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S&W Bodyguard
Smith & Wesson presenta como

gran novedad para este 2010 su

nueva gama de pistolas y revólve-

res Bodyguard. Diseñadas como

armas de defensa, están disponi-

bles en calibre .38 Spl y 9 Corto.

SOCOM en España
La armería barcelonesa

Nidec Defense Group inicia

la importación de los rifles

canadienses SOCOM

Firearms (tipo M16 y AR10)

para distribuirlos en España.

GAMO Socom Tactical
El fabricante de armas de aire

comprimido GAMO nos presenta

su último diseño: la nueva cara-

bina GAMO Socom Tactical. Un

arma cuya principal característi-

ca es su culata ergonómica.
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La armería y tienda de complementos policia-

les SHOKE continúa de enhorabuena.

Después de celebrar durante el pasado otoño

sus 25 años de historia (con descuentos espe-

ciales para sus clientes), ahora llega el turno de

estrenar su nueva tienda online. A través de la

dirección www.tiendashoke.es, esta armería

madrileña pone al servicio de todos sus clien-

tes un sinfín de productos relacionados con el

mundo del tiro, los complementos policiales y

las armas en general. Esta nueva tienda repre-

senta una oportunidad única para todos aque-

llos que no pueden visitar las instalaciones de

SHOKE en la calle Juan Bravo de Madrid.

Más información en www.tiendashoke.es

La armería madrileña SHOKE estrena su nueva tienda online
en la dirección www.tiendashoke.es

El fabricante de dispositivos ópticos TASCO ha

lanzado al mercado internacional un nuevo telé-

metro láser con unas prestaciones y un precio

prácticamente imbatibles. Equipado con una lente

de 4 aumentos, este telémetro es capaz de realizar

mediciones en distancias que van desde 5 hasta

750 metros. Para facilitar su uso, el nuevo teléme-

tro diseñado pos TASCO sólo realiza mediciones

en metros, evitándose así las incómodas conver-

siones. Este dispositivo funciona con una batería

de 9v (no incluida) y se comercializa junto con una

bolsa de transporte. Su precio de venta recomen-

dado es de 197 euros. Más en www.borchers.es

TASCO lanza al mercado un nuevo telémetro láser con unas
prestaciones y un precio casi insuperable

La compañía española Zasdar, SL ha anunciado la llegada de los modelos

HK MP5 y SD6 en calibre .22LR para el próximo mes de mayo. Se trata de

dos réplicas semiautomáticas equipadas con culata fija (en el modelo MP5)

y con culata retráctil (en la versión SD6), cargador con capacidad para 25

cartuchos, mira frontal intercambiable y alza ajustable. Estas carabinas pre-

sentan un peso aproximado de 2.490 - 2.770 gramos y una longitud total de

30,5cm (MP5) y 86cm (SD6). Más información en www.zasdar.com.

Zasdar anuncia la llegada a España de la HK MP5
en calibre .22lr para el próximo mes de mayo

Fiocchi presenta su nueva gama de munición espe-
cial para fuerzas del orden

La tienda online gafasdetiro.es ha

añadido a su catálogo de productos

las gafas especiales para tiro de pre-

cisión de la marca Knobloch.

Fabricadas en la localidad alemana

de Karlsruhe, estas gafas están espe-

cíficamente diseñadas para el tiro

con pistola y carabina. El modelo

K1, el más conocido y utilizado de

toda su gama, está equipado con un

disco opaco y un diafragma incluido. Más información en www.gafasdetiro.es

Gafasdetiro.es añade las gafas KNOBLOCH para
tiro de precisión a su catálogo online

Durante el último fin de semana de Mayo (días 28, 29 y 30), tendrá lugar en España

el 5.11 Challenge, una competición que cuenta con un gran prestigio y tradición en

Estados Unidos. Durante tres días, cientos de policías de España y Europa lucharán

por ganar un campeonato de gran reconocimiento internacional. El 5.11 Challenge

España tendrá lugar en el centro de Formación y Reciclaje FYRS, ubicado a 45

kilómetros del centro de Madrid. Más información en www.511challenge.es

FYRS acogerá el próximo mes de mayo la prime-
ra edición del 5.11 Challenge en España

Únete a nuestra Comunidad y ponte al día ...
www.armas.es/foro

El fabricante italiano Fiocchi ha presen-

tado su nueva munición especial para

miembros de las fuerzas del orden. Esta

nueva gama está compuesta en su mayo-

ría por cartuchos del calibre 12 para

escopetas tácticas. Cartuchos rellenos de

perdigones de plástico, proyectiles sin

plomo, postas 00, munición menos

letal… la oferta de productos es muy

amplia y variada. La distribución en

España de estos nuevos cartuchos corre-

rá a cargo de la empresa Borchers, SA.

Más información en www.borchers.es
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El Custom Shop de Remington es mun-

dialmente conocido por ser la cuna de

algunos de los rifles más precisos del pla-

neta. En este exclusivo taller trabaja un

pequeño grupo de técnicos y maestros

armeros altamente cualificados que dan

una cuidada atención personal a cada una

de las armas que aquí se elaboran. Desde

el año 1816, el Custom Shop de

Remington se ha forjado una loable tra-

yectoria a base de dos criterios básicos e

insustituibles: calidad y precisión; caracte-

rísticas que están presentes en todas las

armas que llevan este reconocible sello.

Una de las últimas en introducirse en el

mercado español es el nuevo rifle

Remington 40-X TDR en calibre .308

Win. Un equipo de Armas.es ha tenido la

oportunidad de probar en primicia este

nuevo rifle de cerrojo nacido del Custom

Shop y que se presenta como una de las

novedades en armas largas más importan-

tes del año 2010 para el mercado español.

Cuando la casa Borchers, importadora y

distribuidora oficial en España de las

armas Remington, contactó con nosotros

para presentarnos este nuevo rifle nos sen-

timos muy ilusionados porque nos dieran

la oportunidad de tener en nuestras manos

un rifle surgido del Remington Custom

Shop. No era la primera vez que veíamos

un rifle de estos (uno de nuestros colabo-

radores tiene un modelo 40-XB), pero sí

era la primera vez que íbamos a poder

comprobar de primera mano las virtudes

de estas exclusivas y sofisticadas armas.

Para descubrir todos los detalles que

encierran estos rifles hechos a medida,

contamos una vez más con la colaboración

de Miguel Ángel Calvete, excelente tira-

dor de arma larga y propietario de la arme-

ría valenciana que lleva su propio nombre.

Miguel Ángel es además el dueño del

Remington 40-XB que habíamos mencio-

nado anteriormente, por lo que sus conoci-

mientos sobre los rifles y las acciones de

esta marca están más que contrastados.

El 40-X TDR (Target Deployment Rifle)

es un fusil con un diseño compacto y un

acabado en tonos negros que acentúa su

carácter táctico. A simple vista, uno de los

aspectos que más llama la atención de este

nuevo fusil es su cañón de solo 20 pulga-

das (50,8cm). A los más puristas aficiona-

dos al tiro con rifle a larga distancia, segu-

ramente les parecerá un cañón demasiado

corto; pero después de probarlo y ver sus

excelentes agrupaciones, tal vez su opi-

nión cambiaría. Si lo analizamos desde un

punto de vista teórico, la longitud del

cañón no debería influir decisivamente en

la precisión de un rifle (sobre todo, hasta

distancias inferiores a 500 metros).

Donde sí debería hacerlo es en la veloci-

dad que alcanza el proyectil. Sin embargo, 

Un auténtico rifle táctico

Cuando abres la maleta de transporte que

acompaña a este rifle y te encuentras con

él, la primera idea que te viene a la cabeza

es el innegable aire táctico que rezuma el

arma por los cuatro costados. Esto es debi-

do, en gran parte, a su culata sintética, su

cantonera de goma, y su cañón flotante de

acero, elementos que aportan al rifle un

acabado imponente. Además, el rifle viene

de serie con un freno de boca roscado en

el cañón que incluso acentúa su vertiente

táctica. Sobre el cajón de mecanismos,

este modelo también dispone de un peque-

ño carril táctico tipo Picatinny que permi-

te la instalación cómoda y rápida de una

mira óptica. En nuestro caso, Borchers nos

entregó el rifle equipado con un especta-
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De la mano de Borchers, llega a las principales armerí-

as españolas este espectacular fusil táctico con unos

acabados de alta calidad y unos ajustes perfectos

hechos a mano por los artesanos del Custom Shop.

LO MEJOR

LO PEOR

- Para los tiradores deportivos más exigen-

tes, quizás le falten algunos centímetros a su

cañón.

- Su precio es bastante elevado.

- Como todo rifle surgido del Custom Shop,

su calidad de acabados es óptima.

- El aspecto táctico que rezuma por todas las

piezas del rifle.

- La fiabilidad de la acción del 40-X está sufi-

cientemente probada.

- El tratamiento de su culata y lo bien ajusta-

dos que están todos sus mecanismos.

Rafa Fernández (Armas.es)

A simple vista, lo
más llamativo de
este fusil es su
cañón de 20 pul-
gadas (50,8cm)

En el blanco

armas.es



cular visor Kahles 624 de 6-24x56 aumen-

tos y retícula tipo Mil-Dot. Por último,

junto a la maneta del cerrojo, y justo arri-

ba del disparador, está ubicada la palanca

del seguro, movible manualmente en dos

posiciones: seguro (S) y fuego (F). Como

nota curiosa, y que pone de manifiesto la

extrema novedad de este Remington 40-X

TDR, el número de serie del modelo que

pudimos probar era el RRX0000002.

Aunque nos hubiera gustado probar este

rifle a una distancia superior, tuvimos que

conformarnos con hacer las pruebas de

tiro a una distancia de 100 metros. Para

efectuar la prueba utilizamos una caja de

munición comercial Remington Premier

Match con proyectiles de 168 grains.

Colocamos un bípode sobre los tornillos

de la parte delantera, ajustamos el visor y

apoyamos la culata sobre un saquete en su

parte trasera. Sobre un blanco estándar

ubicado a 100 metros realizamos la prime-

ra serie de disparos. Lo que más nos llamó

la atención en esta ronda inicial fue el

espectacular fogonazo que podía verse a

través del freno de boca después de cada

disparo. Esto, unido al potente sonido

generado, propició que muchos curiosos

se acercaran a nuestro puesto de tiro para

ver con qué arma estábamos disparando.

“¿Y ese qué modelo es?, ¿es nuevo, ver-

dad?, ¿cómo tiene un cañón tan corto?”,

nos preguntaron los curiosos. Después de

responder a sus dudas, continuamos con la

prueba. Decir a este respecto que nos sor-

prendió la dureza inicial del disparador.

Como es lógico en un rifle de estas carac-

terísticas, esta dureza se podía regular,

aunque preferimos seguir disparando con

las mismas condiciones para no alterar los

resultados de la prueba. En general, y des-

pués de haber realizado unos 30 disparos,

podemos decir que los resultados fueron

más que positivos. Miguel Ángel Calvete,

por ejemplo, consiguió una agrupación

excelente y que le hubiera reportado una

jugosa puntuación en un campeonato de

tiro. Y todo con un arma “sin tocar” y con

munición comercial. Lo que podrían

mejorar por tanto estos resultados con un

rifle bien ajustado y con cartuchos debida-

mente recargados… Aún así, es evidente

que este Remington 40-X TDR ya sale del

Custom Shop con las teclas muy afinadas.

Esos ajustes personalizados y realizados

por los más prestigiosos maestros artesa-

nos son los que marcan la diferencia entre

este rifle y un Remington 700 estándar.

Evidentemente, ambos

son buenos rifles y con

ellos se pueden lograr

buenos resultados; pero

los ajustes y los acaba-

dos del modelo nacido

del Custom Shop son

muy superiores. En cual-

quier caso, según nues-

tro juicio, el tiro deporti-

vo de alta precisión a

larga distancia posible-

mente no sea el punto

fuerte de este nuevo 40-

X TDR. Nosotros más

bien lo vemos como un

arma táctica, más orien-

tada hacia un uso por

parte de tiradores de elite

de las fuerzas del orden,

que hacia tiradores pura-

mente deportivos. Su

tamaño compacto, su

ligereza y sus prestaciones así nos lo indi-

can. Aunque también es cierto que si algún

tirador civil se encapricha con este mode-

lo se estará llevando a casa un rifle de

excelentes prestaciones con el que, a buen

seguro, conseguirá grandes resultados en

las distintas competiciones.

