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Packs de Supervivencia Zombi 
En la sede de la Brigada han montado meticulosamente este paquete de supervivencia zombi, siendo el más robusto 
y completo disponible. Todo el equipo ha sido seleccionado y aprobado después de haber pasado rigurosas y 
distintas prueba de campo en situaciones de supervivencia actuales. Estos componentes representan la mejor 
combinación posible según la función, el valor, versatilidad y fiabilidad. Todo se obtiene directamente de los 
fabricantes, y al comprar en volúmenes al por mayor, nos permite ofrecerlo a un coste de una fracción de lo que 
costaría montar sobre una base individual. 

  
 

 

Contenido del Pack: 

 

 

Mochila de Supervivencia + Botiquín metálico de primeros auxilios: 

 

 

Mochila de Supervivencia: 

Una gama completa de equipo de emergencia, relacionado con zombis y otras eventualidades. Diseñado para ser 
complementado con equipo adicional basado en las necesidades.  

Incluye: 

Mochila de suministro táctico:  

Construido a partir de poliéster resistente, nuestros paquetes son a la 
vez duraderos y cómodos de llevar. Cada una de estas mochilas cuenta 
con un panel trasero acolchado con canales de ventilación, gran 
compartimento principal con interior repelente al agua, 2 bolsillos 
laterales con cremallera y tirantes ajustables. Incluye 2 mosquetones 
para asegurar el equipo adicional. 
Tamaño: 21 "x 12" x 6 "(25 litros de capacidad)  
(Elección de color Negro urbano o gris oliva) 
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Cuchillo de supervivencia de 7" de acero de carbono sueco: Un cuchillo fiable es 
una herramienta indispensable en cualquier situación de supervivencia. Iniciar 
fuegos, despellejar animales, cortar madera para leña, rebanar vendajes, cuerdas 
y cordones, construir herramientas de madera y follaje claro. Este cuchillo es 
ideal como arma de último recurso, y puede poner fin a un zombi si se apuñala a 
través de la cuenca ocular, desde debajo de la mandíbula hacia arriba, o desde 
detrás del cráneo donde el hueso es más delgado. 

Acabado en negro mate no refleja la luz, haciendo que la cuchilla sea fácil de ocultar. Cuenta con una espiga 
completa, hoja de acero de carbono negro con mango forrado en nylon, pedernal sueco para encender fuego, y 
funda de nylon negro. La unidad mide 7 "en general. 

Binoculares Compactos de 10x25 Ruby-Coated: Aumento de 10x y una lente 
objetivo de 25 mm. Resistente, compacto y resistente a la intemperie. Diseño de 
prisma de techo hace que las lentes interiores sean estancas, y menos susceptibles a 
la suciedad y al polvo. La carcasa de goma blindada amortigua los golpes y 
proporciona un agarre firme.  

No permitas que una horda zombi consiga arrebatarle su equipo! Estos ligeros, 
ultra-portátiles binoculares le permitirá reconocer un territorio desconocido desde 
la distancia, lo que reduce la posibilidad de un ataque por sorpresa. Nunca se mueva 
en pueblos abandonados, edificios o campamentos antes de tipografiar la zona en 
busca de signos de actividad zombi*. 

* Durante las operaciones de reconocimiento, siga siempre el protocolo “V.E.A.” de 
la agencia: 

 Valorar la presencia de no-muertos. 

 Establecer objetivos de oportunidad  
(alimentos, municiones, suministros médicos). 

 Asistir a los supervivientes si las circunstancias lo permiten. 
 
550 Paracord (cuerda de nylon): 50 pies de paracord de 550 lb. de peso 
nominal,  fabricado de acuerdo con los protocolos del ejercito  de los 
EEUU, de  7mm de diámetro. Paracord se puede utilizar para: 

  Ascender o descender terreno difícil 
 Reparación de desgarros de la ropa o equipo 
 Cable de remolque improvisado, atar elementos o cuerda de un   

tendedero 
 Cuelgue una bolsa de oso 
 Reemplace los cordones y cremallera rota 

 Atar suministros adicionales a su paquete 
 Sujetar una persona infectada 
 Establecer un alambre, aparejo de un sistema de poleas para levantar 

objetos pesados, o una tienda de campaña improvisada plataforma o 
hamaca. 

