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Mossberg Blackwater
Los suecos de Mossberg se han
aliado con la marca Blackwater
para lanzar conjuntamente una
nueva línea de escopetas tácti-
cas. De momento, ya están dis-
ponibles los 2 primeros modelos:
el 590A1 y el 500 Cruiser.

Walther PPQ
Walther presenta su nueva pistola
PPQ (Performance - Protection -
Quality), un arma de defensa cuya
característica más destacada es
su nuevo disparador Quick
Defense Trigger, un sistema simi-
lar al Safe Action de Glock.

Después de lanzar con éxito
el modelo 98 Bravo, ahora le
llega el turno al nuevo M107-
A1, la versión para tiradores
civiles del Barrett del calibre
.50 BMG con el que se está
equipando al US Army.
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Barrett M107-A1
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ESPECIAL NOVEDADES Lo más destacado del año 2011

.45ACP, .45LC o .410: ¿Con qué cartucho prefieres disparar?

NUEVO REVÓLVER MULTICALIBRE
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El de marzo es por excelencia el mes de las

ferias de armas y caza. Durante el tercer mes

del año se celebran tres exposiciones interna-

cionales, dos de ellas en nuestro país:

Venatoria y FICAAR. La primera de ellas dará

comienzo el próximo día 3 en el recinto ferial

Juan Carlos I de Madrid (Ifema). Durante tres

días (del 3 al 5 de marzo), en FITAC &

Venatoria se darán cita las principales firmas

del sector cinegético, quienes expondrán en

este Salón de Cazadores sus últimas noveda-

des ante el gran público. Justo un día después

de que arranque Venatoria dará comienzo

FICAAR, una feria que este año volverá a

contar con un destacado espacio dedicado al

airsoft y que de nuevo se celebrará en el

Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de

Madrid (del 4 al 6 de marzo). Por último, ape-

nas una semana más tarde, la ciudad alemana

de Nuremberg acogerá un año más la que se

considera la feria de aventura, caza y armas más importante de toda Europa: la célebre

IWA Outdoor (del 11 al 14 de marzo). Más información sobre esta exposición interna-

cional en la web www.ask-iwa.info

Temporada de Ferias: IWA, FICAAR y Venatoria celebran
este mes de marzo sus exposiciones anuales 

El pasado 29 de enero se celebró

en el Club de Tiro Punta Camello

en Gran Canaria la 3ª fase del

Campeonato Nacional de tiro

H&K P30. En esta edición se

dieron cita algo más de un cente-

nar de participantes, procedentes

de todos los rincones de las Islas

Canarias. Uno de los protagonis-

tas de la tirada fue la intensa llu-

via que por momentos hizo peligrar el desarrollo de la competición. Eso sí, las pis-

tolas H&K P30 pasaron la prueba con nota. El ganador de la fase Canaria del

Campeonato H&K P30 fue Eduardo de Cobos, también campeón de España y cam-

peón de Europa de I.P.S.C. Más información en www.uspsuministros.com

Eduardo de Cobos se impone en la 3ª fase del
Campeonato de España HK P30

Saborit International, empresa representada de

Securetec Detektionssysteme en España, ha presenta-

do la nueva generación de tests de detección de droga

DRUGWIPE 5 S, con motivo de la celebración del

Congreso Regional de Jefes de Policía Local de

Castilla La Mancha, organizado por la Escuela de

Protección Ciudadana de dicha Comunidad

Autónoma. Este test DRUGWIPE 5 S  se consolida

como la herramienta más fiable, rápida y de fácil

manejo del mercado, con niveles de sensibilidad mejo-

rada a la cocaína. Además, no precisa de ningún dis-

positivo añadido para su aplicación y uso. Más infor-

mación sobre este test antidroga en www.saborit.com

Saborit presenta los nuevos Drogatests DRUGWIPE 5 S en el
Congreso de Jefes de Polícia Local de Castilla La Mancha

Bushnell presenta en España su nuevo

monocular de visión nocturna

Bushnell Stealthview 3x32mm. Su

principal característica es que ofrece

imágenes en blanco y negro en la más

completa oscuridad, e imágenes con

un degradado de colores cuando existe

algo de luz. Este nuevo monocular está

equipado con una pantalla digital

LCD. Más en www.borchers.es

Llega a España el nuevo monocular de visión
nocturna Bushnell Stealthview 3x32mm

Leupold inicia la comercialización de dos nuevos
telescopios terrestres: SX-1 Ventana y SX-2 Kenai

La tienda BlackRecon.com,

especializada en la venta por

Internet de todo tipo de acceso-

rios relacionados con el mundo

de la caza, el tiro y las armas en

general, ha añadido nuevos pro-

ductos a su amplio catálogo onli-

ne. Entre ellos destacan las bol-

sas y mochilas de Vega Holster,

las fundas para rifles y los chale-

cos tácticos de Mil-Tec, así como

las fundas para arma corta de la firma israelí IMI Defense. La tienda de BlackRecon

se está convirtiendo en una de las más grandes del sector, con más de 1.000 produc-

tos ya disponibles. Más en www.blackrecon.com

BlackRecon.com añade productos de IMI, Mil-Tec, y
Vega Holster a su catálogo de venta online

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

La casa Leupold ha presentado reciente-

mente dos nuevos modelos de telesco-

pios terrestres: el SX-1 Ventana y el SX-

2 Kenai. El primero de ellos (en la ima-

gen adjunta) llega en dos configuracio-

nes distintas: una versión de 15-

45x60mm y otra de 20-60x80mm,

ambas con la posibilidad de escoger

entre el objetivo recto o con un ángulo

de 45º. El modelo SX-2 Kenai está equi-

pado con una lente HD (alta definición)

de 80mm de diámetro y llega también en dos formatos: uno con aumentos fijos

(30x) y otro con aumentos variables (25-60x). Más en www.leupold.com

El equipo de tiro de S&W ha cerrado el año 2010 con un nuevo récord de

victorias. Los tiradores patrocinados por la firma de Springfield han conse-

guido un total de 142 triunfos en diferentes campeonatos celebrados por

toda la geografía estadounidense. Gran parte de culpa de este increíble éxito

se debe al trío de ases formado por Jerry Miculek, Julie Goloski y Doug

Koenig. Todos ellos, dotados con armas S&W (revólver 625 JM, pistola

M&P, pistola S&W 1911 DK, etc.), han incrementado de manera notoria su

extenso palmarés durante el año 2010. Más en www.smith-wesson.com

El equipo de tiro Smith & Wesson establece un
nuevo récord de victorias en 2010 
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Agradecimiento especial
Armas.es agradece la inestimable colaboración de Javier García
Rodíguez en la elaboración de este número especial “Novedades
2011”. Su labor como enviado especial al Shot Show 2011 ha
sido fundamental para la redacción de este periódico.

Fe de erratas
En la última edición de este periódico (nº31 Febrero-Marzo)
publicamos una fecha errónea en relación al Campeonato de
España HK por fases. Así, la última fase que tendrá lugar en
Mallorca se celebrará el 7 de mayo, y no el 20 de mayo, como
erróneamente publicamos. Nuestras más sinceras disculpas.



Hace un par de años, Taurus logró captar

la atención de todos los aficionados a las

armas de tambor con su revolucionario

“The Judge” (el juez), un revólver multi-

calibre nacido como un arma de defensa y

capaz de disparar al mismo tiempo muni-

ción del calibre .45 LC y del .410.  Lo más

fascinante de aquel Taurus Judge es que

supo combinar en una arma corta dos car-

tuchos completamente diferentes: el .45

Long Colt, un clásico ligado a los revólve-

res, y el .410, un tipo de munición hasta el

momento exclusiva de las escopetas.

Gracias a su originalidad y versatilidad, el

Taurus Judge se ha granjeado un notable

éxito durante este tiempo en el mercado

estadounidense, lo que ha despertado cier-

to interés en otros fabricantes. Así, una de

las firmas más poderosas de la industria

armamentística ligera, el grupo Smith &

Wesson, ha diseñado su propia versión de

este revólver multicalibre, apodándolo con

el sobrenombre de “Governor”

(Gobernador) y convirtiéndolo en la prin-

cipal novedad de la firma de Springfield

para este año 2011.

Presentado oficialmente en la pasada edi-

ción del Shot Show, el Smith & Wesson

New Governor es un paso más allá en el

concepto planteado por Taurus. De esta

forma, si el Judge podía disparar cartuchos

del .45 LC y del .410, el nuevo Governor

de S&W admite estos calibres y un terce-

ro adicional: el siempre eficaz .45 ACP.

Por otro lado, y a diferencia del Taurus

Judge, la nueva creación de Smith &

Wesson posee un tambor con 6 cámaras

(una más que el del Judge), lo que además

de aumentar la potencia de fuego, también

incrementa las posibilidades combinativas

a la hora de escoger la munición.

Por lo demás, al igual que el Taurus Judge,

el nuevo Smith & Wesson Governor es un

revólver pesado y de grandes dimensiones

(unos 20cm de largo total), dos caracterís-

ticas que dificultan su uso como arma de

defensa. Y es que hay que tener en cuenta

que una de las premisas básicas para que

un revólver pueda usarse como arma

defensiva, es que su porte oculto sea lo

más sencillo posible. A pesar de todo, el

New Governor cuenta con detalles de cali-

dad, habituales en los productos que lle-

van el sello de Smith & Wesson. Así, por

ejemplo, la mira delantera de este nuevo

revólver dispone de una pequeña inserción

de tritio, un gas brillante que facilita la

visibilidad en cualquier condición lumíni-

ca. De todas maneras, para aquellos tira-

dores que prefieran apuntar con un punte-

ro láser, a lo largo de este 2011 también

está prevista la comercialización de una

versión adicional con una empuñadura de

Crimson Trace con láser integrado. En

cuanto a los materiales con los que S&W

ha dado vida a su nuevo “Gobernador”,

apuntar que el armazón es de una aleación

de escandio, un material habitualmente

utilizado por la firma estadounidense para

fabricar muchos de sus revólveres, y el

cilindro es de acero inoxidable con un tra-

tamiento PVD. Como no podía ser de otra

forma en un arma de estas características,

su acabado es negro mate, un color que

realza su esencia de arma defensiva.

Todavía se desconoce cuándo llegará esta

novedad de Smith & Wesson al mercado

español. Lo que sí se ha comunicado ya

oficialmente es el precio de venta que el

nuevo Governor tendrá en Estados

Unidos: unos 679 dólares (la versión

estándar sin cachas de Crimson Trace).

Redacción Armas.es

El “Gobernador” es la respuesta de S&W al é xito cosechado por el “Juez” diseñado por Taurus.

Los revólveres multicalibre gozan de gran acep-
tación en el mercado estadounidense.

Un tambor de 6 cámaras para 3 calibres diferentes: .45ACP, .45LC y .410

Smith & Wesson GOVERNOR

La firma Charter Arms, especializada
desde hace varios años en la producción
artesanal de revólveres, ha añadido una
nueva línea a su catálogo de productos.
Conocida como “Off Duty” (fuera de servi-
cio), en esta nueva gama nos encontramos
con un revólver del calibre .38 Special con
martillo oculto y tambor con 5 cámaras.
Precisamente el tambor es una de las pie-
zas más cuidadas en este revólver, ya que
está fabricado con aluminio 7075 de cali-
dad aeroespacial. Esto ayuda a reducir su
peso, que apenas alcanza los 400 gramos.

La estadounidense Charter Arms añade la línea
“Off  Duty” a su catálogo de productos

El revólver Taurus Raging
Judge XXVIII se ha convertido
en una de las principales atrac-
ciones del Shot Show 2011.
Este potentísimo revólver es
capaz de disparar hasta 5 car-
tuchos del calibre .28 de esco-
peta. Para conseguirlo, la com-
pañía brasileña ha optado por
montarlo sobre un armazón de
acero e incorporarle un cañón de 16,5cm (6,5 pulgadas). Sus dimensiones y pesos
son realmente exagerados. Así, su longitud se extiende hasta los 35cm, mientras
que su peso en vacío casi alcanza los 2 kilogramos.

Taurus amplía su gama de revólveres Raging
Judge con el nuevo modelo “XXVIII”

Según lo que se ha podido ver en la última
edición del Shot Show, el Performance
Center de Smith & Wesson ha decidido
apostar firmemente este año por los revól-
veres de caza. Ubicados bajo la gama
“Bone Collector”, todos estos revólveres se
caracterizan por contar con cañones de
gran tamaño, incorporar frenos de boca, y
por alimentarse con cartuchos de gran cali-
bre. Así, algunos modelos como el M460
en calibre .460S&W, serán los encargados
de llevar la voz cantante de la firma de
Springfield durante este 2011.

El Performance Center de S&W se centra en los
revólveres para caza “Bone Collector”

Con el objetivo de conmemorar
el 175º aniversario de la com-
pañía, la firma del potro ram-
pante ha decidido recuperar un
auténtico hito de las armas cor-
tas: el revólver Colt New
Frontier. Básicamente, se trata
de la versión con miras ajusta-
bles del mítico Single Action
Army, otro revólver de leyenda.
El nuevo Colt New Frontier se ofrecerá en acabado Royal Blue y el tirador podrá
esoger entre 3 calibres diferentes: el .357 Magnum, el .44 Special y el clásico .45
Colt. Sin duda, todo un clásico que en este 2011 vuelve por sus fueros.

