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Colt, Kalashnikov, Smith &
Wesson e incluso Sig Sauer
se han apuntado a la moda
de las carabinas de estética
militar en calibre .22LR.
Conócelas con todo detalle.

Novedades Arma Larga
Colt M16 y AK en .22LR

Springfield Armory está dis-
puesta a plantarle cara a
Glock en el mercado esta-
dounidense. Su última carta
es la nueva XD M-Factor,
una pistola muy apetecible.
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Desde hace más de 35 años, IWA &
OutdoorClassics es el salón líder mundial para
el sector de armas de caza y deporte, outdoor y
accesorios. En la edición de este año, que se
celebrará del 13 al 16 de marzo de 2009, se espera que vuelvan a participar  más de 1.000 expo-
sitores y alrededor de 31.000 visitantes profesionales de más de 100 países. Las grandes nove-
dades de la feria de Nuremberg para este año serán el pabellón IWA-Vista, dedicado exclusiva-
mente a la óptica, y el incremento de la sección destinada a profesionales de las fuerzas del orden.

IWA 2009 calienta motores

Los días 6, 7 y 8 de marzo se celebrará en el Parque
Ferial Juan Carlos I de Madrid la XIVª edición del Salón de
Cazadores VENATORIA-FITAC. Este año, la organización
de VENATORIA & Subaru – FITAC, en homenaje a los
cazadores que asistieron a la manifestación "Por el
Campo, la Caza y la Conservación", ofrece a todos los
federados de la Real Federación Española de Caza y su
acompañante una entrada de sólo 2 € por persona. Por
otro lado, en la página web www.venatoria.com.es se
puede descargar e imprimir un bono descuento de 5 €
sobre el precio de la entrada.

VENATORIA-FITAC 2009: Una nueva cita con la caza y las armas
en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid

La empresa Borchers, actual importadora y distribuidora en
España de marcas tan conocidas como Remington, Smith &
Wesson, Walther, Khales o Bushnell, entre otras, acaba de asumir la distribución de los productos
ópticos Tasco. Borchers ya está enviando los primeros visores a las principales armerías del país.

Borchers asume la distribución de visores Tasco en España
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Norica-Laurona quiere dar
un soplo de aire fresco a su
sector, y para ello dispone
de dos importantes noveda-
des para este 2009: la
Golliath 88 y la Atlantic.

Novedades Aire
Norica llega con fuerza
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En su idea de convertirse en
el líder mundial de equipa-
miento táctico, Blackhawk!
nos presenta sus nuevos
chalecos tácticos para profe-
sionales y fuerzas del orden.

Novedades Accesorios
Chalecos Blackhawk!
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La empresa Lasermax, espe-
cializada en la fabricación de
dispositivos láser para armas,
ha presentado recientemente
sus nuevas empuñaduras dise-
ñadas específicamente para
pistolas Glock. Se trata de unas
pequeñas monturas, ergonómi-
cas y fáciles de instalar, que
emiten un haz de luz roja cuan-
do el usuario las empuña.

El Bushnell BackTrack es un
nuevo dispositivo GPS recién
llegado al mercado cuya princi-
pal finalidad es conseguir que
su usuario siempre sepa dónde
se encuentra y cómo puede vol-
ver a su punto de origen. Está
equipado con un sensor de
posicionamiento global de alta
sensibilidad y su efectividad
llega hasta los 1.000 kilómetros.
Su precio ronda los 83 euros.

Lasermax presenta sus
nuevas empuñaduras láser
para pistolas Glock

Bushnell BackTrack, un
GPS para no perderse

Pequeño, silencioso, resistente, potente e intui-
tivo. Así es el nuevo Recon Scout IR, un robot
de reconocimiento creado por la empresa
Recon Robotics. La principal aportación de este
robot al sector de la defensa es que es el primer
dispositivo de estas características que es
capaz de hacer su trabajo de reconocimiento
incluso en condiciones de absoluta oscuridad.
Desde que en 2007 se lanzara el primer robot
de Recon Robotics, estos sistemas han ayuda-
do a realizar las labores de reconocimiento de
los profesionales de las fuerzas del orden. 

Recon Robotics crea un nuevo
robot de reconocimiento

Inventada y patentada por el ex directive de la
policía de Nueva York, Joe Mazzilli, esta
cámara AV-360º permite al conductor vigilar
todo lo que ocurre alrededor de su vehículo
mientras él va circulando tranquilamente. La
cámara, que va instalada en el retrovisor inte-
rior, ofrece cobertura frontal, lateral a ambos
lados, y trasera. Todas estas imágenes se ven
en una multipantalla que se puede instalar
bien en el parasol del conductor, o bien en el
salpicadero. Este sistema ya está activo en
numerosos coches de la policía neoyorquina.

Una videocámara en el interior
del vehículo que graba en 360º

Los paneles de protección balística son
cada día más sofisticados. Los materiales
empleados en su elaboración son cada vez
más ligeros y resistentes, como queda
demostrado con los nuevos paneles de
protección balística para puertas desarro-
llados por la compañía estadounidense
Protective Products International (PPI),
más conocida como Body Armor. Todos
estos paneles, que se han diseñado en
colaboración con los principales departa-
mentos de policía de norteamérica, supe-
ran el nivel NIJ III de protección antibala.

Body Armor presenta sus nuevos paneles de pro-
tección balística para todo tipo de puertas 

TECNOLOGÍA
Detectores de minas, visores térmicos, punteros láser y mucho más

La estadounidense QinetiQ ha ampliado su
familia de robots Talon especializados en la
localización y desactivación de minas.
Estos sofisticados robots ya forman parte
desde hace varios años del equipo arma-
mentístico que el Ejército estadounidense
tiene desplegado en Irak y Afganistán. Esta
cuarta generación de robots Talon es com-
pletamente autómata, si bien como nove-
dad respecto a los modelos anteriores, dis-
pone de una compacta y ligera unidad de
control remoto incorporada. Hoy, hay más
de 2.500 unidades de Talon en el mundo.

QinetiQ desarrolla la 4ª generación de sus robots
Talon especializados en la desactivación de minas

Con el nombre de “Universal Laser Lyter”
llega al mercado armamentístico este inno-
vador sistema de entrenamiento para pro-
fesionales, cuya principal característica es
el uso de un pequeño dispositivo láser que
se coloca en el cañón de nuestra arma y
que emite un haz de luz sobre el objetivo
deseado. Este láser es compatible con un
amplio abanico de armas, en concreto con
todas las que van desde el calibre .22
hasta el .50. El precio de este proyector
láser roza los 80 dólares, lo que indica su
fácil accesibilidad para todo el público. 

LaserLyte ultima el lanzamiento de un innovador
sistema de entrenamiento para profesionales

Pensado para los equipos de fuerzas
especiales, el nuevo mini visor térmico
desarrollado por Insight Technology permi-
te ser usado con una sola mano. Este dis-
positivo cuenta con un puntero láser y una
pequeña cámara digital que permite la
observación, captación e identificación de
todos los cuerpos que emiten calor en su
campo de visión. Esta visualización de
imágenes térmicas se realiza incluso en
las peores condiciones atmosféricas (llu-
via, nieve, niebla, etc). El color de este mini
monocular es el clásico azul policial.

Insight Technology diseña un mini visor térmico
monocular manejable con una sola mano 



ARMA CORTA

Parece que 2009 va a ser el año de las pis-
tolas ultra-compactas. Para ilustrar esta
imparable tendencia, el prestigioso fabri-
cante Magnum Research, conocido inter-
nacionalmente por ser el creador de la míti-
ca Desert Eagle, ha presentado en la últi-
ma edición del Shot Show su nueva Micro
Desert Eagle. Con un peso de apenas 397
gramos, esta micro-pistola destaca por su
cómodo porte y su funcionamiento en sólo
doble acción (DAO). La Micro Desert Eagle
se alimenta con un cargador de 6 cartu-
chos del calibre .380ACP o 9 Corto.

Magnum Research revoluciona el sector de las
compactas con su Micro Desert Eagle .380ACP

Procedente de Israel, sede de las armas
Bul, llega a España la nueva M-5 Ultra
Compact en calibre 9mm Parabellum. Se
trata de una pistola de reducido tamaño
(sólo 13,1 cm) que ya está a la venta en la
armería barcelonesa NIDEC Defense
Group. A pesar de su diseño compacto, lo
que facilita enormemente su portabilidad,
la M-5 Ultra X tiene gran capacidad de
fuego, ya que en su interior pueden alojar-
se hasta 12 cartuchos del calibre 9x19mm.
Al igual que el resto de modelos M-5, la
Ultra X mantiene del diseño tipo 1911.

El próximo mes de abril tendrá lugar el
esperado lanzamiento oficial del nuevo
CARR, un revólver diseñado por la compa-
ñía estadounidense Charter Arms y que se
caracteriza por poder utilizar tanto cartu-
chos sin reborde (rimless), como cartuchos
con culote (rimmed). De momento, está
previsto que este innovador revólver salga
a la venta en 3 tipos de calibres: .40 S&W,
.45ACP, y 9mm Pb. Con todos ellos, el
usuario podrá utilizar cartuchos +P (sobre-
cargados). Un paso más para la recupera-
ción del revólver como arma de defensa.

El fabricante German Sport Guns, más
conocido por sus siglas GSG, está dis-
puesto a convertirse en la principal referen-
cia del mercado de las armas del calibre
.22. Después del gran éxito obtenido por
su GSG-5, una réplica del clásico MP5 de
HK pero en calibre .22lr, ahora ha decidido
probar suerte en el terreno de las armas
cortas. Concretamente, con el lanzamiento
de un modelo mítico: una versión en cali-
bre .22 de la legendaria 1911 .45ACP. Por
ahora, esta idea sólo es un proyecto, aun-
que puede que pronto se haga realidad.

La firma Taurus ha rediseñado
el armazón de dos de sus pisto-
las de pequeño calibre más
conocidas. Así, los modelos
22PLY y 25PLY, calibrados para
el .22lr y el .25ACP respectiva-
mente, cuentan a partir de este
año con una versión con arma-
zón de polímero. Este liviano
material mejora la portabilidad
de estas armas de defensa.

Especializada en la producción
de pistolas tipo 1911, la esta-
dounidense Kimber, ha amplia-
do su línea Ultra y Pro Raptor
con dos modelos caracteriza-
dos por su elegante armazón de
acero inoxidable. Ambas pisto-
las, tanto la Ultra Raptor II como
la Pro Raptor II de Kimber,
están recamaradas para dispa-
rar el clásico cartucho .45ACP,
habitual de las 1911.

Taurus recurre al polímero
para el armazón de sus
pistolas 22PLY y 25PLY

Kimber amplía su línea
Ultra y Pro Raptor

Una de las grandes novedades de la firma Kahr
Arms para este 2009 llega de la mano de su pis-
tola ultra-compacta KP3833. Este modelo pre-
parado para el calibre .380ACP está equipado
con un cañón Lothar Walther de diseño poligo-
nal que soporta velocidades en boca mucho
más altas que las de cualquier otro cañón con-
vencional. Por otro lado, la corredera de esta
pistola se ha fabricado partiendo de una sólida
barra de acero inoxidable 416. El arma se
comercializa junto con 2 cargadores con capaci-
dad para 6 cartuchos cada uno.

Nueva compacta KP3833 de
Kahr Arms con cañón Match

Tras la buena acogida el año pasado de la CZ
SP-01 Phantom, para este 2009 la firma
checa ha decidido seguir por el mismo camino
del polímero y ha presentado oficialmente su
nueva apuesta para el sector policial. Bajo la
denominación de CZ 75 P-07 Duty se escon-
de una pistola con clara vocación profesional,
en la que sobresale su nuevo sistema de dis-
paro “Omega trigger” (mucho más sencillo e
intuitivo que el anterior). Disponible sólo en
calibre 9mm Parabellum, de momento se des-
conoce si aterrizará pronto en España.