La elección perfecta

Como decimos, bajo nuestro particular

punto de vista el nuevo Remington 40-X

TDR sería un rifle perfecto para un tirador

de elite, sobre todo para un profesional

que pertenezca a un cuerpo policial o una

unidad específica preparada para la lucha

antiterrorista en entornos urbanos. Como

quedó demostrado en nuestra prueba de

tiro, los apenas 51cm de su cañón son más

que suficientes para lograr un disparo cer-

tero en distancias asequibles para un tira-

dor experto (entre 100 y 200 metros).

Apostado en lo alto de un tejado, apoyado

en un vehículo o sobre el alféizar de una

ventana, el profesional de las fuerzas del

orden requiere un tipo de arma como este

40-X TDR para

cumplir con éxito su

misión. En su traba-

jo nada puede fallar,

y mucho menos nin-

gún detalle puede

quedar en manos del

azar, por lo que se

necesita contar con

un arma práctica-

mente infalible. Este

rifle Remington

Custom Shop bien

podría serlo, tanto

por la calidad de sus

ajustes y acabados,

como por la propia

potencia de su cali-

bre .308 Win. Eso sí,

como sucede en la

mayoría de estos

casos, tal vez el

único inconveniente

de este rifle sea su precio (superior al de

sus “hermanos” 700 Police y compañía).

Aunque, como suele decirse popularmen-

te, la calidad se paga. Y en este caso, el

Remington 40-X TDR Custom Shop que

hemos tenido la oportunidad de analizar

va sobrado de calidad.

El visor Kahles 624 de 6-24x56 aumentos y retícula tipo 
Mil-Dot nos ayudó en nuestra prueba de tiro. Para lograr un tiro de

precisión a larga distancia es fundamental equiparse con una mira óptica de estas prestaciones.  

Como se observa en la parte superior del blanco, la agrupación obtenida fue realmente buena.

El reducido tamaño del cañón del Remington 40-X TDR acentúa su carácter táctico.
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Con munición
comercial, el 40-
X TDR es capaz
de lograr buenas
agrupaciones

En el blanco

Este nuevo rifle
diseñado por
Remington enca-
ja bien con los
tiradores de elite

En el blanco



Un visor apropiado

Uno de los aspectos a tener en cuenta a la

hora de decantarse por un rifle de alta pre-

cisión, es la facilidad con la que se le

puede montar una mira telescópica. En el

caso del rifle que nos ocupa, esta cualidad

se cumple con creces, ya que el

Remington 40-X TDR está equipado de

serie con un pequeño raíl táctico que per-

mite la rápida y sencilla instalación de un

visor o cualquier otro dispositivo óptico.

Como hemos mencionado anteriormente,

el ejemplar que Borchers nos entregó para

realizar la prueba de tiro llegó de la mano

de un visor Kahles 624. Esta sofisticada

óptica destinada al tiro de alta competi-

ción, presenta una potencia de 6-24x56

aumentos y cuenta con una retícula tipo

Mil-Dot (concretamente, puede elegirse

entre las que el fabricante denomina 6F y

Mil 1). Fabricado en Austria y distribuido

en España por Borchers, el Kahles 624 se

erigió en nuestra prueba de tiro como el

complemento perfecto para este rifle del

Custom Shop. Equipado con torretas tácti-

cas con correcciones por clics (1/8 MOA

por clic), el K624 presenta una longitud de

40,5 cm y un peso de 700 gramos. Estas

características, unidas a la excelente visi-

bilidad que ofrecían sus lentes, facilitaron

enormemente la labor de los tiradores,

quienes pudieron fijar el objetivo con

mayor comodidad. Además de este Kahles

624, el mercado de visores tácticos idea-

dos para el tiro con rifle a larga distancia

presenta otras muchas alternativas, entre

las que cabe destacar la representada por

los espectaculares visores Nightforce, dis-

tribuidos en España por la armería Calvete

de Valencia.

¿Por qué un Custom Shop?

Llegados a este punto, y después de expli-

car con detenimiento todas las bondades y

cualidades de este nuevo rifle de cerrojo

40-X TDR, cabe la posibilidad de que nos

preguntemos: ¿merece la pena invertir

más dinero en nuestra compra y decantar-

nos por un rifle nacido del Custom Shop

en vez de por un clásico Remington 700

estándar?, ¿tanta diferencia hay entre uno

y otro? Después de haber probado y dispa-

rado con modelos de los dos tipos, la res-

puesta es evidente. Sí que hay diferencia,

y si se tiene la posibilidad, merece la pena

invertir en un rifle Remington Custom

Shop. En la web oficial de este departa-

mento especial formado por maestros

armeros, www.remingtoncustom.com, se

especifica con claridad las características

que identifican y diferencian a estos exclu-

sivos modelos. Desde la versión destinada

a la caza (modelos Hunter Grade), hasta

los Tactical o los 40-X, todos estos rifles

son armas de altísima calidad. Esto no

quiere decir que el resto de rifles

Remington no cumplan con su cometido,

pero es evidente que los ajustes en los

mecanismos de estas armas “hechas a

mano” merecen la pena. Desde luego, el

Remington 40-X TDR .308 que hemos

tenido ocasión de probar ha respondido

con creces a las expectativas que en nos-

otros había despertado. Su comportamien-

to ha sido exquisito, logrando unas exce-

lentes agrupaciones con munición comer-

cial y sin ningún retoque. Ha sido sacarlo

de su caja y responder con suficiencia.

Una clara muestra de por qué las armas del

Remington Custom Shop están entre las

mejores del mundo.
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Detalles del visor, la maneta del cerrojo y el cañón de este nuevo Remington 40-X TDR.

-Modelo: 40-X TDR -Puntería: Mira telescópica

-Fabricante: Remington -Acabado: Sintético en color negro

-Origen: Estados Unidos -Sistema de acción: Cerrojo manual

-Calibre: .308 Win -Visor: Kahles 624 (para la prueba)

-Longitud del cañón: 50,8cm -Freno de boca incluido

-Disparador: Ajustable                       -Colaboración: Armería Calvete

-Culata: Fija -Distribuidor: Borchers, SA

Ficha Técnica
www.armas.es

REMINGTON 40-X TDR
Un lujo del Custom Shop
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Opina sobre las noticias y artículos de estos fusiles
www.armas.es/actualidad

Después de atesorar una destacada presen-

cia en el mercado estadounidense, la firma

española Bergara Barrels (perteneciente al

grupo Díkar) ha decidido probar suerte en

el Viejo Continente. Y para ello, ha dise-

ñado dos modelos de rifles monotiro con

la importante cualidad de ofrecer al tirador

la posibilidad de elegir entre 24 cañones

de distinto calibre. Comercializados bajo

el nombre de Bergara APEX, estos nuevos

fusiles monotiro se presentaron oficial-

mente en España a mediados del pasado

mes de enero. Fabricados íntegramente en

nuestro país, los nuevos modelos Bergara

Apex y Bergara Apex Light nacen de la

aplicación de las más altas tecnologías y

de un experto conocimiento sobre el sec-

tor armero. El rifle Bergara Apex, que a

buen seguro se va a convertir en una de las

novedades del año en materia de armas

largas, se presenta como un rifle modular,

de corte deportivo,  altamente preciso,

ligero, y con un mantenimiento muy sen-

cillo. Tanto esta versión estándar como el

modelo Apex Light están provistos de

cañones Bergara Barrels, fabricados en

acero inoxidable o en acero al carbono. La

única diferencia entre ambos modelos

radica precisamente el en peso del cañón,

algo más liviano en la versión Apex Light.

Por otro lado, el nuevo rifle Bergara Apex

ha sido probado en competición con caño-

nes de diferentes calibres, 100% intercam-

biables por el propio usuario de forma

sencilla y sin requerir complicados proce-

sos de instalación. En este sentido, actual-

mente el tirador puede elegir entre caño-

nes de 24 calibres distintos, que van desde

el .22WMR hasta el .45ACP. Además, el

propietario también podrá escoger las

características del cañón, principalmente

su longitud y su paso de estría, configu-

rándose de esta forma un arma a su medi-

da. Otros aspectos destacables de este

nuevo rifle son su disparador ajustable

(entre 1,5kg y 2 kg de fuerza), su culata

ambidiestra y su guardamanos disponible

en tres tipos de acabado: sintético negro,

Camo Realtree APG HD, o madera. A

todo esto hay que añadir que las versiones

en acero al carbono y con acabado en

madera se suministran con el alza y la

mira ya instaladas. Por último, según nos

han podido informar desde la propia com-

pañía española, el precio en armerías de

estos rifles monotiro oscilará entre los 850

y los 950 euros. Más información sobre

esto nuevos rifles Bergara Apex en la web

www.bergararifles.com

Redacción Armas.es

En los detalles de estos nuevos rifles monotiro se observa lo bien acabados y ajustados que están.

Nuevo rifle monotiro con cañones intercambiables de 24 calibres distintos

BBeerrggaarraa  AAPPEEXX  ““MMaaddee  iinn SSppaaiinn””

Recientemente adquirida por el grupo
Smith & Wesson, la firma Thompson
Center se postula este 2010 como uno
de los fabricantes que más novedades
tiene previsto arrojar al mercado interna-
cional. Una de las más llamativas es este
espectacular rifle de cerrojo conocido

como Venture Predator. Lo más destaca-
do de este nuevo fusil ideado para la
caza es su camuflaje Realtree MAX-1,
presente en la culata, el guardamanos y
el cañón del Venture Predator.
Disponible en cuatro calibres diferentes:
.223Rem, .308Win, .204Rug y .22-250.

Thompson Center apuesta por el camuflaje más
agresivo en su nuevo modelo Venture Predator

La división estadounidense de CZ ha
ampliado su exitosa familia de rifles CZ
550 con un modelo táctico. El nuevo CZ
550 UCS (Urban Counter Sniper) es un
rifle de cerrojo compacto, ligero, con un
cañón pesado de 16 pulgadas y que se
alimenta con un cargador extraíble con

capacidad para almacenar hasta 10 car-
tuchos del calibre .308 Win. Otro de los
puntos más destacados de este nuevo
CZ 550 UCS es su culata de fibra de
vidrio diseñada por la prestigiosa Bell &
Carlson. Además, dispone de serie de
un freno de boca creado por Surefire.

Compacto, ligero y con cargador extraíble: Así
es el nuevo CZ 550 USC (Urban Counter Sniper)

No te pierdas los videos de presentación de estos rifles
www.armas.es/videos

El precio de los
Bergara APEX
puede oscilar
entre los 850 y
los 950 euros

En el blanco
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Si analizáramos la tendencia del mercado

armamentístico durante los últimos años

constataríamos que el AR15 se ha conver-

tido en el rifle de asalto por excelencia del

mundo occidental. En los últimos años,

prácticamente todos los más prestigiosos

fabricantes armamentísticos han sacado a

la luz su propia versión de la mítica plata-

forma del “Black rifle”. El R-25 de

Remington o el M&P15 de Smith &

Wesson son sólo algunos de los muchos

ejemplos existentes. En esta misma línea

se encuadran los modelos diseñados por la

compañía canadiense Socom Firearms, y

que a partir de este año 2010 van a desem-

barcar en España. La distribución de estas

armas en nuestro país correrá a cargo de la

armería barcelonesa Nidec Defense

Group, quien ha conseguido la correspon-

diente licencia de importación por parte

del Departamento de Estado norteameri-

cano. Por el momento, está prevista la lle-

gada de tres modelos de distintos calibres

y características: un rifle tipo M16 en cali-

bre .222 Rem; una carabina estilo M4 en

calibre 9mm Parabellum; y un espectacu-

lar fusil tipo AR10 en calibre .307 Win.

Todos ellos están disponibles en modo de

fuego semiautomático y a unos precios

acordes a sus excelentes niveles de cali-

dad. El primer modelo, bautizado como

FAR22 Socom Recon, es un fusil que ha

sido recamarado a mano para poder dispa-

rar el calibre .222 Remington. Está equi-

pado con un cañón de acero inoxidable de

16 pulgadas (40,6cm) y una bocacha

apaga llamas de la firma Vortex. Además,

como sucede con cualquier rifle tipo

AR15, el FAR22 de Socom Firearms tam-

bién se puede customizar con un sinfín de

accesorios: culatas, empuñaduras, carga-

dores, raíles tácticos, etc.  Junto con el

FAR22, Nidec también va a comercializar

una versión diseñada por Socom de la

popular carabina Colt M4 en calibre 9mm

Parabellum. Este modelo Commando se

caracteriza por contar con un cañón de

31,7cm, así como con la clásica culata

telescópica de las carabinas M4.