Colt recupera este año a uno de sus grandes clá-
sicos: el New Frontier en acabado Royal Blue
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Sin duda, 2011 va a ser el año de la Colt

M1911. Cien años después de su naci-

miento, la mayoría de fabricantes interna-

cionales están lanzando al mercado dife-

rentes modelos que conmemoran el cente-

nario de esta mítica pistola. Diseñada por

el genial John M. Browning, parece incre-

íble que hoy en día, la Colt 1911 siga con-

siderándose un arma prácticamente inme-

jorable. No obstante, este tipo de pistola es

la que más se utiliza en competiciones

deportivas tan exigentes como el IPSC

(recorridos de tiro), donde las Infinity o

las STI, entre otras, imitan el diseño paten-

tado ahora hace un siglo por Browning. Su

diseño sigue imitándose a marchas forza-

das, incluso hasta los de algunos elemen-

tos en otra época tan controvertidos como

su característico seguro de empuñadura.

Como no podía ser de otra forma, la com-

pañía estadounidense Colt se ha erigido en

la principal protagonista de esta efeméri-

de. En opinión de nuestro colaborador

Javier García Rodríguez, enviado especial

de Armas.es al Shot Show 2011, sólo la

firma del potro rampante merece acaparar

toda la atención del centenario de la 1911,

ya que además de ser el fabricante original

de esta emblemática pistola, Colt también

es quien ha mantenido su producción de

forma ininterrumpida desde hace una cen-

turia. Es decir, que durante un siglo ha

confiado ciegamente en la idea de John

Browning. Por este motivo, Colt no ha

escatimado esfuerzos este año a la hora de

presentar grandes novedades relacionadas

con el aniversario de la M1911. Uno de

estos modelos conmemorativos es un cui-

dado y elegante ejemplar con el armazón

burilado y con el clásico acabado Royal

Blue, tan habitual en la firma del potro

rampante. Está pistola está inspirada en el

popular modelo Colt WWI, una lograda

reproducción del modelo que utilizaron

los soldados estadounidenses durante la

Primera Guerra Mundial. Aprovechando

el tirón de las 1911, Colt también ha pre-

sentado otro modelo inspirado en la

misma pistola Colt WWI, pero con un aca-

bado más modesto en Black oxide. 

Un motivo adicional que puede empujar a

los indecisos a adquirir este año una Colt

1911 es que todas las pistolas Colt produ-

cidas durante este 2011, llevarán grabada

la leyenda “100 years of service” sobre su

corredera. Es decir, que todas las pistolas

Colt que se fabriquen este año serán con-

memorativas, lo que posteriormente se

podría traducir en modelos con más valor

entre los coleccionistas de este tipo de

armas históricas. Quien a buen seguro

alcanzará en este mercado un valor inesti-

mable será la fabulosa pistola conmemo-

rativa Colt 1911-100th Anniversary

Edition, un modelo único en cuya fabrica-

ción se han invertido más de 300 horas de

grabado manual y que presenta un fabulo-

so acabado en pavón a espejo. Esta exclu-

siva pistola, que pudimos ver en primicia

en la pasada edición del Shot Show, se

subastará en la reunión anual de la NSSF

(National Shooting Sports Foundation).

Todavía se desconoce qué precio alcanza-

rá esta edición especial en la subasta, aun-

que a buen seguro su venta se pagará muy

cara (cientos de miles de dólares).

Otras novedades de Colt

A pesar de que va a ser muy difícil, este

2011 la firma del potro rampante también

está dispuesta a vivir de otras pistolas que

no sean la mítica 1911. Así, la compañía

norteamericana ha presentado una nueva

versión de su pistola compacta Colt New

Agent, equipada con miras fijas de comba-

te. Otra pistola Colt que también ha sufri-

do una remodelación notable es la

Government Model en doble acción. Esta

arma, al igual que la ultra compacta New

Agent, también de doble acción, presenta

un diseño completamente nuevo que ade-

más ya ha despertado el interés entre

diversos departamentos de policía esta-

dounidenses.

Las novedades de Colt vinculadas al seg-

mento de las pistolas se completan con la

recuperación de grandes clásicos como la

Colt Mustang Pocket Lite. Esta pistola de

defensa en calibre .380 Auto regresa este

año a la producción con una versión espe-

cial en la que destaca su armazón de alea-

ción ligera. Con un peso y un tamaño muy

reducidos, la Mustang Pocket Lite se suma

a la tendencia iniciada por la mayoría de

fabricantes internacionales de lanzar pis-

tolas de defensa con calibres menores

(.380 ACP y .32 ACP). Ya lo hemos visto

en otras firmas, como S&W y sus

Bodyguard, o Sig Sauer y su P290, aunque

sin duda alguna todas ellas se encuentran,

en cuanto a calidad se refiere, muy aleja-

das de esta recuperada Colt Mustang

Pocket Lite de acero forjado.

Redacción Armas.es / Javier Gª Rodríguez

Este modelo único, bautizado como Colt 1911-100th Anniversary Edition, se subastará en la NSSF.

La Colt New Agent ha recibido importantes
mejoras, como nuevas miras de combate.

El centenario diseño de John M. Browning se convierte en la estrella del año

Colt 1911: la gran protagonista

Después del éxito obtenido con sus cara-
binas Colt M4 y M16 en calibre .22lr, y
viendo el tirón que la 1911 sigue teniendo
entre los aficionados a las armas, el grupo
Umarex ha apostado este año por lanzar
su propia versión de la mítica Colt
Government Model en calibre .22lr. Con
unos acabados y unas calidades más que
aceptables (se nota la mano de Walther
en la producción), esta nueva Umarex
Government .22lr hará las delicias de los
seguidores de la firma del potro rampante
que busquen una versión más económica.

Umarex se suma a la moda de la 1911 y lanza su
propia versión de la Government en calibre .22lr

Browning 1911-22: la compañía belga también se
sube al carro del aniversario centenario

En el Shot Show 2011 vimos por primera vez la
“nueva cara” de la Colt Government Model DA.

Hay más vida fuera de la 1911. Y así  queda
reflejado con la recuperación de la Colt Mustang.

4 armas.es NOVEDADES: PISTOLAS

La mayoría de
fabricantes han
diseñado sus
propias versio-
nes de la M1911

En el blanco

Browning no quiere dejar escapar la opor-
tunidad de sumarse a la celebración del
centenario de la Colt 1911, y por eso para
este 2011 presenta como gran novedad la
pistola Browning 1911-22. Se trata de una
réplica a escala del clásico diseño paten-
tado por John M. Browning (85% respec-
to al tamaño original), que dispara cartu-
chos del calibre .22lr. Sus miras son fijas
y su sistema de acción es el conocido
como “blowback” (retroceso por inercia de
masas). Esta pistola se va a comercializar
en dos versiones: estándar y compacta.
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En las postrimerías de la Primera Guerra

Mundial, la casa Remington se convirtió en

uno de los fabricantes que, a lo largo de la

historia, han sacado a la luz sus propias uni-

dades de la mítica pistola M1911-A1. En

concreto, Remington produjo un total de

21.689 unidades de esta pistola de combate,

que fueron a parar en su mayoría a los mili-

tares del Ejército estadounidense envueltos

en tan cruenta batalla. Ahora, casi cien años

después, Remington, una firma especializa-

da en la fabricación de armas largas, lanza

una nueva versión conocida como 1911 R1.

Esta pistola de simple acción, que ya se

encuentra a la venta en las principales arme-

rías españolas, se alimenta con un cargador

extraíble con capacidad para 7 cartuchos del

calibre .45 ACP. Fabricada bajo un proceso

de microfusión de alta calidad y equipada

con un cañón de 5”, la R1 se presenta como

una alternativa a tener en cuenta para los

aficionados a esta legendaria pistola.

Redacción Armas.es

Caracterí sticas como el seguro de empuñadura o el calibre .45 ACP están presentes en la R1.

La firma especializada en armas largas homenajea con esta pistola a Browning

Remington R1 .45 ACP

Para Ordnance lleva varios años diseñan-
do un modelo de pistola basado en la pla-
taforma de la 1911 para la SASS
(Sociedad Single Action Shooting). Este
grupo de tiradores estadounidenses practi-
can el Cowboy Action Shooting, una moda-
lidad de tiro muy entretenida y que en
determinadas pruebas requiere el uso de
armas muy específicas. Es el caso de la
modalidad Wild Bunch, donde a partir de
este 2011 los competidores van a poder
disparar con esta cuidad 1911 en calibre
.45 ACP fabricada por Para Ordnance.

La estadounidense Para Ordnance renueva el
diseño de su clásica 1911 Wild Bunch

FNP45 Competition: una pistola con la esencia
de un arma táctica, pero nacida para competir

FNH USA ha arrancado el año 2011 con el
lanzamiento de una nueva pistola pensada
para el tiro de alta competición. Aún así, la
FNP45 reúne todas las características de
una pistola táctica, a excepción del habi-
tual cañón roscado. La nueva FNP45
Competition dispone de serie de un arma-
zón de polímero negro y un raíl táctico tipo
Picatinny integrado justo debajo del cañón.
Esta pistola se alimenta con cargadores
extraíbles con capacidad para 15 cartu-
chos del calibre .45 ACP. Equipada con un
cañón de 4.5” y miras de fibra óptica.



La casa Walther es una de las pocas firmas

que presentan novedades significativas

dentro del sector de las armas cortas de uso

policial. En este sentido, para este 2011

han lanzado un nuevo modelo de pistola

conocido como PPQ (Performance –

Protection – Quality) que ya está disponi-

ble en 2 calibres: 9mm Parabellum y .40

S&W. Básicamente, se trata de una evolu-

ción de la Walther P99, aunque con algu-

nos cambios interesantes. Así, uno de los

aspectos más destacados de esta nueva pis-

tola diseñada por Walther es su disparador

“Quick Defense Trigger”, un nuevo meca-

nismo de corto recorrido, más ligero y con

un sistema de reajuste audible. En esencia,

se trata de un sistema similar al que desde

hace 25 años lleva utilizándose con increí-

ble éxito en las pistolas Glock. Nos referi-

mos al popular “Safe Action”.

La empuñadura de la nueva PPQ es otro de

los elementos que más se han mejorado

respecto a la Walther P99. Viendo su mor-

fología, prácticamente podría decirse que

se trata de una imitación de la empuñadu-

ra de la HK P30, aunque sin la posibilidad

que ofrece la pistola fabricada en

Oberndorf de intercambiar sus lomos.

También ha sufrido modificaciones la

palanca de retenida de la corredera,

haciéndose en este nuevo modelo notable-

mente más larga y siendo completamente

ambidiestra. También es apto para usua-

rios diestros y zurdos el botón que libera el

cargador. Otro elemento que diferencia a

la nueva PPQ de su antecesora es el raíl

tipo Picatinny que se ha colocado justo

debajo de su cañón. Mediante este nuevo

elemento, el usuario puede emplear una

mayor cantidad y variedad de accesorios,

tales como un puntero láser, una micro lin-

terna, o una combinación de ambos servi-

cios.

El armazón de la nueva Walther PPQ es de

polímero, mientras que tanto su corredera

como su cañón disponen de un tratamien-

to especial Tenifer, el cual confiere al

acero una mejora de sus propiedades a

nivel superficial, aumenta la resistencia al

desgaste y la oxidación, y disminuye su

coeficiente de fricción. De momento, en

Estados Unidos ya se encuentran a la venta

las dos versiones en calibres 9mm

Parabellum y .40 S&W a un precio reco-

mendado de 729 dólares. El modelo en

calibre 9mm Parabellum se alimenta con

un cargador extraíble con capacidad para

15 cartuchos, mientras que la versión en

calibre .40 S&W utiliza el mismo tipo de

cargador pero con capacidad para 12 cartu-

chos. Walther también tiene previsto lan-

zar próximamente una edición especial de

su nueva PPQ con cañón roscado, carga-

dores con mayor capacidad y miras espe-

ciales para el tiro nocturno. En principio,

esta edición limitada sólo se fabricará en

calibre 9mm Parabellum y su precio de

venta estimado rondará los 900 dólares.
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La PPQ presenta cambios significativos en el diseño de la corredera y en su mecanismo de disparo.

El diseño de la empuñadura de la nueva PPQ
recuerda al de la pistola HK P30.

Nueva pistola de servicio destinada a dar el relevo a la P99

Walther PPQ 9PB / .40S&W

Pocas novedades hemos encontrado este
año entre las armas cortas de Beretta. Si
acaso, lo más destacable de toda su colec-
ción es esta nueva versión de su Px4
Storm con la corredera en un elegante aca-
bado en acero inoxidable. Esta nueva Px4
Storm Stainless, presentada oficialmente
en la última edición del Shot Show, supone
uno de los últimos intentos por parte de la
firma italiana de colocar a su pistola de
cañón rotatorio entre las de mayor tirón
internacional. Veremos si con esta nueva
configuración finalmente lo consiguen.

