
Todo sobre las armas de las fuerzas del orden: Pistolas, rifles, escopetas ...



Después de muchos meses de espera, por
fin se inicia de nuevo la venta de las dese-
adas fundas de Safariland. Se trata de la
tienda 10-4 Zona Policial, un comercio ubi-
cado en la ciudad de Gandía (Valencia) y
que está especializado en la venta de
material y equipamiento para profesionales
de las fuerzas del orden. De momento, 10-
4 Zona Policial ya tiene a la venta uno de
los modelos más conocidos de Safariland,
la funda antihurto SA-6280. No te lo pien-
ses más y pide tu funda Safariland en
www.10-4zonapolicial.es

El afamado fabricante italiano de
munición FIOCCHI MUNIZIONI ha
lanzado al mercado un nuevo tipo
de cartuchos completamente eco-
lógicos. Esta nueva munición está
compuesta por el revolucionario
pistón Zetapí y por proyectiles sin
plomo, lo que les hace aptos tanto
para ser usados durante el servi-
cio como para tiro en galería. Más
información en www.borchers.es

La tienda valenciana 10-4 Zona Policial sí
que tiene las deseadas fundas Safariland

Integrantes del equipo de tiro de la
Comandancia de Palencia de la Guardia
Civil organizaron el pasado mes una com-
petición de tiro policial en homenaje al guar-
dia civil de Tráfico Fernando García Rubio,
fallecido en acto de servio el pasado 6 de
abril de 2007. El “Memorial G.C. Fernando
García” contó con la participación de varias
escuadras de tiro de la Guardia Civil veni-
das de diversas comandancias, el equipo
S&W Team de la Policía Local de Palencia,
e integrantes de la Brigada Paracaidista,
entre otros muchos.

Tirada homenaje a un agente de Tráfico
fallecido en acto de servicio

Fiocchi apuesta por
la munición 100%
ecológica

El pasado sábado 14 de junio la ciudad de
Valencia albergó el primer encuentro oficial de
usuarios de Armas.es. Más de 50 miembros
del foro, procedentes de distintos puntos de
España, asistieron a la cita que arrancó con
una visita al Museo Histórico-Militar de la capi-
tal del Turia. A continuación tuvo lugar una
comida de confraternidad en la que se sortea-
ron diversos regalos entre todos los usuarios.
Todo un éxito de asistencia que a buen segu-
ro se repetirá pronto. Más en www.armas.es

Más de 50 foreros procedentes de toda España asisten
al primer encuentro oficial de la web www.armas.es

El Club de Tiro de Cullera organiza una
concentración de tiradores de avancarga

Todos aquellos agentes que utilizan pistolas
STAR como armas de dotación ya tienen a
su disposición dos modelos de fundas
Blackhawk compatibles con las siguientes
pistolas: STAR PK 28, STAR 30 M, y STAR
31 P. Concretamente, las dos fundas
Blackhawk válidas para estos tres modelos
de pistolas STAR son las siguientes:
-Funda STANDARD: 415006-BK –R (dies-
tro) y 415006 –L (zurdo).
-Funda SERPA: 410506-BK –R (diestro) y
41506 –L (zurdo).
Más información sobre el material de esta
firma estadounidense en www.borchers.es

El próximo sábado día 19 de julio el Club de
Tiro Olímpico de Cullera celebrará en sus
instalaciones de la localidad valenciana una
concentración-tirada avancarguera cuyo
principal objetivo será estrechar lazos de
compañerismo y fraternidad entre los aman-
tes de este deporte/pasión que son las
armas de pólvora negra. Las disciplinas
escogidas son Kuchenreuter, Mariette
(revólver réplica), Veterli (fusil libre 50 mts),
Piñal (arma corta de cartucho metálico pól-
vora negra a 25 mts) y Núñez de Castro
(arma larga de cartucho metálico pólvora
negra a 50 mts). www.avancarga.com

Blackhawk comercializa dos modelos de
fundas compatibles con pistolas STAR
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M&P
Military & Police
Smith & Wesson ha dado con la tecla.
Después de varios años de pruebas,
por fin la compañía estadounidense ha
conseguido lanzar al mercado una
línea de pistolas de gran calidad desti-
nadas al sector policial. Como su pro-
pio nombre indica, los principales des-
tinatarios de estas armas “Military &
Police” son los miembros de las fuer-
zas del orden. Por este motivo, estas
pistolas pensadas en su origen como
armas de servicio cuentan con todas
las características propias de este tipo
de armas: armazón de polímero para
reducir su peso y facilitar su portabili-

dad, cargador de gran capacidad, segu-
ros automáticos (incluido el de la
aguja y el del disparador), lomos de
empuñadura intercambiables, y mane-
jo totalmente ambidiestro, entre otra
serie de virtudes. Esta nueva línea
Military & Police incluye pistolas de
diversos tamaños, entre las que desta-
can: la MP9 (calibre 9mm Pb), la MP9
Compact, la MP40 (calibre .40SW), y
la MP45 (calibre .45ACP). Todas ellas
se distribuyen en España de la mano
de BORCHERS, quien además de
estas pistolas también comercializa
otros modelos de arma corta de S&W.

Pistola de polímero con un innegable
aspecto táctico y un no menos incues-
tionable parecido a la P99. De hecho, la
pistola 990L es fruto de la colabora-
ción entre los diseñadores de Smith
& Wesson y Walther. Preparada en
calibre 9mm Parabellum, la 990L dis-
pone de un cargador de 10+1 cartu-
chos, un cañón de 8,9 cm, un peso en
vacío de 652 gramos, y una longitud
total de 16,51 cm. Un arma que apenas
ha tenido repercusión en España.

Con un espectacular acabado croma-
do, la pistola S&W 5906 Tactical pre-
senta un diseño elegante y atractivo.
Preparado para el calibre 9x19mm,
este modelo cuenta con un cargador
de 10+1 cartuchos, un cañón de 10,8
cm, y cachas de polímero. La pistola
5906 Tactical también esta equipada
con un raíl táctico para que el usuario
pueda incorporarle accesorios de gran
utilidad como una linterna o un punte-
ro láser. Distribuida por BORCHERS.

Pistola semiautomática de doble acción
diseñada en calibre 9mm Parabellum.
Con una longitud total de 18,7cm y
un cañón de 10,16 cm, lo más destaca-
do del modelo 910 es la posibilidad de
disponer de hasta 5 versiones de arma-
zón diferentes. La S&W 910 también
cuenta con un cargador de 15+1 cartu-
chos, un peso de 794 gramos en vacío,
y un seguro de aleta que se activa de
forma manual. Distribuida en España
por BORCHERS.

Como sucede con la mayoría de fabri-
cantes estadounidenses, en el catálogo de
armas tácticas de Smith & Wesson no
podía faltar una versión de la mítica 1911
diseñada por John M. Browning. En este
caso, se trata de una pistola con un mar-
cado carácter profesional, algo notorio a
simple vista gracias a su raíl táctico (tipo
Picatinny). La 1911PD cuenta con un
cargador de 8+1 cartuchos del calibre
.45ACP. Un arma con grandes posibili-
dades y numerosos seguidores.

Pistola compacta y ligera con un dise-
ño similar al del modelo 910. La versión
908 tiene un cañón de 8,9 cm, ligera-
mente inferior al del modelo 910, lo que
también reduce su longitud total. El
cargador de la S&W 908 tiene una capa-
cidad de carga de 8+1 cartuchos del
calibre 9mm Parabellum. Sus cachas
de polímero y su peso en vacío de sólo
680,40 gramos son otras de las caracte-
rísticas de esta pistola de doble acción
distribuida por BORCHERS.