 Haga un lazo o un cabestrillo 
 Amarrar troncos juntos para hacer una balsa 

 Enlazar “zapatos raquetas de nieves” 

 Formar una férula, ate una eslinga, o hacer una camilla 
 Los cordones interiores pueden ser retirados y utilizados para las docenas de otros fines, tales como la 

fabricación de una línea de pesca, coser una herida, o pasarse el hilo dental. 
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Hacheta alemana Helko-Werk: Una pequeña hacha de mano de calidad o 

hacha de camping, es una adición elegante a cualquier equipo de 

supervivencia rural. La empresa alemana Helko-Werk lleva la producción de 

herramientas de precisión de vanguardia desde hace más de 150 años, 

incluyendo herramientas forestales, espadas famosas de Alemania y 

cuchillería regionales, y es uno de los fabricantes  de hachas más grandes de 

Europa. Esta pieza esta forjada en acero C45. Cuando la supervivencia está 

en juego, ¿por qué conformarse con menos?   

Con un peso de 1,5 lb. en su cabeza y un mango de madera de fresno de 

14”. 

 

Hacha estándar alemana Helko-Werk: 

Similar al anterior, pero con una cabeza de 2,2 lb.  y un mango de 

madera de fresno de 23,5". 

 

 

 

10 "palos de luz tácticos: ¿Alguna vez has estado en un lugar oscuro, un edificio 

infestado de zombis con una linterna muerta, recluta? Lo más probable es que sólo 

ocurrirá una vez. Incluso las linternas más confiables pueden fallar en el momento 

equivocado, como cuando estás a mitad de camino a través de un túnel subterráneo 

oscuro y se hunde sin previo aviso, dejándote en total oscuridad. 

Nuestros productos de alta calidad, de fabricación reciente, tienen extra diámetro de 
18 mm para la salida de máxima luz. Emite luz blanca y limpia durante 12 horas o más. 

Gafas de seguridad y Mascara Earloop: Luchar contra Zombis es un asunto sucio, en el 
mejor de los casos. Explosiones de pústulas, arterias seccionadas y cráneos aplastados 
puede soltar chorros de sangre, pus y saliva, y la contaminación por  cualquiera de estos 
son mortales. Estas gafas de seguridad y la máscara de plástico con gancho de vidrio sin 
filtro crear excelentes barreras contra la infección para los ojos, la nariz y la boca. 
Debidamente equipado, puede cargar de cabeza en la batalla cuerpo a cuerpo por alguna 
recompensa sin el riesgo de una infección accidental. 

 

 

Guantes anticortes:  Los dedos son la parte más sensible de su cuerpo ante un bocado de 
un zombi, y mientras los guanteletes de acero brindarían una protección ideal, su falta de 
maniobrabilidad los hace obsoletos. Estos guantes anticorte resistentes tienen un 
recubrimiento de nitrilo flexible del calibre 13, que le conceden un excelente agarre y 
una buena sensibilidad táctil. Ofrece abrasión moderada, laceración, mordedura y la 
protección sin sacrificar la destreza manual y el rendimiento de combate. 
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Pequeña pata de cabra o Palanqueta: Una pequeña palanqueta de hierro 

es un elemento esencial para la supervivencia en entornos urbanos. De 12 " 

de largo, esta palanqueta de demolición es lo suficientemente pequeña 

para ser añadida permanentemente a su paquete de supervivencia, si dejar 

de ser efectiva proporcionando un montón de presión para abrir puertas y 

ventanas a la fuerza, separar tableros, y destruir cosas (al estilo Half-Life).  

 

 Tapones para los oídos: Sólo los veteranos más curtidos pueden esperar a 

dormir bien con el llanto de un zombi a las afueras de su refugio. Estos tapones 

amortiguan los ruidos inquietantes de los no-muertos y le permitirá ponerse al 

día con ese descanso que tanto necesitan. (Para ser utilizado sólo en lugares 

seguros donde se ha establecido turnos de guardia.) 

  Nota: reducción de ruido de 29dB. Recuperación lenta, resistente a la humedad 
de espuma de PVC ofrece comodidad con baja presión. 

Frasco de 250 ml de licor: A pesar que la Brigada no aprueba la lucha contra los no-muertos en 
estado de embriaguez, los efectos positivos de las bebidas alcohólicas no deben pasar por alto. 
En su justa medida y tomandolo con moderación, puede deshilachar nervios, suprimir el pánico, 
y restaurar la calma y el coraje. El licor también puede ser usado como anestésico.  

Los matraces oscilantes superiores son soplados de cristal grueso, duradero, con una capacidad 
máxima de 250 ml (8,5 oz.).  (Whiskey Jack Daniel no incluido) 

 

 

Herramientas Multi-Usos Leatherman color negro con funda Molle marron: 
Evitar ser detectado es a menudo el mejor curso de acción, y la herramienta Multi-
Usos Leatherman hace que todo sea posible. Útil para reparación o desmontar 
herramientas y armas en campo abierto, este dispositivo es también indispensable 
para lograr entrar a la mayoría de las escotillas, aberturas, paneles de acceso y los 
espacios entre plantas, lo que le permite colarse en torno al enemigo sin causar el 
ruido  estridente que llevaría el romper trampillas, puertas, etc... 