Beretta Px4 Storm Stainless: el último empujón
para reactivar la saga de las Px4

Kimber SOLO Carry y SOLO Stainless: dos
nuevas pistolas ultra compactas en 9mm Pb

Primero fue el revólver Ruger LCR. Luego
le siguió la pistola Ruger LCP en calibre
.380 (9 Corto). Y ahora le toca el turno a
una nueva micro arma que nace bajo la
denominación de Ruger LC9. Como su
propio nombre indica, la LCP es una pisto-
la ligera, compacta y que se alimenta con
un cargador extraíble con capacidad para
7 cartuchos del calibre 9mm Parabellum.
Su armazón de polímero y su reducido
tamaño ayudan a convertirla en un arma a
tener en cuenta para quienes buscan una
pistola potente y de fácil ocultación.

Ruger demuestra su apuesta por las micro
armas con su nueva pistola Ruger LC9

La Taurus 638 Pro Compact ofrece una sorpren-
dente potencia de fuego: 15 cartuchos del .380

Prototipo de la futura edición especial de la
Walther PPQ con cañón roscado.
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Hasta hace poco, la casa Kimber se había
caracterizado por producir unas excelentes
versiones de la clásica 1911 que le habían
conferido una gran y merecida fama inter-
nacional. Sin embargo, a partir de este año
2011 el nombre de Kimber también va a
sonar con fuerza gracias al lanzamiento de
su nueva línea de pistolas compactas bau-
tizada como Kimber SOLO. Disponible en
dos versiones, SOLO Carry y SOLO
Stainless, estas pistola ultra compactas se
alimentan con un cargador extraíble con
capacidad para 6 cartuchos del 9mm Pb.

Como ya viene siendo habitual en los últi-
mos años, la compañía brasileña ha vuelto
a ser una de las grandes “animadoras” del
sector de las armas cortas. Si antes hablá-
bamos de su nuevo revólver Raging Judge
XXVIII, ahora lo hacemos de su nueva pis-
tola Taurus 638 Pro Compact. Sin duda
alguna, lo más destacado de esta pequeña
pistola equipada con armazón de polímero
y un mecanismo de disparo similar al de
Glock, es su amplia posibilidad de fuego. Y
es que la nueva Taurus 638 utiliza carga-
dores de 15 cartuchos del calibre 9 Corto.



Christensen Arms es una innovadora compañía ubicada

en Utah (EEUU) que saltó a la fama gracias a sus rifles

equipados con cañón de carbono. Visto el gran éxito obte-

nido en todo el mundo, poco después la compañía empe-

zó a aplicar los mismos materiales en rifles tipo AR15.

Ahora, Christensen Arms da un paso más y presenta

como gran novedad para este año una nueva línea de pis-

tolas tipo 1911 cuya característica principal es contar con

un armazón de titanio. En el desarrollo de estas exclusi-

vas pistolas ha colaborado el español Javier García

Rodríguez, cuya experiencia y conocimientos sobre esta

mítica pistola diseñada hace cien años por John M.

Browning, han servido a los técnicos de Christensen

Arms para dar forma a este excelente producto. Según se

ha podido comprobar con todo el material expuesto en la

pasada feria del Shot Show, la calidad de ejecución de

estas pistolas 1911 es del más alto nivel, llegando incluso

a rivalizar con los más reputados modelos de fabricantes

tan respetados como el Custom Shop de la propia casa

Colt, o Les Baer y Wilson Combat, entre muchos otros.

Por el momento, ya se han sacado a la venta cuatro mode-

los de estas Christensen 1911: la versión estándar o

Classic, el modelo Commander, una versión de la 1911

Officer, y la siempre atractiva 1911 Tactical. El precio de

venta de estos cuatro modelos, disponibles en varios cali-

bres, ronda los 3.000 dólares.

Redacción Armas.es / Javier García Rodríguez

Modelos de la 1911 Christensen Arms expuestos en el Shot Show.

Christensen Arms presenta sus nuevos modelos con armazones de titanio

Pistolas 1911 de primera calidad

Este año se cumple el 25º aniversario del
nacimiento de la Glock 17 (1986). Para
celebrar tan importante efeméride, Glock
ha presentado una edición especial de esta
afamada pistola. Además de celebrar este
aniversario, durante el 2011 Glock también
tiene previsto seguir adaptando todos sus
modelos a su 4ª generación. Uno de los
últimos en incorporar estos cambios ha
sido la Glock 26, un arma de tamaño com-
pacto y que tan buena acogida ha tenido
históricamente entre los usuarios que bus-
can un arma de reducidas dimensiones,
potente y de fácil ocultación.

Glock celebra el 25º aniversario de su G17 mien-
tras sigue adaptando modelos a la 4ª Generación

La compañía Diamondback Firearms ape-
nas es una recién llegada al mercado
armamentístico, sin embargo sus produc-
tos están entrando con fuerza en el merca-
do norteamericano. Entre sus últimas apor-
taciones destacan sus dos nuevas pistolas
de defensa en calibre .32 NAA y 9x19mm.
La primera de ellas, conocida como DB320
dispone de un cañón de 2.8” (7,1cm) y uti-
liza un cargador con capacidad para 6 car-
tuchos del calibre .32 NAA, un cartucho con
un poder de parada potencialmente supe-
rior al .32 ACP y al 9 Corto. El otro modelo,
el DB9, tiene la misma capacidad de carga.

Diamondback presenta dos nuevas armas de
defensa en calibre .32 NAA y 9x19mm

Kahr parece que se ha tomado en serio
los difíciles tiempos económicos que
atraviesa nuestra sociedad y ha decidi-
do añadir un nuevo modelo más econó-
mica a su línea CW de pistolas ultra
compactas. Así nace la nueva Kahr
CM9, una pistola equipada con un
cañón de 3” (7,6cm) y que utiliza un car-
gador extraíble con capacidad para 6
cartuchos del calibre 9mm Parabellum.
Su precio de venta estimado en el mer-
cado estadounidense se ha fijado en
torno a los 565 dólares, casi 300 dólares
menos que su “hermana” la PM9.

Kahr CM9: llega la versión más económica de la
pistola ultra compacta PM9

La compañía de armas más grande del
mundo va a aprovechar este 2011 para
hacer hincapié en sus conocidos y exito-
sos modelos de pistola de la gama M&P
(Military & Police). Dentro de esta línea
de armas cortas destinadas a los profe-
sionales de la seguridad, este año
encontramos una novedad destacada.
Se trata de una pistola S&W M&P espe-
cialmente diseñada como arma de
entrenamiento para disparar munición
Simunition. Para facilitar su identifica-
ción, esta nueva M&P Simunition se pre-
senta pintada completamente de azul.

Smith & Wesson añade un nuevo modelo a su
exitosa línea M&P apta sólo para entrenamiento
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Cuando todo hacía indicar que podía ir

perdiendo importancia de forma progresi-

va, parece que el calibre .50BMG regresa

al mercado armamentístico con más fuer-

za que nunca. De nada han servido los

excelentes resultados de precisión y efica-

cia obtenidos con otros calibres en objeti-

vos antimateriales. Visto lo que se avecina

este año, parece que la hegemonía del

12x70mm como calibre de referencia en

cuanto a fusiles de largo alcance va a pre-

dominar durante mucho tiempo. Esta es la

principal conclusión que podemos extraer

si analizamos algunas de las novedades

que firmas como Barrett, Sig Sauer o

Sabre Defence han presentado en las últi-

mas ferias internacionales. En estas expo-

siciones hemos visto cómo los rifles del

calibre .50BMG siguen marcando la

pauta, sobre todo con modelos tan espec-

taculares como el LSR-50, el M107-A1 o

el SIG50. A continuación vamos a descu-

brirlos con más detenimiento.

Aunque no es un diseño exclusivo de

Sabre Defence, esta compañía especializa-

da en la producción de rifles de asalto tipo

M4 / M16 sí que ha obtenido la licencia de

fabricación del fusil LSR-50. Lo más des-

tacado de este llamativo rifle semiautomá-

tico de 7,8 kg de peso es sin duda su con-

figuración bull-pup. Es decir, que por si el

retroceso de una de estas máquinas no

fuera suficientemente impresionante,

ahora el tirador tiene que ver cómo las

enormes vainas vacías tras cada disparo

pasan literalmente muy cerca de su cara.

Equipado con un cañón de 24” (61cm) al

que corona un aparatoso freno de boca, el

LSR-50 también dispone de serie de un

largo carril Picatinny que se extiende prác-

ticamente a lo largo de todo el chasis del

arma. Su precio de venta en Estados

Unidos rondará los 6.800 dólares.

Un Barrett para civiles

Otro de los .50BMG dignos de mención es

el nuevo Barrett M107-A1, la versión civil

del nuevo rifle del calibre .50 del Ejército

de Estados Unidos. La intención de la

compañía que dirige Ronnie Barrett es

conseguir con este nuevo fusil el mismo

éxito de ventas que está obteniendo con

una de sus últimas invenciones: el Barrett

98 Bravo, del que ya os hemos hablado en

más de una ocasión en estas mismas pági-

nas. El nuevo M107-A1 presenta numero-

sas mejoras respecto al clásico M82, algu-

nas de ellas fácilmente visibles, como el

nuevo diseño de su freno de boca y que

ayuda a reducir todavía más el fuerte

retroceso generado tras cada disparo con

un cartucho de este calibre. Su acabado en

color arena también resulta enormemente

llamativo, así como también llama la aten-

ción su empuñadura tipo pistolet que

recuerda a la clásica del AR-15. Por otro

lado, su guardamanos está rodeado de

carriles Picatinny que permiten la instala-

ción de diferentes dispositivos ópticos.

Una de las últimas firmas en subirse al

carro del .50BMG es la suiza Sig Sauer,

quien en el pasado Shot Show ha presen-

tado su nuevo SIG50. Al igual que los dos

modelos anteriores, este potente fusil mili-

tar se alimenta con un cargador extraíble,

en este caso con capacidad para 5 cartu-

chos. El nuevo SIG50 está equipado de

serie con un cañón flotante de 29”

(73,6cm) y un paso de estría 1:15, freno de

boca, culata sintética con carrillera ajusta-

ble, bípode integrado y un raíl táctico que

ocupa todo el largo de la recámara y el

guardamanos. Se trata de un rifle muy

pesado (más de 10,6 kg) que se ha diseña-

do expresamente para operaciones milita-

res. En cuanto a su precio de venta en

Estados Unidos está previsto que se apro-

xime a los 9.000 dólares.
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El Barrett M107-A1 es la versión civil del nuevo rifle del calibre .50 del Ejé rcito de Estados Unidos.

El nuevo LSR-50 con diseño bull-pup fue una de las sensaciones del pasado Shot Show.

Barrett, Sig Sauer y Sabre Defence presentan nuevos rifles en este potente calibre

El .50 BMG marca la pauta

HK MR556A1 es la denominación que la
alemana HK ha escogido para bautizar
a su último rifle semiautomático operado
por pistón. Este nuevo fusil basado en la
plataforma del AR-15 puede considerar-
se como un descendiente directo del

HK416, actualmente en servicio en
numerosas unidades del US Army. Este
nuevo HK MR556A1 está pensado para
el mercado civil estadounidense y está
fabricado en este país con piezas origi-
nales producidas en Alemania y EEUU.

Heckler & Koch presenta una nueva versión del
HK416 con cierre por pistón de gas

Remington apuesta por un nuevo modelo de su
carabina 597 equipado con silenciador

La esté tica y el color de la culata del nuevo SIG50 recuerdan al fusil McMillan TAC-50.

Detalle del nuevo freno de boca del rifle Barrett
M107-A1 en calibre .50 BMG.
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La familia Remington 597 sigue crecien-
do. El último modelo en incorporarse a
esta exitosa línea es el 597 AAC SD,
una carabina semiautomática del calibre
.22lr equipada de serie con cañón ros-
cado y un silenciador. En aquellos paí-

ses cuya legislación no permita el uso
de silenciadores (como en el caso de
España), el cañón roscado de la nueva
Remington 597 AAC también puede uti-
lizarse para aplicar un freno de boca o
una bocachas apagallamas.
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La empresa alemana GSG (German Sport

Guns) se ha erigido en una de las firmas

más innovadoras y atrevidas de los últimos

años. Después de acaparar la atención de

toda la escena armamentística con el lan-

zamiento de su GSG-5 (una versión del

popular subfusil HK MP5 en calibre .22lr)

y de otras réplicas de características simi-

lares,  este 2011 vuelve a ser protagonista

al recuperar dos grandes clásicos del III

Reich y convertirlo al calibre .22lr. En este

caso, las armas elegidas son el MP40 y el

Stg44, dos fusiles legendarios que a partir

de este año pasarán a tener una nueva ver-

sión en este pequeño calibre que se ha con-

vertido en la munición de referencia para

todos los aficionados al tiro de ocio o tiro

informal.