La CZ 75 P-07 Duty entra con
fuerza en el mercado policial

Bul apuesta por las pistolas ultra compactas con
su nueva M-5 Ultra X en calibre 9mm Parabellum

Charter Arms diseña un revólver “rimless” capaz
de disparar cartuchos sin reborde

La compañía alemana GSG estudia el diseño de
una versión en calibre .22 de la mítica 1911

Las ultracompactas en calibre .380ACP marcan la nueva tendencia



Aunque la nueva PK380 puede verse
como la lógica evolución de la Walther
P22, con la que comparte más o menos
el mismo tamaño, esta pistola realmente
es algo más. Cuenta con un cañón de
9,3 cm, y a diferencia de la P22, la nueva
pistola diseñada por Walther puede
hacer fuego incluso sin el cargador
puesto, lo que remarca todavía más su
carácter de arma defensiva. El sistema
de acción de esta pistola semiautomáti-
ca es doble (simple acción y doble
acción), y aunque su peso de 552 gra-
mos no le sitúa entre las armas compac-

tas más ligeras del mercado, sí que le
aporta un cierto equilibrio a la hora de
controlar el retroceso generado por un
disparo con el calibre .380ACP. Esta es
otra de las diferencias notables con la
P22, puesto que el calibre .380 es bas-
tante más potente que el .22lr. Por otro
lado, hay que reseñar que tanto su segu-
ro de accionamiento manual, como la
palanca que libera el cargador, son
ambidiestros.

La Watlher PK380 (las siglas PK obede-
cen a los términos “Pistole Kompact”)
se presentó oficialmente ante el gran
público en la pasada edición del Shot

Show, y su llegada al mercado está pre-
vista para la próxima primavera. Como
suele suceder en la mayoría de estos
casos, primero aterrizará en el mercado
estadounidense, por lo que todavía se
desconoce cuándo podría llegar a
España. Es más, tampoco se sabe si
algún día podremos disfrutar de ella en
nuestro país... Lo que sí parece estar
claro es que se comercializará con dos
tipos de acabados: uno con la corredera
en acabado negro y otro con la misma
pieza en acero inoxidable. Y en cuanto a
su coste, según la web americana de
Walther, el arma puede salir por un pre-
cio de poco más de 360 dólares.

Walther PK380

La Watlher PK380 fue la gran novedad que el fabricante alemán presentó en el Shot Show 2009.

Pequeña, ligera y potente. Con estas características se presenta la
nueva Walther PK380, una pistola compacta de reducido tamaño
con un objetivo básico: servir como arma de defensa. Para lograrlo,
la PK380 cuenta entre otras virtudes con un calibre que, visto lo
visto, parece que puede acabar imponiéndose como la munición de
defensa por antonomasia: el .380ACP o 9 Corto. 

Redacción Armas.es

-Fabricante: Walther (Alemania)

-Calibre: .380 ACP

-Longitud total: 16,5 cm

-Longitud del cañón: 9,3 cm

-Peso: 552 gramos

-Capacidad de carga: 8+1 cartuchos

-Disparador: Simple y Doble acción

-Seguro: Ambidiestro, de acción

manual 

-Sistema de Miras: De acero de 3

puntos y ajustables

-Precio aprox: 362 dólares (USA)

-Lanzamiento: Marzo 2009

Ficha Técnica



-Fabricante: Springfield Armory

-Funcionamiento: Semiautomático

-País: Estados Unidos

-Sistema de acción: Doble acción

-Calibre: 9mm Parabellum

-Seguro: Manual de empuñadura

-Capacidad de carga: 19+1

-Corredera: Acero forjado

-Longitud del cañón: 11,4 cm

-Miras: De acero de 3 puntos

-Peso: 907 gramos

-Precio aproximado: 640 dólares

Un revólver compacto y ligero. Así se
presenta el nuevo Ruger LCR
(Lightweight Compact Revolver), un
arma del calibre .38 Special +P ideada
para la defensa personal. Sus reducidas
dimensiones y su diseño sin martillo a
la vista (hammerless) convierten a este
liviano revólver en una opción idónea
para portar como segunda arma. En su
tambor se pueden cargar 5 cartuchos, y
su peso descargado apenas alcanza los
383 gramos. Esta ligereza se consigue
gracias a su armazón de aluminio aero-

espacial. Su disparador es sólo de doble
acción y su cañón presenta una longi-
tud de unos escasos 4,8 cm. Un revól-
ver que, sin duda, dará que hablar.

En los albores del siglo XXI, la
prestigiosa firma estadounidense
Springfield Armory presentó
ante el gran público una nueva
gama de pistolas de polímero
conocidas bajo la denominación
comercial de XD. Corría el año
2001, y la entrada en escena de
estas pistolas, con un diseño
similar al de las exitosas Glock,
supuso una gran novedad dentro
del mercado armamentístico de
Norteamérica. Después de
varios años cosechando excelen-
tes críticas en el país de las barras
y estrellas, Springfield Armory
decidió el pasado año ampliar la
familia de pistolas XD con la
introducción de un nuevo
modelo bautizado como M-
Factor. Esta pistola se ha produ-
cido hasta la fecha sólo en una
versión para el calibre .40 S&W.
Sin embargo, la demanda de los
tiradores y las propias exigencias
del mercado han propiciado que
en este 2009 la firma estadouni-

dense lance un nuevo modelo
para el calibre 9mm Parabellum.
La nueva Springfield Armory
XD M-Factor 9x19mm se carac-
teriza, entre otras cosas, por su
gran capacidad de carga. En este
sentido, los 19 cartuchos (más
uno adicional en la recámara)
que entran en su cargador, la
sitúan entre las pistolas del cali-
bre 9mm Parabellum con mayor
capacidad de carga del panora-
ma internacional. Además de
por su notable capacidad de ali-
mentación, la XD M-Factor
también destaca por su diseño
ergonómico, la alta calidad de
sus materiales, y por la cantidad
de elementos innovadores que
están presentes en numerosos
aspectos del arma.

Una pistola muy segura

A la hora de concebir el diseño
de las pistolas de la gama M-
Factor, los técnicos de
Springfield Armory han tenido
muy en cuenta los elementos de
seguridad. De esta forma, la

nueva XD M-Factor está equipa-
da hasta con cuatro dispositivos
de seguridad activa y pasiva. El
primero de ellos es el seguro de
empuñadura, característico de
los diseños tipo 1911, y que para
un uso policial o profesional
supone una ventaja añadida.
Otro punto a tener en cuenta en
la seguridad de este arma es su
particular sistema de disparador.
Conocido como “Ultra Safety
Assurance (USA) Trigger
System”, este dispositivo es muy
similar a la tecnología “Safe
Action” que tantas alabanzas y
buenas críticas ha reportado a las
pistolas Glock. Con este sistema,
por tanto, también en la XD M-
Factor se evita que se produzca
un disparo accidental. Los otros
dos elementos de seguridad son
dos indicadores que funcionan
de la siguiente manera: uno de
ellos indica al tirador si la pistola
está o no amartillada; y el otro es
una pequeña palanca que está
ubicada junto al hueco de la
recámara y que comunica al tira-

dor si hay o no un cartucho en
su interior. En cuanto al diseño,
ya hemos avanzado anterior-
mente que se trata de una pisto-
la completamente ergonómica
en la que no faltan ningún tipo
de detalle. La empuñadura de la
M-Factor guarda un gran pareci-
do con la de la Walther P99,
sobre todo en lo que a la posibi-
lidad de intercambiar los lomos
se refiere (de hasta tres tipos de
tamaño diferentes). Otro aspec-
to que habla  de la ergonomía de
este arma es el hueco, especial-
mente grande y profundo, que
los técnicos han diseñado para el
alojamiento del dedo pulgar.

La Springfield Armory XD M-
Factor en sus dos versiones (cali-
bre 9mm Parabellum y .40
S&W) presenta un peso de 907
gramos en vacío y está equipada
con un cañón de 11,4 cm tipo
“Match” que, de partida, garanti-
za una precisión más que acepta-
ble. La elección de este tipo de
cañón vuelve a poner de mani-

fiesto que la casa Springfield
Armory no ha escatimado en
materiales de calidad para la con-
fección de esta pistola. Algo que
también queda claro al ver el tra-
tamiento de “Melonite” (un
compuesto más resistente a la
corrosión y al óxido) con el que
han protegido la corredera.

Desde su nacimiento, las pistolas
XD de Springfield Armory se
han presentado ante los ojos de
muchos tiradores como la res-
puesta de la industria estadouni-
dense ante la avalancha de
Glock. Sin embargo, a pesar de
las virtudes de las XD, durante
los ocho años que llevan en pro-
ducción no han conseguido des-
bancar a Glock de su reinado en
el sector de las semiautomáticas
de polímero. Ahora, con esta
nueva XD M-Factor Springfield
Armory da un paso más en su
intento de convertir a sus pisto-
las en las sustitutas de las armas
austriacas. Que lo consigan o no,
sólo el tiempo lo dirá.

XD M-Factor 9x19mm

La nueva XD M-Factor de Springfield Armory
se caracteriza por sus elementos de seguri-
dad activa y pasiva. En la imagen superior
vemos en primer plano el botón para liberar
su cargador extraíble.

Redacción Armas.es

Ficha Técnica XD M-Factor

El antídoto de Springfield Armory para la “Glockmanía”

El Ruger LCR revoluciona el

sector de los revólveres
Smith & Wesson sigue apostando por
el revólver como arma de competición
y de defensa. Un buen ejemplo del pri-
mer caso lo encontramos en el nuevo
632 Carry Comp Pro, el primer arma
que Smith & Wesson comercializa en
el calibre .327 Magnum. Su cañón de 3
pulgadas (7,6 cm) y sus miras traseras
ajustables evidencian el carácter depor-
tivo de este bonito revólver. Todo el
armazón del 632 Carry Comp es de
acero inoxidable y cuenta con el
mismo acabado negro mate de la serie

“Night Guard”. La presentación de
este modelo en el pasado Shot Show
hace que Smtih & Wesson se convierta
en el tercer fabricante que comercializa
un arma para el calibre .327 Magnum.

El .327 Mag alimentará al

nuevo S&W 632 Carry Comp



A pesar de que el mítico diseño de
John Moses Browning está íntimamen-
te ligado al .45ACP, algunos fabricantes
como Smith & Wesson se han lanzado
a la aventura de producir la mítica pis-
tola 1911 en un calibre distinto al origi-
nal. Este es el caso de la firma de
Springfield, quien recientemente ha
presentado su nueva pistola SW1911
Pro Series en calibre 9mm Parabellum.
Alimentada con un cargador extraíble
para 10 cartuchos, esta pistola de sim-
ple acción presenta un cañón de
12,7cm y un peso de 1.091 gramos. El

armazón y la corredera se han elabora-
do con un acero inoxidable de alta cali-
dad que además presenta un acabado
en un elegante tono gris mate. Su pre-
cio en EEUU supera los 1.600 dólares.

