobutano.

Efectos:
• Irritación inmediata de los ojos, de la piel y mucosas.
• Lagrimeo y Fotofobia (Dilatación total de la pupila).
• Irritación pulmonar e intestinal.
• Tos y nauseas.
• Depresión SNC (Sistema Nervioso Central).

AUTORIZADO por la Dirección General de Guardia Civil
para su venta a mayores de 18 años.
AUTORIZADO por la Dirección General de Salud Pública
con el Nº DE REGISTRO DGSP-07-14-SDP

Único Spray de Defensa fabricado en España por un Laboratorio 
Farmacéutico.
Único spray que se fabrica en España cuyo Agente Activo es el OC 
es decir, la Capsaicina (Pimienta de cayena), que es un Producto 
Natural.
Único spray que se comercializa en España con las garantías y 
controles de calidad que supone el ser fabricado por una Industria 
Farmacéutica.
Capacidad de producción mucho mayor que otros fabricantes
españoles.

REGLAMENTO DE ARMAS (B.O.E. 5 MARZO DE 1993 - NUMERO 55) SPRAYS DE DEFENSA PERSONAL 
(Art. SB): Deberá ser aprobado por el ministerio de Sanidad y Consumo previo informe de la C.I.P.A.E. Para 
venta en armerías y personas que acrediten mayoría de edad mediante D.N.I., pasaporte, etc.

SPRAY DEFENSA PERSONAL “F/TODEFENSA-50”

SPRAY DEFENSA PERSONAL

Ref. 2800212FD: 
Spray de defensa personal FITO DEFENSA 50

Distribución exclusiva

+info: t iendashoke.es
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SPRAY DEFENSA PERSONAL
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Productos de DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
•  De un solo uso. Evita contagios. Discreto en el transporte. • De gran seguridad al ser imposible 

de romper con los dientes. • Necesita una herramienta de corte para retirarlo.• Con este lazo de 
seguridad el agente no tiene que recuperar sus grilletes al hacer entrega del detenido, puede 
portar varios de ellos a la vez sin molestias ni peso excesivo, y sin uniforme pasa desapercibido en 
cualquier funda o bolsillo.

Este lazo de seguridad es PATENTE Y FABRICACION, propiedad de SHOT MADRID, S. L. Utilizados en mucho 
spaíses de Europa y América. En la actualidad lo utilizan Unidades del Ejército, Guarda Civil y Cuerpo Nacio-
nal de Policía en España, además de numerosas Policias Locales y Municipales

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL N° 097026

GRILLETES

GRILLETES DE LAZO PARA UN SOLO USO

Ref. 2100117SH: Cortador SHOKE

Ref. 2100M11: 
Grilletes de acero 

de bisagra con seguro

Ref. 2100117: 
Grilletes de lazo para un solo uso

Una cuidad selección de grilletes basada en la calidad y seguridad para los profesionales que los 
portan para el desempeño de sus funciones. Desde el más seguro y ligero hasta el más sencillo y 
moderno, bien sea de cadena, bisagra o pulgares.

Fabricación
propia

+info: t iendashoke.es

Ref: 210240KS:
Llave universal grilletes

Ref: 210227K:
Llave universal 

grilletes giratoria

Ref. 2100M01:
Grilletes de acero inoxidable 

de cadena con seguro

Ref. 210ULTI:
Grilletes modelo ULTIMATE

plegable con seguro

Ref. 210211KP:
Llave universal grilletes tipo bolígrafo
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL N° 097026

Fabricación
propia
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Productos de DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA

Ref. 23NSCOMMANDERXML: 
Linterna Nightsearcher Commander XML 

1. 000 lumens

Ref. SHXPG: 
Linterna Tactica SHOKE XPG 

300 lumens

Se trata del led de la más alta intensidad y duración.
Es el que más concentra y más aprovecha las baterías, fabricada con aluminio 
aeronáutico T6 de gran resistencia a golpes e impactos.

Pulsador inteligente con 5 modos de uso: Potencia alta, media y baja potencia:
- Potencia Alta, 300 Lúmenes - Potencia Media, 130 Lúmenes - Potencia Baja, 
70 Lúmenes - Modo estroboscópico para señales - Modo S.O.S.

LED con 100.000 horas de vida útil. Alcance en alta potencia de 200 metros 
reales. Lente del foco, de policarbonato ultrarresistente. Cabezal en cono y 
angulado para máximo alcance y lateralidad. Resistente al agua.
Utiliza 2 pilas CR 123 de Litio o 2 pilas recargables de 3V. RCR 123.

LINTERNAS

LINTERNA LED

+info: t iendashoke.es

Disponemos de todos los modelos y marcas de linternas.

