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John Cockerill Defense presenta la Cockerill® CLWS, su nueva 

torreta multimisión, compacta y 100% operada a distancia que 

combina potencia de fuego y ligereza 

 

Londres, DSEI 2021 - Como parte de su compromiso continuo de proporcionar a las fuerzas 

armadas del mundo con soluciones innovadoras para satisfacer sus necesidades operativas 

en evolución, John Cockerill Defense presenta en DSEI, por primera vez en Europa, su nuevo 

concepto de estación de armas multimisión compacta ligero, potente y protegido, la 

Cockerill® CLWS. Con motivo de la DSEI, la Cockerill® CLWS se presenta en el stand de Patria 

(H7-120). 

 

John Cockerill Defense amplía su gama de productos ofreciendo su nueva torreta modular estabilizada 

(Remote Weapon System) para equipar vehículos blindados ligeros (4x4, 6x6,...) integrando una 

importante potencia de fuego a través de una gama de calibres como 25mm, 30x113mm, 12,7mm, 

coaxial 7,62mm, cohetes y misiles guiados antitanque. Los 140 cartuchos de munición listos para 

disparar (25mm) y 200 para la ametralladora coaxial lo convierten en un sistema ideal para misiones 

que requieren alta movilidad. 

Su baja masa (±600kg) y su diseño compacto (altura < 600mm con la óptica vinculada al cañón) le 

permiten beneficiarse de una silueta baja y una masa limitada para todo tipo de vehículos blindados 

ligeros. 

La modularidad, elemento fuerte de los productos John Cockerill Defense, permite que la Cockerill® 

CLWS se configure en diferentes variantes según el perfil de la misión y permita la integración de varios 

equipos para aumentar el conocimiento de la situación y proporcionar sistemas de defensa activa y 

pasiva mediante ópticas vinculadas al cañón o panorámicas (360°), LWS, SGL, APS,... El blindaje de las 

funciones principales también se propone opcionalmente. 

Además, una innovadora recarga bajo el blindaje del cañón principal, desde el vehículo, la convierte 

en un sistema que combina potencia de fuego, protección, ligereza y modularidad. ¡Una opción 

práctica para la movilidad! 

Con ocasión de la DSEI, el Cockerill® CLWS se presenta en el stand de Patria (H7-120). 

Thierry Renaudin, Presidente de John Cockerill Defense: "Con el Cockerill® CLWS, John Cockerill Defense 

innova una vez más al ofrecer una torreta modular compacta y ligera que se maneja completamente a 

distancia. Confirmamos nuestra posición de líder en el sector de las torretas ofreciendo un sistema de 

armas de última generación que combina versatilidad y robustez". 
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Acerca de John Cockerill Defense: 

 

Miembro del bicentenario Grupo John Cockerill, John Cockerill Defense es el líder tecnológico en 

torretas multifuncionales de alto impacto en la gama de 25-120 mm para vehículos blindados ligeros 

y de peso medio. 

John Cockerill Defense desarrolla e integra soluciones completas e innovadoras: diseño, producción 

integración y actualización de sistemas de armas, entrenamiento operativo y táctico, sistemas de 

simulación Agueris de simulación Agueris® (inmersiva virtual, móvil, integrada e interconectable), 

apoyo a lo largo de la vida útil y funcionalidades innovadoras. Comercializados bajo la marca 

Cockerill®, los sistemas de armas de John Cockerill Defense combinan una potencia de fuego 

elevada y una gran ligereza para los vehículos blindados de alta movilidad, garantizando 

rendimiento y protección.  

www.johncockerill.com/defense - www.johncockerilldefense.es 

 

Contacto prensa: 

Mark Fenwick, Director General: mark.fenwick@johncockerill.com - +34 665 49 69 74 

Nathalie Charlier, Comunicaciones: nathalie.charlier@johncockerill.com - +32 496 87 00 56 

John Cockerill, catalizador de oportunidades 

Impulsado desde 1817 por el espíritu emprendedor y la sed de innovación de su 
fundador, el Grupo John Cockerill desarrolla soluciones tecnológicas a gran escala para 
abordar a las necesidades de su tiempo: preservar los recursos naturales, contribuir a 
una movilidad más verde, producir de manera sostenible, combatir la inseguridad y 
facilitar el acceso a la energía renovable. Su oferta a las empresas, los estados y las 
comunidades se materializa en equipos y servicios asociados para los sectores de la 
energía, la defensa y la industria, medio ambiente, transporte e infraestructura. 

Con más de 6.000 empleados, John Cockerill alcanzó en 2020 unas ventas de 1.000 
millones de euros en 22 países de los cinco continentes. 
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