Por último, el producto más importante de

todos los rifles Socom que Nidec va a

importar y distribuir en España es el AR10

Leonidas. Recamarado para disparar car-

tuchos del calibre .307 Win (como el

Cetme C), este fusil semiautomático

sobresale por su tamaño compacto y su

imponente aspecto, algo que se consigue

gracias a su cañón de 10 pulgadas (no apto

para el mercado español) y a sus elemen-

tos de color arena. En este caso, el Socom

AR10 Leonidas está equipado con una

bocachas apaga llamas modelo KX3, una

culata ajustable Vltor Carbine, y un pisto-

let modelo Tango Down, todos ellos acce-

sorios de alta calidad. Quien se haga con

una unidad de este espectacular rifle

semiautomático podrá elegir entre diver-

sos tamaños de cañón: desde el mínimo de

12,5 pulgadas hasta el máximo de 26.

Redacción Armas.es

Todos los elementos que forman parte de los rifles SOCOM son de una altísima calidad.

El SOCOM Leonidas es una espectacular versión
del clásico AR10. Para legalizarlo en España,
está recamarado al calibre .307 Win.

Llegan a España los afamados rifles semiautomáticos de Socom Firearms
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La carabina AR57A1 PDW ha sido una
de las grandes sorpresas de la última
edición del Shot Show. Este rifle con
estética tipo M4 y preparado para dispa-
rar munición del calibre 5,7x28mm, logró
captar la atención de la mayoría de asis-
tentes a la feria. Desarrollado por la com-
pañía norteamericana AR Five Seven,

este fusil semiautomático se alimenta
con los mismos cargadores de 50 cartu-
chos que usa habitualmente la carabina
P-90 de FN Herstal. Además, el suminis-
tro de la munición se produce por el
mismo sitio, es decir, justo por encima
del cañón. Una carabina a tener en cuen-
ta de cara a las futuras armas PDW.

AR Five Seven acapara la atención del sector
con su AR57 A1 PDW en calibre 5,7x28mm

El fabricante británico RPA International,
especializado en la producción de rifles
de alta precisión, ha anunciado el lanza-
miento de dos nuevos modelos para
este año 2010. Así, RPA presentará sus
nuevos Woodland Stalker y Highland
Stalker en la feria internacional de

Nuremberg (IWA). El modelo Highland
es el más orientado hacia el tiro de pre-
cisión, y está equipado con una culata
ambidiestra, cantonera ajustable, y
cañón flotante. Este rifle está disponible
en cuatro calibres distintos: .270 Win,
.25-06, .30-06 y 6,5x55mm.

RPA International anuncia el lanzamiento de
dos nuevos rifles para tiro de alta precisión



Si echáramos la vista atrás para buscar una

de las novedades más importantes de los

últimos años en el sector armamentístico,

nos toparíamos de bruces con la carabina

GSG-5. En varias ocasiones os hemos

contado desde estas mismas páginas las

bondades de esta réplica alemana del clá-

sico subfusil HK MP5 en calibre .22lr. A la

luz de su éxito, las grandes firmas del sec-

tor, como Colt, Ruger, o Smith & Wesson,

entre otras, se lanzaron a la carrera de

fabricar sus propias versiones de armas

míticas en calibre .22lr. Y la respuesta del

gran público en este tiempo ha sido igual-

mente muy positiva. Esto ha propiciado

que ahora el gigante Umarex, quien ya

tenía una buena experiencia con sus Colt

M16 y M4 del .22lr, haya alcanzado un

acuerdo con la prestigiosa Heckler &

Koch para desarrollar cuatro nuevas ver-

siones de dos de sus armas más conocidas:

el citado MP5 y el rifle de asalto HK 416.

Como decimos, se trata de versiones auto-

rizadas por la propia HK, por lo que los

estándares de calidad parecen estar más

que asegurados. Por otro lado, y dado que

Umarex es su fabricante, la compañía

española Zasdar, SL se perfila como la

principal encargada de distribuir estas

nuevas armas en nuestro país.

Actualmente sirviendo como arma de

dotación oficial en el Ejército estadouni-

dense, el HK 416 es un fusil de asalto con

un diseño inspirado en la clásica platafor-

ma del AR15. Esta nueva versión de

Umarex en calibre .22lr recibirá el nombre

de HK 416 D145RS y su aterrizaje en el

mercado español está previsto para el pró-

ximo mes de mayo. Alimentado con car-

gadores extraíbles de 10 o 20 cartuchos,

este rifle semiautomático del calibre .22lr

también dispone de un cañón “match”

destinado al tiro de alta precisión. Además

de este modelo estándar, Umarex y HK

también tienen previsto el lanzamiento

durante este 2010 de la HK 416 Pistol, un

arma que se presentará sin culata y con

silenciador incorporado. En cuanto a la

réplica del MP5, básicamente se trata de

una fiel reproducción del legendario sub-

fusil que lleva su mismo nombre. Así, el

nuevo HK MP5 A5 se presenta como un

arma semiautomática del calibre .22lr que

utiliza cargadores con capacidad para 10 o

25 cartuchos. Su diseño exterior es muy

similar al de la versión de fuego real, lle-

gando a existir incluso una versión con

culata retráctil. Por último, Umarex tam-

bién tiene previsto comercializar la ver-

sión con silenciador, denominada HK

MP5 SD, y que al igual que el modelo

estándar también tendrá las mismas

dimensiones que los modelos originales.

Redacción Armas.es

Esta versión del HK 416 en calibre .22lr es muy similar al modelo original. La Umarex HK MP5 en calibre .22lr está disponible con culata retráctil.

Nuevas réplicas fabricadas por Umarex aptas para el calibre .22lr
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Después de que en este mismo “Especial

Novedades” del año pasado os presentára-

mos el Ruger M77 Hawkeye Tactical en

calibre .308, llega el turno de hablar de

dos importantes innovaciones en la firma

del águila roja. Se trata de los nuevo rifles

SR-22 y SR-556, dos armas con una clara

vertiente táctica que van a hacer las deli-

cias de los aficionados a este tipo de fusi-

les y carabinas. El Ruger SR-22 es una

carabina semiautomátca del calibre .22lr

que está equipada con un cañón de 40,9cm

y culata telescópica. Aunque en esencia,

no es más que una evolución de su clásica

10/22, la nueva SR-22 se caracteriza por

tener un diseño similar al del AR15. Por su

parte, el nuevo Ruger SR-556 es la última

apuesta de esta firma estadounidense por

adentrarse en el sector de los “black

rifles”. Lo más destacado de este fusil es

su mecanismo de acción, compuesto por

un sistema de toma de gases de dos fases y

un pistón adicional. El SR-556 se alimen-

ta con cargadores extraíbles del calibre

.223 Remington, y también dispone de

culata telescópica y cañón de 40,9cm.

Redacción Armas.es

Arriba, la nueva carabina Ruger SR-22. En la imagen inferior, el fusil de asalto Ruger SR-556.

Los nuevos rifles SR-22 y SR-556 marcan la nueva tendencia en la firma del águila roja
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El nuevo White Gold X-Bolt es uno de los
últimos modelos que Browning ha incor-
porado a su línea de rifles de cerrojo. En
concreto, este nuevo fusil puede etique-
tarse como un modelo de alta gama,
vista la alta calidad de sus acabados y
los materiales empleados para su elabo-

ración. Tanto su cañón como su acción
son de acero inoxidable, mientras que su
culata es de madera de nogal y presenta
un elegante efecto brillante. El Browning
White Gold X-Bolt está disponible en una
amplia lista de calibres, que van desde el
.243 Win hasta el .338 Win Mag.

Browning añade un nuevo modelo de alta gama
a su línea de rifles de cerrojo X-Bolt

Especializados en la elaboración artesa-
nal de rifles a medida, la firma norteameri-
cana MG Arms lanza al mercado un nuevo
rifle ultra ligero. En función de la culata
elegida, el tamaño del cañón, y el peso del
visor que se le incorpore, este rifle presen-
ta un peso de entre 2,1 kg y 2,6 kg. Esta
ligereza no afecta de ninguna forma a su
rendimiento, pues según sus fabricantes
el MG Ultra Light garantiza una precisión
inferior a 1 MOA. Además de la produc-
ción de estos rifles custom, MG Arms tam-
bién se ha introducido en otros sectores,
como los revólveres de simple acción.

MG Arms presenta su rifle ultra ligero con un
precisión garantizada de menos de 1 MOA
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La estadounidense Savage Arms ha deci-

dido seguir apostando firmemente por su

línea de rifles tácticos, y para este año

2010 presenta una importante novedad. Se

trata del nuevo Savage Model 110 BA, un

rifle de cerrojo con un alto nivel de presta-

ciones y que se ofrece en dos calibres muy

potentes: .300 Win Mag y .338 Lapua

Magnum. Este nuevo fusil, idóneo para el

tiro de precisión a larga distancia, viene

equipado de serie con un cañón flotante de

26 pulgadas (66cm) con su correspondien-

te freno de boca incluido. La versión en

calibre .300 Win Mag se alimenta con un

cargador extraíble con capacidad para

almacenar hasta seis cartuchos; mientras

que en el modelo del calibre .338LM, esta

capacidad de carga se ve limitada a cinco

cartuchos. Ambas versiones presentan un

peso total de 7,1 kg. Aún así, toda su cula-

ta está fabricada en aluminio, lo que ayuda

a reducir en gran parte su elevado peso. En

cuanto a la empuñadura de este Savage

Model 110 BA, es ergonómica y de tipo

pistolet. Su precio de venta aproximado en

Estados Unidos ronda los 2.270 dólares

(unos 1.675 euros), un precio muy asequi-

ble si se compara con otras armas de pres-

taciones y calibres similares. Este nuevo

rifle diseñado por Savage Arms se une a la

oferta táctica que ya tiene la firma esta-

dounidense, compuesta principalmente

por el espectacular fusil de cerrojo M10

BAS-K en calibre .308 Win.

Redacción Armas.es

Empuñadura ergonómica, culata ajustable y cargador extraíble. Así es el nuevo Savage 110 BA.

Rifle táctico para el tiro a larga distancia en calibre .300WM y .338LM

SSaavvaaggee  MMooddeell  111100  BBAA

Si en su día te sedujo el revólver de
defensa Taurus Judge, a buen seguro
que el nuevo Rossi Circuti Judge te deja-
rá asombrado. Esta nueva carabina utili-
za el mismo armazón del revólver dise-
ñado por Taurus, al que han añadido una
culata y un guardamanos de madera, así

como un cañón de arma larga (el usuario
puede decidir si lo quiere con el ánima
estriada o no). La nueva Rossi Circuit
Judge está equipada con dos puntos de
mira de fibra óptica, y al igual que suce-
de con el revólver, también puede dispa-
rar cartuchos del calibre .410 y .45LC.

Rossi diseña una nueva carabina para acoplarse
al popular revólver de defensa Taurus Judge

La alemana Blaser ha decidido dar un rele-
vo generacional a su exitoso rifle de cerro-
jo R93. El elegido como su sustituto oficial
es el nuevo Blaser R8, un fusil también de
cerrojo y cuya principal característica es
que se alimenta con un cargador extraíble.
Además de esta significativa variación, el
R8 también presenta otra serie de impor-
tantes cambios respecto a su predecesor,
como por ejemplo una mejora en la ergo-
nomía de la culata, o el hecho de que esté
disponible en un mayor rango de calibres,
incluyendo el potente .458 Lott (de gran
tirón entre los aficionados a la caza).

El nuevo R8 de Blaser se perfila como el candi-
dato perfecto para sustituir a su exitoso R93

Después de que su 98 Bravo .338LM se
convirtiera en una de las novedades más
importantes del 2009, Barrett está dis-
puesta a mantener su protagonismo
internacional durante este nuevo año.
Para conseguirlo, ha anunciado el lanza-
miento de una nueva versión de su rifle

más emblemático: el M82A1. Este nuevo
rifle semiautomático equipado con un
cañón de 10 pulgadas, presenta como
gran novedad la posibilidad de disparar
cartuchos del calibre .416 Barrett, ali-
mentados a través de un cargador extra-
íble con capacidad para 10 cartuchos.