S&W 908

Desde su llegada a España, la Smith & Wesson MP (en sus
diferentes versiones y tamaños) ha conseguido erigirse en
una de las armas más utilizadas por las fuerzas del orden. Su
buen comportamiento en manos de profesionales, unido a su
excelente relación calidad-precio, hacen de estas pistolas
unas herramientas muy fiables para los policías y militares
españoles. Distribuidor oficial en España: BORCHERS.

smith & wesson

S&W 910

S&W 990L S&W 5906 Tactical

S&W 1911PD Tactical Rail Series



1911 A1
Espíritu 100% americano

La Colt M1911 está considerada como una de las
mejores pistolas de la historia. Su funcionamiento
semiautomático en simple acción y su poderoso calibre
.45ACP la identifican allá donde va. Fue el arma de
dotación oficial del Ejército estadounidense durante 74
años, concretamente desde 1911 hasta 1985. Hoy en
día todavía se sigue utilizando debido en gran parte a
su más que considerable poder de parada y al excelen-

te rendimiento de su mecanismo de acción, diseñado
por el genial John Moses Browning. El modelo están-
dar de la 1911 dispone de dos tipos de seguros: uno en
la empuñadura, que impide accionar el disparador si el
arma no está firmemente sujeta; y otro en el armazón
al alcance del pulgar, que al subirse impide el retroceso
de la corredera y la caída del martillo percutor.
También posee un cargador de hilera de 7 cartuchos.

El modelo Commander es uno de los
numerosos derivados de la Colt M1911
que aparecieron durante la segunda
mitad del siglo XX. Esta exitosa versión
se caracteriza por tener un tamaño más
reducido (el cañón pasa de 5 pulgadas a
4,25 pulgadas) y un armazón de alumi-
nio. También en calibre .45ACP.

Pistola de reciente aparición en el mer-
cado internacional que cuenta entre sus
principales virtudes con un diseño muy
fino (es una de las pistolas semiauto-
máticas más estrechas) y un cargador
de gran capacidad (17+1 cartuchos)
para el calibre 9mm Parabellum.

Entre las unidades policiales de EEUU,
la Ruger P345 está considerada como
un arma fiable y potente. Su cañón
de 10,6 cm, sus cachas sintéticas y su
raíl táctico incorporado son sus señas
de identidad. Todo ello unido a su car-
gador de 8+1 cartuchos del calibre .45.

A pesar de tener ya muchos años a sus espaldas, la Beretta 92 y sus
diferentes versiones todavía sigue siendo el arma de dotación de
algunas unidades de las fuerzas del orden. Sin embargo, hoy en día
se ha visto superada por muchas otras armas que han apostado
por otros materiales más acordes a los nuevos tiempos. Así, la
Beretta 92 se presenta hoy en día como un arma pesada (herencia
de su armazón de hierro), incómoda de portar, y con menor capa-
cidad de fuego que algunas de sus competidoras de polímero.

Como su propio nombre indica, la Colt
Defender es una pistola pensada para
la defensa personal. Por este motivo
cuenta con un tamaño muy reducido,
algo a lo que contribuye su cañón de
sólo 3 pulgadas (7,62 cm). Esta peque-
ña pistola está disponible en 2 calibres:
el clásico .45ACP y el .38 Super.

Pistola semiautomática con funciona-
miento en simple y doble acción con
capacidad para albergar hasta 8+1 car-
tuchos del calibre .45ACP. El mode-
lo que aparece en la fotografía es el del
armazón en acabado inoxidable. La P90
cuenta con un cañón de 11,4 cm.

La P95 una de las pistolas más extendi-
das en la sociedad estadounidense. Su
reducido tamaño (cañón de 9,9 cm) y su
poco peso (765,4 gramos) facilitan su
porte. Una comodidad que en la P95 no
está reñida con la potencia, gracias a sus
15+1 cartuchos del 9 Parabellum.

Para hacer frente a la dura competencia que
estaba superando con creces a la Beretta 92, el
fabricante italiano ha lanzado su línea Px4
Storm. Esta pistola, disponible en 3 calibres:
9mm, .40SW y .45ACP, cuenta con un arma-
zón de polímero, cierre rotatorio y la aleta del
seguro en plena corredera, lo que la convier-
te en un arma poco práctica para el uso policial.

La Beretta 90-Two representa el deseo de la
compañía italiana de no renunciar a su clásica
92FS. Y es que la 90-Two no es más que
una simple evolución de la Beretta 92.
Disponible en los calibres 9mm Parabellum
y .40SW, la 90-Two tiene un peso de 921 gra-
mos y 990 gramos, respectivamente. Su cañón
tiene una longitud de 12,4 cm.

Colt

COLT DEFENDERCOLT COMMANDER

Ruger

Beretta

RUGER SR9

RUGER P345

RUGER P90

RUGER P95

BERETTA 92 FS BERETTA Px4 Storm BERETTA 90-TWO



Mundialmente famosa por su diseño
futurista, la Steyr M-A1 cuenta con un
raíl táctico y unas cachas ergonómicas
de polímero que acentúan su vertiente
policial. Su armazón de polímero también
incide en su poco peso (sólo 766 g) y en
su fiable comportamiento. Otro elemento
destacado de la M-A1 es su peculiar sis-
tema de miras triangulares.

Predecesora de la M-A1, la Steyr M posee
prácticamente los mismos rasgos de iden-
tidad que su modelo posterior. En este
sentido, la Steyr M dispone del armazón
de polímero y los mecanismos internos
son completamente de acero. Disponible
en dos calibres: 9mm y .40SW. El mode-
lo Steyr S es la versión compacta, mientras
que el modelo M es el arma de servicio.
Distribuidas por BORCHERS.

Aunque el terreno de las armas cortas
no es su punto más fuerte, la compa-
ñía austriaca Steyr Arms continúa
apostando por la pistola M-A1 y sus
derivados como arma de servicio. Su
presencia en el mercado español toda-
vía es muy pequeña, aunque en otras

naciones la Steyr M-A1 sí que ha con-
seguido cierta notoriedad. Y todo gra-
cias a sus cachas ergonómicas, con
una inclinación de 111 grados, y a su
especial sistema de miras. Una desco-
nocida en España que lucha por
hacerse un hueco “entre las grandes”.

Police Pistol Slim
A finales del pasado año Walther pre-
sentó su PPS, la pistola más plana del
mercado. Esta evolución de la mítica
PPK se ha posicionado como una de
las armas cortas con más futuro en el
sector de las back-up.

La Walther PPS se presenta son el gran
atractivo de ser la subcompacta más delga-
da del mercado. Su estrechez de líneas
(apenas 23mm) la convierte en un arma
idónea para portar oculta y cómodamente
mientras el profesional está de servicio. A
diferencia de la PPK, arma en la que está
inspirada, la PPS está preparada para el
calibre 9mm Parabellum y viene equipa-
da de serie con un lomo de empuñadura
adicional. La Walther PPS también ofrece
la posibilidad de utilizar tres tipos de car-

gadores con diferentes capacidades de
carga: 6, 7 y hasta 8 cartuchos del calibre
9x19mm. Con un elegante diseño, la PPS
es una opción interesante en varios come-
tidos: como segunda arma, como pistola
de autodefensa, o para profesionales que
no estén de servicio y quieran mantenerse
armados. Distribuida por BORCHERS.

La P99 es la única pistola sin martillo que
ofrece tres opciones de disparador: P99 AS
(Anti-Stress), P99 DAO (Sólo Doble
Acción), y P99 QA (Acción Rápida). Esto,
unido a su manejo ambidiestro, su arma-
zón de polímero y su disponibilidad en cali-
bre 9mm y .40SW, la convierten en una de
las armas de servicio más valoradas por los
profesionales de las fuerzas del orden.

La versión compacta de la P99 tiene la
misma fiabilidad y precisión que su hermana
mayor. Las únicas diferencias entre ambas
pistolas están en el peso (sólo 530 gramos)
y el tamaño (16,8 cm longitud total y 9 cm
el cañón). Sus lomos de empuñadura inter-
cambiables y sus bordes redondeados para
evitar enganchones son otras de sus múlti-
ples virtudes. Distribuidas por BORCHERS.