Conjunto de puntas 420HC de acero inoxidable. Cuchillo de sierra/liso Tenazas de 
punta delgada Tenazas estándar Cortadores de Alambre 154CM reemplazables Cortadores de Alambre/Hilo 
duro154CM reemplazables Cortadores de alambre trenzado Sierra Martillo Gancho para cortes reemplazable 
Herramientas destornillador de pernos y tornillos estándar reemplazable Desmontador de armas reemplable 
Raspador de carbono reemplazable Varilla/cepillo de limpieza de arma adaptable Mosquetón Abridor de botellas 
Large Bit Driver Cap Crimper eléctrico Puntas incluidas: Phillips #1-2 y 3/16, Phillips #2 y 1/4 destornillador, Torx #15 
y Hex 7/64   

Pastilla de Jabón de Baño anti-olor: En general se sabe que el sentido primario de un 
zombi es el olfato, y un hombre sudoroso es un sabroso bocado para una horda. El 
jabón anti-olor, 100% de aceite de oliva y leche de cabra, elimina el olor corporal sin 
dejar perfumes residuales. Hecho específicamente para la Brigada.  
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4 luces hora del té:  Mantener la mente aguda  con libros y proporcionar un respiro de 
los horrores de la vida diaria post-apocalíptica. Estas luces de té tienen un tiempo de 4 
horas de duración, proporcionar suficiente luz para leer, y es poco probable que revele 
su posición a hostiles cercanas. 

 

 kit de cosméticos:   Hay mucho que decir acerca de mantener las apariencias. El aseo es crucial 
para mantener una apariencia adecuada, no olvidando de dónde venimos y evitando 
convertirnos en animales salvajes. Por ejemplo, un cuidado oportuno de las uñas puede evitar 
pequeñas infecciones como un uñero, que en un dedo del pie podría significar una molestia al 
caminar, y si no se trata podría llegar a ocasionar un problema, sobre todo si se ha de caminar 
grande tramos de terreno.  

Por otro lado, la masacre masiva infligida a nuestra especie durante un levantamiento zombi 
requerirá un esfuerzo coordinado de repoblación. Deber de la humanidad, incluso puede 
obligar a dedicarse a ello a tiempo completo, una vez que el orden social ha sido restablecido. 
Otra razón más para asegurarse de sobrevivir al apocalipsis. 

Incluye tijeras, pinzas, cortaúñas pequeño, cortaúñas grande, archivo, espejo de mano y pinceles surtidos. Bandas 
elásticas hacen que sea fácil de sustituir o agregar elementos adicionales. 
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Botiquín metálico de primeros auxilios: 

El combate con los no-muertos serán inevitables. Un botiquín de primeros auxilios es la pieza más importante del 
equipo de supervivencia, por lo que cada uno de nuestros packs viene con un Botiquín metálico de primeros auxilios 
totalmente cargado. De una altura de 6,5 ", con una cubierta de cierre hermético, estos recipientes están llenos de 
una variedad de suministros médicos, vendajes, y suplementos para mantenerlo, tanto a usted como a todos sus 
compañeros de viaje, parcheados y listo para la batalla. Incluye: 

 

Compresa fría instantánea:  Activa fácilmente para proporcionar un alivio inmediato de los 
dolores, los dolores y la fiebre resultante de las picaduras de zombis. El alivio de picaduras 
es anestésico solamente y no tratar la infección. 

  

 

 

 "Dolor-Fuera" Analgésico Máximo Extra Fuerte: Fabricado por Medique en los EE.UU. 
Principios activos: paracetamol (250 mg), aspirina (250 mg), cafeína (65 mg). 

  

   
  

  Paquetes Multivitaminico Emergen-C: Suplemento dietético que se puede mezclar 
con agua para crear una bebida de multivitaminas. Incluye vitamina C, vitaminas del 
grupo B para dar energía y poder de permanencia, colina (contribuye a la función 
saludable del cerebro) y vitaminas y minerales adicionales. 
 
Los alimentos nutritivos serán escasos en el desierto. Estos paquetes proporcionan una 
dosis de vitaminas y nutrientes importantes para aumentar su salud física y mental. 

Inhaladores de  Amoníaco: Ampolla aplastable almacenada en un vial de vidrio taponado. 
Inhalante. El amoníaco es un estimulante reflectante usado para ayudar en la prevención o el 
tratamiento de desmayo. Ingrediente activo: amoniaco (15%). 