Después de que el pasado año
Sig Sauer sorprendiera a pro-
pios y extraños con el revolu-
cionario concepto modular de
su P250, en esta ocasión la
firma suizo-germana apuesta
por las ediciones especiales de
algunos de sus modelos más
conocidos. En concreto, se
trata del clásico P226, una pis-
tola legendaria que en pleno
siglo XXI se rejuvenece en
forma de edición especial y
bajo el amparo de Blackwater.
Bajo esta perspectiva, para
mediados de este 2009 está
previsto el lanzamiento oficial
de la nueva Sig Sauer P226

Blackwater Tactical, una pistola
del calibre 9mm Parabellum
que llega al mundo armamen-
tístico con un suculento regalo
bajo el brazo: cuatro cargado-
res de serie con capacidad para
20 cartuchos cada uno. Para
que ningún tirador se quede sin
munición…

Una marca inconfundible

El emblemático logotipo de
Blackwater (formado por una
pezuña de oso) que aparece
grabado en las cachas y en la
corredera del arma, evidencia a
simple vista que esta edición
especial de la P226 tiene un
sabor diferente. Su diseño con
un acabado en color negro

también pone de manifiesto el
carácter táctico de esta pistola
de alta gama. Aunque, si nos
paramos a pensar, falta un ele-
mento que se antoja práctica-
mente imprescindible para que
un arma pueda ostentar la cate-
goría de táctica. Nos referimos
al cañón roscado, apto para la
incorporación de un silencia-
dor, y que en este caso no viene
de serie en el arma que, dentro
de algunos meses, empezará a
comercializar la compañía Sig
Sauer. El diseño de la P226
Blackwater Tactical es similar al
de una 1911. Se alimenta con
cargadores extraíbles con capa-
cidad para 10 o 15 cartuchos y
puede disparar de forma

semiautomática en doble o
simple acción. Aparte de por
los cuatro cargadores de serie
que acompañan a esta pistola,
la Blackwater Tactical se carac-
teriza por disponer de unas
excelentes miras de fibra óptica
con tecnología de tritio, lo que
garantiza una mayor visibilidad
en situaciones de escasa luz.

Por lo demás, estamos ante una
pistola desarrollada específica-
mente para situaciones de
combate, con todo lo que ello
implica. Es decir, se trata de un
modelo muy resistente que ha
sido elaborado con materiales
de gran dureza, y que garanti-
zan un empleo fiable incluso en

las peores condiciones imagi-
nables. Esta edición especial
confirma una vez más el gran
éxito que la P226 ha cosechado
siempre entre las fuerzas del
orden de todo el mundo.
Desde que en los primeros
años de la década de 1980
irrumpiera en el mercado
armamentístico, la Sig Sauer
P226 ha estado en manos de
agentes del FBI, de unidades
especiales de la policía, de cuer-
pos de asalto… y siempre res-
pondiendo con muy buena
nota. Ahora, Sig Sauer espera
repetir éxito con esta edición
especial conmemorativa de la
agencia de seguridad más
famosa del mundo.

La P226 Blackwater Tactical admite diversos tipos de accesorios.
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Smith & Wesson lanza su 1911

Pro Series en calibre 9x19mm

Además de por su imponente cañón de
6 pulgadas (15,2 cm), la nueva STI
Perfect destaca por su potente calibre
10mm Auto. El uso de esta munición
convierte a esta nueva pistola diseñada
por STI International en una de las
1911 más modernas del mercado. Justo
debajo de la corredera de la Perfect 10
se observa bien a las claras el compo-
nente táctico de esta robusta pistola,
equipada de serie con un raíl para el
acople de diversos accesorios (puntos
láser, linternas, etc). Su acabado en

acero inoxidable de color negro tam-
bién dota a la Perfect 10 de un innega-
ble aspecto táctico. El precio de venta
en el mercado estadounidense de esta
potente arma roza los 2.500 dólares.

STI apuesta por el 10mm Auto

en su nuevo modelo PERFECT

SIG SAUER P226 
Blackwater Tactical



La prestigiosa firma alemana Anschütz,
especializada en la elaboración de
armas largas de alta competición, ha
introducido en el mercado armamentísti-
co un nuevo rifle de cerrojo en calibre
.223 Remington. El Model 1770, nombre
con el que se conoce a este nuevo rifle,

se caracteriza por contar con un meca-
nismo de acción totalmente innovador
(el primer cambio que sufre un cerrojo
de Anschütz en más de tres décadas) y
por disponer de un cañón de acero for-
jado en frío que asegura a los tiradores
la máxima precisión. 

Anschütz presenta oficialmente a su nuevo rifle
Model 1770, un arma de cerrojo en calibre .223

Tal vez influenciada por las tendencias
del mercado internacional, la casa
Savage Arms ha decidido dar un giro
radical a su línea de productos. Este
cambio viene protagonizado por el
modelo 10 BAS Tactical Rifle, un arma
cuyo aspecto es muy imponente. El

Savage 10 BAS es un rifle de cerrojo en
calibre .308 Win que se alimenta
mediante cargador extraíble, y que
cuenta con dos tipos de culata ajusta-
bles. Su empuñadura también es ergo-
nómica, y posee raíles tácticos tanto en
el carril superior como en los laterales.

Savage cambia radicalmente su línea productiva
con su espectacular 10 BAS Tactical Rifle

El actor John Wayne ha sido durante
muchos años el principal icono mediáti-
co de los rifles de palanca Winchester.
Ahora, cuando ya se han cumplido 100
años del nacimiento del legendario pro-
tagonista de títulos como “Río Bravo”, la
casa Winchester ha decidido lanzar una

edición especial de su mítico rifle de
palanca M1892. Sólo se han producido
4.000 unidades de esta edición especial
“High Grade”, que cuenta con detalles
de alta calidad como grabados con la
cara del actor o su firma junto al cañón.
El calibre de este rifle es el .44-40 Win.

Winchester celebra los 100 años del nacimiento
de J. Wayne con una edición especial del M1892

Que el polímero se ha convertido en el
material de moda dentro del sector
armamentístico no es ninguna novedad.
Sin embargo, que este tipo de material
comience a implantarse en escopetas, sí
que resulta realmente innovador. Sobre
todo si quien lo hace es un fabricante de

gran tradición y solera en este campo
como el estadounidense Remington.
Así, la firma norteamericana ha presen-
tado su nueva escopeta 887 Nitro
Magnum del calibre 12 con un innovador
armazón de polímero, y que llega como
un complemento de la clásica 870.

Remington incorpora componentes de polímero
a sus nuevos modelos de escopetas

Estas dos nuevas creaciones de HK, que
fueron presentadas oficialmente en la
pasada edición del Shot Show, ya son
conocidas como HK MR556 y HK MR762.
Precisamente, su nombre hace referencia
al calibre con el que se alimentan: el
5,56x45mm el primero, y el 7,62x51mm el
segundo. Estéticamente, estas dos nuevas
armas largas diseñadas por la alemana
Heckler & Koch apenas muestran diferen-
cias respecto al HK416, la versión militar
que tan buena acogida ha tenido entre los
soldados estadounidenses.

Heckler & Koch prepara el lanzamiento de dos
versiones civiles de su exitoso rifle HK416

Después de estar prácticamente una
centuria a la vanguardia en lo que a
armas largas se refiere, la compañía
sueca Mossberg ha diseñado un nuevo
mecanismo de disparo que tiene previs-
to incorporar a buena parte de sus rifles.
El sistema LBA (Lightning Bolt Action) de

Mossberg permite ajustar el peso del
disparador hasta en 2 libras (907 gra-
mos), al mismo tiempo que favorece que
el tirador tenga un mayor control sobre el
disparo. Uno de los modelos de
Mossberg que ya cuentan con esta tec-
nología es su 4x4 de cerrojo.

Mossberg conmemora su 90º aniversario con un
nuevo mecanismo de disparo para sus rifles 

Materiales ligeros como la fibra
de vidrio o el aluminio son los
principales componentes del
nuevo Model 70 Coyote Light
diseñado por Winchester. Para
aumentear su ligereza, este rifle
dispone de cuatro ranuras en el
guardamanos, que también
enfrian el cañón. Disponible en
varios calibres, desde el 22-250
Rem hasta el .325 WSM.

La gama de escopetas de lujo
World Class Collection de
Benelli ha visto cómo este 2009
su abanico de exclusivos pro-
ductos se ha ampliado con 3
nuevos modelos de escopeta.
El Curator, el BiMillionaire y el
R1 Limited son el trío de ases
que a partir de este año ya pue-
den adquirir aquellos tiradores
que busquen una escopeta
semiautomática de lujo. 

Winchester aumenta su
línea de M70s con el
nuevo Coyote Light

Benelli amplía su gama
World Class Collection

Fruto del trabajo conjunto de las empresas
Hornady y Bushmaster, llega al mercado arma-
mentístico el nuevo cartucho .450 Bushmaster.
Junto a él, la propia firma estadounidense ha
presentado como novedad para este 2009 una
línea de carabinas y rifles calibrados para esta
potente munición. Estas nuevas armas se ali-
mentan con cargadores extraíbles con capaci-
dad para 5 cartuchos del calibre .450
Bushmaster. Los cañones con los que están
equipadas tienen una longitud de 16” (40,6 cm)
en la carabina, y de 20” (50,8 cm) en el rifle.

Bushmaster diseña su propia
carabina para el calibre .450

El fabricante de armas largas Weatherby ha
ampliado su oferta de productos para cazado-
res y tiradores deportivos con dos nuevos
rifles de la línea Vanguard: el Predator y el
Carbine. Estas dos nuevas armas han surgido
como respuesta a las demandas que los clien-
tes de Weatherby han ido enviando a través
de la web de la firma estadounidense. El
Vanguard Predator es un rifle con acabado de
camuflaje disponible en los calibres .223 .22-
250 Rem y .308. Por su parte, el Vanguard
Carbine es un pequeño rifle de sólo 101,6 cm.

Vanguard Predator y Vanguard
Carbine, novedades de Weatherby

ARMA LARGA
Los rifles tácticos y las carabinas militares siguen ganando terreno



FN Herstal ha preparado para este 2009 una novedad
importante dentro de su apartado de armas largas.
Con el objetivo de aproximarse lo máximo posible al
sector civil, la división estadounidense de la compañía
belga, es decir FNH USA, ha presentado dos versio-
nes de su conocido fusil SCAR en modo semiautomá-
tico. Se trata de los modelos SCAR 16S y SCAR 17S,
dos carabinas con un diseño y una apariencia muy
similar a la del rifle usado por la Unidad de
Operaciones Especiales del ejército norteamericano.
La principal diferencia entre el FN SCAR militar y
estas dos nuevas versiones radica en el modo de fuego,
ya que tanto la SCAR 16S como la 17S carecen del
modo automático (full-auto). Por lo demás, las coinci-
dencias entre estas armas son abundantes. Por ejem-
plo, todas comparten la misma culata ajustable en
varias posiciones, tanto en altura como en longitud.

También es común el acabado en color arena caracte-
rístico del USSOCOM, con tonos algo más subidos en
el pistolet y en los cargadores extraíbles.

Como sucede en el SCAR original, los mandos, palan-
cas y botones de estas nuevas carabinas semiautomá-
ticas son completamente ambidiestros. Los modelos
16S y 17S admiten dos tipos de cargadores, uno con
capacidad para 10 cartuchos y otro para 30. En el caso
del SCAR 16S, los cartuchos utilizados serán del cali-
bre .223 Rem; mientras que para el SCAR 17S hay que
recurrir a munición del calibre .308. Toda la parte
superior del receptor de ambas carabinas está com-
puesta por un raíl táctico de gran longitud que permi-
te añadir todo tipo de accesorios para el tirador. Por
último, apuntar que los cañones son los mismos de
acero forjado que se montan en las versiones militares,
aunque en estas carabinas su tamaño es de 40,6 cm.
De momento, estas dos carabinas destinadas al sector

civil sólo están a la venta en Estados Unidos, por lo
que el país de las barras y estrellas es el único lugar
donde quien adquiera una de estas armas podrá sentir-
se muy cerca del afamado USSOCOM sin necesidad
de alistarse en el ejército. Eso sí, para cumplir su deseo
tendrá que desembolsar unos 2.700 dólares.