Barrett se mantiene a la vanguardia en rifles de
grueso calibre con su nuevo M82A1 .416 Barrett

La firma estadounidense AWC Systems
Technology ha desarrollado un nuevo
concepto de rifle take down o desmonta-
ble. A diferencia de la mayoría de estos
modelos, que por lo general se “parten”
por el guardamanos, el nuevo M91 BDR
se divide por la culata. Así, el rifle queda
separado en dos partes: una que incluye
el cerrojo, el disparador y el cañón; y
otra más pequeña que sólo incluye la
parte final de la culata (elaborada con
fibra de vidrio). La acción de este ACW
M91 BDR es la misma que la de un
Remington 700 BDL y el rifle está dispo-
nible en calibre .308 Win y .223 Rem.

AWC diseña un nuevo concepto de rifle take
down basándose en una acción de Remington
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En 2009 la gama de escopetas Remington

Nitro Mag se convirtió en una de las nove-

dades más importantes del año. Las exce-

lentes prestaciones de esta línea de esco-

petas, así como su notable acogida entre

los tiradores de todo el mundo, ha propi-

ciado que Remington haya decidido

aumentar la familia con tres nuevos mode-

los. De todos ellos, sin duda el más desta-

cado es el modelo Tactical, el cual presen-

ta un acabado realmente espectacular. En

este sentido, la nueva escopeta Remington

M887 Nitro Mag Tactical dispone de serie

de un agresivo freno de boca incluido, un

cañón de 47cm (frente a los 71cm del

modelo estándar), y una extensión en su

cargador que permite alojar dos cartuchos

más adicionales. Además, esta nueva ver-

sión también cuenta con un pequeño raíl

táctico tipo Picatinny integrado sobre la

superficie de la báscula. Todos estos ele-

mentos terminan por dar forma a esta

escopeta de corte táctico que, como suce-

de con todos los modelos de la gama Nitro

Mag, presenta un acabado extremadamen-

te fiable y muy resistente.

Como apuntábamos anteriormente, junto a

la versión Tactical, Remington también ha

incorporado otros dos nuevos modelos a

su línea de escopetas M887 Nitro Mag. Se

trata de los modelos Camo Combo y Bone

Collector. El primero de ellos es una atrac-

tiva combinación de dos cañones inter-

cambiables aptos para la caza menor.

Estos cañones tienen una longitud de 22 y

28 pulgadas (55,8cm y 71cm, respectiva-

mente), por lo que el cazador puede optar

por cualquiera de ellos en función de sus

necesidades o del tipo de pieza que preten-

da abatir. Por otro lado, tanto la culata de

la escopeta como los propios cañones

están cubiertos con una pintura de camu-

flaje que facilita la ocultación del arma

entre la maleza. Por lo que respecta al

modelo Bone Collector, se trata de una

edición limitada dedicada al programa

televisivo de caza que lleva el mismo

nombre y que se emite en la televisión

estadounidense. La principal característica

de esta versión es que dispone de un cañón

de 26 pulgadas (66cm) y el logo del show

Bone Collector grabado sobre el cuerpo de

la escopeta. Por otro lado, tanto la versión

Camo Combo como la Bone Collector

Edition están equipadas de serie con las

prestigiosas miras de fibra óptica HiViz. 

Redacción Armas.es

La escopeta 887 NitroMag Tactical de Remington fue una de las grandes protagonistas de la última edición de la feria estadounidense Shot Show.

La línea NitroMag crece con 3 nuevos modelos: Tactical, Camo y Bone
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CZ presenta para este 2010 una nueva
escopeta superpuesta bajo el apelativo
de “Upland Ultralight”. Con un peso de
apenas 2,7 kg, la CZ Upland Ultralight es
prácticamente un kilo más ligera que
algunos modelos similares. Este reduci-
do peso la convierte en una opción idó-

nea para los cazadores que se pasan
largas jornadas en el campo. También
puede ser un arma interesante para los
deportistas que participan en competicio-
nes de tiro al plato, sobre todo para
aquellos que estén buscando un arma
ligera y con poco retroceso.

CZ presenta oficialmente su nueva escopeta
superpuesta y ligera CZ Upland Ultralight 

Beretta ha ampliado su gama de esco-
petas semiautomáticas para este 2010
con el nuevo modelo Tx4 Storm. Al igual
que el resto de modelos de la gama
Storm, la nueva Tx4 puede personalizar-
se con un amplio número de accesorios
a gusto del tirador. El cañón de la

Beretta Tx4 Storm mide 45,7cm (18 pul-
gadas) y su capacidad de carga admite
5+1 cartuchos del calibre 12/70. Al tra-
tarse de un arma semiautomática, esta
capacidad de carga impide su venta en
España a personal civil, no así a cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado.

Beretta amplía su familia de productos Storm
con la nueva escopeta semiautomática Tx4



El concepto de arma “take down” o des-

montable está muy extendido en el sector

de los rifles; pero no así tanto en el merca-

do de las escopetas. Uno de los pocos

fabricantes que se han atrevido con el

diseño de una escopeta desmontable es la

popular compañía sueca Mossberg.

Concretamente, hace pocos meses lanza-

ron al mercado su modelo 500 JIC, un

arma que para este 2010 ha sido ligera-

mente rediseñada y rebautizada con el

nombre de Mossberg 500 JIC II. En reali-

dad, se trata de un original pack compues-

to por una escopeta de corredera Mossberg

500 sin culata y las herramientas necesa-

rias para su adecuado montaje. Todo este

conjunto de elementos viene presentado

en una bolsa de cordura de la prestigiosa

firma 5.11, en cuyo interior se pueden

guardar cómodamente todas las piezas que

conforman esta escopeta desmontable: el

cañón, el cajón de mecanismos más el

almacén tubular, y la empuñadura ergonó-

mica tipo pistolet. El cañón de esta

Mossberg 500 JIC II presenta una longitud

de 47cm, mientras que su acabado puede

escogerse entre tres posibilidades diferen-

tes: el clásico azulado del modelo Cruiser,

el reconocible acero inoxidable del acaba-

do Mariner, y por último una tercera

opción en acabado “Sandstorm” con los

tradicionales colores arena. Esta JIC II no

es la única novedad que Mossberg tiene

preparada para este año. Así, otro modelo

que ha sido revisado por la compañía

sueca es su escopeta semiautomática

Mossberg 930, a la que se le ha añadido

una nueva versión denominada Tactical.

Este nuevo y agresivo modelo, con capaci-

dad para 5+1 cartuchos del calibre 12,

viene precedido por el éxito cosechado

por la Mossberg 930 Special Purpose, ele-

gida por la NRA/Shooting Illustrated

como la “Escopeta del año 2009”.

Redacción Armas.es

La nueva escopeta Mossberg 500 JIC II se comercializa junto con una bolsa para su transporte.

El nuevo modelo Tactical de la clásica Mossberg 930 ya está disponible a nivel internacional.

Escopeta “take down” de corredera idónea para las fuerzas del orden
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Las escopetas de defensa han experimentado un
importante crecimiento en los últimos años. No sólo por
el auge de la demanda, sino porque los propios fabri-
cantes han decidido ampliar esta línea de productos de
forma considerable. Una de las últimas en apuntarse a
esta tendencia es la estadounidense Weatherby, quien
en la pasada edición del Shot Show 2010 presentó ofi-
cialmente su nuevo modelo PA-459. Como las siglas de
su propio nombre indican (PA por Pump Action), se trata
de una escopeta de corredera con un cañón corto (19
pulgadas o 48,2cm), un peso estándar (3,1 kg) y una
capacidad de carga de 5+1 cartuchos del calibre 12.
Entre los aspectos más destacables de esta Weatherby
PA-459 figura su bien cuidado sistema de miras. En
este sentido, esta escopeta táctica dispone de una mira
trasera LPA tipo “ghost ring” y fácilmente ajustable; así
como de una mira delantera de fibra óptica protegida
por una pequeña hoja de acero. Además, la nueva
escopeta de Weatherby también está equipada de serie
con un pequeño raíl táctico que va instalado sobre el
cajón de mecanismos y que permite la instalación de
otros dispositivos ópticos (holográficos, puntos rojos,
punteros láser, etc). Su precio aproximado de venta es
de 470 dólares (unos 340 euros).

Weatherby apuesta por una
línea defensiva con su PA-459

Kompact Entry Gun son las siglas de esta pequeña
escopeta de combate que carece de culata y que
tiene un diseño muy similar al de la popular
Remington 870. Fabricada por la compañía estadou-
nidense Safety Harbor Firearms (SFH), la nueva KEG
12 está disponible con dos tamaños de cañones: una
versión corta de 19cm y otra de 25,4cm. El modelo de
cañón corto tiene una capacidad de carga de 3 cartu-
chos del calibre 12, mientras que la versión con
cañón larga admite la carga de un cartucho adicional
(4). La KEG 12 presenta un acabado con un trata-
miento especial de fosfato de manganeso, que le
aporta una mayor resistencia a los agentes externos.

Por otro lado, esta escopeta de combate cuenta con
empuñadura ergonómica tipo pistolet, y una empuña-
dura delantera en formato vertical (monopod). Su pre-
cio en Estados Unidos ronda los 745 dólares.

La escopeta de combate KEG 12
se inspira en la Remington 870
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A pesar de que, tristemente, sus pistolas

siguen llegando con cuentagotas a España,

Springfield Armory se está erigiendo en

los últimos años como una de las empresas

más innovadoras del sector armamentísti-

co. Prácticamente cada año, la firma nor-

teamericana añade un nuevo modelo a su

exitosa gama XD, y este 2010 no podía ser

menos. En esta ocasión, se trata de una

nueva versión que recibe el original apela-

tivo de 3.8. Seguramente, muchos pensa-

rán de forma errónea que esta denomina-

ción numérica tal vez tenga algo que ver

con el calibre .380 (también conocido

como 9 Corto). Sin embargo, este 3.8 hace

exclusivamente referencia a la longitud de

su cañón, es decir, 3.8 pulgadas, o lo que

es lo mismo, 9,6cm. Esta es, junto con una

pequeña modificación en el diseño de las

acanaladuras de la corredera, la única dife-

rencia entre esta nueva pistola compacta y

el modelo estándar Springfield Armory

XD-M. Por lo demás, la nueva XD-M 3.8

también se alimenta con cargadores extra-

íbles de alta capacidad (19 cartuchos) del

calibre 9mm Parabellum. Las miras con

las que cuenta, tanto traseras como delan-

teras, son de acero y presentan un diseño

de 3 puntos. Por lo que respecta a su arma-

zón, está fabricado con polímero de alta

calidad, mientras que su corredera es de

acero forjado. El peso total de este mode-

lo compacto apenas alcanza los 800 gra-

mos, y el tirador puede escoger entre dos

opciones de acabado: uno completamente

negro, y otro bi tono en acero inoxidable y

negro. Como señalamos anteriormente,

difícilmente veremos esta preciosa

Springfield Armory XD-M 3.8 en España

durante este 2010. Donde sí podrán disfru-

tar de ella y de sus 19 cartuchos será en

Estados Unidos, donde tiene un precio

aproximado de 700 dólares (unos 510

euros). Recientemente, Springfield

Armory ha anunciado el lanzamiento de

una nueva versión de este modelo com-

pacto en calibre .40 S&W, ampliando así

la oferta existente hasta el momento. Por

último, como nota curiosa apuntar que en

la cacha de la XD-M 3.8 aparece inscrito

“Made in Croatia” en referencia al lugar

de origen de donde partió este exitoso

diseño de pistola semiautomática.

Redacción Armas.es

Imagen de la XD-M 3.8 con corredera de acero inoxidable.

El picado especial de la empuñadura y
el sistema de miras de 3 puntos son
algunos de los elementos más sobresa-
lientes de esta pistola semiautomática.

Nace una nueva versión compacta de esta exitosa pistola de polímero

SSpprriinnggffiieelldd  AArrmmoorryy  XXDD--MM  33..88

Armazón de polímero, martillo a la vista, y
ahora disponible en un nuevo calibre: el
afamado .40 S&W. Así es la nueva CZ P-
07 Duty, una pistola semiautomática que
durante 2009 ha cosechado un gran éxito
internacional con su versión en calibre
9mm Parabellum. La única diferencia entre
este nuevo modelo y su homónimo en cali-
bre 9x19mm estriba en la capacidad de
sus cargadores. Así, en el nuevo modelo
del .40 S&W sólo entran 12+1 cartuchos,
mientras que la versión original admite 16
cartuchos del calibre 9mm Parabellum.