Nuestro enviado especial a la exposición

del Shot Show, Javier García Rodríguez,

tuvo la oportunidad de tenerlas en la mano

y sin haberlas podido desarmar, mucho

menos probar en fuego real, su opinión es

que “su acabado externo es más bien

pobre, y a simple vista parecen dos armas

de airsoft”. En general, es más o menos lo

que se espera de los productos que llevan

el sello de GSG, ya que, al igual que su

GSG-5 o su GSG-47, su apariencia exter-

na está más cerca de asemejarse a una

réplica de aire suave que a un arma de

fuego estándar. Respecto a la probalidad

de que estas nuevas armas en calibre .22lr

acaben llegando a España, el propio Javier

se muestra bastante pesimista. El

Sturmgewehr 44 seguro que llegará a

España, ya que a priori sus características

cumplen con los requisitos exigidos por el

actual reglamento de armas. Sin embargo,

“con nuestra absurda e injusta legislación,

el MP40 será un sueño, pues con un cañón

de menos de 33cm y una culata plegable,

es simplemente un arma prohibida”. Al

tratarse de dos prototipos, todavía se des-

conoce su precio aproximado de venta y la

fecha de su hipotética llegada a España.

Redacción Armas.es / Javier G. Rodríguez

El Sturmgewehr 44 en calibre .22lr diseñado por GSG guarda un gran parecido con el arma original.Ré plica del mí tico MP40 fabricada por GSG.
De momento, sólo se trata de un prototipo.

La alemana GSG se adentra ahora en las armas históricas del III Reich

Stg44 y MP40 en calibre .22lr

Colt tampoco se olvida de su AR15 y presenta
un nuevo rifle multicalibre operado por pistón

El AR15, otro mito de Colt que ya ha
cumplido 40 años, no podía faltar a la
cita, y este 2011 la compañía del potro
rampante ha presentado la plataforma
SP901, un rifle multicalibre operado por
pistón de gas disponible en el conocido

calibre .308 Win. Este nuevo fusil saldrá
a la venta con numerosas opciones de
acabados externos, entre los que se
incluye el nitruro de titanio. El tirador
también podrá escoger entre varias con-
figuraciones para el cañón.

Continuan llegando nuevas versiones del
“black rifle” en calibre .22lr al mercado
internacional. Tras los primeros modelos
ya conocidos de Colt y Smith & Wesson,
ahora es la compañía sueca Mossberg
quien se ha encargado de diseñar una
nueva carabina semiautomática en este
popular calibre. La Mossberg Tactical .22

destaca por su ajustado precio de venta
en EEUU (275 dólares) y por estar equi-
pada con un cañón de 18” (45,7cm) cuya
superficie está protegida por un guarda-
manos táctico con un peculiar diseño con
forma cuadrada. Sobre su asa también
se ha colocado un carril Picatinny para
instalar diversos accesorios ópticos.

Mossberg Tactical .22: la firma sueca lanza su
propia versión del clásico “black rifle”

Muy conservadora se está mostrando la
compañía checa CZ de cara a este
2011. De hecho, en materia de armas
largas, apenas ha añadido algunos cam-
bios significativos a su gama de rifles
más conocida: la popular CZ 550.
Dentro de esta línea de mejoras destaca

la incorporación de culatas de kevlar
para sus rifles CZ 550. Por el momento,
sólo dos versiones, la carabina y el
modelo “Medium”, dispondrán de estas
sofisticadas culatas de estilo americano,
más ligeras y resistentes que las culatas
de madera tradicional.

CZ incorpora algunas mejoras importantes a su
popular línea de rifles de cerrojo CZ 550



En los últimos años, casi todas las noveda-

des relacionadas con el calibre .22lr pare-

cían estar vinculadas únicamente a répli-

cas de famosas carabinas y fusiles de asal-

to. Sin embargo, este 2011 la compañía

estadounidense Marlin Firearms, cuyos

productos distribuye en España la casa

Borchers, parece estar dispuesta a suspen-

der, al menos momentáneamente, esta

consolidada tendencia. Y es que Marlin

arranca el nuevo año con una importante

novedad que afecta a su popular colección

de armas de calibre anular (rimfire). Se

trata del lanzamiento de una nueva gama

de rifles y carabinas de cerrojo bautizadas

con la denominación comercial de Marlin

XT. Diseñadas con el firme propósito de

garantizar la máxima precisión, estas nue-

vas armas Marlin XT ofrecen significati-

vas mejoras en algunas de sus piezas más

importantes, como por ejemplo una nueva

culata sintética o un nuevo disparador

ajustable. Además, también han incluido

toda una nueva colección destinada espe-

cíficamente para los tiradores más jóve-

nes. Esta nueva gama de rifles y carabinas

Marlin XT está disponible en tres calibres

diferentes: el tradicional .22lr, el más

potente .22 WMR, y el cada día más acep-

tado .17 HMR. Además, el tirador podrá

configurar su modelo prácticamente a su

gusto, pudiendo escoger entre diversas

opciones de culatas (sintéticas, de madera,

laminadas, etc.).

La principal novedad que presentan estas

carabinas es su disparador “XT Pro-Fire”,

un sofisticado mecanismo fácilmente ajus-

table desde 1,3 kg a 2,7 kg. Este nuevo

disparador proporciona al tirador un dis-

paro más limpio y seguro, ya que en su

recorrido apenas interviene ningún ele-

mento externo. La innovación de este

mecanismo, unido al estriado “Micro-

Groove” de sus cañones, garantizan una

precisión absoluta ante prácticamente

cualquier condición de disparo. Por otro

lado, el nuevo disparador “XT Pro-Fire”

no sólo es preciso y fiable, sino que ade-

más es ultra seguro, ya que cuenta con un

sistema que evita que se escape cualquier

disparo no deseado, a menos que el tirador

decida presionar completamente el gatillo.

Por lo que respecta a la culata, los técnicos

de Marlin han introducido un nuevo dise-

ño en la empuñadura de las XT. Se trata de

una configuración de tipo pistolet con un

nuevo picado que favorece la sujeción y

mejora la ergonomía de todo el conjunto.

Además, como hemos comentado ante-

riormente, el tirador podrá escoger entre

una amplia variedad de acabados, algunos

tan exóticos como el elegante nogal negro.

Todavía se desconoce si estas nuevas cara-

binas Marlin XT llegarán al mercado espa-

ñol, y si es así cuándo lo harán. Mientras

tanto, ya se comercializan en EEUU.

Redacción Armas.es

Diversas configuraciones de la nueva gama de carabinas Marlin XT. Amplio surtido de culatas.

Nueva familia de rifles de calibre anular con un nuevo mecanismo de disparo

Marlin XT .22LR / .22WMR / .17HMR

La casa Weatherby apuesta este año
por la comercialización de un combina-
do especial: un conjunto formado por su
rifle de cerrojo Weatherby Vanguard
Synthetic y un visor Simmons 3.5-
10x40. Esta combinación se antoja

como la mezcla perfecta para aquellos
cazadores que buscan un rifle multifun-
cional y una mira óptica de aumentos
variables. Además, la culata sintética del
Vanguard ofrece una gran resistencia
ante las condiciones más adversas.

Weatherby Vanguard Synthetic Combo con visor
Simmons 3.5-10x40 integrado de serie

Accuracy International AX338: una versión
mejorada de su predecesor el AX .338 LM

Detalle del cerrojo y del nuevo disparador “XT
Pro-Fire” que incorporan todas estas armas.

La prestigiosa compañía británica
Accuracy International presenta este
año una versión mejorada de su rifle AX
.338 Lapua Magnum. El nuevo AX338
está completamente basado en su pre-
decesor, aunque cuenta con el añadido
de algunos cambios significativos. En
este sentido, la firma inglesa ha dotado
a su nuevo rifle con una culata más
moderna y adaptada a los nuevos gus-
tos estéticos, así como con una acción
de cerrojo ligeramente mejorada. Este
rifle se alimenta con un cargador extraí-
ble con capacidad para 10 cartuchos.
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Mientras la casa Colt celebra este año el

centenario de su pistola 1911 por todo lo

alto, la compañía finlandesa Sako también

está de enhorabuena, ya que este 2011

cumple 90 años de historia. Así que para

conmemorar tan ilustre efeméride, la

firma perteneciente al grupo Beretta ha

diseñado unas ediciones especiales y limi-

tadas de su rifle de caza mayor Sako 85.

En concreto, se trata de 90 unidades con-

memorativas que se presentan en una caja

especial de cuero y en cuyo interior, ade-

más del rifle, también encontraremos una

correa portafusil de piel, un kit de limpie-

za para el arma, un pequeño set de herra-

mientas, así como una caja con cartuchos

del calibre escogido. A este respecto, el

tirador podrá elegir entre 4 configuracio-

nes diferentes a la hora de escoger su Sako

85 90º aniversario: una en calibre .375

H&H (equipada con la acción L85), otra

en el potente .416 Rigby, una tercera en

calibre .450 Rigby, y una cuarta configura-

ción preparada para disparar cartuchos del

calibre .500 Jeffery (acción XL85).

Redacción Armas.es

Grabados conmemorativos del 90 aniversario.

Rifle de cerrojo Sako 85 edición especial 90 aniversario (1921-2011) disponible en varios calibres.

La compañía finlandesa aprovecha esta efeméride para lanzar ediciones especiales

Sako celebra sus 90 años
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Ruger diseña su propio rifle Scout con culata de
madera laminada y en calibre .308 Win

Después de algunos años sin noveda-
des importantes dentro del terreno de
los rifles tipo Scout, este 2011 la casa
Ruger presenta su nuevo “Scout rifle”,
un modelo de cerrojo con cargador
extraíble y montado sobre una culata de

madera laminada en acabado negro. En
su cargador entran hasta 10 cartuchos
del calibre .308 Win, mientras que su
cañón es de 16.5” (42cm). Este Ruger
Scout sale equipado de serie con miras
abiertas y un pequeño carril Picatinny.

Browning presenta su nuevo rifle X-Bolt
Medallion con miras abiertas

El X-Bolt Medallion Open Sights es una
de las novedades que Browning ha intro-
ducido este año en el segmento de los
rifles de caza. Equipado de serie con el
clásico sistema de miras abiertas, este
modelo disponible sólo en calibre .375

H&H también cuenta con un cañón de
24” (61cm) y tiene un peso de 3,2 kg.
Montado sobre una elegante culata de
nogal en acabado brillante, el nuevo
Browning Medallion también está equi-
pado con el sistema de cerrojo X-Bolt.

McMillan centra todos sus esfuerzos en su
nuevo rifle semiautomático M3A del .308 Win

McMillan nos presenta a su nuevo fusil
semiautomático M3A, un rifle basado en
la plataforma y la acción del Springfield
M1A (evolución del clásico M14). Con un
diseño renovado y muy atractivo, el
nuevo McMillan M3A destaca por su

tamaño compacto y por alimentarse con
cargadores de gran capacidad para el
calibre .308 Win (el estándar es de 10,
aunque se ofrece la posibilidad de con-
seguir un cargador para 20 cartuchos).
Equipado con culata sintética ajustable.

Winchester añade dos nuevos modelos a su
línea de rifles de palanca Model 94

Winchester incorpora este año dos nue-
vos modelos a su gama de rifles de
palanca M94. En concreto, se trata de
las versiones M94 Sporter y M94 Short
Rifle, dos “palanqueros” disponibles en
el calibre .30-30 Win. Además, el mode-

lo M94 Sporter también puede escoger-
se en calibre .38-55 Win. La principal
diferencia entre ambos rifles estriba en
la longitud del cañón, siendo de 24” en el
M94 Sporter y un poco más corto (20”)
en el modelo Short Rifle.



Mossberg se ha aliado con la siempre polé-

mica marca Blackwater para lanzar con-

juntamente una nueva línea de escopetas

tácticas. Lo más sorprendente de esta

extraña alianza es que la marca Blackwater

desapareció hace un par de años, pasando

la agencia que ofrece estos servicios de

contratistas privados a denominarse Xe

Services. Sin embargo, la compañía sueca

Mossberg parece estar dispuesta ahora a

recuperar el viejo esplendor que la marca

Blackwater tuvo a mediados de la pasada

década. Y el primer paso para lograrlo ha

sido la presentación oficial en el Shot

Show 2011 de sus dos nuevas escopetas

Mossberg Blackwater 590A1 y Mossberg

Blackwater 500 Cruiser. Ambos modelos

resultan fácilmente identificables a simple

vista, ya que llevan el inolvidable logotipo

de Blackwater grabado sobre el cajón de

mecanismos.