FN SCAR
“civilizados”

Como se observa en la versión militar del SCAR que aparece
en esta imagen, todos los mandos son ambidiestros.
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FN SCAR 17s

FN SCAR 16s

Después de que su FN SCAR se convirtiera en el fusil
de asalto de dotación del USSOCOM, la firma FN
Herstal ha decidido remodelar su exitoso rifle de cara
a al tirador civil. Para cumplir con su objetivo, los téc-
nicos de FNH se han limitado a eliminar la posibilidad
de fuego automático, dando origen a estas dos nue-
vas carabinas: FN SCAR 16S en calibre .223 y FN
SCAR 17S en calibre .308.

Winchester Super X3 Gray Shadow

Según hemos podido ver en la pasada
edición del Shot Show, este 2009
Winchester va a seguir apostando fuer-
te por su línea de escopetas semiauto-
máticas Super X3. El último modelo
que esta legendaria firma ha incorpora-
do a esta gama es el conocido como
Gray Shadow, nombre que viene dado
por el acabado en tonos grises de esta
elegante escopeta. La Winchester Super

X3 Gray Shadow se diferencia del resto
de escopetas semiautomáticas por su
tratamiento con Perma-Cote UT, un
material especial para armas de fuego y
que presenta una altísima resistencia a
los impactos. Este tratamiento con
Perma-Cote está aplicado en toda la
superficie del arma, incluyendo partes
más delicadas como el cañón, la báscu-
la, la culata y el guardamanos. Al igual
que el resto de modelos de la serie
Super X3, esta nueva Gray Shadow

también posee el característico sistema
de válvula activa desarrollado por
Winchester que reduce el retroceso
generado tras cada disparo, y además
permite un ciclo de disparos mucho
más rápido. Esta bonita escopeta del
calibre 12, y que en Estados Unidos

tiene un precio de venta al público de
1.300 dólares, puede adquirirse con dos
tamaños de cañones: uno de 66 cm (26
pulgadas), o bien uno más largo de 71,1
cm (28 pulgadas). En cuanto al peso, la
nueva Super X3 Gray Shadow supera
ligeramente los 3,1 kilogramos.
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Esta escopeta semiautomática del calibre 12 tiene un diseño sobrio y muy elegante.

Dura y gris como una roca



A estas alturas del pasado año, la firma
alemana GSG (German Sport Guns)
irrumpía en el mercado de las armas de
fuego con un atrevido y arriesgado pro-
ducto: un clon del mítico HK MP5 con
una notable diferencia: en lugar de ali-
mentarse con cartuchos del calibre
9mm Parabellum, característica innata
del subfusil germano, aquel nuevo
GSG-5 disparaba cartuchos del calibre
.22lr (long rifle). ¿Qué, cómo?, ¿una
imitación del MP5 en
calibre .22?, ¿pero a
quién se le ha ocurrido
semejante atrevimien-
to?... las escépticas
reacciones de los afi-
cionados no se hicieron
esperar, máxime cuan-
do la empresa que pre-
sentaba este osado pro-
yecto era, hasta el
momento, una completa
desconocida en el terreno de las armas
de fuego. Aunque también es cierto que
GSG ya contaba con una importante
trayectoria en el sector de las réplicas de
airsoft. En cualquier caso, el experimen-
to funcionó, la carabina GSG-5 gustó
enormemente a los aficionados a las
armas de todo el planeta, y la compañía
alemana saboreó las mieles del triunfo.

El inusitado éxito cosechado por la
GSG-5 abrió los ojos de los fabricantes
y diseñadores de las principales marcas
armamentísticas del planeta. Tanto es
así que muchas de ellas no tardaron en
ponerse manos a la obra para subirse al
carro ganador en el que desde hacía
varios meses se habían instalado los ale-
manes de GSG. De esta forma, la
apuesta por la fabricación de carabinas

en calibre .22lr se convirtió en una de
las principales líneas productivas de
marcas tan prestigiosas como Colt o
Smith & Wesson. Y ahora, en este 2009
vemos los primeros frutos de este duro
trabajo.

Tanto la firma del potro como la com-
pañía de Springfield no han tardado
demasiado tiempo en presentar oficial-
mente sus nuevas carabinas en calibre
.22lr. Con una estética claramente mili-
tar, tanto la Colt M4 como la Smith &

Wesson MP-15 se han
vestido de gala en la
feria internacional del
Shot Show 2009. En el
primer caso, el de la
gama Colt, su llegada a
Europa está práctica-
mente asegurada, gra-
cias al acuerdo que la
alemana Walther y la
estadounidense Colt
han alcanzado para

que la compañía germana fabrique estas
carabinas bajo la licencia de Colt.

Crecimiento del tiro de ocio

Como la propia casa Carl Walther se ha
encargado de reconocer en la nota de
prensa de presentación de las Colt .22,
el tiro de ocio o tiro informal cuenta
cada día con más adeptos entre la
comunidad armamentística. Para res-
ponder a esta creciente demanda, Colt y
Walther han completado una gama de
cuatro productos con un denominador
común: el calibre .22lr. En concreto, se
trata del modelo M4 CQB con cañón
corto, de la versión estándar de la M4
con culata telescópica, y de dos versio-
nes del legendario Colt M16: el modelo
estándar de rifle y el modelo SPR con
guardamanos y raíl táctico. Al parecer,

todos los modelos se alimentarán con
cargadores extraíbles con capacidad
para 30 cartuchos y, como es lógico,
sólo tendrán dos modos de fuego:
semiautomático y seguro. En cuanto a
las calidades de estos clones, tanto el
upper como el lower (corazón y parte
fundamental del arma) presentan un
acabado de aluminio de alta calidad.

También con similares estándares de
calidad, Smith & Wesson ha presentado
en el Shot Show de Orlando a su última
incorporación a la ya amplia familia
armamentística M&P (Military &
Police). Después de haber lanzado la
carabina M&P-15 en calibre .223 Rem,
para este 2009 y atendiendo a las ten-
dencias del mercado, la firma norteame-
ricana ha decidido probar suerte con la
M&P-15 en calibre .22lr. Por el momen-
to, muy poco se sabe de este rifle, ya
que ni la propia compañía ha desvelado
demasiada información. Quienes asis-
tieron a la feria estadounidense tuvieron
la suerte de ver in situ a esta peculiar
versión del AR-15 en calibre .22lr, aun-
que sus datos ni aparecían en el dossier
de prensa que Smith & Wesson entrega-
ba a los medios de comunicación.

Para calmar a los más curiosos, el vice-
presidente de marketing de Smith &
Wesson, Tom Kelly, emitió un breve
comunicado en el que confirmaba el
próximo lanzamiento de esta carabina, a
la que no dudaba en calificar como “the
ultimate 22LR platform”. En ese
mismo comunicado, Kelly se atrevía a
aventurar algunos de los posibles usos
de esta esperada carabina. Así, el direc-
tivo de Smith & Wesson apuntaba hacia
las fuerzas del orden como posibles
destinatarios de esta arma, sobre todo
por el bajo coste de su munición y por

las posibilidades tácticas que posee la
futura MP-15 .22lr.

GSG vuelve a la carga con el AK-47

Los fabricantes estadounidenses como
Colt o S&W no han sido los únicos que
han estado atentos a las oportunidades
que el mercado de este tipo de réplicas
en calibre .22 está ofreciendo. Uno de
los principales causantes del despertar
de esta demanda es la compañía alema-
na GSG, como decíamos anteriormen-
te, responsable del laureado GSG-5.
Ahora, apenas un año después del lan-
zamiento de su anterior carabina, pare-
ce que la firma de Ense-Höingen ha
vuelto a dar en el clavo, ya que la expec-
tación que ha generado el ansiado lan-
zamiento de su AK-47 en calibre .22lr
ha sido realmente abrumadora. En la
web del fabricante alemán ya puede
encontrarse información e imágenes
sobre estas nuevas carabinas.
Concretamente, se trata de dos modelos
básicos con dos niveles de acabado: uno
con las clásicas incrustaciones de made-
ra en el pistolet, la culata y el guardama-
nos; y otro compuesto por materiales
de polímero.

Que el apellido Kalashnikov acompañe
a un arma de fuego, puede considerarse
ya por sí solo un sinónimo de éxito. Del
mítico fusil AK-47, en todas sus versio-
nes, se han fabricado en todo el mundo
más de 100 billones de unidades, con-
virtiéndose así en el arma más extendi-
da por todo el planeta. Sus archiconoci-
das características (ligereza, fiabilidad,
sencillez, durabilidad) han propiciado
que la creación de Mikhail Kalashnikov
se haya convertido en un icono de las
armas de fuego. Y ahora GSG, como ya
hiciera con otro símbolo como el MP5,
está dispuesta a repetir sus resultados.

Carabinas de estética militar
en calibre .22LR
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Kalashnikov, Colt, S&W y Sig Sauer apuestan por el Long Rifle

Estas armas res-
ponden a la cre-
ciente demanda
del tiro de ocio o
tiro informal

En el blanco



Para los responsables de GSG debe ser
todo un orgullo que Mikhail
Kalashnikov les haya concedido la
licencia para fabricar estas carabinas
bajo su nombre. Tal y como se asegura
en la web del fabricante alemán, duran-
te el invierno del año 2007 el popular
diseñador ruso visitó las instalaciones
de GSG para comprobar que efectiva-
mente se estaba trabajando en el des-
arrollo de esta carabina para un uso
exclusivamente civil. Un uso que abarca
múltiples posibilidades: tiro deportivo,
plinking (tiro a latas), caza de alimañas
(varmint) en aquellos países cuya legis-
lación lo permita, o simplemente para
tiro de diversión. Estas nuevas carabi-
nas AK-47 en calibre .22lr se alimentan
con cargadores de diversa capacidad:
24, 15, 10 y 2 cartuchos; y su sistema de
acción es exclusivamente semiautomáti-
co. El tamaño de su cañón llega hasta
los 45cm y el peso del arma supera lige-
ramente los 3 kilogramos. Todavía se
desconoce a ciencia cierta en qué
momento la AK-47 en calibre .22lr
empezará a comercializarse en España.
Esperemos que la espera, valga la
redundancia, no sea demasiado larga.

Sig Sauer también se sube al carro 

El último fabricante que se ha apuntado
a esta moda de diseñar carabinas con
estética militar en el calibre .22lr ha sido
la compañía suizo-germana Sig Sauer.
Por medio de su recién presentado Sig
522, la firma europea pone sobre la
mesa su gran apuesta por quedarse con
un trozo del suculento pastel en el que

se ha convertido el tiro de ocio. El
nuevo Sig 522 cuenta con la misma
estética que el Sig 556, uno de los fusi-
les de asalto más popu-
lares de la compañía
Sig Sauer. Con el
modelo militar, el Sig
522 comparte además
muchas otras caracte-
rísticas, como por
ejemplo, la culata aba-
tible que reduce nota-
blemente el tamaño de
la carabina. El guarda-
manos de esta nueva creación de Sig
Sauer es de polímero, mientras que el
receptor es completamente metálico.
En la parte superior del receptor apare-
ce integrado un raíl táctico tipo
Picatinny para que el usuario pueda aco-

plar cualquier tipo de accesorio óptico
(visor holográfico, punto rojo, puntero
laser, linterna, etc). De hecho, en todas

las imágenes disponi-
bles del Sig 522 apare-
ce montado sobre este
raíl una pequeña mira
de punto rojo de la
propia marca Sig Sauer.
Esta nueva carabina de
estética militar en cali-
bre .22lr está equipada
con un cañón de 43,2
cm, y con la culata des-

plegada presenta una longitud de 75,7
cm. Según su fabricante, el precio apro-
ximado de esta carabina semiautomática
está previsto  que ronde los 520 dólares.
En situaciones no demasiado boyantes
a nivel económico (no hace falta decir

que actualmente atravesamos por una
de estas etapas), los tiradores valoran
más que nunca el precio de la munición.
Por este motivo, las armas del calibre
.22lr, uno de los cartuchos con más
variedad de marcas y de menor precio
del mercado, suelen ser una alternativa
interesante para todos aquellos a los que
les gusta disparar sin estar demasiado
pendientes del bolsillo. Tal vez, con
estas nuevas carabinas los tiradores no
sumarán demasiados puntos en las
competiciones de precisión. Tal vez, no
respondan al patrón de lo que hasta
hace poco entendíamos que debía ser
una carabina del calibre .22. Pero lo que
está claro es que este tipo de armas
tiene mucho tirón. Y si no, ya lo verán.