Acéptalo, hijo. Durante el apocalipsis zombi se te someterá a un stress de mierda increíble, nada 
bonito. Desmayarse no está fuera del reino de las posibilidades, por lo que todos los botiquines 
incluyen una cápsula de amoniaco. Utilice uno de estos para revivir al instante un miembro del 
equipo inconsciente y que vuelva a la acción. 

javascript:expand(document.getElementById('ddet1652514226'))
javascript:expand(document.getElementById('ddet958086733'))


Material extraído de la página web: http://www.zombiedefensebrigade.com/ y traducido por Cadillacs54 como buenamente ha podido ji ji ji. 

 

  Tabletas de purificación de agua:  En un mundo invadido por zombis, la 
supervivencia depende de un suministro fiable de agua potable, por lo que los HQ 
de las Brigada deberías tener más de 500 galones de agua purificada en sus búnker.  

Considere lo siguiente: 

• Un ingeniero infectado en la planta de tratamiento de agua municipal queda 
atrapado dentro de la instalación y cae en el suministro de agua de la ciudad. 
 
• Un cadáver mutilado zombi se enganchó río arriba de donde ha acampado, infectando a todos el agua río abajo. 

• Una horda en movimiento avanza con dificultad recta a través del fondo de un lago aparentemente limpio y 
tranquilo, babeando y sangrando en el agua circundante. 

Las tabletas de purificación se deben utilizar siempre que el agua corriente no se encuentra disponible, es decir, en 
agua contaminada. Cada comprimido puede tratar 1 litro de agua insalubre, neutralizando fluidos peligrosos zombis 
y matando organismos acuáticos que pueden causar graves trastornos estomacales. Deje reposar el agua tratada 
durante 30 minutos antes de beberla.  

Guantes de examen de nitrilo: Dos pares guantes de nitrilo, sin polvo con una excelente 
resistencia, sensibilidad táctica y resistencia a la perforación.  
 
Siempre use guantes al curar cualquier herida o  al manipular a los no-muertos para evitar la 
posible propagación de la infección.  

 

 

 
 Hojas de rasurar:  Hojas de acero de alto carbono de servicios públicos. Útil para 

hacer pequeñas incisiones y realizar otras tareas delicadas. 

 
 

 
 

Manténgase alerta® Chicles militares de energía y cafeína: Lo que le falta a un 
zombi en la astucia, lo compensa en resistencia. Luchando contra un enemigo 
que nunca necesita descanso se le someterá a horarios de sueño esporádico. La 
fatiga será un enemigo constante, y quedarse dormido a deshoras o no estar   
alerta cuando otros dependen de la vigilancia, puede resultar fatal. Manténgase 
alerta® chicles de cafeína, es una manera efectiva para reducir el riesgo de la 
fatiga que podría provocarnos lesiones o la muerte. Cada paquete incluye 5 
piezas de chicle que proporcionan al instante 100 mg de cafeína a través de la 
absorción oral, trabajando 5 veces más rápido que el café. 

 Manténgase alerta ® obtuvo la invención más grande del Ejército de EE.UU., concesión del año en 2005, y fue 
seleccionado por los militares para su uso en raciones  de primera necesidad de los Navy Seals, los Rangers del 
Ejército y las Fuerzas Especiales.  
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Vendajes surtidos:   

Cierres de mariposa (Cant. 4) 
Estériles, libres de látex, tiras impermeables de 
mariposa de cierre. Envueltos individualmente. 
Tamaño: 1/2 "x 2 3/4". 

Vendajes adhesivos (cant. 5) 
De primera calidad, resistente al agua, sin látex tiras 
elásticas. Envueltos individualmente. Tamaño: 1 "x 3 

Las esponjas de gasa (cantidad 5) 
Uso general, no estéril gasa tela 12, no 
individualmente envuelto. Tamaño: 4 "x 4". 

Gasas estériles (Cant. 3) 
Envueltos individualmente, almohadillas de gasa 
estéril. Tamaño: 3 "x 3". 

Esparadrapo Microporoso (1 rollo) 
Cinta transpirable, quirúrgica hipoalergénica. Suave 
para la piel con excelente adhesión que deja un 
residuo mínimo si se retira. Esta microporosa cinta 
está diseñada para aplicaciones repetidas en zonas 
sensibles. 

 

 

 

Ungüento Triple Antibiótico (Cant. 3) 
Antibiótico de primeros auxilios envuelto en 0,5 
envoltorios de aluminio gramos. Los ingredientes 
activos por gramo: Polyxin Sulfato de B (5.000 
unidades), bacitracina de cinc (400 unidades), sulfato 
de neomicina (5 mg). 

Toallitas antisépticas (Cant. 3) 
Benzalconio cloruro toallitas antisépticas. 

ABD Combine Pad (Cant. 1) 
Una almohadilla estéril construida a partir de celulosa 
altamente absorbente, diseñada para absorber 
líquidos pesados en heridas y trauma vendaje. 
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