La primera versión, la Mossberg

Blackwater 590A1, se presenta como una

escopeta de corredera equipada con miras

XS Ghost rings que facilitan un encare

rápido. Su principal ventaja respecto a

otros modelos diseñados por la propia

firma sueca o por otras empresas del sec-

tor, es su amplio número de carriles

Picatinny integrados de serie. Así, a lo

largo de esta escopeta nos encontramos

con hasta 4 raíles, tres de ellos ubicados en

el propio guardamanos de la corredera (dos

carriles más pequeños en los laterales y un

tercero más alargado justo en la parte infe-

rior). El cuarto en discordia aparece mon-

tado sobre el cajón de mecanismos, justo al

lado de la mira trasera Ghost ring. Esta

amplia disposición de carriles tácticos per-

mite la cómoda instalación de numerosos

dispositivos ópticos, tales como una linter-

na, un puntero láser, o un visor holográfi-

co, entre otros. Otro dato a tener en cuenta

de esta nueva escopeta Mossberg

Blackwater 590A1 es su culata sintética,

en cuya parte lateral se ha dejado un hueco

para almacenar un cartucho del calibre 12.

El segundo modelo presentado por

Mossberg en el pasado Shot Show es el

Blackwater 500 Cruiser, una escopeta de

combate cuya principal característica es

que no dispone de ningún tipo de culata (en

su lugar aparece la clásica empuñadura de

tipo pistolet). Con un funcionamiento tam-

bién de corredera y con el mismo acabado

en color negro mate, la nueva Mossberg

Blackwater 500 Cruiser carece de los carri-

les Picatinny y de las miras XS Ghost rings

que sí están presentes en su “hermana”

590A1. Lo que sí encontramos en este

modelo es una agresiva bocacha apagalla-

mas con terminación dentada específica-

mente diseñada para la apertura de puertas.

Todavía se desconoce el precio de venta de

esta nueva edición especial de escopetas

Mossberg Blackwater, ni tampoco cuántas

unidades tiene previsto la empresa sueca

fabricar.

Por último, y volviendo al uso de la marca

Blackwater, Mossberg no es el primer

fabricante armamentístico que busca aso-

ciarse a esta popular marca para crear una

línea especial de armas de fuego.

Anteriormente ya lo han hecho otras com-

pañías como Sig Sauer, quien hace un par

de años lanzó al mercado una versión limi-

tada de su pistola de combate P226 y que

fue bautizada con la denominación comer-

cial de Sig Sauer P226 “Blackwater

Tactical” (os hablamos de ella en el

Especial Novedades de Marzo de 2009).
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Escopeta de corredera Mossberg Blackwater 590A1 equipada con 4 carriles Picatinny y un sistema de miras XS Ghost rins para un encare rápido.

La nueva Mossberg Blackwater 500 Cruiser carece de culata y dispone de una bocacha dentada.

La firma sueca recurre a esta popular marca para su nueva gama de escopetas tácticas

Mossberg Blackwater

Browning pretende explotar al máximo
su popular acción de cerrojo conocida
como “A-Bolt”. Tras aplicarla con éxito
en varios modelos de rifles, ahora le
llega el turno a una nueva escopeta de
cerrojo del calibre 12 que ya se comer-

cializa con el nombre de A-Bolt Shotgun
Hunter. Equipada con culata de madera
y un cañón de 22” (55,8cm), se trata de
un arma pensada específicamente para
disparar cartuchos con bala. Su precio
de venta ronda los 1.200 dólares.

Nueva escopeta de cerrojo Browning A-Bolt
Shotgun Hunter diseñada para tirar con bala 

Weatherby añade dos nuevos modelos a su línea
de escopetas tácticas TR (Threat Response)
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La gama TR (Threat Response, o res-
puesta a las amenazas) de Weatherby
seguirá creciendo este año 2011. Al
menos, lo hará con dos nuevos mode-
los: el SA-459 TR y el PA-08 TR. En el
primer caso, se trata de una escopeta

semiautomática del calibre 12 con
cañón de 18.5” (47cm), mira delantera
de fibra óptica y mira trasera tipo Ghost
ring. El segundo modelo, el PA-08 TR es
básicamente la misma escopeta pero
con un accionamiento de corredera.

Si en el apartado de armas cortas decí-
amos que la italiana Beretta apenas
había introducido novedades en su
catálogo de productos para este año,
todo lo contrario sucede en lo que res-
pecta a su colección de escopetas. Sin

duda, el modelo más llamativo es la
nueva escopeta semiautomática Beretta
A400 Xcel, un arma del calibre 12, con
cañones de 71 o 76cm y cuya principal
virtud es su contador de disparos “Gun
Pod”, similar al Black Box de FN.

Beretta A400 Xcel: una escopeta de competición
con un pequeño “ordenador” en su interior

Kel-Tec revoluciona el mercado de las escopetas
tácticas con su nueva bullpup KSG

Ya conocemos a la esperada escopeta
de corredera KSG, una nueva escopeta
Bullpup diseñada por Kel-Tec. Esta origi-
nal arma dispone de dos cargadores
tubulares con capacidad para almace-
nar un total de 14 cartuchos (7 en cada

tubo) del potente calibre 12. Equipada
con un cañón de ánima lisa de 47cm, su
peso descargada apenas supera los 3
kg, mientras que completamente carga-
da, su peso se extiende hasta los 3,8 kg.
Su longitud total llega a los 66,3cm.
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Remington está dispuesta a no

quedarse atrás con respecto a sus

competidores europeos. Así, tras

unos años con apenas cambios sig-

nificativos en sus modelos de

escopetas semiautomáticas, este

2011 sí trae grandes novedades

para la compañía estadounidense,

quien ha presentado su nueva

gama de escopetas semiautomáti-

cas Remington Versa Max. En esta

nueva línea no faltan importantes

innovaciones tecnológicas, princi-

palmente relacionadas con su sis-

tema de mecanismos, y que mejo-

ran la fiabilidad y reducen el retro-

ceso del arma. A día de hoy la

nueva gama Remington Versa

Max está compuesta por tres

modelos: uno con culata sintética

de color negro, otro con la culata

en camo Real Tree y el Waterfowl.
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Una decidida apuesta por la aplicación de las nuevas tecnologías en las escopetas

Remington Versa MAX

La casa FN ha aprovechado su presen-
cia en la pasada edición del Shot Show
para presentar en exclusiva su nueva
escopeta superpuesta destinada al tiro
de competición. La FN SC-1, nombre
con el que se conoce a este llamativo

modelo, sobresale por su original culata
de madera laminada con tonos azula-
dos. Equipada con un cañón de 28”
(71cm), esta escopeta fabricada en
Bélgica también dispone de carrillera
ajustable y un único disparador.

FN saca a la luz una nueva escopeta superpues-
ta con culata laminada y carrillera ajustable

Winchester Select English Field: una escopeta
fina, elegante y ultra resistente

Winchester presenta su nuevo modelo
superpuesto Select English Field de últi-
ma generación. Esta escopeta cuenta
con un diseño vanguardista, en el que
destaca su báscula baja con unos ajus-
tes de cañones excepcionales. La

modernidad de los materiales emplea-
dos le confieren una resistencia extraor-
dinaria, lo que añadido a unas medidas
muy estudiadas, dan como resultado un
uso sumamente agradable, consiguien-
do unos resultados sin igual.



En un número anterior de nuestro periódi-

co os hablamos sobre el espectacular

cuchillo de supervivencia Bayley S4. Este,

hasta hace poco, desconocido cuchillo

saltó a la fama mundial gracias a sus

numerosas apariciones en la pequeña pan-

talla. Concretamente, en manos de Bear

Grylls, un personaje televisivo cuya popu-

laridad también se ha disparado debido a

sus intervenciones en la serie “El último

superviviente” (Survival Series). En

muchos episodios, en los que Bear Grylls

simula situaciones de supervivencia extre-

ma, este ex miembro del SAS británico

aparecía armado únicamente con el cuchi-

llo de supervivencia Bayley S4. Sin

embargo, como ya os contamos en el ante-

rior reportaje dedicado a esta exclusiva

arma blanca, el S4 no es el único cuchillo

que Grylls ha exhibido en la serie. Alguno

de ellos han sido fabricados por Gerber,

quien acaba de presentar una edición espe-

cial que cuenta con el respaldo del propio

Bear Grylls.

El nuevo cuchillo Gerber Ultimate Knife

representa una combinación perfecta entre

los más de 70 años de experiencia de la

compañía estadounidense en la fabricación

de armas blancas, y los extensos conoci-

mientos de Bear Grylls en asuntos relacio-

nados con la aventura al aire libre y con la

supervivencia en general. Diseñado a la

par por Bear Grylls y la casa Gerber, esta

arma blanca presenta interesantes innova-

ciones que no suelen encontrarse en cual-

quier otro cuchillo de hoja fija. Además, se

comercializa junto con un pequeño set de

supervivencia que incluye una pequeña

guía de bolsillo con los puntos más impor-

tantes a la hora de enfrentarse a una situa-

ción de supervivencia extrema, un peder-

nal para hacer fuego, un afilador de dia-

mante, y un silbato de emergencia integra-

do al final del cordón del cuchillo. El

mango del cuchillo es de goma y presenta

un diseño especial ligeramente picado para

garantizar un mejor agarre. En cuanto a su

hoja, su longitud se extiende hasta los

12,2cm, está ligeramente aserrada y se ha

fabricado con acero inoxidable 440A.

Extremadamente útil en entornos natura-

les, donde se precise cortar pequeñas

ramas, cavar un pequeño hoyo o pelar

alguna pieza o material, este nuevo Gerber

Bear Grylls Ultimate Knife también desta-

ca por su ajustado precio de venta. Y es

que en Estados Unidos ya puede conse-

guirse esta edición especial por unos 60

dólares (unos 45 euros).
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El nuevo Gerber Ultimate Knife se comercializa junto con un completo set de accesorios.

Diseñado para situaciones de aventura al aire libre y escapadas de supervivencia

Cuchillo Gerber “Bear Grylls”

El maestro Jason Breeden vuelca su talento en
este nuevo cuchillo de rescate de Spyderco

Jason Breeden, a quien en EEUU conocen
con el sobrenombre de “The Captain” (el
capitán) ha dejado el listón muy alto en su
primera colaboración con la casa
Spyderco. Breeden ha diseñado para la
firma de la araña un excelente cuchillo de
rescate cuya principal característica es la
perfecta curvatura de su hoja de acero VG-
10 (uno de los materiales más resistentes
del mercado). Su tamaño compacto, ape-
nas mide 11,3cm con la hoja plegada y
20cm con la hoja abierta, es otra de sus
virtudes. Su precio asciende a 230 dólares.

14 armas.es NOVEDADES: ARMAS BLANCAS



El Shot Show 2011 ha sido el escenario elegido

por la compañía estadounidense Leatherman

para presentar en primicia a sus dos nuevas mul-

tiherramientas, conocidas con el sobrenombre de

Sidekick y Wingman. Estos dos nuevos produc-

tos obedecen a una nueva estrategia comercial

iniciada por la empresa de Portland, quien busca

acercar sus multiherramientas al mayor número

de público posible mediante un precio más ase-

quible. En este sentido, ya se apunta a que ambos

modelos podrían llegar a comercializarse en

Estados Unidos por un precio que oscilaría entre

los 30 y los 40 dólares. Tanto la Sidekick como

la Wingman están fabricadas con acero inoxida-

ble 420 y disponen del popular sistema de acce-

so rápido patentado por Leatherman. Entre las

multiherramientas que incluyen podemos encon-

trar una pequeña sierra, un cuchillo, unas tijeras,

un destornillador, unos alicates con asistencia de

resorte para mantenerlos abiertos, un abridor de

botellas, otra hoja completamente serrada, etc.

Las dos nuevas multiherramientas presentadas

por Leatherman comparten el mismo diseño y lo

único que las diferencia es el número y tipo de

accesorios disponibles. Una alternativa más para

quienes persiguen este tipo de productos.
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Las nuevas Sidekick y Wingman sólo se diferencian en las herramientas disponibles.

Nuevas multiherramientas con un precio de venta más ajustado

Leatherman Sidekick y Wingman

El prestigioso fabricante estadounidense
de armas blancas Ontario ha presentado al
que aspira a convertirse en la principal
referencia de la firma en lo que a cuchillos
tácticos se refiere. Para conseguirlo, el
nuevo Ontario Apache TAC-1 dispone de
una hoja de acero inoxidable 440C de 3.5”
(8,9cm) y unas cachas fabricadas con el
excelente material G-10. Su reducido peso
(apenas 85 gramos) y su sistema de cierre
por bloqueo de botón son otras de sus vir-
tudes. Ontario lleva fabricando armas blan-
cas de todo tipo desde 1942, muchas de
ellas destinadas a un uso militar.

Apache TAC-1: la última apuesta de Ontario en
el sector de los cuchillos tácticos

El nuevo cuchillo táctico SOG Ops es una
evolución de su afamado modelo SEAL
Pup. El nuevo SOG Ops destaca por contar
con un filo más curvado y que ofrece una
mayor longitud de corte. Además, su punta
reforzada ayuda a incrementar su fuerza de
presión. Su empuñadura de goma también
se ha rediseñado, presentando ahora un
mayor espacio para el dedo pulgar, lo que
mejora tanto el agarre como el manejo del
cuchillo. Equipado con una hoja de acero
AUS 8 de 12,3cm, el nuevo SOG Ops se
comercializa junto con una funda táctica
fabricada con Kydex.