Steyr

Walther PPS

WALTHER P99 WALTHER P99 Compact

STEYR M-A1

STEYR M/S



HK P30
La última evolución

La gran apuesta de HK
Desde su fábrica de Oberndorf
(Alemania), cuna armamentística de
Heckler & Koch, se asegura que la
P30 es la mejor pistola que ha des-
arrollado hasta el momento la compa-
ñía germana. Y esto es mucho decir,
sobre todo teniendo en cuenta que
HK cuenta con una dilatada trayecto-
ria de más de 50 años produciendo
armas de gran calidad. Para lanzar esta
afirmación, los técnicos de Heckler &
Koch se apoyan en los siguientes pos-
tulados: en primer lugar, consideran
que la P30 es una pistola de gran ver-
satilidad, algo que se consigue gracias
a sus lomos y cachas de polímero
intercambiables; por otro lado, la P30

cuenta con unos elementos de punte-
ría autoiluminados que favorecen el
alineamiento de miras del tirador; y a
todo esto hay que añadir que se trata
de un arma completamente ambidies-
tra, lo que incrementa todavía más su
polivalencia. El incuestionable carác-
ter táctico de la P30 también está pre-
sente en el raíl Picatinny que incorpo-
ra de serie, así como en su doble siste-
ma de seguridad (automático tanto el
martillo como en la aguja). El modelo
estándar de la P30 se fabrica para el
calibre 9mm Parabellum y con carga-
dores extraíbles con capacidad para
15+1 cartuchos. Su distribuidor oficial
en España es la Armería EKINSA.

El modelo P30L no es más que la nueva
versión con cañón largo de la exitosa
P30. Así, la P30L tiene un cañón de
11,3 cm (el del modelo estándar mide
9,8 cm) y una longitud total de 19,5 cm.
Este mayor tamaño también se ve refle-
jado en el peso, ligeramente superior en
la P30L (730 gramos). Esta nueva pisto-
la admite 15+1 cartuchos del 9x19mm.

La USP Compact es la versión reducida
de la USP Standard. La principal dife-
rencia entre ambas pistolas se halla en la
longitud total y en el tamaño del cañón.
Así, la versión en 9mm de la USP
Compact cuenta con un cañón de 9,1
cm, mientras que el del modelo estándar
mide 10,8 cm. En cuanto a la longitud
total, la USP Compact mide 17,3 cm.

La USP Compact Tactical es uno de los
últimos productos que se han incorpo-
rado al catálogo de pistolas de HK en
Estados Unidos. Desarrollada para ser
usada por unidades de operaciones
especiales, esta pistola en calibre .45
combina las mismas características de la
USP Tactical con un tamaño más redu-
cido, lo que facilita su portabilidad.

La HK P2000 cuenta con todas las carac-
terísticas que debe reunir un arma corta
destinada a un uso policial: sencillez de
mecanismos, fiabilidad, manejo seguro, y
empuñamiento ergonómico. Todos estos
rasgos están presentes en la P2000, una
pistola calibrada para el .357 Sig, el
.40SW y el 9mm Parabellum. Su redu-
cido tamaño permite su porte oculto.

Pistola semiautomática con mecanismo
de acerrojamiento tipo Browning de
simple y doble acción. Tanto la empu-
ñadura como su cargador son de polí-
mero. Está disponible en 3 calibres:
9mm Parabellum, .40SW y .45 Auto.
Además, la USP Standard admite kits de
conversión de correderas, cañones y
cargadores para los calibres 9mm y .40.

La principal característica de esta exclu-
siva pistola semiautomática del calibre
.45 ACP es su cañón con roscado
para el uso de un silenciador o un com-
pensador. Otra de las muchas virtudes
de esta arma con cargador de 12+1 es
su disparador con ajuste de recorrido.
El cañón de la USP Tactical mide 12,9
cm, mientras que el total es de 21,8 cm.

Los orígenes de la Mark 23 están estre-
chamente vinculados al Comando de
Operaciones Especiales de EEUU.
Sometida a numerosas y duras pruebas,
la Mark 23 supera los requisitos más
estrictos exigidos nunca en una pistola
de combate. Preparada para el calibre
.45ACP, esta pistola cuenta con un
cañón de 14,9cm y un peso de 1.200 kg.

El modelo SK es la versión reducida de
la HK P2000. Esta pistola subcompac-
ta es una opción idónea como arma de
defensa, sobre todo teniendo en cuenta
la potencia de su calibre (9x19mm) y su
capacidad de carga (10+1 cartuchos).
Su cañón de sólo 8,3 cm y su ligereza
(680 gramos con el cargador vacío) son
algunas de sus otras virtudes.

Heckler & koch

HK P30L HK USP Standard

HK USP Tactical

HK Mark 23 SOCOM

HK P2000 SK

HK USP Compact

HK USP Compact Tactical

HK P2000





Si durante parte de la Guerra Fría hubo
una pistola que se identificara con el
bloque oriental esa fue sin duda la CZ
75. Fabricada en la antigua
Checoslovaquia, la CZ 75 se caracteriza
por su estructura de hierro, su funcio-
namiento en doble acción, y su cañón
de 12 cm. Su armazón de acero la con-
vierte en un arma pesada (aproximada-
mente más de 1.000 gramos vacía),

aunque bien equilibrada. La CZ 75 está
preparada para el calibre 9mm
Parabellum y a pesar de que durante las
tres últimas décadas posteriores a su
nacimiento han aparecido numerosos
modelos derivados de la pistola origi-
nal, la CZ 75 se ha ganado a pulso la
categoría de pistola legendaria. Los
pocos modelos originales que todavía
hoy se conservan poseen un gran valor.

Al igual que su predecesora, la CZ 85
cuenta con un sistema de funcionamiento
en doble acción y está preparada para el
calibre 9x19mm, aunque en este caso, la
capacidad del cargador aumenta hasta los
16+1 cartuchos. La CZ 85 también está
equipada con seguro ambidiestro y está
disponible en color negro e inoxidable.

La Taurus PT 24/7 Pro es una de las pistolas más
extendidas entre las fuerzas del orden. Disponible
en 3 calibres diferentes (9mm, .40 y .45), la PT 24/7
es un arma ligera (771 gramos) que cuenta con  caño-
nes de 10,2cm y de 12,7cm. Esta pistola de origen
brasileño, pero con una fuerte implantación en los
Estados Unidos, acumulado grandes éxitos y críticas.

La Five-SeveN está estrechamente ligada a su calibre:
el revolucionario 5,7x28mm. Junto a esta munición,
que también emplea el subfusil P90, la FN Five-Seven
se presenta como una de las pistolas semiautomáticas
más innovadoras del mercado. Elaborada con políme-
ros de última generación, dispone de raíl táctico de
serie y una capacidad de carga de 20 cartuchos.

Introducida en 1995, el modelo 100 fue la
primera pistola de CZ que combinó las
piezas de plástico (cachas) con los ele-
mentos metálicos (corredera). Disponible
en calibre 9x19mm y .40SW, cuenta con un
cañón de 9,8cm y un peso de 650 gramos.

La SP-01 es una evolución de la clásica CZ
75. Es un arma más moderna, en la destaca
su cargador de gran capacidad (14+1) del
calibre 9x19mm, el raíl Picatinny de tres
ranuras incorporado, y su peculiar sistema
de acción con “decocking lever”. También
dispone de otros elementos intercambiables.

La 2075 Rami es la versión subcompacta de
la CZ 75. Su cañón de sólo 7,62cm y su peso
de 680 gramos facilitan su porte y su oculta-
ción. Este reducido peso se consigue gracias
a su armazón de aleación ligera. Disponible
en dos calibres: 9mm Para y .40SW.

CZ 75
Símbolo del telón
de acero El modelo CZ 75B, equipado con seguro automático en la aguja percutora, fue la primera evolu-

ción de esta clásica pistola checoslovaca.

