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Ámbitos de aplicación

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

Muy adecuado para Corzo

Apto para Tejón, Zorro

Características

Bala con plomo / sin plomo Bala de deformación con plomo

Carácter Rendimiento garantizado - independientemente de la distancia y peso

del animal

Grain Pesada

Conservación de la carne del

animal

Excelso

Efecto de detención Bueno

Retroceso Fuerte

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 -0.8 ±0 -2.9 -9.8 -21.4 -37.9

Distancia máxima

efectiva

186 m 1.2 4.0 3.2 -1.8 -11.3 -25.8
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Velocidad & Energía

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

V[m/s] 900 857 815 774 735 697 660

E[J] 4820 4370 3952 3565 3214 2891 2592

.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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Evolution

La ventaja del proyectil RWS EVOLUTION (punta EVO) queda fundamentalmente clara
cuando entra en contacto con huesos, especialmente en aquellos de animales de mayor
tamaño. El proyectil EVO mantiene, en gran parte, su masa estable, mientras que las
puntas clásicas de camisa parcial se fragmentan cuando impactan en huesos duros,
por lo que dispone de menos energía restante para un poder perfecto de penetración y
salida.

Mediante un sistema especial de fusión del núcleo de plomo con la camisa de tumbaga
(tecnología Power Bonding), el proyectil EVO consigue un peso restante de casi el 100%,
por lo que obtiene una mayor probabilidad de salida.

Gracias a su geometría aerodinámica y la calota balística, el proyectil EVO de RWS
destaca por su gran precisión inherente. Alcanza una trayectoria casi rectilínea
garantizando una gran energía de impacto, incluso a grandes distancias.

Independientemente de la distancia de disparo y la fuerza del animal, gracias a sus
ventajas constructivas el proyectil EVO de RWS garantiza un poder fiable de penetración.

RWS EVOLUTION de una mirada:

• munición por aquellos de animales de mayor tamano
• perfecto de penetración y salida- sistema de fusión del núcleo de plomo
• camisa de tumbaga (tecnología Power Bonding)
• calota balística
• energía de impacto
• distancia de disparopoder fiable de penetración
• Todos calibres disponibles 270 Win., .30 R Blaser, .300 Win. Mag., .30-06, .308 Win.,

7 mm Rem. Mag., 7 x 64, 7 x 65 R, 8 x 57 IRS, 8 x 57 IS, 8 x 68 S, 9,3 x 62, 9,3 x 74 R,
6,5 x 55 SE
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Construcción de una bala Evolution

1. Núcleo de plomo soldado a la camisa (“bonded”)
para un poder convincente de penetración

2. Ranura de agarre para que el proyectil encaje bien
3. Rapid-X-Tip para una reacción óptima en el cuerpo

del animal
4. Borde afilado para pelo cortado al penetrar el

proyectil
5. Camisa de tumbaga niquelado para mayor

durabilidad del cañón
6. Calota balística para estabilidad de vuelo y precisión

a larga distancia
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