SOG introduce un nueco cuchillo táctico desti-
nado a los profesionales de la seguridad 

La firma de la mariposa continua expri-
miendo su fructífera relación con HK y
para este año presenta una nueva
colección de cuchillos tácticos entre los
que sobresalen algunos modelos como
estos HK Soldat de apertura asistida.
Disponibles con dos tipos de hoja (tanto
o de punta reforzada), estos cuchillos
están fabricados con acero N680 alta-
mente resistente a la corrosión. Además
de por su mecanismo de apertura, estos
HK Soldat también destacan por contar
con un sistema de cierre manual que se
activa simplemente pulsando un botón.

Benchmade presenta sus nuevos HK Soldat con
sistema de apertura asistida

El nuevo Buck Ranger Skinner 113 se
presenta como una mezcla perfecta
entre el famoso modelo Ranger y el clá-
sico Vanguard, dos de los cuchillos más
populares de la firma estadounidense.
El principal objetivo de Buck con este
nuevo Ranger Skinner 113 es ofrecer un
cuchillo más pequeño pero igual de efi-
caz que los modelos en los que está ins-
pirado. Con una estética clásica, en la
que sobresalen sus cachas de madera
con inserciones metálicas de color dora-
do, el Buck Ranger Skinner está equipa-
do con una hoja de acero 420HC.

Buck recupera al Ranger Skinner, uno de sus
grandes clásiscos, en una versión renovada

Hablar de Victorinox es hablar de la “multiherramienta suiza” por
excelencia. Este año, la firma helvética apuesta por un nuevo
modelo denominado Dual Pro X. El principal cambio que salta a la
vista en esta nueva multiherramienta es la introducción de unas
piezas de color negro en el diseño de sus cachas. Además, se
abandona el tradicional plástico por unas cachas de goma con
mejor agarre para el usuario. Otro elemento destacado de esta
nueva Victorinox Dual Pro X es que está equipada con 6 herra-
mientas, tres de ellas además con bloqueo de seguridad en su sis-
tema de apertura. Con este modelo, Victorinox aspira a seguir
siendo la marca líder en el sector de las multiherramientas.

Multiherramienta Victorinox Dual Pro X
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La prestigiosa compañía estadounidense AirForce

Airguns, uno de los principales fabricantes de armas PCP

del mercado internacional, presenta como gran novedad

para este 2011 el lanzamiento de una nueva pistola de aire

precomprimido denominada TalonP. Según sus diseñado-

res, la nueva TalonP está pensada para los cazadores más

exigentes que buscan un arma compacta y potente al

mismo tiempo. Esta pistola de PCP se alimenta con bali-

nes del calibre .25 (6,35mm) y su diseño es muy similar

al de las carabinas creadas por la propia marca norteame-

ricana. De hecho, casi podría decirse que se trata de una

versión reducida de estas armas, especialmente de la

Talon SS. Al igual que sucede con las carabinas, la nueva

TalonP también permite la instalación de una mira óptica

sobre su asa delantera, mientras que su bombona de aire

se ha colocado en la parte más retrasada del arma.

Aunque ya ha sido presentada oficialmente en la última

edición del Shot Show, AirForce Airguns todavía no ha

confirmado la fecha en la que empezará a comercializar

esta nueva y potente pistola de aire precomprimido naci-

da para la caza de alimañas (en aquellos países donde esté

permitida la caza con aire).

Otra de las novedades que AirForce Airguns presentó en

su stand del pasado Shot Show fueron los nuevos arma-

zones de color azul y rojo válidos para sus carabinas

Condor y Talon SS. A partir de ahora, estas dos populares

armas, hasta el momento conocidas por su uniforme color

negro, también podrán adquirirse con dos nuevas confi-

guraciones. El color de su chasis será prácticamente el

único cambio reseñable que van a experimentar este año

las carabinas Condor y Talon SS, las cuales se han gana-

do una gran fama internacional gracias a sus excelentes

prestaciones. Una de las principales responsables de

AirForce Airguns, Yvette Hicks, asegura que estos nue-

vos chasis en colores rojo y azul son una respuesta de la

propia firma a la creciente demanda por parte de los usua-

rios de carabinas con nuevas tonalidades. En todo caso,

este no será el único cambio que va a afectar a las carabi-

nas Condor y Talon, ya que a partir de los próximos

meses también podrán equiparse con nuevos cañones pre-

parados para disparar balines del calibre .25 (6.35mm),

un tipo de munición hasta ahora no disponible para ellas.
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La nueva pistola TalonP diseñada por AirForce Airguns está preparada para disparar balines del calibre 6.35mm (.25).

La compañí a estadounidense AirForce Airguns presenta nuevos armazones de color rojo y azul para sus carabinas Condor y Talon.

Nueva pistola TalonP y nuevos colores para sus carabinas Condor y Talon SS

Cambios en AirForce Airguns

El grupo Umarex USA ha incorporado
numerosas novedades a su catálogo de
productos de cara a este nuevo año
2011. Una de ellas es esta carabina
Ruger Explorer disponible en calibre
4.5mm, y que ha sido diseñada expresa-

mente para que los tiradores más jóve-
nes e inexpertos se inicien en el mundo
del tiro con aire. Su cañón abatible, su
culata sintética de color negro, y sus
miras de fibra óptica son algunas de sus
características más destacadas.

Ruger Explorer: una carabina de cañón abatible
diseñada para los tiradores más jóvenes

FX revoluciona el sector de las carabinas PCP
con su nueva y esperada FX Independence
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Totalmente independiente. Así es la
nueva FX Independence, una carabina
PCP en cuya estructura no encontramos
ninguna bomba ni ninguna botella de
aire comprimido. Un arma revolucionaria
con palanca de carga lateral y con un

sistema de funcionamiento completa-
mente revolucionario. Esta FX
Independence ofrece la precisión de
una carabina de resorte con la potencia
de un sistema PCP. Disponible en dos
calibres: 4.5 y 5.5mm.

Disponible en los calibres 4.5mm y
5.5mm, la nueva Varmint Hunter HP se
presenta como una de las grandes
novedades de Gamo USA para el mer-
cado estadounidense. Su culata sintéti-
ca de color verde confiere a esta carabi-

na una mayor ligereza y una máxima
resistencia ante cualquier agente atmos-
férico. Esta Varmint Hunter HP se
comercializa junto con un visor de
4x32mm, una linterna y un puntero
láser, todos montados sobre la carabina.

Gamo lanza para el mercado americano su
nueva carabina Varmint Hunter HP

Crosman sigue sumando modelos a su gama de
carabinas con pistón de nitrógeno

Las nuevas Crosman Nitro Venom y
Nitro Venom Dusk son las últimas cara-
binas diseñadas por la firma norteameri-
cana en incorporarse a su exitosa gama
de pistón de nitrógeno. Ambos modelos
se presentan con cañón abatible y equi-

padas de serie con un visor CenterPoint
de 3-9x32mm. El modelo estándar está
montado sobre una culata de madera,
mientras que la Venom Dusk dispone de
una culata sintética de color negro.
Disponibles a partir de 230 dólares.



Crosman y Benjamin Rogue han vuelto a

unir su talento para diseñar una innovado-

ra carabina PCP destinada a la caza y para

los amantes de las sensaciones fuertes. La

nueva Benjamin Rogue utiliza un sofistica-

do sistema electrónico de aire precompri-

mido, el cual, mediante una válvula elec-

trónica (eValve), ofrece una regulación

exacta de la presión en el depósito de aire

y proporciona una mayor cantidad de dis-

paros. En cualquier caso, dejando a un lado

esta sofisticación tecnológica, si por algo

destaca la nueva Crosman Benjamin

Rogue es por la munición que utiliza. Nada

más y nada menos que balines del calibre

.375 (9mm), con los que se pueden abatir

pequeñas alimañas y piezas de caza en

aquellos países donde la caza con armas de

aire esté permitida. Como se podría imagi-

nar, se trata de un arma de gran tamaño

(120cm) y muy pesada (4,5 kg). Sobre su

cajón de mecanismos se ha ubicado un

software electrónico que permite regular la

potencia del PCP, la sensibilidad del dispa-

rador, e incluso bloquear mediante un códi-

go el acceso al arma. Todavía se descono-

ce su precio de venta, aunque se especula

que podría rondar los 800 dólares.

Redacción Armas.es

Detalle del software electrónico incorporado.

La nueva Benjamin Rogue .357 está pensada para la caza de alimañas y otras pequeñas especies.

Un rifle PCP de grueso calibre para los amantes de las grandes sensaciones

Crosman Benjamin Rogue .357
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La alemana Diana lanza una nueva versión de
su LP 8 Magnum con el armazón plateado

La prestigiosa compañía
Diana presenta una
nueva versión de su afa-
mada pistola LP 8
Magnum. Este nuevo
modelo se caracteriza
por contar con el arma-
zón en color plateado,
mientras que el resto de
características se mantie-
nen igual que en la versión estándar. Equipada con un cañón de 9” (22.8cm), la
nueva LP8 Magnum Silver desarrolla la misma potencia en boca que el modelo ori-
ginal, es decir, 580 pies/segundo. Además, también se alimenta con el mismo tipo
de munición (balines del calibre 4.5mm) y dispone del mismo sistema de miras.

Aftermath obtiene la licencia de ASG para la
fabricación de nuevas réplicas de airsoft

La firma Aftermath, perteneciente al
grupo GAMO, ha alcanzado un acuerdo
con la compañía danesa ASG (Action
Sport Games) para la fabricación de
nuevas réplicas de airsoft, entre las que
destacan algunos modelos tan popula-

res como la pistola CZ75, revólveres
Dan Wesson, rifles Dragunov SVD, o el
fusil de asalto Steyr AUG A2. Este último
llega al mercado con unos acabados de
alta calidad y con una capacidad de
carga para 330 bolas del calibre 6mm.

Gamo aplica su nueva tecnología IGT a sus
carabinas Whisper y Stalker

Gamo ha diseñado un nuevo sistema de
acción denominado IGT (Inert Gas
Technology) que ya se está aplicando en
dos de sus carabinas: la Gamo Whisper
y la Gamo Stalker. Este nueva tecnolo-
gía IGT de pistón de gas sustituye al clá-

sico muelle metálico, hasta el momento
utilizado en la mayoría de las carabinas
de resorte. La principal ventaja de este
sistema es que no requiere ningún tipo
de mantenimiento, además de que su
funcionamiento es totalmente fiable. 

Nueva Baby Desert Eagle de CO2 en calibre
4.5mm con dos carriles Picatinny incluidos

La Desert Eagle sigue despertando un
enorme interés entre los aficionados al
tiro deportivo. Por este motivo, Umarex
USA presenta de cara a este 2011 una
nueva versión de CO2 de su popular
Baby Eagle. Esta pistola se alimenta con
un cargador extraíble con capacidad para
15 cartuchos tipo BB. Equipada con un
cañón de 4.7” (11,4cm) y con una veloci-
dad en boca de 420 pies/segundo, esta
nueva Baby Desert Eagle también desta-
ca por contar con un doble carril
Picatinny: uno debajo del cañón y uno
superior que cubre toda la corredera.



La firma estadounidense NcStar dispone

de una amplia línea de visores ópticos

completamente engomados. El principal

objetivo por el que NcStar y otros muchos

fabricantes deciden cubrir sus miras ópti-

cas con caucho (rubber) es aumentar su

resistencia a los impactos, al agua, al

polvo y a otros factores que pueden afec-

tar al funcionamiento normal de cualquier

visor estándar. Dentro de esta creciente

gama de miras ópticas engomadas encon-

tramos por ejemplo al NcStar 3-9x42, un

visor táctico de tamaño compacto, equipa-

do con retícula iluminada y que además

dispone como novedad de un puntero láser

de color rojo integrado. Este visor comple-

tamente cubierto de caucho y con tapas

“flip-up”, cuenta con 3 torretas regulables:

una para realizar correcciones en altura,

otra para ajustar el visor en deriva o late-

ralidad, y una tercera torreta ubicada en la

parte izquierda del visor que sirve para

activar el citado puntero láser. Con un

diseño tipo ACOG, esta mira óptica tam-

bién está equipada de serie con una mon-

tura “quick release” (extracción rápida)

compatible con todo tipo de carriles

Picatinny / Weaver.

Otro de los visores engomados que encon-

tramos en el catálogo de productos de

NcStar es el 4x30 con retícula iluminada

en dos colores: rojo y verde. El tamaño de

este visor es todavía más compacto que el

anterior, ya que su largo apenas supera los

18cm. Al igual que el 3-9x42 con láser

integrado, el NcStar 4x30 también dispone

de tres torretas, dos de ellas para realizar

ajustes en altura y deriva, y una tercera

para activar su retícula iluminada (dispo-

nible en rojo y verde). Otra de las similitu-

des entre este visor engomado y el 3-9x42

es que también está equipado de serie con

tapas “flip-up”, lo que acentúa se aspecto

táctico. Eso sí, a diferencia del modelo

anterior, este NcStar 4x30 no tiene instala-

da ninguna montura, por lo que para aco-

plarlo a un rifle o a una carabina es nece-

sario recurrir a un juego de anillas.