Cz

CZ 100

CZ SP-01

CZ 2075 Rami

CZ 85 

TAURUS PT 24/7 Pro

FN Herstal Five-seven

Taurus

Fn herstal



P250
La nueva pistola
modular de Sig Sauer
La prestigiosa firma suiza Sig Sauer ha incorpo-
rado durante este 2008 un nuevo concepto de
pistola a su catálogo de armas cortas. Se trata
de la nueva P250, una pistola que ha recibido el
apelativo de “modular” porque es posible
cambiarle el armazón con suma facilidad y
escoger así el sistema de accionamiento desea-
do: Doble Acción, Simple Acción, o Sólo
Doble Acción (DAO). Además, también ofre-
ce al usuario la posibilidad de intercambiarle

hasta 6 tipos de empuñadura diferentes,
todos ellos de distinto tamaño, obteniendo así
la mejor ergonomía posible. La nueva Sig Sauer
P250 está disponible en los calibres más popu-
lares del mercado: 9mm Parabellum, .357SIG,
.40SW y .45ACP, y la mayor parte de su estruc-
tura está elaborada con polímero. Esto reduce
su peso (menos de 700 gr.) y facilita su porte.
También cuenta con raíl táctico de serie.
Distribuidas en España por EXCOPESA.

La 17 tiene el honor de ser la pri-
mera pistola semiautomática
que nació de la fábrica de Glock.
Su estructura de polímero y su
peculiar mecanismo denomina-
do “Safe Action System”
pronto la catapultaron a la fama
mundial. Hoy en día es una de
las armas más usadas en calibre
9mm por los profesionales.

Gracias a su reducido tamaño
(17,4cm de largo y 10,2cm de
cañón), la Glock 19 ha conse-
guido superar al modelo 17 en
las preferencias de las fuerzas
del orden. La 19 está  prepara-
da para el calibre 9mm y su
armazón también es de políme-
ro. Podría decirse que es la
“hermana menor” de la 17.

Preparada para el calibre 9mm, la
Glock 26 es la versión compacta de
la firma austriaca. Así lo verifica su
cañón de 8,9cm y su peso (561 gr.).

Basada en la aclamada P226, la
versión Tactical de esta legen-
daria pistola se identifica gracias
a su cañón con rosca. Esto
permite el uso de silenciadores,
lo que unido a su acabado en
tonos negro, confiere al arma
un aspecto completamente tác-
tico. Disponible en calibre
9mm y con cañón de 11,1cm.

Lo más destacado de la versión
SCT de la Sig Sauer P229 es su
particular sistema de miras, el
cual está equipado con tecno-
logía de tritio. La versión en
9mm Parabellum tiene un car-
gador con capacidad de 17+1,
mientras que en el modelo en
calibre .40SW la capacidad de
carga se reduce a los 14+1.

La SP2022 es una de las pistolas de Sig
Sauer más valoradas por las fuerzas del
orden. Sus cachas intercambiables,
su raíl táctico de serie, su cañón de
9,9cm y su disponibilidad hasta en 3
calibres (9mm, .357SIG y .40SW) son
sus principales bazas.

La P220 Combat TB es una de las ver-
siones más tácticas de la familia de pis-
tolas de Sig Sauer. Su cañón con rosca
es su principal elemento identificador.

El sistema de mecanismos de la nueva P250 puede extraerse con facilidad.

Sig sauer

SIG SAUER SP2022

SIG SAUER P226 Tactical SIG SAUER P229 SCT SIG SAUER P220 Combat

Glock
GLOCK 17 GLOCK 19 GLOCK 26



40-XS Tactical
El Remington 40-XS es, posiblemente, uno de los
rifles de cerrojo más precisos del mercado actual.
Inspirado en el legendario M40, el 40-XS utiliza
cartuchos del calibre .308 y descansa sobre una
culata McMillan A3 fácilmente ajustable en
varias posiciones. Tanto el cañón, elaborado con
acero inoxidable de alta calidad, como la culata sin-

tética presentan un acabado en tonos negros 100%
antirreflectantes, lo que concede al arma un aspec-
to más táctico. Según anuncia su fabricante, cada
Remington 40-XS Tactical asegura como mínimo
una precisión de 3/4 MOA. Tanto el 40-XS
como el resto de rifles de Remington llegan a
España de la mano de BORCHERS.

La principal diferencia entre el Tactical Elite
y el resto de rifles de cerrojo elaborados por
Steyr se halla en que este modelo está equi-
pado con un carril Picatinny extra largo.

Su cañón, amartillado en frío, mide 57cm y
por su interior circulan a toda velocidad
cartuchos del calibre .308. También dispo-
ne de un cargador oculto en la culata.

Las siglas XCR (Xtreme Conditions Rifle) definen a la perfección el carácter de
este modelo. Su culata está elaborada con una mezcla de materiales anticorrosivos,
lo que le convierte en uno de los rifles más resistentes del mercado. Disponible en 2
calibres: .308 y .300Win Mag.

El LTR (Light Tactical Rifle) es la versión compacta y ligera del clásico 700
Police. Este modelo, realizado también en el calibre .308, presenta un cañón de
51cm y una culata sintética con elementos de kevlar. Su peso (sólo 3,4kg) y su redu-
cido tamaño son sus mejores bazas.

Preparado para el calibre .308, el 40XB-Tactical es un rifle preciso y fiable, capaz de
garantizar excelentes agrupaciones a larga distancia. Su cañón de 61,6cm, su dispara-
dor ajustable y su sistema de acción hacen de este rifle una opción a tener en cuenta.

El Remington M24 es el rifle oficial de los tiradores de elite estadounidenses. Sus siglas
SWS (Sniper Weapon System) denotan bien a las claras cuál es su principal finalidad.
Tiene un cañón de 66cm y se fabrica en 2 calibres: .308 y .300Win Mag.

Disponible en los calibres 7mm-08 Rem
y .308, el Steyr SCOUT es un rifle inno-
vador en el que prima el diseño por enci-
ma de casi cualquier otro aspecto. En este
sentido, el fusil va equipado de serie con

un amplio bípode integrado, un arma-
zón de aleación ligera, un carril táctico
para incorporar el visor, y un cargador
extra oculto en el interior de la culata. Un
rifle pensado para los más exigentes.

Lo más destacado del SSG 04 es su
gran capacidad de carga. Y es que en
su cargador extraíble caben hasta 10
cartuchos del calibre .308. A esta
gran capacidad de fuego hay que aña-

dir otras importantes virtudes como
su culata adaptable en varias posicio-
nes, su bípode delantero, o su exclusi-
vo sistema de seguro de 3 posiciones:
seguro, fuego, y bloqueo del cerrojo.

El Mark V TRR es uno de los
rifles de cerrojo más conocidos
de la casa Weatherby. Este
modelo en acabado desértico
se caracteriza por contar con
una culata ajustable, completa-
mente ergonómica, destinada a

alcanzar la mayor precisión. En
este objetivo le acompañan su
cañón pesado con sistema
flotante y los hasta 4 tipos de
calibres en los que está dispo-
nible (entre ellos, el más popu-
lar el .300Win Mag).

700XCR Tactical 700 Police LTR

40-XB Tactical M24 SWS

STEYR Tactical Elite

STEYR Scout Tactical

Steyr-mannlicher

STEYR SSG 04

Weatherby
WEATHERBY Mark V TRR Desert Magnum

Remington



ARCTIC
WARFARE

Rifle de precisión diseñado específica-
mente para un uso militar o policial.
El SSG 3000 se caracteriza por su estruc-
tura modular y su cañón pesado. Al ser
un fusil pensado para el tiro a larga dis-

tancia, carece de miras abiertas. La carri-
llera de su culata es ajustable y la muni-
ción que emplea es del calibre
7,62x51mm. Su cañón mide 61cm y todo
el conjunto del rifle pesa cerca de 5,5kg.

AW
El célebre Arctic Warfare de la firma británica
Accuracy International es una evolución del clá-
sico PM/L96. Hoy en día, el Arctic Warfare
tiene 5 versiones distintas (AW, AWP, AWS,
AWF y AWSM), todas ellas equipadas con su
especial sistema anticongelación que le per-
mite funcionar sin problemas con temperaturas
de hasta -40º C. Preparado para los calibres
.308, .300 WM y .338LM entre otros, el AW
se comercializa junto a una potente mira telescó-
pica Hensoldt 10x42 con retícula iluminada. Su
cañón mide 66cm y su peso supera los 6 kg.