Kalashnikov
autorizó a GSG
la fabricación de
su carabina sólo
para uso civil

En el blanco

El nuevo SIG 522 vio la luz oficialmente en la pasada edición del Shot Show estadounidense.



Un rifle de cerrojo, ligero, con un cañón flotante de 56
cm, un sistema de disparador ajustable, y que está dis-
ponible en dos calibres (.270 Win y .30-06), ¿por sólo
500 euros?, ¿cómo es posible? Pues Marlin Firearms
ha conseguido este precio tan ajustado con su nuevo
rifle Marlin XL7, un arma que ya está a la venta en
España de la mano de Borchers, importador y distri-
buidor de la firma norteamericana en nuestro país. El
nuevo Marlin XL7 aterriza en territorio español con la
vitola de ser uno de los rifles con mejor relación cali-
dad-precio del mercado. Un arma con un buen nivel
de acabados y con un coste de venta al público más
que ajustado.

Bruce Rozum, actual jefe del departamento de investi-
gación y desarrollo de la casa Marlin, es uno de los
máximos responsables del desarrollo de este nuevo
XL7. Para su diseño, Rozum tomó como base el anti-

guo Marlin MR-7 de cerrojo, y junto con su equipo,
trabajó duro en su perfeccionamiento técnico y en la
reducción máxima de los costes de fabricación del
XL7. Así, este nuevo rifle se presenta ante el gran
público con importantes innovaciones técnicas, como
por ejemplo su sistema de disparador ajustable “Pro-
Fire”, un dispositivo similar al “Safe-Action” de Glock
y que permite al tirador ajustar el peso del disparador

hasta un mínimo de 1.100 gramos. Otra característica
importante del Marlin XL7 es su precisión. Para
lograrla, el rifle cuenta con un cañón flotante micro
estriado y un cerrojo acanalado de accionamiento muy
suave. En España, el Marlin XL7 con culata sintética
acabada en color negro ya está a la venta en numero-
sas armerías a un precio que apenas alcanza los 500
euros. Una auténtica ganga para un rifle como este.

Marlin XL7
Redacción Armas.es

Los detalles y los excelentes acabados del nuevo Marlin XL7 corresponden a un rifle de más alta gama. / armas.es

Nuevo rifle de cerrojo con una relación calidad-precio insuperable

Remington 700 XHR

Browning MAXUS

De caza con un cañón triangular

La acción de cerrojo del modelo
700 de Remington ha sido la
elección de numerosos cazado-
res durante muchos años. Desde
que la compañía estadounidense

comenzara en 1962 a producir
armas con este sistema de
acción, la fiabilidad y la reputa-
ción de los rifles del modelo 700
no ha parado de crecer. Lo
mismo que la cantidad de mode-
los que durante estos 49 años se

han ido añadiendo a la gran
familia de Remington 700. El
último en incorporarse a esta
saga es el nuevo Xtreme
Hunting Rifle (XHR), un arma
ideada casi exclusivamente para
la caza mayor. Para el diseño del

nuevo Remington 700 XHR, los
técnicos de la firma norteameri-
cana han partido del modelo 700
VTR, lanzado el pasado año, y
cuya principal característica era
su peculiar cañón con forma
triangular. El nuevo XHR tam-

bién incorpora este cañón pen-
diente de patente, cuya principal
finalidad es reducir el peso final
del arma, sin perder por ello
nada de precisión. La culata de
este modelo tiene un acabado en
tonos camuflaje “Realtree”.

Redacción Armas.es

La serie MAXUS es la principal
aportación de Browning para
este año 2009. Esta nueva línea
de escopetas semiautomáticas se
presenta oficialmente con el
objetivo de convertirse en las
armas de su sector más fiables
del mercado. La culata de la
nueva Browning MAXUS cuen-
ta con la tecnología “Inflex
Technology Recoil Pad” que
reduce el efecto de retroceso
hasta en un 18%. Según se ase-
gura desde la propia fábrica de
Browning, el mejorado mecanis-
mo de disparo de las escopetas
MAXUS es también un 24%
más rápido que otros modelos
de la competencia, lo que sitúa a
esta semiautomática en una de
las más veloces del sector.

Por el momento, Browning ya
ha lanzado dos versiones dispo-
nibles de su MAXUS: el modelo
Stalker que aparece en la ima-
gen, y la versión Mossy Oak con
la culata en color camuflaje.



Para USA se une a la amplia nómina de fabri-
cantes que siguen creyendo en el AR-15
como la plataforma perfecta para los rifles
de asalto. Con su nuevo modelo Para Tactical
Target Rifle, la compañía estadounidense ha
dado un paso hacia delante en la evolución
de un sistema armamentístico que todavía
hoy cuenta con numerosos adeptos en todo

el mundo. El Tactical Target Rifle se nos pre-
senta como un clon del AR-15 con culata
telescópica y plegable, y que se alimenta con
cargadores extraíbles con capacidad para 30
cartuchos del calibre 5,56x45mm. Gracias a
su original sistema de acción DIGS (Delayed
Impingement Gas System), desde Para USA
se asegura que su nuevo rifle es el AR-15
más rápido del mercado. Eso sí, su precio se
acerca enormemente a los 2.300 dólares.

Para Tactical Target Rifle

Una vez conocidas las princi-
pales novedades de Ruger para
este 2009, parece que la firma
estadounidense está decidida a
apostar por la gama táctica en
sus armas largas. Como mues-
tra, nada mejor que la nueva
línea de rifles tácticos de cerro-
jo M77 Hawkeye. Compuesta
por tres versiones en calibres
.243, .223, y .308, los nuevos
Ruger M77 Hawkeye Tactical

cuentan con una culata sintéti-
ca de color negro desarrollada
por la casa Hogue. El cañón
pesado de los tres modelos está
elaborado con una resistente
aleación de acero y presenta
una longitud de 50,8 cm.

Al igual que el resto de rifles
pertenecientes a la línea M77
Hawkeye, estos nuevos diseños
tácticos de Ruger también
están equipados con un cerrojo
de acción tipo Mauser. El peso

de estas armas roza los 4 kilo-
gramos, y como dato destaca-
do, se distribuyen junto con un
bípode Harris de serie. Por últi-
mo, apuntar que su precio de
venta está cifrado en unos
1.138 dólares. Por otro lado, y
aprovechando que en 2009 se

conmemora el 60º aniversario
del nacimiento de la marca
Ruger, estos ejemplares tácti-
cos de la serie M77 Hawkeye
no van a ser la única novedad
de la compañía norteamericana
para este año. En concreto,
Ruger también ha presentado

un nuevo modelo para añadir a
su gama de M77 Hawkeye. Se
trata de la carabina “Compact”,
un arma del calibre 6.8mm
SPC ideada para el tiro deporti-
vo y que se une a la ya de por sí
amplia oferta de armas largas
de la firma del águila roja.

Redacción Armas.es
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Ruger M77 Hawkeye Tactical Rifle
Más táctico que nunca

La última vuelta de tuerca del AR-15



La empresa estadounidense LaserLyte, especia-
lizada en la fabricación de todo tipo de acceso-
rios para armas, ha dado un pasio hacia delante
en lo que a innovación se refiere y ha presenta-
do en el Shot Show de 2009 un adaptador espe-
cial para acoplar una bayoneta en una pistola.
Este nuevo adaptador, conocido comercialmen-
te como PB-1, se distribuye junto con un afilado
cuchillo de la prestigiosa marca Ka-Bar. Esta
bayoneta se acopla a la pistola por medio de los
habituales raíles tácticos que desde hace varios
años incorporan la mayoría de modelos de polí-
mero. Su precio es de 40 dólares.

LaserLyte diseña un nuevo y exclusivo adaptador para
bayoneta que permite montarla sobre una pistola

El nuevo BK11 se ha convertido en el primer
cuchillo Becker Necker que ha surgido bajo la
línea de productos de la firma KA-BAR. En rea-
lidad, el nuevo BK11 no es más que una versión
mejorada del clásico Becker Necker, con el que
comparte diseño y tamaño. Esta última aporta-
ción de KA-BAR al sector de las armas blancas
se caracteriza por contar con una hoja de un
acero especial, denominado “Carbon San Mai”.
Este material está compuesto por dos capas de
acero inoxidable 410 y un corazón de acero y
carbón Hitachi White. El precio de este ejemplar
supera ligeramente los 125 dólares en EEUU.

Ka-Bar presenta oficialmente su nuevo y esperado BK11,
el primer cuchillo Becker nacido bajo el sello de Ka-Bar

Como ya viene siendo habitual desde práctica-
mente su nacimiento, Spyderco ha vuelto a pre-
sentar para el nuevo año un amplísimo número
de innovadores productos que se suman a su ya
de por sí extensa oferta. Uno de los más desta-
cados es sin duda el modelo Khukurie. Diseñado
por Ed Schempp, este cuchillo emula la figura de
la clásica arma blanca usada durante muchos
años por los habitantes de Nepal. Entre sus
características destaca el acero VG-10 de su
curvada hoja. Su precio es de 230 dólares.

Otro producto novedoso de Spyderco es el
cuchillo Kiwi con mango de fibra de carbono.
Este tipo de material reduce enormemente el
peso del cuchillo, dejándolo en apenas 47 gra-
mos. La hoja plegable del modelo Kiwi también
es de acero VG-10, lo que garantiza su resisten-
cia y su dureza en cualquier condición.

Decenas de nuevos modelos como el Kiwi de fibra de
carbono o el Khukurie son lo último de Spyderco

Wright, Cop Tool y S.O.L. son
los nombres con los que la
empresa californiana ha bauti-
zado a su nuevo trío de ases.
Un kit de 3 cuchillos tan peque-
ños como fuertes que se han
diseñado pensando en ser por-
tados por las fuerzas del orden.

La exclusiva línea de productos
“Gold Class” de Benchmade se
ha visto ampliada este 2009 con
dos nuevos cuchillos de alta
gama. Los modelos Mini-
Presidio “Pardue design” y Mini-
Presidio Auto cuentan con una
bella hoja damascada y un sis-
tema de apertura ambidiestro.

Triple Eight Professional
diseña un kit de 3 cuchi-
llos pequeños y potentes 

Benchmade amplía su
línea “Gold Class”

Con una hoja tipo Tanto en acabado negro mate
y el característico sistema de apertura rápida
F.A.S.T., el nuevo cuchillo Gerber Answer 3.25
aterriza en el mercado internacional de armas
blancas. El mango, elaborado con un material
resistente de aluminio anodizado, tiene un diseño
ergonómico que asegura un agarre cómodo y
seguro. Este mismo modelo también está dispo-
nible en color rojo para equipos de emergencias.

Gerber amplía su línea tácti-
ca con el nuevo Answer 3.25

La empresa Lone Wolf Knives y el prestigioso
experto en armas blancas Paul Poehlman han
unido su experiencia y su talento para diseñar
un nuevo cuchillo táctico denominado “Paul
Defender”. Este arma blanca cuenta con una
hoja de acero 154CM de primera calidad y de
9,9cm de longitud. Este fino y elegante cuchi-
llo forma parte de las características ediciones
limitadas de Lone Wolfs Knives.