La nueva gama de visores NcStar protegi-

dos con goma se completa con el modelo

3-9x40. Este visor táctico es el modelo

más sencillo y económico de los tres, aun-

que sus prestaciones son también bastante

notables. Sus lentes cuentan con un trata-

miento especial multicapa y un revesti-

miento en acabado rubí. Por otro lado, sus

aumentos variables (3-9x) le confieren

una mayor versatilidad, ofreciendo al tira-

dor la posibilidad de enfocar a su objetivo

en un mayor rango de distancias. Este

visor NcStar 3-9x40 sí que está equipado

de serie con su propio juego de anillas,

fabricadas en acero y compatibles con los

sistemas de anclaje tipo Weaver.
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NcStar 3-9x42 con puntero láser integrado.

El revestimiento de caucho ofrece una mayor protección ante la lluvia, el polvo o los golpes.

Nuevas miras ópticas completamente protegidas

Visores engomados NcStar

Barska lanza un nuevo visor de 6-24x50 con retí-
cula iluminada Mil-Dot en color verde

Diseñado a partir de los requerimientos de
los soldados estadounidenses, el nuevo
NXS 3.5-15x50 F1 se presenta como uno de
los visores más rápidos y precisos de su
categoría. En el campo de batalla, los milita-
res necesitan una mira que localice al obje-
tivo a diferentes distancias de la manera
más rápida posible, y esa es precisamente
la virtud más destacada de este nuevo visor
desarrollado por Nightforce. Equipado con
varios tipos de retículas (Mil-Dot , MLR, ART,
NP-R1), este NXS 3.5-15x50 F1 está mon-
tado sobre un tubo de 30mm y su distribu-
ción corre a cargo de Armería Calvete.

Nightforce NXS 3.5-15x50 F1: el visor más 
rápido y preciso de su categoría

Leupold presenta su nuevo VX-6, un visor para
caza con zoom 6:1 y que sustituirá a su VX-7

Tras la buena acogida de su
visor táctico Premier V8 1.1-
8x24mm, la compañía esta-
dounidense Premier Reticles
lanza este año un nuevo
visor para cazadores. Se
trata del modelo Heritage 3-
15x50 Hunter, una mira de
aumentos variables (3-15x)
montada sobre un tubo de
30mm y con una distancia al ojo de 9cm. Disponible con varios tipos de retículas,
este nuevo visor diseñado por Premier es una excelente opción para aquellos caza-
dores que busquen una mira versátil, fiable, resistente y con una buena visibilidad.
Se estima que en EEUU su precio puede oscilar entre 1.800 y 2.000 dólares.

Leupold sigue renovando su línea de miras
ópticas y en este caso le toca el turno a su
gama VX-7, una de las top de la firma y que
a partir de este año va a ser reemplazada
por los nuevos modelos VX-6. Estos nuevos
visores diseñados para la caza destacan por
su zoom 6:1 y por ofrecer una imagen nítida
y muy brillante en prácticamente cualquier
condición. Con este Leupold VX-6, la com-
pañía estadounidense pretende competir
con más fuerza contra los clásicos visores
de caza centroeuropeos, ya que algunas
marcas como Zeiss, Swarovski, o Kahles le
están ganando buena parte del terreno.

Barska presenta su nuevo visor táctico de 6-
24x50mm equipado con retícula iluminada
tipo Mil-Dot en color verde. Esta nueva mira
óptica está encuadrada dentro de su línea
“Sniper” y destaca por sus excelentes aca-
bados. Con un peso de 680g y un tamaño
cercano a los 40cm de largo, el nuevo
Barska 6-24x50 Sniper está especialmente
diseñado para tiradores de elite y militares
que precisan una mira resistente y de bue-
nas prestaciones para el campo de batalla.
Además, este visor se comercializa junto
con su propio juego de anillas. Su precio de
venta en EEUU ronda los 190 dólares.

Premier prueba suerte en el sector de la caza
con su nuevo Heritage 3-15x50mm Hunter
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No es la primera vez que Borchers colabora

con un profesional reconocido en su ramo

para lanzar una nueva línea de productos.

En este caso, le ha tocado el turno a Chuck

Adams, un prestigioso cazador con arco que

ha volcado buena parte de sus conocimien-

tos en el diseño de este nuevo telémetro

láser. De esta forma, el Bushnell Bowhunter

Chuck Adams Edition se presenta como

uno de los telémetros para arqueros más

precisos y sofisticados del mercado actual.

Protegido por una carcasa en acabado

camuflaje, este nuevo telémetro es capaz de

calcular las distancias al blanco práctica-

mente desde cualquier ángulo. Esto es posi-

ble gracias a su tecnología ARC (Angle

Range Compensation). Este sistema ofrece

más garantías de acierto al cazador, quien

incluso apostado desde la cima de un árbol,

podrá disparar su flecha con más precisión

sobre la pieza a abatir. El precio de este telé-

metro láser se aproxima a los 230 dólares.
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El ARC de este telé metro permite calcular con precisión la compensación del ángulo de tiro.

Este popular cazador con arco colabora en el diseño de este telémetro láser

Bushnell Chuck Adams Edition

El prestigioso fabricante de visores tácticos
Trijicon ha desvelado una de sus grandes
novedades para este año. Se trata de una
mejora significativa en su mira holográfica
RMR (Ruggedized Miniature Reflex). Y es
que a partir de este 2011, Trijicon va a
comercializar esta popular mira rugerizada
con una nueva retícula LED fácilmente
ajustable. Este holográfico de reducidas
dimensiones ofrece un excelente rendi-
miento en prácticamente cualquier escena-
rio: campo de batalla, competiciones de
tiro deportivo, caza, o defensa personal.

Trijicon mejora su mira holográfica RMR con
una nueva retícula LED ajustable

Nueva videocámara Leupold RCX-2 para caza-
dores y amantes de la naturaleza

Siguiendo los pasos de la exitosa Bushnell
Trophy Cam, Leupold presenta ahora una
nueva videocámara bautizada con el nom-
bre de RCX-2. Esta cámara de 10 megapí-
xeles se alimenta con baterías de litio (tipo
AA) que pueden durar varios meses. Cada
Leupold RCX-2 sale equipada de serie con
un kit de instalación que permite acoplarla
en el tronco de un árbol. Además, dispone
de un puerto USP que permite volcar rápi-
damente las imágenes grabadas en un
ordenador para una mejor visualización.
Su precio rondará los 300 dólares.



Composite Toe, Tall Tanto, y Tac Assault.

Estos son los nombres de las tres nuevas

botas para profesionales que Blackhawk

ha introducido en su nuevo catálogo de

productos para este 2011. El primer mode-

lo, el Composite Toe o puntera compuesta,

es una bota de excelentes prestaciones,

elaborada con Cordura y con piel de pri-

mera calidad. Completamente resistente al

agua gracias a su barrera de Sympatex, así

como a los roces o abrasiones, esta nueva

bota desarrollada por Blackhawk también

destaca por su ligereza y por ser altamente

transpirable. Su suela Vibram Multisport

está especialmente indicada para evitar

resbalones incluso en las superficies más

deslizantes (con hielo o aceite). Además,

su diseño permite un uso cómodo y con

total garantía de agarre aún en las superfi-

cies más irregulares. Como su propio nom-

bre indica, la puntera de este modelo está

reforzada para ofrecer una mayor resisten-

cia a las rozaduras, arañazos y otras abra-

siones. Al igual que el resto de modelos de

botas Blackhawk, las nuevas Composite

Toe también están equipadas con unas

plantillas Ortholite lavables, antimicrobia-

les y completamente moldeables. Este

modelo sólo está disponible en color

negro.

A diferencia de las Composite Toe, las

nuevas botas Blackhawk Tall Tanto sí que

pueden conseguirse en dos colores: el clá-

sico negro y el siempre llamativo color

arena (desert tan). Este nuevo modelo no

es más que la versión alargada de las botas

Tanto Light Hiker, unas botas más bien

orientadas hacia excursionistas o aficiona-

dos al senderismo. Sin embargo, este

nuevo modelo Tall Tanto, que como su

nombre indica tiene la caña más alta que

su predecesor, sí que tiene unas caracterís-

ticas adecuadas para un uso profesional.

Así, por ejemplo, está equipado con una

suela Vibram Globetrotter capaz de absor-

ber pequeños impactos; dispone de la

misma plantilla OrthoLite; y cuenta con un

diseño que favorece la ventilación y la

entrada de aire fresco incluso en las condi-

ciones más extremas. El último modelo de

botas para profesionales introducido por

Blackhawk de cara a este nuevo año es el

Tac Assault. En este caso, se trata de unas

botas muy ligeras que se encuadran dentro

de la línea de productos “Warrior Wear” de

la propia firma estadounidense. Las nue-

vas Tac Assault se han diseñado para ofre-

cer un excelente rendimiento en cualquier

escenario, ya sobre el asfalto de las calles

o sobre la tierra y el barro del campo.

Fabricadas a base de nylon y piel, estas

nuevas botas tácticas también disponen de

un empeine reforzado y un diseño que

garantiza una ventilación perfecta.

Disponibles únicamente en color negro,

tanto las nuevas Blackhawk Tac Assault

como las Tall Tanto y las Composite Toe

ya pueden conseguirse en Estados Unidos

a un precio cercano a los 160 dólares. 
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Las nuevas botas Blackhawk Tall Tanto son la versión con caña extendida de las Tanto Light Hiker.

La suela Vibram Multisport de las nuevas botas
Composite Toe ofrece un excelente agarre.

La firma estadounidense añade 3 nuevos modelos a su línea de botas tácticas

Nuevo calzado Blackhawk

La casa Galco, una de las más valoradas
entre los usuarios de armas de Estados
Unidos, sigue explotando su exitosa gama
de fundas tipo “Concealed Carry”. Una de
las últimas que ha añadido a esta colec-
ción es el modelo KingTuk, una funda cuya
principal característica es su excelente
combinación entre piezas de cuero y de
polímero Kydex. Su estructura completa-
mente plegable garantiza un acople per-
fecto, tanto en la cintura como en la pierna
de su usuario. Además es compatible con
la mayoría de pistolas del mercado.

Galco combina el polímero Kydex y el cuero en
su nueva funda para arma corta KingTuk

Nueva bolsa de tiro Safariland 3-Gun con capa-
cidad para dos armas largas y dos armas cortas

La empresa estadounidense Instant Armor
ha desarrollado un nuevo sistema de pro-
tección para profesionales conocido como
“Tactical Blanket System”. Consiste en una
especie de muro de protección capaz de
aguantar diferentes impactos de bala.
Diseñado para proteger a unidades milita-
res o a cuerpos policiales, este sistema
también puede emplearse para rescatar y
poner a salvo del fuego cruzado a rehenes.
El muro “1st Responder” pesa más de 27
kg, mide 130cm de alto x 270cm de largo y
se puede montar en apenas unos minutos.

Instant Armor desarrolla un nuevo muro de pro-
tección a prueba de balas para profesionales 

StressVest presenta un chaleco de entrenamien-
to que emite pequeñas sacudidas eléctricas

Blackhawk Tac Assault: ligeras, resistentes,
transpirables y con el empeine reforzado.
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En la nueva bolsa de tiro
diseñada por Safariland
pueden almacenarse 2
armas largas, 2 armas cor-
tas, varias cajas de muni-
ción, diversos accesorios
de tiro, útiles de limpieza,
así como cualquier otro pro-
ducto que pueda necesitar
un tirador deportivo durante
una competición. Este nuevo modelo conocido como 3-Gun Competition está equi-
pado con el sistema MOLLE. Dispone de un doble sistema de porte: bien como si
de una mochila se tratara, o bien mediante una cinta para colgarla sobre el hombro.

Diseñado para profesionales que quieran
entrenar con el mayor realismo posible, el
nuevo chaleco StressVest es capaz de
emitir unas pequeñas sacudidas eléctricas
cada vez que su usuario es apuntado con
un puntero láser. Así pueden prepararse
para situaciones de combate real, donde el
estrés y el pánico juegan un papel funda-
mental. La intensidad de los impulsos eléc-
tricos recibidos es ajustable. Entrenar con
uno de estos chalecos también ayuda a
que los profesionales mejoren su puntería
y sepan adónde deben disparar.
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Poco conocida todavía fuera de

Estados Unidos, pero con un cre-

ciente prestigio en el país de las

barras y estrellas, la compañía

Kitanica continúa lanzando al

mercado nuevos productos con

unos altos niveles de calidad. Sus

dos nuevas chaquetas Mark I,

disponibles en diferentes confi-

guraciones, se presentan como

dos productos con un elevado

grado de innovación tecnológica

y cuya principal característica es

su extrema resistencia. Tanto es

así que sus creadores están tan

seguros de sus prestaciones que

ofrecen una garantía de por vida

en todas sus chaquetas. La nueva

línea Mark I desarrollada por

Kitanica está compuesta por una

versión fabricada con Cordura

100 denier de alta dureza y por

un segundo modelo fabricado

con nylon laminado 100 denier,

un poco menos fuerte pero tam-

bién muy resistente. Ambas cha-

quetas tácticas están pensadas

para el usuario más exigente y en

su diseño encontramos aspectos

tan destacados como los bolsillos

exteriores con cierre de velcro

para un rápido acceso, o los bol-

sillos interiores camuflados y

con cierre de cremallera.
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Estas dos nuevas chaquetas tácticas son extremadamente resistentes.