El modelo AE representa la última versión
que la compañía británica Accuracy
International ha diseñado para sus rifles tác-
ticos de precisión a larga distancia. La gama
AE está pensada exclusivamente para
intervenciones policiales, más que para el
terreno puramente militar. El AE está prepa-
rado para el calibre .308.

Accuracy international

Sig sauer

AW AE (Accuracy Enforcement)

SIG SAUER SSG 3000



El modelo 750 de la firma checa utili-
za el mismo sistema de acción de su
aclamado 550, uno de los fusiles más
extendidos entre los cazadores profe-
sionales. El CZ 750 S1 M1 posee un
cañón de 66cm (paso de estrías

1/12) y tiene un peso de 5,4kg. Por
otro lado, está equipado con una cula-
ta sintética en acabado negro y dispo-
ne de un cargador extraíble con capa-
cidad para almacenar hasta 10 cartu-
chos del calibre .308.

El CZ 527 Varmint Kevlar se identi-
fica fácilmente gracias a su culata
elaborada con kevlar. Esto garanti-
za que el rifle tenga una gran resisten-
cia, aún en las condiciones de uso más
extremas. Aunque la casa CZ fabrica

este modelo en varios calibres, sin
duda los más populares son el .222, el
.223 y el 7,62x39mm. En este último
modelo el cañón mide 61cm y todo
el rifle pesa 3,6kg. El CZ 527 también
cuenta con cargador extraíble.

Rifle de diseño modular fabricado
en Alemania. Las siglas TPG equiva-
len a rifle (Gewehr) táctico
(Taktisches) de precisión (Präzisions).
El Unique Alpine TPG-1 puede ser
utilizado tanto por tiradores de elite de
las fuerzas del orden, como por tira-
dores deportivos de precisión a larga
distancia. Esta versatilidad de uso
queda reflejada en la gran variedad
de calibres disponibles: desde el

.223 hasta el .338 Lapua, pasando por
el .308. El TPG-1 va equipado de serie
con un raíl táctico tipo Picatinny
para montar una mira óptica. Su cula-
ta de polímero es completamente ajus-
table y puede separarse del receptor
para facilitar su almacenamiento y pos-
terior transporte. El cañón mide
65cm, excepto para el .338 Lapua, que
equipa un cañón de 70cm. Todos fun-
cionan con cargador extraíble.

El LRS 2 utiliza el mismo sistema de cerro-
jo radial que el TACTICAL 2, lo que permi-
te que los tiros se repitan con mayor rapi-
dez. De hecho, después de cada disparo el
tirador permanece firme en su posición de

encare. El LRS se fabrica en 5 tipos de cali-
bre: .223, 6mm Norma BR, 6,5x55mm, .308
y .300. Este rifle no dispone de carril
Picatinny, sino que lleva una montura espe-
cial de Blaser. Distribuido por EXCOPESA.

Blaser TACTICAL 2

Cantonera y carrillera ajustables. Desmontable para guardarlo en una maleta.

Freno de boca para reducir su retroceso. Bípode integrado en la parte delantera.

Obsesionado con la precisión

El Blaser TACTICAL 2 representa la obse-
sión que la firma alemana mantiene por
alcanzar la máxima precisión posible.
Después de varios años de intensa búsque-
da, por fin en 1993 consiguieron diseñar
un sistema de acción rectilíneo que evita
los movimientos rotatorios del cerrojo. Su
culata sintética, ajustable en varias posi-
ciones, y su cuidada recámara, elaborada a
partir de un bloque de aluminio, sostienen
los mecanismos esenciales del rifle. Blaser

comercializa este fusil en 4 calibres dis-
tintos: .223, .308, .300 Win Mag, y .338. El
modelo calibrado para el .308 cuenta con
un cañón de 62,7cm y un peso 5,4 kg.
Todas las versiones van equipadas con un
carril Picatinny de serie donde incorporar
la mira telescópica. El TACTICAL 2 se ali-
menta de cargadores extraíbles con capaci-
dad para 5 cartuchos en los modelos del
.223 y .308, y de 4 cartuchos en las versio-
nes del .300 Win Mag y .338 Lapua Mag.

Blaser

Cz

Unique-alpine
Unique-Alpine TPG-1

CZ 527 Varmint Kevlar

CZ 750 S1 M1

BLASER R93 LRS 2 (Long Range Sporter)



El M77 es el rifle de cerrojo más conocido de
Ruger. Durante sus cerca de 40 años de historia,
del M77 se han fabricado numerosas versiones y
modelos en distintos acabados y calibres. La
versión estándar cuenta con un cañón de

55,8cm y un sistema de cerrojo similar al del
clásico Mauser 98. La capacidad de carga del
M77 depende del calibre utilizado, aunque por
lo general no suele exceder de los tres cartuchos.
El modelo de la fotografía es el “All Weather”.

RANGEMASTER
.338 Tactical

La principal diferencia entre el TRG-22 y el
TRG-42 está en el calibre. El TRG-22 funciona
con 10 cartuchos del calibre .308, mientras que
el TRG-42 se fabrica tanto en .300 Win Mag

como en .338 Lapua. Por otro lado, el cañón
del TRG-42 también es un poco más largo
(69cm por 66cm del TRG-22) y el conjunto del
rifle es un poco más pesado (5,1kg por 4,7kg).

El M70 es uno de los iconos de la precisión
con arma larga. Un clásico mundialmente cono-
cido que ha sabido renovarse y que año tras año
se ha sabido readaptar a las necesidades de los
tiradores. Concretamente, el M70 Extreme
Weather SS es uno de los modelos más recien-

tes que ha sacado a la luz la casa Winchester. El
modelo expuesto en la fotografía es del calibre
.308 y funciona con cargadores de 5 cartuchos.
Su cañón mide 55,8cm y lo más característico
de este rifle es su culata elaborada con fibra de
carbono y otros elementos de gran resistencia.

RPA International es una compañía británica que
se ha especializado en la fabricación de rifles de
precisión. Entre su gama de modelos conocida
con el sobrenombre comercial de Rangemaster,
rescatamos este espectacular ejemplar en calibre
.338LM. Este rifle de estructura modular cons-

ta de serie de todo este completo equipamiento:
culata ajustable en varias posiciones, palanca de
seguro junto al disparador, bípode delantero,
raíl táctico para el visor, freno de boca, etc. Su
cañón mide 71,1cm (paso de estría 1/10) y el
peso total del rifle supera ligeramente los 8,5kg.El aspecto del Rangemaster .338LM de RPA es sencillamente imponente.

RPA International

Winchester
WINCHESTER M70 Extreme Weather SS

Ruger
RUGER M77

Sako
SAKO TRG-22/42



El modelo Spec Ops es la versión táctica de
la clásica escopeta Remington 870. Su siste-
ma de acción por corredera la convierte
en un arma fiable y fácil de utilizar, es
decir, una opción idónea como herramien-

ta de trabajo para las fuerzas del orden. La
870 Spec Ops está disponible con 2 tipos
de culata: fija o retráctil. También tiene
dos tamaños de cañones (45,7cm y 50,8cm)
y su peso apenas supera los 3,4kg.

Culata retráctil Knoxx para la 870. Empuñadura de pistola de la 870.

Posiblemente, las Remington 870 sean las

mejores escopetas de corredera de todo el

mercado. Al menos, sí son de las más

extendidas entre las diversas unidades

militares y policiales de todo el planeta. Su

amplia gama de modelos y la fiabilidad y

potencia de fuego que caracteriza a todas

sus versiones son sus principales señas

de identidad. En España es la compañía

BORCHERS la encargada de distribuir

estas escopetas de gran calidad y enorme

tradición. Los modelos más tácticos, como

el Spec Ops o el Tactical-2 (con culata

retráctil y culata plegable, respectivamen-

te) son un buen ejemplo de lo que la firma

estadounidense es capaz de hacer con

estas armas de corredera. Unas herramien-

tas idóneas para las fuerzas del orden.