CZ aprovecha el tirón de su P-07 Duty y lanza
una nueva versión en calibre .40 S&W

Magnum Research, fabricante estadouni-
dense de las pistolas Desert Eagle, se une
al amplísimo grupo de firmas que han dise-
ñado sus propias versiones de la mítica
1911. A nivel externo, esta nueva Desert
Eagle respeta la estética y el diseño de la
1911 original, destacando su clásico seguro
de empuñadura y sus cachas de madera.
La nueva Desert Eagle 1911 se alimenta
con cargadores extraíbles con capacidad
para 7+1 cartuchos del calibre .45ACP. En
cuanto a su precio de venta, se estima que
podría rondar los 800 dólares (560 euros).

Desert Eagle sucumbe a la moda de las 1911 y
diseña su propio modelo en calibre .45ACP
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La nueva XD-M
3.8 tiene un
cañón de 3,8
pulgadas, es
decir, 9,6cm

En el blanco

Esta versión
compacta está
disponible en
calibre 9x19mm
y .40 S&W

En el blanco



El renacer de Colt como fabricante de

armas cortas de primera calidad es ya una

realidad contante y sonante. Tal y como

han podido comprobar los numerosos visi-

tantes que han pasado por su expositor en

el Shot Show 2010, la oferta de armas cor-

tas de Colt Manufacturing es cada día más

amplia. Uno de sus últimos modelos que

más han llamado la atención es el Colt

Government Rail Gun, una pistola de com-

bate equipada con un pequeño raíl táctico

de serie. Esta pistola semiautomática, dis-

ponible en el tradicional calibre .45ACP,

ofrece al tirador la posibilidad de escoger

entre dos tipos de armazones: uno en aca-

bado acero inoxidable, y uno nuevo recién

añadido a la oferta de Colt en versión

pavonado. Además de esta novedad, Colt

también tiene preparadas otras sorpresas

para este 2010, como por ejemplo sus nue-

vas versiones en calibre 9mm Parabellum

de los modelos New Agent y Defender.

Redacción Armas.es

El carril táctico de la nueva Colt Rail Gun permite la instalación de múltiples accesorios.

La firma del potro incorpora un raíl táctico a su Government del .45ACP

CCoolltt  GGoovveerrnnmmeenntt RRaaiill  GGuunn

Desde hace varios meses os venimos
informando del lanzamiento oficial de la
esperada 4ª generación de pistolas Glock.
Uno de los aspectos más destacados de
esta nueva gama es la posibilidad de inter-
cambiar sus lomos de empuñadura. Esto
permitirá adaptar la pistola a cualquier tipo
de mano, incrementando la versatilidad del
arma y mejorando la ergonomía de cara al
tirador. Además de este cambio, también
es importante señalar el nuevo “picado” en
la empuñadura de estas Glock, destinado
de nuevo hacia una mejor sujeción.

Glock se suma al diseño de lomos intercambia-
bles en los modelos de su 4ª Generación

La compañía estadounidense VLTOR,
popular por su actividad en la fabricación
de accesorios y acciones para rifles, ha
resucitado a una de las pistolas más emble-
máticas de los años 80. La Bren Ten, cono-
cida ahora con el nombre comercial de
Fortis, reaparece con fuerza en el mercado
internacional gracias a que VLTOR ha dise-
ñado dos nuevos armazones para dos cali-
bres distintos: el tradicional 10mm Auto
(desde sus orígenes ligado a esta pistola) y
uno adicional en calibre .45. Todavía se
desconoce si esta pistola llegará a España.

Vltor devuelve a la vida a la mítica Bren Ten a
través de su nueva pistola Fortis 10mm Auto
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Si el año pasado fue Walther y su PK380

quien causó sensación entre los aficiona-

dos a las armas de porte oculto, en esta

ocasión es la prestigiosa Sig Sauer la que

se ha unido a la moda del calibre .380 (9

Corto) como la munición perfecta para

armas de defensa. Y lo ha hecho con un

nuevo modelo de pistola denominado

P238, cuyo lanzamiento oficial se ha rea-

lizado en cuatro versiones distintas: P238

Equinox, P238 HD, la espectacular P238

Tactical Laser, y la P238 SAS. Todas ellas

comparten el mismo armazón y se dife-

rencian entre sí básicamente en cuestiones

de diseño. Un armazón que, por otro lado,

a buen seguro que traerá a más de uno el

recuerdo de la mítica Colt Mustang .380,

una pistola que dejó de fabricarse hace

poco más de una década y cuyo espíritu

parece renacer a través de esta nueva

P238 de Sig Sauer. Al igual que la

Mustang, la nueva P238 es una pistola de

simple acción con armazón de aluminio y

corredera de acero. En cuanto a sus

dimensiones y pesos, la P238 mide apenas

14cm de largo y pesa poco menos de

medio kilo. Unas cifras que la convierten

en una opción perfecta para el porte ocul-

to. Esta pistola semiautomática se alimen-

ta con cargadores extraíbles con capaci-

dad para 6 cartuchos del calibre .380 ACP.

Además, dispone de serie de las clásicas

miras ajustables para tiro nocturno

“Siglite” de alto contraste. En sus diferen-

tes configuraciones, el tirador también

tiene la oportunidad de elegir entre diver-

sos niveles de acabado (pavonado, acero

inoxidable, etc) y distintos tipos de cachas

(aluminio, madera, etc.). Por último, los

precios de venta de esta nueva Sig Sauer

P238 parten de unos 515 dólares (377

euros) para la versión estándar.

Mejoras ergonómicas

Bautizadas con el apelativo comercial de

E2 (Enhanced Ergonomics), Sig Sauer

también ha presentado de cara a este 2010

las nuevas versiones de dos de sus pisto-

las más populares. Se trata de las Sig

Sauer P226 E2 y P229 E2, modelos que

presentan notables mejoras en su ergono-

mía. En este sentido, el sistema E2 mejo-

ra el agarre de las pistolas gracias al dise-

ño de una nueva empuñadura modular de

una sola pieza, que además cuenta con un

“picado” mejorado. En el mercado esta-

dounidense, estas nuevas pistolas de Sig

Sauer ya se encuentran a la venta en cali-

bre 9mm Parabellum a un precio aproxi-

mado de 1.150 dólares (unos 800 euros).

Redacción Armas.es

El diseño exterior de la nueva Sig Sauer P238 es muy similar al de la clásica Colt Mustang.

Estrena su nueva pistola P238 en calibre .380, perfecta para el porte oculto

SSiigg  SSaauueerr  ssee  aappuunnttaa  aall  99  CCoorrttoo

Ruger está dispuesto a hacerse con un
hueco cada vez más importante en el mer-
cado de pistolas. Una de sus últimas bazas
para conseguirlo es la nueva Ruger SR9c,
una pistola compacta que se alimenta con
cargadores extraíbles con capacidad para
10 cartuchos del calibre 9mm Parabellum.
Pequeña y ligera, la nueva Ruger SR9c
destaca por su portabilidad y por su sencilla
ocultación, lo que la convierte en una opción
a tener en cuenta para quienes busquen un
arma semiautomática de defensa. Su precio
ronda los 525 dólares (unos 366 euros).

Ruger añade un nuevo modelo compacto a su
familia de pistolas semiautomáticas SR9

14 armas.es NOVEDADES: PISTOLAS



Redacción Armas.es

Una nueva pistola semiautomática para fortalecer el sentimiento patriótico

FFMMKK  99CC11::  OOrrgguulllloo  aammeerriiccaannoo

Enclavado dentro de la serie Bodyguard
(guardaespaldas) de Smith & Wesson,
esta pistola semiautomática de doble
acción representa un diseño completamen-
te nuevo para la firma de Springfield.
Ligera y muy pequeña, la Smith & Wesson
Bodyguard 380 se alimenta con cargado-
res con capacidad para 6+1 cartuchos del
calibre 9 Corto (.380 ACP). Para aumentar
su vertiente de arma defensiva, la nueva
380 Bodyguard está equipada de serie con
un puntero láser de la firma Insight. Se esti-
ma que saldrá a la venta en mayo de 2010.

Smith & Wesson apuesta por un nuevo modelo
de pistola de defensa con su Bodyguard 380

Si hay un modelo de pistola que triunfa en
Estados Unidos, ese es sin duda el estilo
1911. Sabedores de esta tendencia, los ita-
lianos de Chiappa Arms decidieron en el
año 2007 instalarse en la localidad esta-
dounidense de Dayton (Ohio), donde han
dado luz a una nueva pistola semiautomáti-
ca para tiro informal. Se trata de la Chiappa
1911-22, una pistola con un diseño externo
similar al de la mítica Colt y que dispara
cartuchos del calibre .22lr. Esta 1911-22
cuenta con un cañón de 5 pulgadas y está
disponible en 3 versiones distintas.

Chiappa Arms se adentra en el sector del tiro
informal con su nueva pistola 1911-22

Con un diseño similar al de la FN Five
Seven, la nueva PMR 30 diseñada por la
estadounidense Kel-Tec destaca por su
aspecto futurista y por utilizar cargadores
con capacidad para, nada más y nada
menos, que 30 cartuchos del calibre .22
WMR (Winchester Magnum Rimfire). Esta
elevada capacidad de carga es la principal
característica de esta pistola semiautomá-
tica que presenta otras virtudes, como su
sistema de miras de fibra óptica o el amplio
raíl táctico que va montado de serie justo
debajo de su cañón de 10,9cm.

Cargadores de 30 cartuchos del calibre .22
WMR para “dar de comer” a la Kel-Tec PMR 30

La división estadounidense de FN Herstal,
FNH USA, presenta como principal nove-
dad para este 2010 dos renovadas versio-
nes de sus pistolas de combate FNP.
Rebautizadas con el sobrenombre de FNX-
9 y FNX-40 (la primera recamarada para el
calibre 9mm Parabellum y la segunda para
el calibre .40 S&W), estos nuevos modelos
cuentan con unos armazones cuya ergono-
mía se ha visto ligeramente mejorada. Otra
pequeña diferencia entre ambas líneas de
pistolas radica en las ranuras del raíl tácti-
co, mayores en las renovadas FNX. 

FNH USA decide rediseñar ligeramente su línea
de pistolas de combate con las nuevas FNX

La victoria de Barack Obama en las últi-

mas elecciones generales a la presidencia

de Estados Unidos despertó un gran rece-

lo entre los aficionados y poseedores de

armas norteamericanos. Temerosos de que

el nuevo inquilino de la Casa Blanca

pudiera atacar al sector armero y a los

legítimos derechos de los propietarios de

armas, los civiles iniciaron una carrera

armamentística personal sin precedentes.

En los Estados donde está permitido,

hicieron acopios de munición y adquirie-

ron nuevos rifles automáticos, antes de

que, presumiblemente, Obama pudiera ir

contra ellos. Sin embargo, esta parece no

haber sido la única respuesta del mercado

armamentístico a la

temida merma de dere-

chos civiles de los legí-

timos usuarios de armas

de fuego. En concreto,

la compañía norteame-

ricana FMK Firearms

ha presentado para este

2010 una nueva pistola

semiautomática que

remarca el orgullo de

sentirse estadounidense.

En este sentido, la

nueva FMK 9C1 nace con el objetivo de

que los ciudadanos del país de las barras y

estrellas no olviden nunca sus obligacio-

nes y derechos como civiles, entre los que

figura el inalienable derecho a tener armas

de fuego. Para recordárselo a toda la

población, FMK ha grabado todas las

correderas de su nueva pistola con un

decálogo que recoge los primeros artícu-

los de su histórica Carta de Derechos (Bill

of Rights). Por otro lado, y como es lógi-

co en un arma de estas características,

todas las piezas que componen la nueva

9C1 están fabricadas en Estados Unidos,

dando lugar así a un producto 100% ame-

ricano.

Respecto a las características de la pistola,

lo más reseñable es su armazón de políme-

ro de última tecnología, su sistema de dis-

paro en doble acción

y su alimentación por

medio de cargadores

extraíbles con capaci-

dad para 10+1 cartu-

chos del calibre 9mm

Parabellum. La pisto-

la presenta un peso

de 665 gramos, un

cañón estriado de

10,1cm (4 pulgadas)

y una longitud total

cercana a los 17,5cm.

