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Ámbitos de aplicación

Muy bien adaptado para Ciervo, Gamo, Jabalí, Rebecos

Muy adecuado para Alce, Órix, Corzo

Apto para Oso

Características

Bala con plomo / sin plomo bala de fragmentación parcial con plomo

Carácter Corta distancia de escape - para animales ligeros

Grain Pesada

Conservación de la carne del

animal

Distinto

Efecto de detención Muy bien

Retroceso Medio

Efecto de fondo Alto

Orificio de salida seguro Constante

Pelo cortado Sí

Distancia máxima efectiva

50 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m

100 m -0.6 ±0 -3.7 -12.2 -26.1 -45.9

Distancia máxima

efectiva

172 m 1.4 4.0 2.3 -4.2 -16.0 -33.9
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Velocidad & Energía

0 m 50 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m

V[m/s] 840 798 757 717 678 640 604

E[J] 4057 3662 3295 2956 2643 2355 2098

7 mm Rem. Mag.

El 7 mm. Rem. Mag. es un cartucho de montaña muy bueno y de gran
precisión, con una trayectoria de vuelo recta. Es ideal para la caza de
gamuzas y cabras montesas, así como de muflones de tamaño medio.
Se recomienda su empleo para animales de peso mediano de hasta
150 kg de peso vivo, así como para distancias de hasta 300 m.

El proyectil EVO de 10,3 g de peso puede servir como proyectil
universal, logrando un mínimo destrozo de la carne, por ejemplo en el
caso del corzo.
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Proyectil ID Classic

La idea básica del proyectil ID CLASSIC de RWS consiste en la combinación ideal del
efecto de anchura y de profundidad en el objetivo. Esta combinación se obtiene
mediante la unión de dos núcleos de diferente dureza entrelazados entre sí en forma de
perno.

El núcleo frontal blando se fragmenta de forma controlada emitiendo de esta manera
rápidamente su energía al cuerpo del animal. En comparación con el proyectil UNI Clasic
de RWS, el núcleo posterior del proyectil ID CLASSIC se deforma fuertemente como una
seta, por lo que es especialmente recomendable para artiodáctilos de poco o mediano
peso.

La camisa de acero de fusión con una capa de níquel protege el cañón y se agranda de
forma continua hacia atrás, para garantizar una deformación controlada.

Mediante la parte posterior en forma de torpedo del proyectil ID-Classic de RWS se
consigue una estabilidad de vuelo especialmente buena.

RWS ID Classic de una mirada:

• la combinación ideal del efecto de anchura
• profundidad en elobjetivo
• para artiodáctilos de poco o mediano peso
• Todos calibres disponibles: .30-06, .308 Win., 7 mm Rem. Mag., 7 x 57 R, 7 x 64, 7 x

65 R, 8 x 57 IRS, 8 x 57 IS, .280 Rem., 7 x 57
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Construcción de una bala ID Classic

1. Núcleo posterior más duro para un efecto
convincente de profunidad

2. Borde afilado para pelo cortado al penetrar el
proyectil

3. Núcleo frontal más blando para una fragmentación
controlada y elevada eficacia

4. Camisa de acero con capa de níquel para mayor
durabilidad del cañón

5. Entalladura de la base para una masa estable del
cuerpo restante y una salida segura de la punta

6. Base en forma de torpedo para una gran estabilidad
de vuelo
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