870Potencia y
Fiabilidad

REMINGTON 870 Tactical Spec Ops

Fácilmente reconocible gracias a su parti-
cular estética, la 870 Marine Magnum
cuenta con un acabado niquelado que la
hace prácticamente inconfundible. Su
cañón de 45,7cm y los 6+1 cartuchos del

calibre 12 que caben en su interior son
otras de sus señas de identidad. Esta esco-
peta también está equipada con una canto-
nera rellena de gel R3 para amortiguar el
retroceso y unas anillas para portar el arma.

REMINGTON 870 Marine Magnum

Este es el modelo más clásico de toda la
familia de escopetas Remington 870. Su
culata y su guardamanos sintéticos (de ahí
su nombre) garantizan una gran resisten-
cia incluso en las condiciones de uso más

adversas. Accionada mediante corredera
manual, es capaz de almacenar en su interior
un total de 6+1 cartuchos del calibre 12
Magnum. En definitiva, se trata de un arma
potente y con una alta capacidad de fuego.

REMINGTON 870 Express Synthetic

La principal diferencia entre el modelo
Express Synthetic estándar y la versión
HD (Home Defense) se encuentra en el
tubo donde se almacena la munición, algo
más corto en el modelo HD. Esta diferen-

cia de tamaño repercute en la capacidad de
carga de la HD, limitada a 4+1 cartuchos
del calibre 12. Del mismo modo, el peso
de la Express Synthetic HD también es
algo inferior, situándose en los 3,1 kg.

REMINGTON 870 Express Synthetic HD

Este novedoso modelo (introducido en
España a principios de este 2008), se carac-
teriza por carecer de la clásica culata de
escopeta y disponer de empuñaduras de
pistola. Se trata de un modelo pensado

para el tiro de cadera que cuenta con un
cañón de 45,7cm y una capacidad de carga
de 6+1 cartuchos del calibre 12. En cuan-
to al sistema de miras, dispone de un ele-
mento de puntería en la parte delantera.

REMINGTON 870 Express Pistolet

Remington
Escopetas Tácticas



500 Special Purpose

Escopeta de corredera con capacidad para
almacenar hasta 6+1 cartuchos del cali-
bre 12. En el diseño de esta variante de la
clásica Mossberg 500, los ingenieros de la

firma sueca prescindieron de la tradicional
culata, y en su lugar colocaron una empu-
ñadura tipo pistolet. El cañón de la espec-
tacular Mossberg 500 Cruiser mide 47cm.

Esta escopeta es la versión táctica de la
popular 500 Mariner. Entre los elementos
tácticos con los que cuenta este modelo
destacan su culata ajustable, su empuña-

dura tipo pistolet, y la correa que va
junto con el guardamanos y que sujeta la
mano del tirador. Tiene una capacidad de
carga de 6+1 y un cañón de 47cm.

Lo más reseñable de la escopeta 590
Mariner es sin duda su cañón de 50,8cm
y su enorme capacidad de carga: 9+1
cartuchos del calibre 12. A estas importan-

tes características hay que añadir el conoci-
do acabado “Marinecote” en la báscula y
en el cañón de la escopeta. Un tratamiento
anticorrosivo muy resistente.

Bajo el apelativo de “Home Security”
(seguridad para el hogar), Mossberg
comercializa esta curiosa escopeta del cali-

bre .410. Dispone de un cañón de 47cm y
su funcionamiento es por corredera. Su
capacidad de carga es de 6+1 cartuchos.

Los técnicos de la casa Fabarm diseñaron
esta escopeta de corredera con el objeti-
vo de que fuera utilizada por las fuerzas del
orden. Bajo este precepto, la Fabarm
SDASS cuenta con culata telescópica,

empuñadura tipo pistolet, raíl táctico tipo
Weaver para montar un punto rojo o un
visor holográfico, y un guardamanos un
poco más largo para facilitar el control del
arma. Capacidad de carga: 8+1 cartuchos.

El P-350 es uno de los modelos de esco-
petas más conocidos fabricados por la
turca Stoeger. El modelo que aparece en la
fotografía, acabado en tonos negros y con

culata y guardamanos sintéticos, es la
versión para defensa de esta conocida
escopeta de corredera del calibre 12. Su
cañón mide 47cm y la P-350 pesa 2,9 kg.

Mossberg

MOSSBERG 500 Cruiser

MOSSBERG 500 Tactical

MOSSBERG 590 Mariner

MOSSBERG 500 HS410 (Home Security)

Fabarm

Stoeger

FABARM SDASS Tactical

STOEGER P-350



La Saiga 12 Tactical es una escope-
ta semiautomática que funciona
por toma de gases y que se fabrica
en el arsenal ruso de Izhmash.
Existen varios modelos y configu-
raciones, destacando entre todos
ellos la versión compacta (Saiga

12K) que aparece en la fotografía
con la culata plegada. Esta escope-
ta se alimenta con cargadores
extraíbles de diversa capacidad (2,
5 y 8 cartuchos del calibre 12).
Como arma táctica, admite un sin-
fín de complementos de este tipo.

La italiana Franchi lanzó en 1979 su prime-
ra escopeta táctica: la SPAS (Special
Purpose Automatic Shotgun) 12. Esta
arma cuenta con una culata metálica ple-

gable, se accionaba por medio de su corre-
dera, y en el interior de su tubo de carga se
podían almacenar hasta 8 cartuchos del
calibre 12. Su cañón mide 54,6cm.

Con un aspecto similar al de los rifles de
asalto, sobre todo por sus acabados metá-
licos y su asa de transporte, la SPAS 15 se
caracteriza por su robustez y su fiabili-

dad. La SPAS 15 cuenta con un cargador
extraíble con capacidad para 6 cartuchos
del calibre 12. Su funcionamiento es
semiautomático y su cañón mide 45cm.

Lo más destacado de la gama de escope-
tas Super Nova es su estructura modu-
lar. Esto permite al usuario poder cam-
biar rápidamente la culata de su escopeta
para adaptarse a cualquier necesidad. La

versión Tactical que aparece en la foto-
grafía de la izquierda cuenta con una
empuñadura tipo pistolet, accionamien-
to por corredera, y el clásico sistema de
miras “Ghost rings”.

Tactical 38
La Stinger Tactical es una de las escopetas con mejor relación
calidad-precio del mercado actual. Su accionamiento por
corredera, su capacidad de carga de 5+1 cartuchos del cali-
bre 12, así como la posibilidad de modificar su culata fija por
una retráctil, son sus principales virtudes. La Stinger cuenta
con un cañón de 38cm y un peso de 2,6kg.

Stinger

SAIGA 12 Tactical

Izhmash

Franchi
FRANCHI SPAS 12

FRANCHI SPAS 15

Benelli
BENELLI SUPER NOVA Tactical



La escopeta táctica Wilson Combat se
caracteriza por contar con un cañón de
18 pulgadas (45,7cm), un peso de 3,1
kg, miras traseras “Ghost rings” y una
mira delantera equipada con una inser-

ción de tritio. En función del modelo
escogido, la capacidad de carga oscila
entre 4, 6 y 7 cartuchos (más uno adicio-
nal) del calibre 12. Su accionamiento por
corredera aumenta su carácter policial.

Lo más destacado de la Winchester Super
X2 Practical es, sin duda, su cañón de 22
pulgadas (55,8cm). A esto hay que añadir

su elevada capacidad de carga (8+1 car-
tuchos del calibre 12) y el largo raíl táctico
que aparece justo encima del receptor.

El modelo SLP diseñado por la belga FN
Herstal posee uno de los sistemas de acción
más rápidos del mercado (semiautomático).

Esta velocidad, unida a su fiabilidad y a su
agradable retroceso, hacen que sea un arma
apropiada para un uso policial. Calibre 12.