Lone Wolf y Paul Poehlman
crean el táctico “Paul Defender”

ARMA BLANCA
Nuevos materiales para reducir el peso y aumentar la dureza



Blackhawk! apuesta por la cuchillería

El fabricante de equipamiento militar lanza 4 nuevos modelos de cuchillos

Blackhawk! ha introucido en el mercado de armas
blancas cuatro nuevos modelos de cuchillos tácticos.
Sin duda, uno de los más llamativos es el modelo UK-
SFK, diseñado específicamente para las Fuerzas
Especiales de Reino Unido. Esta daga de combate,
disponible con la hoja en acabado “silver” (plata) o
completamente negra, se ha elaborado siguiendo las
exigentes directrices que las altas esferas del ejéricto
británico han marcado a los técnicos de Blackhawk!.
La hoja del UK- SFK es de acero de alta resistencia

(D-2) y su tamaño alcanza los 15,8 cm. Cada unidad
de esta daga de combate se comercializa junto con una
funda de inyección de nylon moldeado que puede aco-
plarse a cualquier prenda tipo MOLLE.

Otra de las novedades de Blackhawk! para este 2009
en el sector de las armas blancas llega de la mano del
modelo “Small Pry”. Se trata de un cuchillo diseñado
en combinación con los técnicos de las herramientas
de entrada Dynamic Entry (también comercializadas
por Blackhawk!), cuya principal característica es su
polivalencia. En este sentido, puede usarse tanto para

cortar, como para romper cristales, doblar marcos de
puerta, etc. Una herramienta versátil de alta calidad.
Las otras dos innovaciones presentadas por la firma
estadounidense para este año son los cuchillos Be-
Wharned y el CQD Mark 1 Type E. El primero de
ellos es un cuchillo de hoja plegable elaborado con el
resistente material de acero inoxidable 420J. El afilado
corte de su hoja es lo más destacado del Be-Wharned.
Por su parte, el CDQ Type E no es más que una evo-
lución del conocido CQD Mark I, uno de los cuchillos
tácticos más premiados de la firma Blackhawk!. En
este caso, la hoja es de acero y en color negro.
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SOG amplía su oferta de
cuchillos para profesionales

La marca de cuchillos SOG ha amplia-
do de cara a este 2009 su oferta de pro-
ductos para profesionales de las fuerzas
del orden. Entre los más de 20 nuevos
productos que la compañía estadouni-
dense ha introducido en su nuevo catá-
logo, destacan algunos modelos como
el SOG Facet o el SOG Creed. El rpi-
mero combina unos acabados de alta
calidad con elementos de alta tecnolo-
gía. Así, el nuevo SOG Facet está equi-
pado con un mango de fibra de carbo-
no totalmente reforzado. Se trata de un
cuchillo equilibrado y elegante con una
hoja de acero inoxidable V-10. Por su
parte, el también nuevo SOG Creed es
un cuchillo con un diseño más adecua-

do para un uso militar, tipo Bowie,
pero con similares estándares de cali-
dad. En España, los cuchillos SOG
pueden adquirirse en la armería barce-
lonesa Nidec Defense Group. Estas
armas se caracterizan por su fiabilidad
y su alta calidad de acabados.

Redacción Armas.es

Böker apuesta por su Plus
Cop-Tool para la policía

La alemana Böker ha desarrollado una
nueva herramienta multifunción para el
servicio diario de los agentes de policía.
La nueva Böker Plus Cop-Tool permi-
te resolver todo tipo de tareas, ya sean
del propio trabajo policial, o de activi-
dades de placer o aficiones.
Desarrollada y probada por el agente
de policía Roy Huntington, con más de
20 años de servicio a sus espaldas, la
Plus Cop-Tool de Böker puede usarse
como una palanca, como un cúter,
como un cuchillo para serrar, o simple-
mente como una multiherramienta. Su
pequeña hoja está elaborada con acero
inoxidable 440C, mientras que su
mango posee la clásica textura G-10 de

Böker que permite un agarre perfecto
tanto con guantes como con las manos
húmedas. La Böker Plus Cop-Tool se
comercializa junto con una funda de
cuero que porta una pequeña pinza
para sujetarla al cinturón. Distribuida
en España por Comercial Muela.
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Hornady ha patentado un nuevo sistema
de proyectiles con punta hueca conocido
como FTX, y que se presenta dentro de la
línea de productos “Critical Defense”.
Estos nuevos cartuchos nacen con el obje-
tivo de convertirse en los proyectiles de
punta hueca más eficaces del mercado.
Para ello, disponen de un diseño especial
y su interior está relleno con caucho.
Actualmente, este tipo de munición ya está
disponible para los siguientes cartuchos de
arma corta: .380 Auto, .38 Special, .38
Special +P, y el popular 9mm Parabellum.

Hornady revoluciona el concepto de cartuchos
de defensa con su nueva línea “Critical Defense”

El nuevo 30 Remington AR se ha desarro-
llado pensando específicamente en el exi-
toso fusil R-15 de Remington. Con esta
nueva munición, los técnicos de la compa-
ñía estadounidense han buscado obtener
el rendimiento de un .308, pero con una
vaina de un tamaño más similar a la del
.223. Según los datos ofrecidos por la pro-
pia empresa, el nuevo 30 Rem AR presen-
ta una velocidad en boca de 2.800 pies por
segundo, una cifra muy similar a la del
.308. Esta munición se ofrece con tres
tipos de puntas de 125 y 123 grains.

Remington diseña y lanza al mercado un nuevo
tipo de cartucho para alimentar su rifle AR-15

Con la palabra TACTICAL marcada en el
culote de cada una de las vainas, la nueva
munición para fuerzas del orden de
Federal Premium ha irrumpido con fuerza
en el mercado internacional. Esta gama de
munición profesional está disponible para
todo tipo de armamento ligero: pistolas,
rifles y escopetas; y está disponible en un
amplio número de calibres: .223, .308,
9mm Parabellum, .40 S&W, .45ACP, etc. El
diseño de todos estos cartuchos obedece
a las necesidades y los requerimientos
profesionales de las fuerzas del orden.

Federal Premium presenta una nueva gama de
munición táctica para fuerzas del orden

Los cartuchos para arma corta Winchester
Supreme Elite Bonded PDX1, hasta ahora
de servicio en el FBI, ya pueden adquirirse
de forma oficial en las armerías estadouni-
denses. Esta popular munición de punta
hueca está disponible en una gran varie-
dad de calibres (.38 Special, 9x19mm, .40
S&W y .45ACP). Su diseño se realizó bajo
las directrices del FBI, por lo que tiene una
muy buena reputación en lo que a resolu-
ción de conflictos en escenario real se
refiere. Un cartucho fiable y eficaz ahora al
alcance de todos los tiradores.

El tirador civil ya puede acceder a la munición
Winchester Supreme Elite del FBI 

Sierra Bullets ha anunciado la
incorporación de un nuevo tipo
de punta a su línea de produc-
tos “Matchking”. Se trata de
unos proyectiles de 155 grains
HPBT para el calibre .30, con
los que Sierra pretende seguir
en la cima de los fabricantes de
munición para alta competición.
Sierra Bullets tiene una expe-
riencia de más de 60 años.

La división estadounidense de
Fiocchi (Fiocchi USA) ha inicia-
do la comercialización de un
nuevo cartucho frangible de 45
grains para el calibre .223 Rem.
Esta innovadora munición es
idónea para el entrenamiento,
sobre todo en espacios cerra-
dos. También es muy útil para
que las fuerzas del orden reali-
cen entrenamientos en escena-
rios de combate simulados.

Sierra anuncia el lanza-
miento de sus puntas de 155
grains para el calibre .30

Nuevo cartucho frangi-
ble de Fiocchi

La compañía estadounidense Black Hills cuenta
ya con una amplia colección de cartuchos recar-
gados para el popular calibre .223. Sin embar-
go, para este 2009 la firma norteamericana ha
decidido introducir dos nuevos modelos más
montados con puntas Barnes. Se trata, por un
lado, de un proyectil sólido de cobre de 55
grains; y de un nuevo proyectil conocido como
“Multi-Purpose Green”, especialmente diseñado
para reducir la sobrepenetración. Black Hills
también ha anunciado como novedad el lanza-
miento de tres nuevas cargas para pistola.

Black Hills añade dos cargas
más para el calibre .223

Ampliamente conocida por sus excelentes
balas para cartuchos de escopeta, la firma
alemana Brenneke sigue lanzando nuevos
productos al mercado de la munición. El último
de ellos es un nuevo proyectil de cobre cono-
cido como “Quik-Shok” y que en un principio
va a ofrecerse para los calibres .30-06 y .308.
La bala “Quik-Shok” se caracteriza por mos-
trarse como una perfecta combinación entre
una excelente penetración y una fragmenta-
ción controlada. Su presentación oficial tuvo
lugar en la pasada edición del Shot Show.

Brenneke introduce la bala
“Quik-Shok” para rifles

MUNICIÓN
Puntas huecas y cartuchos especiales para fuerzas del orden





La recién llegada Crosman Marauder va
a dar mucho que hablar entre los aficio-
nados al tiro con armas de aire. Esta
espectacular carabina PCP (aire pre-
comprimido) es una de las grandes
apuestas de la firma estadounidense
para el año 2009. Se trata de un arma

multi-disparo que se alimenta con un
pequeño cargador giratorio con capaci-
dad para 10 balines del calibre .177
(4,5mm). Su culata es de madera maciza
y su accionamiento manual funciona
mediante un pequeño cerrojo que abre y
cierra la recámara.

Crosman apuesta por las carabinas PCP con su
nuevo modelo Marauder en calibre .177 (4,5mm)

Anschütz aprovechó su presencia en la
última edición del Shot Show para pre-
sentar oficialmente una de sus grandes
apuestas para este 2009. Su nuevo rifle
de aire comprimido 8002 S2 captó la
atención de todos los asistentes a la
feria básicamente por su espectacular

culata de aluminio y madera laminada en
tonos azules. Esta auténtica máquina de
precisión también destaca por contar
con un cañón diseñado específicamente
para este modelo, y que se acopla per-
fectamente a la culata de aluminio. Todo
un sueño para los tiradores olímpicos.

Anschütz presenta su nuevo rifle 8002 S2 con
nueva culata de aluminio y madera laminada

GAMO USA ha lanzado en el mercado
norteamericano una nueva carabina con
una potencia nada desdeñable: 1.200
pies/segundo. De esta forma, la nueva
Gamo Big Cat 1200 aterriza en el sector
de las carabinas de aire con la intención
de hacerse un hueco importante entre

las armas del calibre 4,5mm. Lo más
importante de esta nueva arma, aparte
de su potencia, es sin duda su culata sin-
tética “all-weather”, resistente en cual-
quier condición meteorológica. Además,
la Big Cat 1200 viene de serie con un
visor de 4x32 aumentos.

GAMO pone a la venta en el mercado 
estadounidense su nueva carabina Big Cat 1200

La Hammerli Pneuma es una carabina
monotiro de aire precomprimido (PCP)
con un diseño marcadamente futurista.
Esta nueva y potente carabina está dis-
ponible en el calibre .177 (4,5mm) y en
el .22. Su culata sintética de color negra
y con formas afiladas confiere a la

Hammerli Pneuma un atractivo aspecto
táctico. Esta nueva creación de
Hammerli está equipada con seguro
automático, un pequeño raíl táctico inte-
grado para incorporar una mira óptica, y
una cantonera de goma que ayuda a
reducir el efecto del retroceso.