Ref. 23NSSOLARIS14K:
Foco de pie SOLARIS

Desde 6.000 a 24.000 lumens

Ref. 23NSPULSAR:
Baliza de iluminación de emergencia con leds

Ref. 23NSPANTHERXML:
Foco PANTHER XML

Ref. 23NSEXPLORERXML:
Linterna EXPLORER XML 

600 lumens
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Productos de FABRICACIÓN PROPIAServicios PROPIOS

CURSO SIDEWINDER
ADIESTRAMIENTO Y FORMACION

CON LA HERRAMIENTA POLICIAL DEL FUTURO: SIDEWINDER TOOL
Curso INSTRUCTOR “Sidewinder Tool”
Duración 10 horas, la jornada de mañana será sobre el funcionamiento de esta “Herramienta Policial” y 
el como hacer un uso correcto y eficaz de ella.
La jornada de tarde, será de especialización y perfeccionamiento en el uso de la “Sidewinder Tool” y la 
formación necesaria para instruir a los que la van a portar en el ejercicio de sus funciones.
Se entregará un Diploma Acreditativo que certifica el ser INSTRUCTOR de la Sidewinder Tool

Curso de USUARIO INSTRUIDO “Sidewinder Tool”
Duración 5 horas, los asistentes a la jornada de mañana, recibirán un Diploma Acreditativo que certifica 
el ser USUARIO INSTRUIDO en la Sidewinder Tool.

SHOKE te ofrece “UNA SOLUCIÓN” en forma de herramienta. La Herramienta Policial 
de “última generación”, es la de más sencillo uso y de más rápido entrenamiento.
De eficacia inmediata y sin golpear, consigue inmovilizaciones rápidas del agresor, sin 
esfuerzo del agente y sin que el individuo sufra contusiones. Las técnicas, sencillas de 
aprender y practicar, son tales que el agente se familiariza de inmediato con “su aliado”, 

haciendo un uso fácil y no agresivo de ella, inmovilizando al individuo sin que este 
pueda resistirse. Técnicas tan múltiples como sencillas, para una herramienta que se 

hace imprescindible en los tiempos actuales.

SIDEWINDER TOOL

SIDEWINDER TOOL

+info: t iendashoke.es

NO LETAL, MENOS AGRESIVA, SIN GOLPES
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Servicios PROPIOS

ADIESTRAMIENTO Y FORMACION
CON LA HERRAMIENTA POLICIAL DEL FUTURO: SIDEWINDER TOOL

CURSO DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES

Curso INSTRUCTOR “Sidewinder Tool”
Duración 10 horas, la jornada de mañana será sobre el funcionamiento de esta “Herramienta Policial” y 
el como hacer un uso correcto y eficaz de ella.
La jornada de tarde, será de especialización y perfeccionamiento en el uso de la “Sidewinder Tool” y la 
formación necesaria para instruir a los que la van a portar en el ejercicio de sus funciones.
Se entregará un Diploma Acreditativo que certifica el ser INSTRUCTOR de la Sidewinder Tool

Curso de USUARIO INSTRUIDO “Sidewinder Tool”
Duración 5 horas, los asistentes a la jornada de mañana, recibirán un Diploma Acreditativo que certifica 
el ser USUARIO INSTRUIDO en la Sidewinder Tool.

DEFENSA PERSONAL MUJERES

PRESENTACION
• 4 horas de duración

•  Instructor acreditado con más de 30 años 
en formación en defensa personal.

• Periodicidad mensual.

•  Incluye manual de defensa, spray de defensa 
personal homologado y silbato.

• Requisitos: ser mujer y asistir en ropa deportiva.

• No se precisasn conocimientos  previos.

• Consultar fechas y tarifas.

Para proceder a la reserva de la plaza, póngase 
en contacto con el Grupo SHOKE mediante 
el teléfono 91 433 24 42 o el correo:
info@tiendashoke.es 

DEFENSA
PERSONAL

Plazas
limitadas
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Servicios PROPIOS

•  Empresa Autorizada por la Dirección General 
de la Guardia Civil y Delegación del Gobierno.

• Taller de Reparación de Armas Homologado.

•  Empresa Certificada por las principales 
Fábricas de Armamento para la Reparación y 
Garantía de sus Armas.

•  Atendido por Personal Altamente 
Especializado con Certificación y Titulación 
que les acredita.

•  30 años de experiencia en el Mantenimiento 
y Reparación de Armamento Ligero, Armas 
Policiales, de Seguridad Privada y Defensa 
Personal.

• Taller Oficial de las marcas más importantes.

ARMERÍA

SERVICIOS:
Contratos de Mantenimiento.
Reparaciones.
Revisiones/Limpieza
Certificación de las reparaciones.
Garantías en la compra o reparación.
Peritaciones.
Asesoramiento.
Formación.
Galerías de tiro y sus complementos.
Representaciones
Alquiler de armas
Compra - Venta de armas.
Venta de Armas de 2ª mano.
Venta de Armas Nuevas.
Municiones.
Stock disponible de las principales marcas.
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Ref.:00R870HD
Escopeta Remington 
870 Express HD

Otros PRODUCTOS

ARMAS

MUNICIÓN

En la Armería SHOKE disponemos de todos los modelos de arma corta de las principales 
marcas del mercado. Además disponemos una gran variedad de armas de segunda mano y 
algunos modelos de arma larga. En caso de necesitar un modelo en concreto no dude en 
ponerse en contacto con nosotros.

