
ficha de datos para los productos

RWS .300 Win. Mag. UNI Classic 11,7g

http://rws-munition.de RUAG Ammotec GmbH · Kronacher Straße 63 · 90765 Fürth · Alemania

RWS .300 Win. Mag. UNI Classic 11,7g
art. n° 2117657

Ámbitos de aplicación

Muy bien adaptado para Alce, Órix, Ciervo, Gamo, Jabalí, Rebecos

Muy adecuado para Búfalo, Oso, Corzo

Apto para Tejón, Zorro

Características

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

Carácter Alta penetración - para animales pesados

Grain Pesada

Conservación de la carne del

animal

Alto

Efecto de detención Bueno

Retroceso Medio

Efecto de fondo Excelso

Orificio de salida seguro Seguro

Pelo cortado Sí

Distancia máxima efectiva

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

100 m -0.9 ±0 -2.8 -9.6 -21.0 -37.4

Distancia máxima

efectiva

192 m 1.1 4.0 3.2 -1.6 -11.0 -25.4
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Velocidad & Energía

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

V[m/s] 910 865 821 778 737 697 658

E[J] 4844 4377 3943 3541 3178 2842 2533

.300 Win. Mag

El .300 Win. Mag sirve para cualquier animal ungulado, tanto de
peso medio como de gran peso. Se trata de un cartucho realmente
universal, cuyo rendimiento es suficiente para el "Plains Game" u
otras formas de la caza exigente de animales difíciles de disparar.
Este cartucho sirve para distancias más grandes que el .30-06
Springfield y logra incluso disparos de mucho más de 300 m.

El Magnum, introducido en 1963, fue un gran éxito en todo el mundo.
Al contrario que los cartuchos Magnum, que hasta ese momento
fueron mucho más largos, el .300 Win. Mag es de construcción corta,
muy preciso y de disparo agradable.
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Proyectil UNI Classic

El proyectil UNI CLASSIC de RWS se desarrolló como complemento del proyectil ID
CLASSIC especialmente para la caza de animales con gran peso.
Áreas de uso: Desde artiodáctilos de gran peso hasta caza mayor.

El núcleo posterior del proyectil es más duro y pesado, lo cual reduce su deformación
durante el impacto y aumenta su poder de penetración.

Gracias al núcleo frontal y su fragmentación fiable se consigue un efecto instantáneo
especialmente importante. Este efecto es comparable con el del proyectil ID CLASSIC.

La mayor estabilidad de vuelo del proyectil UNI CLASSIC se consigue mediante la parte
posterior en forma de torpedo.

RWS UNI CLASSIC de una mirada:

• para la caza de animlaes con gran peso
• caza mayor
• efecto instantáneo
• reduce su deformación
• núcleo frontal y su fragmentación
• Todos calibres disponibles .30 R Blaser, .300 Win. Mag., .30-06, .308 Win., 9,3 x 62,

9,3 x 74 R, .375 H&H Mag. et 9,3 x 64
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Construcción de una bala UNI
Classic

1. Núcleo posterior más duro para un poder
convinvente de penetración

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

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

4. Borde afilado para pelo cortado al penetrar el
proyectil

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

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