El diseño futurista de la nueva Hammerli
Pneuma causa sensación en el Shot Show 2009

Diana renueva su modelo de carabina Panther 21
con una culata en tonos de camuflaje

Diseñada para disparar munición del
calibre .177 o del .22, el nuevo rifle R-10
de BSA Guns cuenta con una elegante
culata de madera de nogal que recuerda
a las mejores armas de la tradición britá-
nica. Detalles de calidad no le faltan a
esta excelente carabina: disparador

ajustable para obtener disparos más
precisos, freno de boca incorporado,
indicador del nivel de carga de aire, etc.
El modelo del calibre .177 presenta un
potencia de 271 m/s, mientras que la
versión en calibre .22 de este rifle PCP
ofrece una velocidad de 187 m/s.

El prestigioso fabricante alemán Diana
ha presentado un amplio abanico de
novedades de cara a este 2009. Entre
los numerosos productos que llegan nue-
vos al catálogo de Diana destaca su
carabina Panther 21 equipada con una
llamativa culata con tonos de camuflaje.

Esta carabina sólo se comercializa en
calibre .177, presenta un peso de 2,6 kg,
un cañón de 42 cm y una potencia de
580 pies/segundo. Esta versión en
camuflaje completa la familia de carabi-
nas Panther 21, donde también figura un
modelo con culata de carbono.

El nuevo rifle BSA R-10 rememora el espíritu de
la larga tradición británica en el mundo del aire

La compañía coreana Evanix se
ha planteado como objetivo pri-
mordial para este nuevo año
incrementar su cuota de merca-
do en el sector de las armas de
aire. Para lograrlo, ha presenta-
do una nueva carabina en 3
tipos de calibre: .177, .20, y .22,
con disparador ajustable, culata
de madera y un cañón de 53cm.
Así es la nueva Blizzard S-10.

El lanzamiento de los nuevos
balines “Tomahawk” de punta
hueca y de los PBA Armor
Impact, ambos para el calibre
.177 (4,5mm), supone la gran
apuesta de GAMO para reforzar
su línea de munición para armas
de aire. Los balines PBA repre-
sentan un notable incremento
de la velocidad, la energía y la
penetración de esta munición
respecto a la más tradicional.

Evanix busca aumentar su
cuota de mercado con su
nuevo rifle Blizzard S-10

GAMO refuerza su
colección de balines

Con un diseño más propio de una carabina de
alta competición, la nueva EDGE airgun del
fabricante estadounidense AirForce posee un
incuestionable atractivo para el aficionado a las
armas de aire. Disponible en acabado azul o en
un atrevido tono rosa, la nueva AirForce EDGE
se ha convertido en la única carabina PCP fabri-
cada en Estados Unidos que ha sido aceptada
por la “Sport Class”. Preparado para el calibre
.177, este innovador modelo presenta una
potencia de 550 pies/segundo. Además, su
culata y su disparador son fácilmente ajustables.

AirForce presenta su nueva
EDGE airgun en color rosa

La división estadounidense de Umarex ha lan-
zado en el país de las barras y estrellas dos
versiones de CO2 de las míticas HK USP y
HK P30. Ambas pistolas se alimentan con
balines metálicos (BB) y su semejanza con los
modelos de fuego real es ciertamente asom-
brosa. La HK P30 de CO2 dispone de miras
ajustables, corredera metálica y funciona-
miento en doble y simple acción. Además, al
igual que la pistola de fuego real, esta versión
de CO2 cuenta con un raíl táctico debajo del
cañón para acoplar algún tipo de accesorio.

Nuevas versiones de CO2 de
las pistolas HK USP y HK P30

AIRE COMPRIMIDO - AIRSOFT
Las culatas sintéticas negras y en camuflaje revolucionan el sector



Tras su cambio de imagen cor-
porativa, Norica-Laurona nos
presenta sus nuevos productos
para este 2009. Dentro de esta
oferta de novedades, sobresalen
dos nuevas carabinas que verán
la luz en los próximos meses. Se
trata de la carabina Goliath 88
(G88) y de la Norica Atlantic. La
Goliath 88 es una carabina con
diseño bull-pup, con un innega-
ble aspecto táctico, y una culata
extensible equipada con un dis-
positivo especial antichoque.
Esta nueva carabina desarrolla-
da por Norica-Laurona cuenta
además con un disparador ajus-
table de alta sensibilidad, seguro
automático, y sus mandos son
completamente ambidiestros.
La Goliath 88, que pronto esta-
rá disponible en 3 versiones
(negro, desert camo y acu
camo), se comercializará con un
visor Red Dot (punto rojo)
incluido. En cuanto a su poten-
cia, esta innovadora arma pre-
senta una energía de 22,1 julios y
una velocidad de 300 m/s. Otra
de las grandes novedades de

Norica para este año es el
modelo Atlantic. En este caso,
lo más llamativo es su culata de
fibra sintética especial anticho-
que, disponible en dos colores:
gris y technic. La Norica
Atlantic será ligeramente más
potente que la G88, ya que el
modelo Atlantic desarrolla una
velocidad de 305 m/s y una

energía de 22,3 julios. A diferen-
cia de la Golliath, esta carabina
se comercializará sin visor
incluido, pero con la opción de
incorporarle un moderador de
sonido. Por otro lado, la Norica
Atlantic viene de serie con un
cañón de 48,4 cm y con una
ligera picadura en la empuñadu-
ra y en la zona del guardamanos.

NORICA-Laurona vuelve por sus fueros
Redacción Armas.es

En la imagen superior se aprecia el diseño bull-pup de la nueva Norica
Golliath 88. En la imagen inferior, una instántanea del modelo Atlantic.

Classic Army lanza nuevas réplicas de
la popular carabina M15A4

La firma Classic Army, especializada en la pro-
ducción de réplicas eléctricas para la práctica del
airsoft, ha lanzado al mercado 4 nuevas versio-
nes de su célebre carabina M15A4. Todas estas
réplicas utilizan el conocido sistema “blowback”
(cierre de masas) para alimentarse. A parte del
modelo de carabina estándar, en esta nueva
colección de Classic Army encontramos otras
versiones como el S.P.C. (Special Purpose
Carbine), el R.I.S con un módulo láser incluido,

y la versión táctica. Todas estas réplicas de air-
soft de la M15A4 se alimentan con munición del
calibre 6mm, que se aloja en cargadores extraí-
bles con capacidad hasta para 300 BBs.

Redacción Armas.es

Remington Vantage con cañón abatible

El nuevo rifle de aire Remington Vantage es un
arma con cañón abatible que se comercializa
junto con una mira óptica de 4x32 aumentos.
Además de este visor, el rifle también está equi-
pado de serie con un aceptable sistema de miras
abiertas. El calibre con el que dispara esta nueva

arma con culata de madera ambidiestra es el
.177 (4,5mm). Estamos por tanto ante una exce-
lente elección para los aficionados al tiro de ocio
(plinking) o a la caza de pequeñas alimañas (var-
mint) en aquellos países cuya legislación así lo
autorice. Además, para afinar todavía más su
precisión, el disparador de este nuevo
Remington Vantage se puede ajustar en 2 fases.

Redacción Armas.es

Nuevas Atlantic y Goliath 88



La armería Casa Puntos ha iniciado la
comercialización de unos nuevos carros
recoge vainas. Se trata de dos tipos de
carros, uno para la recogida de vainas de
rifle y arma corta, y otro para la recogida de
cartuchos de escopeta y tacos contenedo-
res. Estros carros se pueden usar sobre
cualquier superficie: arena, hierba, cemen-
to, goma, etc. y se fabrican en diferentes
medidas. Un producto de gran interés, tano
para campos de tiro de precisión como de
plato. En su web www.ammoupusa.com
pueden verse vídeos sobre su empleo.

La armería Casa Puntos trae a España los carros
recoge vainas de la firma Ammo-Up

La armería Nidec Defense Group ha pues-
to a la venta en España el nuevo reloj tác-
tico TRUGLO Tritium. Equipado con la
popular tecnología Tritio, este nuevo reloj
reloj está equipado con un cronómetro
totalmente hermético sumergible hasta 100
metros, gracias a su caja de acero y a su
tornillería hexagonal. El TRUGLO Trititum
está equipado con el innovador sistema de
suspensión Formex, capaz de absorber
cualquier golpe o posición que fuerce al
reloj a moverse. El precio de venta de este
exclusivo reloj roza los 800 euros.

Nuevo reloj táctico Truglo Tritium equipado con
el revolucionario sistema de suspensión Formex

El “Special Operations Entry
Ram” es la última incorporación
de Blackhawk! a su familia de
herramientas “Dynamic Entry”.
Se trata de un robusto y poten-
te ariete equipado con 3 asas
que puede ser utilizado por
hasta tres personas. Esta nueva
herramienta se ha desarrollado
atendiendo a los requerimientos
de los profesionales.

La tecnología “waterproof”
(resistencia al agua) ha sido en
los últimos años una constante
en las botas de combate. Ahora,
en 2009 la compañía Magnum
ha ido un poco más allá, y en
colaboración con la empresa
P2i ha desarrollado un nuevo
sistema resistente al agua con
tecnología ion-plasma. De
momento se aplicará a los
modelos Magnum Elite y Spider.

Blackhawk! introduce un
nuevo ariete a su conocida
línea “Dynamic Entry”

Magnum recubre sus
botas con ion-plasma

La compañía estadounidense Hatch, especiali-
zada en el diseño de guantes para profesiona-
les, ha incorporado cuatro nuevos modelos a su
amplio catálogo de productos. Se trata de los
modelos “Defender MP”, “Handler”, “Street
Guard” y “Friskmaster Supermax”. Todos ellos
ofrecen amplia protección anticorte y presentan
importantes refuerzos en las zonas más sensi-
bles de las manos (excepto el Friskmaster). Otra
novedad importante de Hatch es que a partir de
este 2009 la empresa norteamericana ha pasa-
do a formar parte del Holding de Safariland. 

Hatch incorpora 4 nuevos
modelos de guantes policiales

Los aficionados al tiro deportivo en general, y
al IPSC en particular, están de enhorabuena.
La armería barcelonesa Nidec Defense Group
ha iniciado la comercialización de la prestigio-
sa ropa técnica D-Shoot. Las prendas de esta
prestigiosa firma italiana, que entre otros tira-
dores viste al campeón del mundo Eric
Grauffel, reúnen todas las  innovaciones técni-
cas que busca el aficionado a este deporte.
Chalecos, polos de manda corta y de manga
larga, chaquetas y pantalones conforman el
núcleo de la amplia oferta de D-Shoot.

Nidec comercializa ropa técni-
ca D-Shoot para practicar IPSC

ACCESORIOS
Productos innovadores que ofrecen soluciones a los profesionales



Bacou Triaxe Evolution
Protección especial para vigilantes de seguridad

La compañía española Saborit
International, distribuidora de
los equipos de protección indi-
vidual Sperian para el mercado
de la seguridad, presenta como
una de sus grandes novedades
para este 2009 la línea de calza-
do Triaxe Evolution. Fabricada
por la empresa francesa Bacou,
las nuevas botas Triaxe
Evolution han sido especial-
mente diseñadas para ser usa-

das por las Fuerzas de
Seguridad del Estado y por
miembros de la vigilancia pri-
vada. Por su elevado grado de
eficacia, el calzado de seguridad
de Bacou está diseñado con el
objetivo de cumplir con las
necesidades de los profesiona-
les de la seguridad. Para conse-
guirlo, la bota Triaxe Evolution
está equipada con una suela
polivalente de PU-Nitranilo
que se adapta a todos los entor-
nos, incluso a los más agresi-

vos, y que garantiza una adhe-
rencia máxima en todo tipo de
superficies. Además, esta suela
es capaz de resistir al calor por
contacto con temperaturas de
hasta 300ºC, al mismo tiempo
que también ofrece amplia
resistencia a los hidrocarburos
y a los ácidos.