Otro elemento a destacar de esta nueva

FMK 9C1 es que cuenta con un indicador

de cartucho en recámara, así como con un

sistema de miras de perfil bajo fácilmente

intercambiables. Bien terminada y con un

diseño liso que intenta evitar los posibles

enganchones, esta pistola tiene un precio

de venta muy ajustado (430 dólares o 313

euros). Según sus orgullosos fabricantes,

este precio tiene como objetivo facilitar el

acceso de cada ciudadano norteamericano

a su propia arma de fuego.

FMK Firearms es una joven compañía

afincada en Placentia (California) que ha

accedido al mercado de las armas de fuego

con esta original pistola. Destacar por últi-

mo la grabación de agradecimiento a los

soldados estadounidenses que también

aparece en el armazón de la FMK 9C1.

¿Se imaginan un arma así en España?

La parte superior de la corredera de la
nueva FMK 9C1 también presenta un
grabado conmemorativo para los ciu-
dadanos estadounidenses.El armazón está fabricado con polímero muy resistente.

La corredera de
esta pistola está
grabada con artí-
culos de la Carta
de Derechos

En el blanco

15NOVEDADES: PISTOLAS



Redacción Armas.es

Un revólver compacto y ligero en calibre .38 Special para defensa personal

SSmmiitthh  && WWeessssoonn  BBooddyygguuaarrdd  3388

Una de las novedades más importantes de
2009 en materia de revólveres vino de la
mano de Ruger y su LCR en calibre .38
Special. Ahora, un año después de su exi-
tosa puesta en público, Ruger prepara el
lanzamiento internacional de su nuevo
LCR en calibre .357 Magnum. Se trata por
tanto de una versión más potente que la
anterior y que mantiene las mismas carac-
terísticas que han hecho enormemente
popular a este revólver con estructura de
polímero. Eso sí, todavía se desconoce la
fecha concreta de su lanzamiento.

Ruger prepara el lanzamiento de la esperada
versión de su LCR en calibre .357 Magnum

La estadounidense E.M.F. Company, fabri-
cante especializado en la producción de
armas inspiradas en los modelos clásicos
del Lejano Oeste, presenta como gran
novedad para este año 2010 una nueva
versión de su revólver Stallion. Este reno-
vado modelo cuenta con un armazón y un
tambor niquelado, en cuyas recámaras
pueden cargarse hasta 9 cartuchos del
calibre .22. Sus cachas de madera son las
que tradicionalmente se emplean en este
tipo de revólveres, aportando así mayor
autenticidad a estas armas históricas.

El fabricante E.M.F. Company rediseña su
popular revólver Stallion en calibre .22

En el anterior apartado de nuevas

pistolas para este 2010 hemos

hablado brevemente de la nueva

línea de armas de defensa

Bodyguard desarrollada por

Smith & Wesson. Esta nueva

gama está compuesta por la cita-

da pistola Bodyguard 380 y por

el revólver Bodyguard 38. Este

nuevo revólver destaca por su

ligereza y su tamaño compacto.

En este sentido, el Bodyguard 38

dispone de un armazón de alumi-

nio tipo J-Frame (uno de los más

pequeños de la línea Smith &

Wesson). El cilindro, con capaci-

dad para albergar cinco cartuchos

del calibre .38 Special +P, es de

acero de alta calidad y su manejo

es completamente ambidiestro.

Al igual que la pistola que com-

pleta esta gama de armas defensi-

vas, el Bodyguard 38 también

está equipado de serie con un

puntero láser de la firma Insight.

Como toda arma destinada a la

defensa personal, el Smith &

Wesson Bodyguard 38 presenta

un diseño libre de pestañas y

palancas innecesarias, de tal

forma que se pueda evitar cual-

quier tipo de enganchón al sacar-

lo de una funda, un bolsillo, o un

bolso de mano. Su cañón mide

sólo 2 pulgadas (5,1cm) y su

peso apenas supera los 400 gra-

mos. El acabado de su armazón

es de un elegante acero negro

mate, mismo color que se utiliza

para vestir sus cachas de caucho.

En cuanto a su sistema de miras

(sólo dispone de una pequeña

mira delantera), es muy básico,

algo lógico en un arma pensada

para el tiro instintivo o de defen-

sa. Está previsto que las dos

armas que forman parte de la

nueva gama Bodyguard de Smith

& Wesson inicien su comerciali-

zación a partir del próximo mes

de mayo. Por último, se estima

que este nuevo revólver puede

tener un precio de venta aproxi-

mado de 625 dólares (unos 455

euros).

Otras novedades

Además de este innovador

Bodyguard 38, Smith & Wesson

también ha lanzado al mercado

para este 2010 nuevas versiones

de algunos de sus revólveres más

populares. Es el caso de los

modelos S&W 637 y 638, dos

armas que ahora salen a la venta

equipadas con cachas Crimson

Trace. Además de con este punte-

ro láser accionado desde la pro-

pia empuñadura, estas dos nue-

vas versiones están equipadas

con un armazón ligero de la

famosa línea “Airweight” acaba-

do en acero inoxidable, y con un

cañón de 2,5 pulgadas (6,3cm).

Los nuevos S&W 637CT y

638CT también disparan muni-

ción del calibre .38 Special +P,

mientras que su precio de venta

es algo superior al del Bodyguard

38: unos 925 dólares (673 euros).

El acabado en negro mate aporta mucho carácter al nuevo Bodyguard 38.El Bodyguard 38
está equipado
con un puntero
láser de la firma
Insight

En el blanco

Anuncio del nuevo S&W Bodyguard 38
www.armas.es/videos
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En los últimos años Taurus se

está erigiendo como uno de los

fabricantes de revólveres más

atrevidos del mercado. Su arries-

gada, pero a la vez exitosa apues-

ta por el modelo “The Judge” (el

Juez), le ha servido a la firma

brasileña para saber que están

yendo por el buen camino.

Taurus ha cogido la senda del

triunfo y está dispuesto a no

abandonarla, al menos durante

los próximos años. Para seguir

ganando adeptos, ahora nos pre-

senta a su nuevo revólver Taurus

Polymer Protector, un arma que,

aunque copie el armazón de polí-

mero del Ruger LCR, ha logrado

captar la atención del mercado

internacional. Y lo ha hecho bási-

camente por su cuidado diseño,

en el que destacan unas especta-

culares cachas de polímero que

reproducen el efecto madera.

Como vemos, el polímero está

muy presente en un nuevo revól-

ver, aligerando notablemente su

peso hasta dejarlo en tan solo

515 gramos. 

Tanto el cañón como el tambor

del nuevo Polymer Protector

están fabricados con acero de

alta resistencia. En cuanto a su

munición, este revólver de

defensa se alimenta con cartu-

chos del calibre .38 Special +P.

El usuario de esta nueva creación

de Taurus puede escoger entre el

funcionamiento en simple y

doble acción, teniendo la posibi-

lidad de ocultar el martillo o

dejarlo a la vista (para un porte

oculto, mejor optar por el marti-

llo oculto). Por lo que respecta a

su sistema de miras, este

Polymer Protector está equipado

de un punto de mira de fibra ópti-

co en la parte delantera, mientras

que en la trasera carece de cual-

quier elemento de puntería.

Aunque Taurus aprovechó su

presencia en el Shot Show 2010

para presentar oficialmente este

nuevo diseño, todavía se desco-

noce la fecha concreta en la que

arrancará su comercialización.

Por el momento, tampoco se ha

desvelado cuál será su precio

aproximado de venta.

Redacción Armas.es

Nuevo revólver de defensa Taurus Polymer Protector en calibre .38 Special.

Una nueva apuesta por el armazón de plástico

TTaauurruuss  PPoollyymmeerr  PPrrootteeccttoorr

Buscando una mayor poten-
cia de fuego (como si el .410
y el .45LC no fueran suficien-
temente potentes), Taurus
ha diseñado un nuevo mode-
lo de revólver bajo el con-
cepto de su afamado “The
Judge”. Se trata del nuevo
Taurus Raging Judge
Magnum, un revólver capaz
de disparar los potentes car-
tuchos del calibre .454
Casull. Para poder hacer

fuego con esta poderosa
munición, Taurus se ha visto
obligada a modificar ligera-
mente el tambor del nuevo
Raging Judge, añadiéndole
un doble cierre. Disponible
con cañones de dos tama-
ños distintos (3 o 6 pulga-
das), el cilindro de este
nuevo revólver admite hasta
6 cartuchos de tres calibres
diferentes: .454 Casull, .45
Colt y el .410 de escopetas.

Taurus presenta el nuevo Raging Judge, la versión más
potente de su “Juez” disponible en calibre .454 Casull

Colt Manufacturing está dis-
puesta a conceder una
segunda juventud a una de
sus grandes clásicas armas
de tambor. En este sentido,
el mítico Colt Frontier Six
Shooter regresa a la primera
plana con un acabado reno-
vado en níquel plateado.
Este revólver de simple
acción (SAA) se presenta

como una réplica exacta de
los modelos de primera
generación. Como su propio
nombre indica, este nuevo
Frontier puede cargarse
hasta con seis cartuchos del
calibre .44-40. Por otra
parte, el tirador puede esco-
ger entre 3 tamaños de
cañón: 12cm, 13,9cm y la
versión más larga de 19cm.

Colt recupera su clásico Frontier Six Shooter con un nuevo
armazón de níquel plateado

En el último número de Febrero-Marzo del periódico
“Armas.es, Edición Impresa” os descubrimos en pri-
micia cómo es el nuevo RHINO revólver diseñado
por la italiana Chiappa Arms. En sus distintas confi-
guraciones (sencillamente espectacular la versión
50DS con cañón alargado), el nuevo RHINO revól-
ver se postula como un firme candidato a obtener el
favor del gran público. Virtudes no le faltan a este
revólver con perfil animal capaz de disparar cartu-
chos del calibre .357 Magnum.

El RHINO revólver de Chiappa Arms exhibe ante el gran
público del Shot Show 2010 todo su potencial
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Imagen obtenida y cedida por César
García Rodríguez.



De la mano de la empresa

Comercial El Caldén, los cuchi-

llos y navajas TRENTO están

cada día más presentes en el mer-

cado español de armas blancas.

Su distribuidora oficial presenta-

rá las últimas novedades de su

línea Outdoor en la feria de

FICAAR 2010. Allí, en su stand

nº 327, Comercial El Caldén

exhibirá ante el público asistente

los modelos más destacados de

esta completa colección de

cuchillos tácticos y de caza. Las

armas blancas diseñadas por

TRENTO se caracterizan por sus

finas terminaciones y sus exce-

lentes prestaciones. Elaborados

con materiales altamente resis-

tentes, estos cuchillos y navajas

también destacan por su cuidada

presentación, utilizando para ello

cajas de madera y cubiertas

metálicas. Además, todo con una

relación calidad-precio práctica-

mente inmejorable, lo que les

sitúa como una opción a tener

muy en cuenta en el mercado de

la cuchillería. Dentro de su gama

de productos, encontramos algún

modelo como el TRENTO Patrol

que merece la pena conocer. Este

cuchillo táctico está equipado

con una hoja de acero en color

negro mate y con un diseño tipo

Tanto. Sus cachas de polímero

son robustas y sencillas. Además,

este modelo dispone de un sofis-

ticado mecanismo de apertura

que permite bloquear la hoja e

impedir que se despliegue

manualmente. La línea táctica de

los cuchillos TRENTO se com-

pleta con otros productos de

similares características como el

Comando 300 o una navaja estilo

“mariposa”. Por lo que respecta a

su gama de caza, el modelo más

conocido es el Hunter, en sus

diferentes versiones (hasta 8 dis-

tintas). Presentado con cachas de

madera, se trata de un excelente

cuchillo para salir a la montaña.

Redacción Armas.es

El TRENTO Patrol es un bonito cuchillo táctico para profesionales.