La TPS es la una de las últimas apuestas de FN
Herstal en el sector del arma policial. Esta escope-
ta táctica está compuesta por una culata telescó-
pica (similar a la del clásico M16), una empuña-
dura tipo pistolet, un raíl táctico para montar un
dispositivo óptico, y un accionamiento por corre-

dera. La FN TPS se alimenta a través de un carga-
dor tubular con capacidad para 7+1 cartuchos del
calibre 12. Esta escopeta de combate, cuyo
cañón mide 45,7cm, tiene chokes intercambiables
y su peso roza los 3kg.

TPS Tactical 
Police 
Shotgun

Fn herstal

FN HERSTAL SLP (Self Loading Police)

Winchester

Wilson

WINCHESTER SUPER X2 Practical

WILSON COMBAT



MP5 Maschinen
Pistole 5

La Ingram MAC-10, también cono-
cida popularmente como “Marietta”,
es uno de los subfusiles con mayor
cadencia de fuego de la historia.
Fabricado en 2 calibres (9x19mm y
.45ACP), la MAC-10 es capaz de dis-
parar más de 1.000 cartuchos/minu-
to. Su cañón roscado mide 14,6cm.

El MP5 SD es la versión con silen-
ciador del clásico MP5. Su sistema
de acción y su calibre (9mm) son los
mismos que los del MP5, aunque el
cañón del modelo SD es un poco
más corto que el de la versión origi-
nal (14,6cm por 22,5cm). Su caden-
cia de fuego es de 800 balas/min.

El MP7 representa el principal
intento de HK por copar el sector
de las PDW (Personal Defense
Weapons). Este moderno subfusil se
alimenta con cargadores de 20 o 40
cartuchos del calibre 4,6x30mm.
El MP7 mide 34cm con la culata
plegada y tiene un cañón de 18 cm.

Hace 18 años la compañía belga FN Herstal
lanzó al mercado una de sus apuestas más
arriesgadas: el subfusil P90. Lo más novedo-
so de esta arma fue sin duda su calibre: el
5,7x28mm. Hoy en día, con la mayoría de
edad cumplida, el P90 se ha convertido en
un subfusil capaz de ofrecer un rendimiento

excelente en cualquier situación táctica. El
P90 cuenta con un cañón de 26,3cm, una
longitud total de 50cm, cargadores extraíbles
con capacidad para 50 cartuchos, y un
peso de solo 2,5kg. Otro factor a tener en
cuenta de este subfusil es su enorme caden-
cia de fuego: 900 disparos/minuto.

El subfusil MAC-11 desarrollado por
Gordon B. Ingram se diferencia de su
predecesor básicamente en el calibre
(el MAC-11 es en calibre .380ACP) y
en el tamaño, más reducido en esta
arma. Por el contrario, la cadencia de
fuego es todavía mayor en este subfu-
sil: 1.200 cartuchos/minuto.

Esta es la versión más reducida del
MP5. Usada por cuerpos especiales y
unidades antiterroristas, el MP5K
mide sólo 32,5cm, pesa 2kg y tiene
un cañón de sólo 11,5cm. La caden-
cia de fuego de esta pistola ametralla-
dora en modo automático es de 900
cartuchos/min. del calibre 9mm.

El MP5 de Heckler & Koch es una de
las armas tácticas más extendidas
entre los profesionales de la seguri-
dad. Su fácil manejo, su tamaño
compacto, su fiabilidad, y su eleva-
da cadencia de fuego son las princi-
pales virtudes de este subfusil del
calibre 9mm por el que parece que
no pasan los años. Una apuesta
segura para las fuerzas del orden.

Heckler & koch
HK MP5 SD

HK MP5K HK MP7

Fn herstal

Ingram

FN P90

INGRAM MAC-10 INGRAM MAC-11



Subfusil de origen israelí que ha con-
seguido convertirse en una de las
armas modernas más utilizadas en
todo el planeta. La UZI se alimenta
con cargadores de 20, 25 y 32 car-
tuchos del calibre 9mm. Su cañón
mide 26cm y su cadencia de tiro
supera los 600 disparos/minuto.

El FMK-3 es uno de los subfusiles más
conocidos de Sudamérica. Desarrollado por
la empresa argentina Fabricaciones
Militares, el FMK-3 posee un aspecto exte-
rior muy similar al del UZI. Este subfusil
con culata retráctil se alimenta con carga-

dores de varias capacidades: 25, 32 y 40 car-
tuchos del calibre 9mm. Dispone de un
cañón de 29cm, lo que asegura una buena
precisión, y su cadencia de tiro se acerca a
los 650 disparos/minuto. Hoy existen nue-
vas versiones como el FMK-4 y el FMK-5.

Fruto del buen hacer de dos compañías
estadounidenses, Kriss y TDI Arms, ha
nacido un nuevo concepto de subfusil.
El Super V es un arma de reducido
tamaño (40,6cm con la culata plegada y
63,5cm con la culata extendida) que uti-
liza cargadores de 13 cartuchos del cali-

bre .45ACP. A través de su cañón de
14cm, el Kriss Super V es capaz de
expulsar más de 1.000 proyectiles por
minuto. Los técnicos de Kriss han des-
arrollado un sistema de acción propio
que mejora la precisión y aumenta el
control sobre el arma.

Esta es la versión compacta y redu-
cida de la UZI original. Las diferen-
cias más notables entre la Micro-UZI
y su antecesora están en el peso (3,7kg
por 1,5kg), la longitud total (47cm por
25cm), el tamaño del cañón, y sobre
todo la cadencia de tiro: 1.250
balas/min. de la Micro-Uzi.

Dentro del amplio catálogo armamentísti-
co del fabricante austriaco Steyr figura
este subfusil del calibre 9x19mm que se
caracteriza por su reducido tamaño. Y es
que el TMP sólo mide 27cm, mientras
que su cañón se reduce a tan sólo 15cm.
Este escaso tamaño se ve reforzado con
su ligereza (1,3kg), lo que termina por

hacer que el Steyr TMP sea uno de los
subfusiles más cómodos de portar del
mercado. Este subfusil utiliza cargadores
de 15, 20 y 25 cartuchos y ofrece una
cadencia de tiro aproximada de 900 dis-
paros por minuto. Tiene una estructura
modular similar a la del fusil de asalto
AUG, este último con diseño bull-pup.

Un nuevo concepto de subfusil

Kriss TDI

FMK-3

Fmk 

Steyr
STEYR TMP (Tactical Machine Pistol)

Uzi
UZI 9mm Micro-UZI

SUPER V



Lo más destacado de este elegante cuchillo
es su ligereza. Y es que el 530 Pardue
Design sólo pesa 53,2g. Esto es posible
gracias a su diseño extra fino y al empleo
de materiales muy ligeros. Su hoja mide
8,2cm y en España lo distribuye EKINSA.

Este es uno de los últimos cuchillos tác-
ticos que Benchmade ha lanzado al mer-
cado. Dispone de un clip para portarlo
cómodamente en el bolsillo, un sistema
de apertura ambidiestro y una hoja en
acabado antirreflectante de 8,3cm.

La gama 140 Nimravus de Benchmade se
caracteriza por su eminente carácter tác-
tico. Las cachas de este modelo cuentan
con un diseño especial que mejora el
agarra del cuchillo. Su hoja de acero
154CM mide 11,4cm. Peso: 175g.

El 553 Griptilian
Tanto diseñado por
Benchmade es un
cuchillo ambidiestro
que cuenta con una
hoja de 8,6cm y el
clásico sistema de
apertura Axis exclusi-
vo de Benchmade.
Tanto la hoja como el
mango de este cuchi-
llo están disponibles
en varios tonos y
niveles de acabados.

El Typhoon se caracteriza por disponer de una hoja,
disponible en color negro antirreflectante o en inoxi-
dable, de 15cm. La longitud de esta hoja de acero 440
que carece de sierra  y tiene un peso de 290g.