Por otro lado, la nueva Bacou
Triaxe Evolution, también dis-
pone de una puntera no metáli-
ca, una plantilla antiperforante,

una protección especial en el
talón contra golpes fuertes, y
un peso ultraligero que con-
vierten a este modelo en un
referente para los usuarios que
buscan un calzado profesional
de garantías. Las botas Bacou
Triaxe Evolution han sido dise-
ñadas por la multinacional
Sperian Protection, líder en
fabricación de equipamientos
de seguridad, y se distribuyen
en España de la mano de
Saborit International.

Redacción Armas.es

Hazlight Emergency, lo último en
señalización de emergencias

Ligero, pequeño y fácil de usar. Así es el nuevo
equipo para señalización de emergencias
“Hazlight Emergency”. Importado y distribuido
por Saborit International, este producto consta
de un pequeño maletín en cuyo interior hay
cinco tachuelas muy resistentes que constan de
tecnología LED visible a 100 metros. Nada más
colocar las tachuelas en el suelo, automáticamen-

te los LED se iluminan, y se sincronizan entre sí
para producir un efecto de señalización en cade-
na. Una vez terminado el servicio de emergen-
cia, se retiran las tachuelas del suelo y se vuelven
a colocar en el interior de su estuche, donde se
apagan sin necesidad de interruptores. Para
recargar la batería de los LEDs de las tachuelas
basta con conectar el estuche a la corriente por
medio del cable incluido en el equipo (12V). La
autonomía del equipo a plena carga es de 24h.

Redacción Armas.es

Sperian renueva parte de sus EPI’s

El grupo internacional Sperian Protection, uno
de los principales fabricantes de productos de
seguridad y protección, ha renovado buena parte
de sus equipos de protección individual (EPI)
para este 2009. Algunos de los productos que
han sido rediseñados para este nuevo año son
sus máscaras de respiración y sus protectores
auditivos. Ambos van a ser distribuidos en

España por la empresa Saborit International,
colaboradora habitual de Sperian Protection. La
máscara destaca por su ligereza, su capacidad
anti-empañamiento y su máxima estanqueidad.
En definitiva, se trata de un producto fiable y
totalmente recomendable para los profesionales
que se muevan en ambientes contaminados o
tóxicos. Respecto a los protectores auditivos, lo
más notorio es su estilizado diseño y su capaci-
dad para reducir los ruidos no deseados.

Redacción Armas.es

Los productos de protección individual de Sperian ofrecen una de las mejores
relaciones calidad-precio del mercado.

Suela antideslizante de las botas
Bacou Triaxe Evolution.

Botas de seguridad



La importancia del chaleco tác-
tico entre los profesionales de la
seguridad y la defensa se ha  dis-
parado en los últimos años. Esta
prenda se ha convertido en un
accesorio prácticamente
imprescindible por su multifun-
cionalidad y sus amplias posibi-
lidades de uso. La firma
Blackhawk! no ha sido ajena a
este auge de los chalecos tácti-
cos y ha diseñado una extensa
colección de modelos aptos
para distintos tipos de usuarios.
Dentro de esta gama, sin duda
uno de los platos fuertes de la

firma estadounidense son los
modelos de la serie Omega
Elite. En concreto, el modelo
S.T.R.I.K.E. Omega, uno de los
más populares entre los profe-
sionales, destaca por ser un cha-
leco ajustable en altura y anchu-
ra, y por presentar unos refuer-
zos “HawkTex Sniper” en los
dos hombros (uso ambidiestro).
El chaleco está elaborado con
nylon muy resistente y transpi-
rable. Gracias a su diseño
modular, en el S.T.R.I.K.E.
Omega se pueden acoplar fácil-
mente todo tipo de accesorios:
fundas portacargadores, bolsi-
llos especiales para armas blan-

cas, etc. Otro de los modelos
destacados de la colección de
Blackhawk! es el chaleco táctico
Omega Phalanx Homeland
Security. En este caso, el chaleco
se comercializa junto con dife-
rentes fundas portacargadores,
y el único color en el que está
disponible es el negro, lo que
incrementa su aspecto táctico.
Borchers, importador y distri-
buidor de los productos

Blackhawk! en España también
comercializa el chaleco
“Tactical Float Vest II”. La
principal particularidad de este
modelo es que flota en el agua,
actuando a modo de salvavidas.
De hecho, este chaleco táctico
se ha elaborado siguiendo los
requerimientos de la unidad de
guardacostas de los Estados
Unidos. El Tactical Float sólo
está disponible en color negro, y

al igual que el resto de modelos
de la firma norteamericana dis-
pone de refuerzos en la parte de
los hombros y permite la incor-
poración de todo tipo de acce-
sorios. Visto el éxito y la buena
acogida internacional de estos
chalecos tácticos, Blackhawk! ha
ampliado para este 2009 su
oferta de este tipo de productos
con varios nuevos modelos
como el Cutaway o el Carrier.

La prestigiosa firma de miras ópticas Leupold ha
renovado el diseño de una de sus familias de
visores más conocidas. La antigua gama Vari-X
III, con más de 30 años de historia a sus espal-
das, pasó a denominarse en el año 2004 VX-3. Y
ahora, para este nuevo año 2009, Leupold ha
presentado en el Shot Show de Estados Unidos
la tercera generación de estos populares visores.
Se trata de una colección totalmente nueva com-
puesta por 18 miras ópticas de distinto formato
y características. En este sentido, dentro de los
nuevos visores Leupold VX-3 encontramos

equipos de aumentos variables que van desde el
modelo básico VX-3 1,5-5x20mm hasta el
potente  VX-3 8,5-25x50mm Long Range
Target. El perfil del público al que van destina-
dos este tipo de visores es también muy variado.
Así, tanto cazadores como tiradores de precisión
a larga distancia pueden acceder a estos renova-
dos modelos de miras ópticas. Las opciones de
retículas disponibles en estos visores Leupold
también son muy amplias, al igual que el acaba-
do de los tubos, opcional entre negro brillo o
mate. Todos los visores están recubiertos con un
material impermeable de segunda generación y
con lentes de primera calidad.

Chalecos tácticos BLACKHAWK! 
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Blackhawk! posee una de las colecciones de chalecos
tácticos más amplia del mercado internacional. Algunos
modelos de esta gama, como los Omega Elite o los
Tactical Float ya han aterrizado en España de la mano de
Borchers. Estos chalecos, disponibles en varios colores
y tamaños, se caracterizan por su diseño modular y sus
múltiples configuraciones, adaptándose siempre a las
necesidades de los profesionales.

Leupold renueva su gama de visores VX-3

La compañía estadounidense Case
Cruzer ha iniciado la comercialización
de un nuevo maletín rígido para el
transporte de hasta seis armas cortas.
Como puede apreciarse en la fotografía
de la derecha, el interior de esta maleta
de cierre absolutamente hermético pre-
senta dos tipos de alojamiento: uno
para los armazones de las pistolas, y
uno más pequeño para guardar los car-
gadores de las mismas (hasta 12).
Aficionados, tiradores deportivos,
coleccionistas, o profesionales de las
fuerzas del orden son los principales
destinatarios de este producto que de
momento sólo se vende en Estados
Unidos. El diseño de este maletín

corresponde a la empresa Pelican, espe-
cializada en la fabricación de todo tipo
de maletas de alta protección a los
impactos. La maleta GunCruzer tam-
bién resiste a las temperaturas extremas,
lo que la convierte en un accesorio idó-
neo para viajar con tus armas.

Nueva maleta GunCruzer
para portar hasta 6 pistolas 

Los tiradores de IPSC que compiten
en la modalidad de Producción con la
exitosa pistola Smith & Wesson M&P9
ya pueden acceder a una de las mejores
fundas del mercado. La marca Ghost,
siempre a la cabeza en el desarrollo de
equipos para la práctica del IPSC, ha
ampliado su gama de fundas Super
Ghost Ultimate con un nuevo modelo
para la M&P9. Probadas y apreciadas
por los tiradores más exigentes, las
fundas Super Ghost Ultimate se fabri-
can con los materiales más ligeros y
resistentes del mercado. En su diseño,
se mezclan materiales como el duralu-
minio y diversos polímeros técnicos de
última generación que ofrecen la máxi-

ma comodidad y ligereza, siempre sin
olvidar la seguridad del tirador. La
armería barcelonesa Nidec Defense
Group importa y distribuye en España
estas exclusivas fundas para IPSC.

La M&P9 ya tiene su propia
funda Super Ghost Ultimate
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La nueva linterna táctica
Ledwave XP-1R Trooper II
presenta un innovador sistema
de recarga, similar al que
empleamos para recargar la
batería de nuestros teléfonos

móviles. Es decir, que se puede
recargar directamente desde
una toma de luz o desde el pro-
pio vehículo en una fuente de
12V. Por otro lado, esta nueva
linterna desarrollada por
Ledwave está equipada con
LEDs de segunda generación,

los cuales emiten más luz que
las lámparas normales de de
xenón (6V). Este modelo XP-
1R Trooper II también destaca
por su tamaño compacto (ape-
nas 15 cm) y por su ligereza
(135 gramos), lo que convierte
a esta Trooper II en una de las

linternas tácticas recargables
más pequeñas del mercado.
Con la batería completamente
cargada (el proceso de carga
dura entre 2 y 3 horas), la linter-

na emite una luz blanca de
3,5W y su potencia se dispara
hasta los 85 lúmens. El precio
de esta linterna en España osci-
la entre 135 y 140 euros.

Ledwave XP-1R TROOPER II

Suscríbete al periódico Armas.es

Después de varios meses de expecta-
ción, ArmandoG ha desvelado el miste-
rio. Sus armeros-expositores por fin han
visto la luz y la reacción de los aficiona-
dos a las armas no se ha hecho esperar.
Sorpresa, admiración, deseo, interés...
los sentimientos que han despertado
estos nuevos armeros entre los usuarios
de armas han sido tan diversos como
positivos. Y es que no es de extrañar
viendo la alta calidad, el cuidado diseño
y la innovación, y por qué no, atrevi-
miento, que hay en los armeros-exposi-

tores de ArmandoG. De momento, los
primeros modelos que hemos podido
conocer a través de su web www.arman-
dog.net son exclusivos para arma corta,
aunque según nos ha asegurado el pro-
pio fabricante, ya se está trabajando en el
diseño de nuevos modelos para la custo-
dia de armas largas.

El exclusivo diseño de los armeros
ArmandoG permite colocar y exponer
las armas sobre un panel vertical, redu-
ciendo así su profundidad respecto a un
armero tradicional. Además, los dos
modelos para arma corta (uno con capa-

cidad para 3 armas y otro para 6) están
homologados en grado III, cumpliendo
así la normativa UNE-EN 1143-1 (equi-
valente a clase C). Otra ventaja de estos

armeros-expositores es que pueden per-
sonalizarse al gusto de cada usuario
mediante paneles de colores. Más infor-
mación en www.armandog.net

Redacción Armas.es
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Armeros-expositores ArmandoG

Linterna recargable con LEDs de 2ª generación

Nombre:
Apellidos:                                        NIF:

Dirección:

Localidad:
Provincia:

CP: Teléfono:
E-mail:

- Suscripción por un año (9 ediciones): 20€

- Suscripción por 2 años (18 ediciones): 38€   

- Suscripción por un año (9 ediciones) 
más cuchillo Edición Especial Armas.es: 59,95€ 

*Forma de pago:
- Transferencia bancaria, indicando su Nombre y NIF:

Número Cuenta: 0128/0037/50/0100027496   
- Talón adjunto a nombre de Katana Red S.L.

O via web: www.armas.es/tienda

Envía este cupón rellenado con mayúsculas a KATANA RED
C/ Doctor Marañón, 4 - bajo. 46960 Aldaya (Valencia)

Para proteger, guardar y exponer tus armas

SUSCRIPCIÓN A ARMAS.ES EDICIÓN IMPRESA
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