Kitanica lanza dos nuevos modelos con garantía de por vida

Chaquetas “inmortales”

Tecnhology, Experience and
Knowledge (Tecnología,
Experiencia y Conocimiento).
Estas son las siglas de TEK,
la nueva gama de fundas de
polímero diseñada por la
compañía italiana Vega
Holster. Compuesta por un
total de 7 productos, esta
gama “VegaTEK” pretende
afianzarse dentro del merca-
do de las fundas de polímero
para arma corta. Todos estos

nuevos productos nacen a
través de un polímero que la
propia Vega Holster asegura
ser altamente resistente a las
rozaduras, a los impactos, a
los agentes atmosféricos, a
los compuestos químicos, e
incluso a las fuentes de calor.
Ligeras e indeformables, las
fundas VegaTEK ofrecen dis-
tintos niveles de retención y
son compatibles con la
mayoría de pistolas.

La italiana Vega Holster presenta su nueva gama de 
fundas de polímero “VegaTEK” para armas cortas

Los nuevos guantes tácticos
5.11 A.T.A.C. destacan por su
perfecto ajuste, su durabili-
dad, y la calidad de sus mate-
riales. La parte de los nudillos
está protegida con piezas de
Kevlar, ofreciendo así una
superficie de impacto mucho
más potente. Por otro lado, su
forro interno también está
reforzado con kevlar y nylon,

garantizando así una máxima
resistencia. La zona de las
palmas y de los pulgares tam-
bién está reforzada contra las
rozaduras y los pequeños
impactos. Disponibles única-
mente en color negro, estos
nuevos guantes diseñados
por 5.11 Tactical tienen un
precio de venta en EEUU cer-
cano a los 70 dólares.

La firma estadounidense 5.11 Tactical diseña unos nuevos
guantes reforzados con Kevlar

Blackhawk ha diseñado una
nueva línea de chalecos modu-
lares conocidos bajo la denomi-
nación de “Strike Cutaway”.
Estos chalecos completamente
configurables permiten la insta-
lación de diversas placas balís-
ticas de nivel IIIA. El modelo
más sofisticado es uno cuyo
interior va forrado con un malla

3-D que mejora el confort del
usuario, garantizándole una
correcta ventilación en todo
momento. Disponible en varios
colores (negro, arena, verde y
camuflaje digital),  este nuevo
chaleco Blackhawk es compati-
ble con numerosas placas
balísticas, tanto para el cuello,
las ingles, como los brazos.

Llegan al mercado los nuevos chalecos modulares
Blackhawk Strike Cutaway



Diseñado por la empresa estadounidense

Adventure Medical Kits, el nuevo SOL

Origin es un completísimo set de supervi-

vencia que incluye todo lo necesario para

enfrentarse a una situación de extrema

necesidad. Lo más destacado de este nove-

doso producto es su reducido tamaño, pues

cabe en una sola mano. Protegido por una

caja estanca de plástico completamente

resistente al agua, en el interior de este kit

podemos encontrar desde un pequeño

cuchillo hasta una brújula, pasando por  un

pedernal, una cuerda de nylon trenzado,

así como otros elementos de gran utilidad

para sobrevivir en los escenarios más hos-

tiles. Además, para aquellos usuarios que

no estén muy familiarizados con la super-

vivencia en la naturaleza, el nuevo SOL

Origin también incluye un pequeño reco-

pilatorio en forma de libro que recoge más

de 60 técnicas de supervivencia y estrate-

gias para superar con éxito los entornos

más complicados. Conforme vamos mani-

pulando este kit vamos encontrando nue-

vas funcionalidades, como por ejemplo un

silbato de emergencia de 100db y una luz

LED ultra-brillante que va integrada justo

en el propio mango del cuchillo. Respecto

a esta última herramienta, conviene desta-

car que el diseño de la hoja de acero se ha

realizado atendiendo específicamente a las

necesidades de corte que suelen usarse en

este tipo de situaciones de supervivencia.

En Estados Unidos ya ha empezado a

comercializarse este nuevo kit SOL Origin

por un precio de 60 dólares.

Redacción Armas.es

Un cuchillo, una brújula, un pedernal, un silbato de emergencia... todo cabe en el nuevo SOL Origin.

Compacto y ligero, contiene todo lo necesario para superar los entornos más hostiles

Kit de supervivencia SOL

En situaciones de baja o nula luminosidad,
la lectura de un mapa o de una brújula se
vuelve una misión prácticamente imposi-
ble, a menos que dispongamos de una
fuente de luz alternativa (por ejemplo, una
linterna). Para no tener que depender de
elementos externos, podemos recurrir a
productos como la nueva brújula Firefly
equipada con tritio (H3), un gas que ofrece
una luminosidad ininterrumpida y que, apli-
cado sobre esta brújula, permite consultar
el rumbo incluso en la más absoluta oscu-
ridad. Importada por Blackrecon.com

La brújula Firefly autoiluminada con tritio per-
mite consultar el rumbo incluso de noche

Trijicon lanza el nuevo TrijiDot, un punto de
mira de fibra óptica para escopetas

Sin renunciar a la práctica simplicidad del
BackTrack original, el Bushnell BackTrack
Point-5 incorpora interesantes característi-
cas adicionales para convertirse en un ver-
sátil dispositivo multifunción. No obstante,
el nuevo Point-5 incluye altímetro, termó-
metro y reloj, además de una brújula digital
autocalibrada y un localizador GPS. El
BackTrack Point-5 permite almacenar
hasta 5 localizaciones diferentes para
guiarnos de vuelta a ellas en cualquier
momento, indicándonos simplemente la
dirección y la distancia en línea recta.

Bushnell presenta su nueva brújula GPS Point-5,
una evolución de su exitosos BackTrack

NcStar amplía su gama de colimadores láser
con forma de cartucho a nuevos calibres
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El Trijicon TrijiDot es un
nuevo punto de mira, equi-
pado con tres elementos de
fibra óptica, y especialmen-
te diseñado para escope-
tas. Disponible en color
verde o rojo, el nuevo
TrijiDot presenta las mis-
mas virtudes que han dado
fama internacional a todos
los productos que llevan el sello de Trijicon: es decir, una máxima resistencia y una
excelente visibilidad bajo cualquier condición lumínica. Las piezas de fibra óptica del
TrijiDot están protegidas por una estructura de aluminio aeroespacial 6061-T6.

En el mercado actual existe una amplia
gama de equipos para la detección de fal-
sificaciones o manipulaciones en docu-
mentos, monedas, cheques, etc. Estos
equipos son fundamentales en el control
de accesos, y también muy útiles también
en asuntos de investigación. Una de las fir-
mas más reconocidas dentro de este sec-
tor es la rusa Vildis, cuyos productos distri-
buye en España la empresa Saborit
International. La principal novedad de
Vildis para este año es su nueva lupa C-
212 con luz infrarroja incluida.

Nueva lupa para inspección de documentos 
C-212 con luz infrarroja incluida

Nueva bolsa ShieldSak a prueba de descargas,
infrarrojos y señales de radio-frecuencia

Saborit International, distribuidor oficial de
las bolsas aLokSak en España, presenta
un nuevo producto conocido como
ShieldSak y cuya principal característica es
su probada capacidad para bloquear las
señales de radio-frecuencia. Diseñada
específicamente para el US Army, esta
nueva bolsa ShieldSak permite guardar y
proteger en su interior documentos tan
valiosos como el pasaporte, el DNI, tarjetas
de crédito, etc. De esta forma, la informa-
ción personal está inacapaz de ser leída,
escaneados, o interceptada por cualquiera.

Tras la buena acogida que han tenido sus
primeros modelos de colimadores láser
con forma de cartucho, la firma estadouni-
dense NcStar ha decidido ampliar estos
productos a nuevos calibres. Así, calibres
como el .30-06, el 7mm Rem Mag, el .30-
30 Win, o el potentísimo .50 BMG ya dispo-
nen de sus propios colimadores láser
NcStar. Este tipo de colimadores fabrica-
dos en aluminio reproducen fielmente la
forma del cartucho, por lo que para su uso
basta con introducirlos en la recámara del
rifle o de la escopeta y activarlos. 



La armería Calvete de Valencia ha diseñado su propio

bípode para competir en pruebas de F-Class (tiro con rifle

y mira telescópica a larga distancia). Fabricado entera-

mente en aluminio, este nuevo bípode presenta un peso

cercano a los 700 gramos, es decir, unos 300 gramos

menos que el famoso modelo de Sinclair en el que está

inspirado.  En este sentido, el F-Class Bipod de Sinclair

International tiene un peso superior a los 1.000 gramos,

por lo que este nuevo diseño presentado por la armería

valenciana resulta bastante más ligero. Disponible única-

mente en color negro, este nuevo bípode creado por la

armería Calvete puede regularse fácilmente tanto en altu-

ra como en inclinación. En el primer caso, basta con aflo-

jar los dos tornillos que figuran en los extremos de las

patas para elevar o bajar la altura del rifle. Mientras que

para ajustar el rifle en función de la inclinación del terre-

no, el tirador tan sólo tiene que aflojar un tornillo central

y así regular el bípode. Un detalle importante es que todos

los tornillos de aajuste disponen de una palanca de plásti-

co que permite aflojarlos o apretarlos cómodamente.

Aunque tal vez el punto más fuerte de este nuevo bípode

sea su precio de venta, cercano a los 200 euros.

Redacción Armas.es 

Este nuevo bí pode para F-Class apenas pesa 700 gramos.

La armería Calvete presenta este nuevo accesorio fabricado en aluminio

Bípode para tirar en F-Class

Crimson Trace es una de las marcas más
reconocidas en lo que a fabricantes de pun-
teros láser se refiere. Ahora, después de
varios años acumulando éxitos con este
tipo de productos, la compañía estadouni-
dense presenta su nueva linterna táctica
“Lightguard”, un accesorio diseñado para
armas cortas y equipado con el mismo sis-
tema de activación instintivo que caracteri-
za a todos los productos Crimson Trace
(CT). Esta nueva linterna está completa-
mente rugerizad y es capaz de emitir una
haz de luz de 100 lumens. Además, es com-
patible con las empuñaduras láser de CT.

Tras el láser, llega el turno de la linterna:
Crimson Trace lanza su nuevo “Lightguard”

¿Rifles de asalto con cargadores de 100
cartuchos? Ahora es posible gracias a los
nuevos cargadores de gran capacidad dise-
ñados por SureFire. Esta prestigiosa com-
pañía estadounidense presenta como gran
novedad para este año dos nuevos carga-
dores con capacidad para 60 y 100 cartu-
chos del calibre .223 Remington (5.56
OTAN). Fabricados en aluminio, el precio de
ambos accesorios oscilará en función de la
capacidad de carga. Así, el modelo de 60
cartuchos se comercializará por unos 130
dólares, mientras que el de 100 lo hará por
unos 180 dólares.

SureFire diseña dos cargadores con capacidad
para 60 y 100 cartuchos del calibre .223 Rem

La compañía estadounidense
Brite-Strike logró acaparar
gran parte de la atención de
los visitantes a la pasada edi-
ción el Shot Show, al mostrar
en su stand un novedoso pro-
ducto: una defensa extensible
con una linterna incorporada.
Este accesorio de uso policial
ya ha sido bautizado comer-
cialmente con el nombre de
Baton Integrated Light. En su versión plegada, la defensa mide 44,4cm; mientras que
extendida su tamaño se extiende hasta los 68,5cm. Por lo que respecta a su linter-
na integrada, ofrece una potencia de 170 lumens en su modo máximo y 80 lumens
en el modo de intensidad más bajo. La nueva Baton Light pesa poco más de 500 gra-
mos y se puede conseguir en Estados Unidos por unos 200 dólares.

Brite-Strike introduce en el sector policial una
defensa extensible con linterna incorporada

Mundialmente famosa por ser uno de
las primeras marcas que apostaron
por fabricar punteros láser de color
verde, la firma Viridian ha renovado
de cara a este nuevo año toda su
gama de punteros X5L y X5L-RS. En
este sentido, el nuevo modelo X5L,
compatible con la mayoría de pistolas
del mercado, dispondrá, además del
característico láser verde, de una lin-
terna de 154 lumens con modo estro-
boscópico incluido. Fabricado entera-
mente en aluminio su activación será
completamente ambidiestra y su
tamaño apenas superará los 7cm. Por su parte, el modelo X5L-RS es una versión
especial diseñada para armas que dispongan de un carril Picatinny de gran tamaño.

Viridian renueva su gama de punteros láser X5L
con modelos más potentes y compactos
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