El Hornet es uno de los cuchillos tácticos más popula-
res de la fábrica española Muela. Su recubrimiento anti-
fricción PTFE y sus cachas de micarta son sus prin-
cipales señas de identidad. Su hoja en acabado negro
mide 14,5cm y el cuchillo tiene un peso de 290g.

Con  características similares a las del modelo Hornet,
el Muela Storm es un cuchillo táctico de gran calidad.
Disponible en 3 niveles de acabado, el modelo
Storm tiene una hoja de 14cm y un peso de 285g.

Benchmade
BENCHMADE 530 Pardue BENCHMADE 10750 Vex BENCHMADE 140 Nimravus 553 Griptilian

Muela
MUELA HORNET MUELA STORM MUELA TYPHOON

EXTREMA RATIO SUPRESSOR

Extrema Ratio ha irrumpido con fuerza en el sector de las armas blan-
cas. Después de varios años de dominio de los fabricantes españo-
les, alemanes y estadounidenses, esta empresa italiana ha consegui-
do hacerse con un hueco importante en el mercado gracias a dos cri-
terios básicos: la calidad y el diseño. Fruto de esta combinación sur-
gen sus modelos más conocidos como el Col Moschin o el más
reciente Supressor. PATAXORI es su distribuidor en España.

Extrema ratio
Diseño italiano

EXTREMA RATIO Col Moschin

EXTREMA RATIO Shrapnel

EXTREMA RATIO Supressor



El KM 3000 es el nuevo cuchillo oficial
de la Infantería alemana. La hoja de
este cuchillo, con un marcado carácter
militar, tiene una longitud de 17,2cm y
está elaborada con un acero de alta calidad
(HRC 57). El nuevo KM 3000 pesa 330g.

El S.E.K. - M (Marine) es un cuchillo tác-
tico específicamente diseñado para uni-
dades especiales. En él destacan su
empuñadura con tres perforaciones y su
hoja con doble sierra. El cuchillo pesa
140g, mide 21,5cm y su hoja es de 10cm.

El fabricante alemán Böker, cuyos productos dis-
tribuye en España la compañía  Comercial Muela,
cuenta dentro de su amplio catálogo con este
cuchillo táctico conocido por su sencillez y el
excelente acero de su hoja de 9cm.

Con un diseño y una estructura muy similar a la
del modelo Gemini Tactical, el Böker Helios
Camo se caracteriza por su empuñadura acaba-
da en tonos de camuflaje y por el acero X-15
T.N. aplicado a su hoja.

Eickhorn
EICKHORN S.E.K. - M

Böker
BÖKER Gemini Tactical BÖKER Helios Camo BÖKER RBB

El Böker Reality-Based Blade (RBB) es
un diseño del prestigioso Jim Wagner.

EICKHORN KM 3000

La principal característica de este cuchillo es su comodidad. De hecho, según
asegura la propia compañía californiana el C41 Native es tan cómodo de por-
tar y de utilizar que puede considerarse como una extensión de la propia mano.
Su hoja está elaborada con acero CPM-S30V de alta calidad y mide 8,7cm. El
cuchillo cerrado tiene una longitud de sólo 10cm y un peso de 75g. El C41
Native está disponible en varias versiones y acabados.

Con la hoja plegada, el C36 Military sólo
mide 14cm. Este modelo diseñado para un
uso profesional tiene un peso de 120g. Su
hoja de acero inoxidable es en color negro
antirreflectante y mide 10,2cm. La hoja tiene
además una pequeña sierra que aumenta la
versatilidad de este magnífico cuchillo táctico.

SPYDERCO C41 NativeSPYDERCO 07 Police SPYDERCO C36 Military
Spyderco

Aunque hace prácticamente 20 años
desde que Spyderco lanzara al mercado el
modelo Police, este cuchillo es uno de los
más reconocidos de la marca estadouni-
dense. Dispone de una hoja de acero
VG-10 de 10,4cm y el Spyderco Police
tiene un peso de 159g.

Imagen de la edición especial para soldados estadounidenses



Escopeta 590A1 
Ideada para unidades antidisturbios
El fabricante sueco Mossberg posee,
dentro de su amplio catálogo de escope-
tas, de un exclusivo modelo que ha sido
diseñado específicamente para disparar
munición menos letal. Esta escopeta
de corredera, conocida comercialmente
por la denominación de 590A1, utiliza el
mismo sistema de acción que el modelo
AIMPRO Tactical, un arma que sí es de
fuego real. La principal diferencia entre
ambas escopetas está en el cañón y sobre
todo en los cartuchos utilizados. Para
facilitar el reconocimiento del arma a los

agentes del orden, la Mossberg 590A1
cuenta con la inscripción “Less
Lethal” en su culata. Además, tanto el
guardamanos como buena parte de la
culata es de un característico color
naranja, para así evitar equívocos indese-
ados. A pesar de ser un arma que no uti-
liza fuego real, a la escopeta 590A1 tam-
bién se le puede incorporar algunos ele-
mentos tácticos, como por ejemplo una
linterna “Lyman-TacStar” como la que
aparece en la fotografía inferior de la
parte derecha.

Brügger & Thomet es una
joven empresa suiza dedicada a
la fabricación de armas de
fuego que, en menos de dos
décadas de existencia, se ha
convertido en uno de los prin-
cipales proveedores armamen-
tísticos del Ejército helvético.
Su modelo LL-06 es un arma
menos letal derivada de su lan-
zagranadas GL-06. Los inge-
nieros de B&T diseñaron este

lanzagranadas menos letal con
el objetivo de que fuera utiliza-
do exclusivamente por unida-
des policiales y militares. Para
diferenciarse del lanzagranadas
original, el LL-06 tiene la culata
plegable y la empuñadura pisto-
let de color amarillo. Los usua-
rios de esta arma tienen a su
disposición un extenso abanico
de munición menos letal y para
el entrenamiento profesional.

El LL-06 de B&T es la versión menos letal del lanzagranadas
GL-06 diseñado por la compañía suiza.

El LL-06 está inspirado en el lanzagranadas del calibre
40mm que aparece en esta fotografía.

Mossberg

brügger & thomet (b&t)
B&T LL-06

Fuego real pero menos letal



La FN 303 es una carabina semiautomática
diseñada por la compañía belga FN Herstal que
dispara proyectiles de munición menos letal. Uno
de los aspectos más identificativos de esta arma es
su cargador circular, en el cual caben hasta 15
cartuchos de diversos tipos: pintura, inerte,
pimienta, etc. La FN 303 funciona a través de un
sistema de aire comprimido (la bombona queda
en una posición paralela al cañón) y su diseño es
similar al de un fusil de asalto.

La Stinger S-200 se presenta como la
defensa eléctrica con mayor poder
de incapacitación del mercado. Esta
pistola dispara un cartucho del que
salen despedidos dos dardos que van
unidos a un micro-cable conductor
de unas ondas eléctricas especiales

que inmovilizan al sujeto, atacando
directamente a su sistema neuromus-
cular, sin causar daños permanentes
ni graves efectos secundarios. El
alcance óptimo de los dardos es de
de 5 a 7 metros. La Stinger tiene ade-
más un láser para facilitar el disparo.

Fabricada en EEUU, la TIB80 es una pis-
tola de aire comprimido que dispara
bolas del calibre .68 elaboradas con
diversos materiales. Esta pistola funciona
con bombonas de CO2 con las que pue-
den realizarse entre 24 y 30 disparos. Se
alimenta con cargadores de 8 bolas.

La pistola Kimber JPX es un arma de
defensa que dispara gas pimienta a
una distancia efectiva de 5-6 metros. El
spray sale a una velocidad aproximada
de 120 m/s desde dos cargadores que
están en la parte superior del arma.
Tiene un raíl táctico para usar linterna.

Uno de los proyectiles menos
letales que utiliza la carabina
FN 303.

Fn herstalFN 303

Stinger
STINGER S-200

Kimber Tiberius
KIMBER JPX TIBERIUS TIB80
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