Nueva línea de cuchillos TRENTO Outdoor

BBuueennaa  ccaalliiddaadd  aa  bbuueenn  pprreecciioo

El SOGfari Machete es el primer cuchillo
de grandes dimensiones que fabrica la
compañía estadounidense. De aspecto
imponente, este primer machete diseña-
do por SOG destaca por contar con una
larga hoja de color negro con el filo ase-
rrado casi por completo. SOG Knives va
a lanzar dos versiones de este exclusivo

machete, disponibles en dos tamaños:
13 y 18 pulgadas (33 y 45,7cm, respecti-
vamente). El precio aproximado de este
imponente cuchillo ronda los 33 dólares
en su versión más larga. Recordar por
último que la distribución oficial de los
cuchillos SOG en España corre a cargo
de la armería Nidec Defense Group.

La casa 50G Knivespresenta su nuevo cuchillo
de grandes dimensiones 50G fari machete

La Gerber Grappler es la nueva multiherra-
mienta con la que la firma estadounidense
arranca este 2010. Equipada con hasta 13
accesorios, la nueva Grappler dispone de
unos alicates de apertura con una sola
mano especialmente diseñados para cortar
alambres. Por otro lado, la hoja de su cuchi-
llo, parcialmente aserrada, está elaborada
con acero S420J2 de alta resistencia. La
Gerber Grappler también está equipada con
otros accesorios de gran utilidad, como por
ejemplo un pequeño cortaúñas, un abridor
de botellas, y un pelador de cables. Su pre-
cio de venta podría rondar los 100 dólares.

Gerber diseña una nueva multiherramienta
denominada Gerber Grappler con 13 accesorios

Puma reaparece en la escena internacional con
modelos tan clásicos como el Pathfinder

Diseñados por el maestro cuchillero Russ
Kommer, los nuevos cuchillos plegables
Browning 111 y Browning 112 han sido unos
de los grandes protagonistas en la última
edición del Shot Show. Uno de los elemen-
tos más destacados de este nuevo cuchillo
es la mejora en la ergonomía de sus cachas,
las cuales se han elaborado con madera de
nogal. Por otro lado, su hoja se ha fabricado
con acero inoxidable Sandvik 12C27 que
garantiza una óptima resistencia. Referente
a la hoja, señalar también que en ambos
modelos aparece grabado con láser el nom-
bre y el logotipo de Browning. 

Fundada en el año 1769 en la famosa loca-
lidad alemana de Solingen (cuna de algunas
de las grandes firmas del sector de la cuchi-
llería) la casa Puma ha regresado a la pri-
mera plana internacional. Tal y como se
pudo comprobar en la edición de 2010 de la
feria estadounidense del Shot Show, los
nuevos propietarios de Puma están dispues-
tos a devolver a la marca al lugar de privile-
gio que le corresponde. Para lograrlo, han
optado por lanzar versiones revisadas de
algunos de sus grandes clásicos, como el
Pathfinder, un magnífico cuchillo de caza
que ahora vive una segunda juventud.

Browning recurre al acero Sandvik 12C27 para
fabricar las hojas de sus modelos 111 y 112

Extrema Ratio Ontos: un nuevo cuchillo diseña-
do para la supervivencia y la aventura

El nuevo cuchillo Spyderco R.I.L. Titanium
es un modelo sencillamente espectacular.
Sus elegantes cachas de titanio y su hoja de
acero CPM-S30V son sus principales avales
para convertirse en una de las armas blan-
cas del año. Diseñado por Chris Reeve
Sebenza, este cuchillo que se engloba den-
tro de la línea más militar de Spyderco,
cuenta con el exclusivo sistema de cierre
R.I.L. (Reeve Integral Lock). En relación a
su hoja, señalar que tiene el clásico sistema
de apertura de Spyderco. Este excepcional
cuchillo ya está a la venta en USA a un pre-
cio que ronda los 250 dólares.

Extrema Ratio deja por un momento de lado
su línea de cuchillería táctica y se adentra
en el terreno de los cuchillos de aventura y
supervivencia con este nuevo modelo bauti-
zado como Ontos. Este robusto y sobrio
cuchillo presenta una hoja firme y gruesa en
cuyo lomo superior se ha dispuesto una
pequeña sierra. Esto permite al usuario
tener el filo siempre preparado, y a la vez
poder utilizar la sierra por el otro lado. Si el
propietario lo desea, el nuevo Ontos puede
adquirirse junto con un kit de supervivencia,
compuesto por varios elementos como una
brújula, una vela, o una caja de cerillas.

Spyderco lanza el espectacular R.I.L. Titanium
para añadirlo a su línea más militar
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La casa GAMO presenta como gran nove-

dad para este 2010 al tercer miembro de su

nueva familia de productos bautizada con

el sobrenombre de SOCOM. Este nuevo

modelo, conocido como SOCOM Tactical,

se une a los previamente existentes

SOCOM Carbine y SOCOM Extreme. Lo

más destacado de esta nueva carabina de

corte táctico diseñada por GAMO es su

culata ergonómica. Completamente ambi-

diestra, esta nueva culata dispone de una

carrillera ajustable en altura que facilita un

mejor acople con la cara y el cuello del

tirador. Otra modificación significativa

con respecto a los modelos anteriores

tiene que ver con la empuñadura. En este

caso, el nuevo “grip” de la GAMO

SOCOM Tactical es completamente rugo-

so, lo que mejora notablemente el agarre

de la carabina en cualquier condición.

Actualmente, GAMO comercializa de

serie esta nueva carabina junto con una

mira óptica de 3-9x50WR que ofrece unas

excelentes prestaciones para disparos a

media distancia. Respecto al visor, señalar

que va anclado en una sólida montura

metálica de una sola pieza que también

ofrece de serie el propio fabricante. Por

otro lado, y con el objetivo de acentuar su

aspecto táctico, en el extremo de su cañón

de 26 pulgadas (66cm) los diseñadores

han colocado un atractivo moderador de

sonido. Esta nueva carabina diseñada por

GAMO está disponible en dos calibres:

4,5mm y 5,5mm. Por lo que respecta a su

precio de venta recomendado, según su

fabricante en las armerías españolas puede

rondar los 236 euros (visor incluido).

Novedades en arma corta

Además de la citada SOCOM Tactical,

GAMO también tiene previsto este año

seguir promocionando su última apuesta

en el sector de las armas cortas de aire

comprimido. Nos referimos a la GAMO

P900, una pistola de muelle que se alimen-

ta manualmente con balines del calibre

4,5mm y que es capaz de disparar con una

velocidad de salida de 105 m/s. Se trata de

un arma económica, con muy pocas pre-

tensiones, y enfocada principalmente

hacia el tiro informal o tiro de ocio. Para

fomentar su venta, GAMO ha preparado

un completo set de productos que acompa-

ñan a esta nueva pistola y que permiten

disfrutar de ella desde el momento de la

compra. Así, el denominado P900 Gunset

está compuesto por la propia pistola de

aire comprimido, una lata de balines

“Match” del calibre 4,5mm (.177), un caza

balines y varias dianas. La nueva P900

está construida sobre una base de políme-

ro negro. Presenta una longitud de 30cm y

un peso de 600 gramos.  El precio de venta

aproximado de todo el set es de 75 euros.

Redacción Armas.es

La nueva carabina GAMO SOCOM Tactical destaca por su culata con carrillera ajustable y su visor de 3-9x50 incorporado.

Un nuevo miembro para la familia SOCOM con carrillera ajustable

GGAAMMOO  SSOOCCOOMM  TTaaccttiiccaall

En los últimos tiempos, Umarex se está erigiendo como

una de las compañías más activas dentro del sector de

las armas de aire. De hecho, en la última edición del

Shot Show fue una de las firmas que más novedades

presentó para este 2010. Una de las más destacadas es

el subfusil Steel Storm, una nueva arma de CO2 que se

alimenta con cargadores extraíbles con capacidad para

30 proyectiles BB del calibre 4,5mm. Para su correcto

funcionamiento, este nuevo subfusil diseñado por

Umarex requiere dos cartuchos de 12 gramos de CO2.

Esta carga le permite disparar tanto en modo semiauto-

mático como en pequeñas ráfagas de seis proyectiles.

La nueva Steel Storm está equipada de serie con dos raí-

les tácticos (uno más pequeño debajo del cañón y otro

más largo sobre el cajón de mecanismos). En cuanto a

su potencia, este subfusil es capaz de disparar sus pro-

yectiles a una velocidad máxima de 130 m/s. Además

de este nuevo Steel Storm, otra arma de Umarex que ha

despertado gran interés es la nueva pistola de CO2 Colt

Defender. Fabricada con un armazón metálico, esta pis-

tola se alimenta con cargadores extraíbles con capaci-

dad para proyectiles BB del calibre 4,5mm. Su diseño

exterior imita a la pistola de fuego real Colt Defender

1911. Manejable sólo en doble acción, su potencia de

salida alcanza los 135 m/s. La distribución de productos

Umarex en España corre a cargo de Zasdar, SL.

Redacción Armas.es

Subfusil de aire comprimido Umarex Steel Storm en calibre 4,5mm.

Umarex lanza este subfusil de CO2 en calibre 4,5mm y una versión de la Colt Defender

SSuubbffuussiill  UUmmaarreexx  SStteeeell  SSttoorrmm

Justo cuando se celebra el 140 aniversa-
rio del nacimiento de Marlin, la compañía
Crosman ha decidido lanzar al mercado
una versión de aire comprimido de sus
míticos rifles de palanca. En concreto, se
trata de la nueva Marlin Cowboy, una
carabina disponible en calibre 4,5mm

que dispara proyectiles BB. Poco poten-
te (99 m/s), esta nueva carabina diseña-
da por Crosman se presenta como una
opción perfecta para todos aquellos tira-
dores aficionados a las armas históricas
del Lejano Oeste. El precio de venta de
la Marlin Cowboy oscila los 36 dólares.

Nueva carabina de palanca Marlin Cowboy
diseñada para los aficionados al Lejano Oeste

Siempre ligada a la evolución tecnológica,
la alemana Walther parece haber dado
con la tecla definitiva para el tiro deportivo
de alta precisión. La nueva versión de su
pistola de aire LP 300XT, conocida con el
apelativo de “5D”, se caracteriza por con-
tar con una empuñadura ajustable en 5
dimensiones. Esta nueva empuñadura
puede ajustarse en varias posiciones,
incluido en anchura y altura. El objetivo de
esta Walther LP 300XT 5D es ofrecer al
tirador el mejor agarre posible, favorecien-
do su máxima comodidad para que pueda
conseguir los mejores resultados.

La Walther LP300XT 5D se presenta con una
empuñadura ajustable en 5 dimensiones
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Reconocida por su gran prestigio como

fabricante de armas de alta precisión para

tiro olímpico, la casa alemana Anschütz ha

decidido ampliar su abanico de productos

con un novedoso rifle de aire comprimido.

Con un diseño exterior que imita al clási-

co fusil de asalto AR 15, el nuevo Air-15

de Anschütz se presenta como una carabi-

na monotiro que se alimenta con cargado-

res extraíbles con capacidad para 20 o 30

cartuchos del calibre 4,5mm. Para asegu-

rarse un buen comportamiento en este

nuevo Air-15, Anschütz ha montado su

rifle con el mismo cañón de tiro olímpico

que está presente en todas sus carabinas de

la serie 8001. Además, también le ha

incorporado el excelente disparador de su

gama 5065. El nuevo Air-15 funciona

mediante bombonas de aire comprimido

que van alojadas en el interior del guarda-

manos. Estas botellas aseguran unos 120

disparos por recarga, y ofrecen una poten-

cia de salida cercana a los 175 m/s.

Tratándose de un rifle de estas prestacio-

nes, es normal que su precio de venta en

Estados Unidos ronde los 1.850 dólares.

Redacción Armas.es

Este nuevo Air-15 pretende parecerse lo máximo posible al clásico fusil diseñado por Stoner.

Un nuevo AR 15 de aire comprimido

AAnnsscchhüüttzz  AAIIRR--1155

Después de lanzar durante 2009 las pri-
meras unidades de su carabina
Crosman NPSS, la firma estadounidense
parece dispuesta a seguir apostando por
su revolucionaria tecnología con pistón
de nitrógeno. El sistema “Nitro Piston”
sustituye al tradicional muelle y pistón de

aire, cambiándolo por un pistón de gas
lleno de nitrógeno. Según los técnicos de
Crosman, quienes para este 2010 han
presentado nuevas carabinas basadas
en este sistema, el pistón de nitrógeno
prolonga la vida útil del arma, además de
no restarle ni un ápice de fuerza.