+info: t iendashoke.es

Ref.:00HKUSPC
Pistola HK USP 
COMPACT 9mm PB

Ref.:00GLK26
Pistola GLOCK 26 9mm PBRef.:00WPPS

Pistola WALTHER PPS

Ref.:00MP15NE
CARABINA S&W 
MP15 CAL 22.LR

Ref.:00SWBG
Pistola S&W BODYGUARD 
.380 AUTO

Ref.:00RLC9
Pistola RUGER LC 9

Ref.:00RLCP
Pistola RUGER LCP

SHOKE te ofrece la más amplia gama a lo que a munición se refiere.
Estamos especializados en servir munición a Empresas de Seguridad, 
Academias de Formación, Campos de Tiro y Policías Locales. 
Disponemos de todos los calibres.  Consúltanos

Ref.: 00AST9604 
Revólver ASTRA 4” Cal. 38

Ref.: 00LLMAR
Revólver LLAMA 4” Cal. 38
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Otros PRODUCTOS de

Disponemos de todos los productos que un profesional de la seguridad puede demandar. Si 
tiene una necesidad de un producto en concreto no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

+info: t iendashoke.es

Ref. 2800212F:
Funda spray FITO DEFENSA

Ref. 1400239:
Riñonera bikini exterior ambidiestra 

pistola grande y revólver 4”

Ref. 28SHCT:
Camiseta termica SHOKE THERMOLITE

Ref. 14002038:
Riñonera interior ambidiestra 

con clip modelo bikini

Ref. 0100FN18:
Funda portawalkie ajustable a 

todos los tamaños

Ref. 3590011:
Calcetines SHOKE RIZO Thermolite

Ref. 3590002:
Calcetines SHOKE reforzados THERMOLITE

Ref. 3590001:
Calcetines SHOKE reforzados

Coolmax

Ref. 1003012:
Bolígrafo kubotan táctico 

con rompecristales

Ref. 28SHPT:
Pantalón interior SHOKE THERMOLITE

Ref. 1400201:
Faja SHOKE elástica para arma 

corta, grilletes, cargador...

Ref. SHCYG1719
Funda SHOKE Antihurto Nivel II
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Productos de OTRAS MARCAS

Disponemos de todos los productos que un profesional de la seguridad puede demandar. Si 
tiene una necesidad de un producto en concreto no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

Y además...

Ref. 0800GAR:
Detector metales

+info: t iendashoke.es

Ref. 3590002:
Calcetines SHOKE reforzados THERMOLITE

Ref. 1003012:
Bolígrafo kubotan táctico 

con rompecristales

Ref. 280DM160:
Espejo de inspeccion con mango 

extensible y linterna

Ref. 28SE720F:
Maleta SeaHorse SE 720, estanca

Ref. 2700H520A:
Cascos de tiro mod. Peltor OPTIME II SNR 31 db

Ref. 51174369:
Pantalon 5.11 STRYKE

Ref. 51128017:
Chaqueta tactica 5 en 1
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Productos de OTRAS MARCAS

Ref. 32830079:
Alicate Mod. WAVE

Ref. 3219265:
Navaja RUI con pedernal y linterna. Hoja 9cm

Ref. SISK16:
Chaleco antibalas Sioen interior nivel IIIA 

mod. SK1-6

Ref. RBTIIIA:
Chaleco antibalas Rabintex interior nivel IIIA 

mod. Knightex

Ref. 2800PTRP:
Parche con texto reflectante con texto 

“POLICIA / SEGURIDAD”

Ref. 0000372:
Cacha universal HOGUE para pistola

+info: t iendashoke.es
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Productos de OTRAS MARCAS

Ref. 45PMATRA:
Micro altavoz para matra cable 2,5mm

Ref. 02301:
Armero SPS homologado Grado III

de una llave para 3 armas

Ref. 45MICMATRA:
Micro auricular para MATRA

Ref. 0000372:
Cacha universal HOGUE para pistola

+info: t iendashoke.es

Ref. 29V1244:
Visor Leapers 3-12x44 SWAT 

Compact Paralax

Ref. PID54028:
Reloj Smith & Wesson

Ref. PID54040:
Reloj UZI GUARDIAN
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Productos  VARIOS

Representamos y distribuimos las principales marcas del sector

Literatura especializada, 
consultar tema y disponibilidad

Carteras todos los cuerpos y rangos, consultar.

Amplia gama en calzado 
táctico, consultar.

+info: t iendashoke.es
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OTRAS MARCAS

Representamos y distribuimos las principales marcas del sector

MARCAS disponible
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OTRAS MARCAS

REDES + BLOG
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Productos ON-LINE

• Calidad al mejor precio

• Ofertas permanentes

• Servicio post-venta

• Portes gratis con compras 

  superiores a 30 e 

• Disponible en 24/48 horas 

  en toda España

Noticias sobre seguridad, curiosidades, articulos especializados, contactos cliente fieles, sorteos 
periódicos  y resultado de el personaje premiado etc .....

WEB

sino, te lo encontramos

Lo tenemos todo,

No dejes  que te lo cuentes, entra y participa.

TIENDA ON-LINE

REDES + BLOG
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VisítanosVisítanos

te sorprenderáste sorprenderás
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