Crosman da un empujón a su sistema Nitro
Piston con el lanzamiento de nuevos modelos

La CZ 75 P-07 Duty y la STI Duty One son
dos de los cinco nuevos modelos de pisto-
las de CO2 que la compañía danesa Action
Sport Games (ASG) ha lanzado reciente-
mente al mercado internacional.
Accionadas por un rediseñado sistema
“Blow Back”, lo más relevante de estas pis-
tolas es su gran parecido con las armas de
fuego real en las que están inspiradas.
Además de los dos modelos citados, ASG
también ha introducido otras réplicas de
similares características, como la CZ 75D
Compact, la Steyr M9-A1 y una lograda
réplica de un revólver Dan Wesson.

Action Sport Games lanza al mercado 5 nuevas
pistolas de CO2 en calibre 4,5mm

Daystate cuenta con dos importantes
novedades para el año 2010. Se trata de
los modelos Air Wolf MCT y la Mk4 iS.
Ambas carabinas incorporan las últimas
mejoras de su sistema electrónico de
disparo. La Air Wolf MCT cuenta con una
pantalla digital que ofrece al tirador infor-

mación sobre el rendimiento de su cara-
bina. Entre otros parámetros, este regu-
lador permite programar la frecuencia de
disparos. Otros aspectos destacables de
esta nueva Daystate Air Wolf MCT son
su elegante culata de madera de nogal y
su cañón de precisión Lothar-Walther.

Daystate presenta su nueva carabina de alta
potencia Airwolf MCT con regulador digital

El conocido diseñador Ben Taylor es uno
de los responsables de la nueva FX
Royale 400. Esta espectacular carabina
fabricada por la compañía sueca FX
Airguns irrumpe en el mercado interna-
cional con el objetivo de convertirse en el
principal referente del sector de las
armas de aire de gran potencia.
Disponible en dos calibres (4,5mm y
5,5mm), la nueva Royale 400 puede con-
figurarse con dos tipos de culata: una
sintética de color negro y una de madera
de nogal. En ambos casos, el cañón es
un Lothar Walther tipo “match grade”,
que asegura unos excelentes resultados.

La sueca FX Airguns conjuga potencia y diseño
en su nueva carabina FX Royale 400
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El distribuidor español de complementos

policiales Saborit International lanza en

exclusiva para nuestro país la nueva linter-

na profesional QuiqLitePro. Esta nueva lin-

terna equipada con tecnología led está dis-

ponible en cinco combinaciones lumínicas

distintas: luz blanca, luz roja, luz azul, IR y

UV. Completamente rediseñada, la nueva

QuiqLitePro presenta unos LEDs más bri-

llantes que en el anterior modelo y que ade-

más no deslumbran al usuario, permitiendo

trabajar en la más profunda oscuridad

durante más de 50 horas. Una pinza pivo-

tante facilita una sujeción segura de la lin-

terna al uniforme y posibilita elegir el

ángulo de luz más adecuado. Así, en fun-

ción de las necesidades de cada usuario el

haz de luz que emite la QuiqLitePro se

puede girar hasta en 180 grados. La versión

con luz blanca/UV permite además la com-

probación de marcas de seguridad en docu-

mentos y billetes. Por otro lado, destacar

que este nuevo diseño, al ser más plano,

facilita la ocultación de la linterna bajo la

solapa del bolsillo, activándose su luz

mediante una sencilla pulsación a través

del tejido de la propia camisa. Por último,

esta nueva QuiqLitePro incorpora un siste-

ma de auto apagado a los 10 minutos, para

el ahorro de la batería. 

Redacción Armas.es

Agente de policía usando la linterna QuiqLite.

Único led portátil que se ajusta en el bolsillo del agente

LLiinntteerrnnaa  mmaannooss  lliibbrreess  QQuuiiqqLLiitteePPrroo

Después de escuchar las opiniones de
sus clientes, el fabricante de miras ópti-
cas Nightforce ha diseñado unas nuevas
torretas de alta velocidad para montar en
sus visores tácticos. Estas torretas están
destinadas preferentemente a acelerar
los ajustes en elevación y son compati-
bles con los modelos de 15, 22, 32, y 42

aumentos de su línea táctica NXS. Estas
nuevas torretas Hi-Speed se presentaron
oficialmente en la última edición del Shot
Show 2010. Sin embargo, no son la
única novedad de Nightforce para este
año, puesto que también ha diseñado
nuevas retículas de la serie V. Su distri-
buidor en España es la armería Calvete.

El fabricante de visores Nightforce presenta sus
nuevas torretas de alta velocidad (Hi-Speed)

Conocidas bajo la denominación comercial
de “Tactical Grip Gloves”, estas nuevas
cachas anatómicas diseñadas por
Pachmayr a buen seguro tendrán una exce-
lente acogida entre los usuarios de estas
pistolas semiautomáticas. Estos ergonómi-
cos accesorios encajan como un guante en
las empuñaduras de estas pistolas, lo que
permite a los tiradores disfrutar de un mejor
agarre y control sobre el arma. Además de
las cachas para la S&W MP y para las ver-
siones compactas de Glock, Pachmayr tam-
bién ha lanzado un nuevo modelo compati-
ble con la pistola Springfield XS.

Pachmayr diseña unas cachas anatómicas para
la S&W MP y los modelos compactos de Glock

Bates incorpora el nuevo sistema de ventilación
C3 a sus botas tácticas para profesionales

¿Te gustaría saber cuántos cartuchos que-
dan en tu cargador con un simple vistazo?
Si la respuesta es positiva, seguro que te
gusta el nuevo cargador “Countdown maga-
zine” diseñado por la compañía estadouni-
dense EMA Tactical. Estos cargadores dis-
ponen de un indicador que permite que el
tirador, con un simple vistazo, sepa en todo
momento cuántos cartuchos quedan dentro
del cargador. Para ayudar a su correcta
visualización, incluso el indicador se tiñe de
3 colores distintos: verde, cuando quedan
muchos cartuchos, amarillo cuando está a
mitad, y rojo cuando ya se está vaciando.

El fabricante de botas para profesionales
Bates ha diseñado un nuevo sistema que
mejora la ventilación de su calzado.
Conocido ya como C3 (Cross Channel
Circulation, o canal de circulación cruzada)
este nuevo sistema hace más transpirables
las botas tácticas, mejorando de esta forma
la sensación de confort del profesional que
las porta durante muchas horas. Gracias a
la tecnología C3, la bota se mantiene en
todo momento ventilada, ofreciendo así una
mayor sensación de frescor al usuario. Por
otro lado, la bota está fabricada con cuero y
nylon, y presenta una suela muy flexible.

EMA Tactical lanza un nuevo cargador que con-
tabiliza el número de cartuchos 

ESS amplía su gama de gafas tácticas con un
nuevo modelo denominado ESS CROSSBOW

Con el lanzamiento del nuevo Eliminator,
Burris ha tomado la delantera en lo que a
visores para caza se refiere. Este visor de
diseño y prestaciones futuristas es capaz de
calcular la distancia hasta tu objetivo, la tra-
yectoria ideal de tu disparo, e incluso a conti-
nuación iluminar en la retícula un pequeño
punto rojo donde según este dispositivo
impactará tu disparo. Este rápido cálculo
balístico permite al cazador precisar todavía
más sus disparos, favoreciendo una caza casi
perfecta. La primera versión del Burris
Eliminator saldrá con una potencia de 4-
12x42 y un precio aproximado de 850 dólares.

El modelo CROSSBOW es la última aporta-
ción de ESS a su gama de gafas tácticas
con lentes de protección balística.
Presentadas oficialmente en la feria parisina
de Milipol, las nuevas ESS CROSSBOW
destacan por su nuevo diseño y por la facili-
dad con la que el usuario puede intercam-
biar sus 3 lentes de tres colores diferentes:
amarillo, ahumado y transparente. Esta ver-
satilidad permite que el tirador esté protegi-
do en todo momento y además pueda ver
con claridad en todo tipo de situaciones. La
distribución de las gafas ESS en España
corre a cargo de la empresa Teyde.

El nuevo Burris Eliminator de 4-12x42 se posi-
ciona como el visor de caza del futuro
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En el Especial Novedades de 2008 de

nuestro periódico gratuito “Armas.es,

Edición Impresa” os presentamos en pri-

micia unas gafas de visión nocturna

AD2V. Diseñadas por la compañía austria-

ca que lleva su mismo nombre, lo más sig-

nificativo de estas gafas AD2V era que

incorporaban un sistema de infrarrojos y

una lente digital que transformaba una

señal oscura en una imagen en blanco y

negro. Ahora, dos años después de su lan-

zamiento y tras comprobar que la capta-

ción de escenas nocturnas se torna más

real con una imagen en blanco y negro que

con el tradicional sistema de imágenes en

verde, ATN presenta su nueva línea de

visores equipados con la tecnología WPT

(White Phosphor Technology). Uno de los

últimos modelos en sumarse a esta gama

de productos es el nuevo visor nocturno

ATN MARS4x. Este dispositivo óptico

ofrece al tirador una visión mucho más

detallada en siluetas, sombras y demás

elementos que pueden encontrarse en un

ambiente nocturno. Según su fabricante,

siete de cada diez usuarios que han proba-

do el nuevo visor de ATN aseguran prefe-

rirlo con respecto al anterior sistema de

visión nocturna en color verde. En este

sentido, los usuarios hacen especial hinca-

pié en los entornos urbanos, donde asegu-

ran que este nuevo MARS4x ofrece una

calidad de imagen en blanco y negro muy

superior a la de otros dispositivos de simi-

lares características. Este modelo en con-

creto ofrece una potencia de 4 aumentos,

aunque ATN también comercializa otros

visores equipados con la tecnología WPT

con una potencia de 6 aumentos. El desti-

natario final de este producto es principal-

mente un público profesional, pertene-

ciente a las fuerzas del orden.

Accesorios incluidos

El ATN MARS4x puede montarse fácil-

mente sobre cualquier fusil. Para ello, sólo

necesita una montura tipo Picatinny y

unos anclajes sencillos. Además, ATN

comercializa este visor nocturno con un

completo kit de accesorios incluidos, entre

los que destacan un rígido maletín de

transporte y que cumple con los requisitos

Mil-Spec, unos protectores para las lentes,

dos baterías de litio, así como un disposi-

tivo para su control remoto. En cuanto al

precio de este nuevo ATN MARS4x en la

web oficial de la compañía asciende a

4.700 dólares (unos 3.500 euros).

Recordar por último que uno de los princi-

pales distribuidores de ATN en España es

la empresa Saborit International.

Redacción Armas.es

El visor ATN MARS4x es capaz de reproducir imágenes nocturnas en blanco y negro.

Esta nueva gama de visores nocturnos se puede
montar fácilmente sobre un arma de fuego.

Nueva línea de visores nocturnos de ATN con imágenes en blanco y negro

LLaa  nnoocchhee  eenn  bbllaannccoo  yy  nneeggrroo

Guardian Spain inicia la comercialización
en España de esta nueva funda para
arma corta desarrollado por la empresa
IMI Defense. Esta funda rotatoria en 360º
está equipada con un sistema ergonómi-
co de retención (antihurto nivel II). La
funda viene de serie tanto con un disposi-
tivo pádel (pala), como con un accesorio
para colocarla en cinturones de 40 hasta
50mm de espesor (civil y policial). Se trata
de una funda cómoda e innovadora, debi-
do a que es la única funda del mercado
que puede ser utilizada en servicio y de
paisano, debido a los diferentes niveles
antihurto que presenta y a las formas de
porte que se le pueden añadir o quitar.

Nueva funda IMI antihurto nivel II y nivel III
con sistema de retención activa SH

Blackhawk! ha diseñado una nueva línea
de calzado pensando en los aficionados a
las rutas a pie por la montaña y por para-
jes naturales. Las nuevas Blackhawk!
Tanto Light Hiker se presentan como el
complemento perfecto para esas largas
horas de caminata. Extremadamente lige-
ras y muy resistentes, estas nuevas zapa-
tillas cuentan con una talonera semi rígida
que proporciona una mayor tracción al
usuario. Equipadas con las plantillas anti-
bacterias Ortholite, las nuevas
Blackhawk! Tanto Light Hiker están dispo-
nibles en dos combinaciones de colores:
gris y negro, o marrón y negro. 

Blackhawk! diseña una nueva línea de calzado
ligero para montañeros y senderistas
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