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RWS .300 Win. Mag. KS 10,7g
art. n° 2117649

Ámbitos de aplicación

Muy bien adaptado para Ciervo, Gamo, Jabalí, Rebecos

Muy adecuado para Alce, Órix, Corzo

Apto para Oso, Tejón, Zorro

Características

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

Carácter Bala clásica con alto poder de parada

Grain Fácil

Conservación de la carne del

animal

Distinto

Efecto de detención Muy bien

Retroceso Medio

Efecto de fondo Medio

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 -0.9 ±0 -2.7 -9.5 -20.9 -37.3

Distancia máxima

efectiva

188 m 1.1 4.0 3.3 -1.5 -10.8 -25.3
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Velocidad & Energía

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

V[m/s] 920 871 824 779 735 693 652

E[J] 4528 4059 3633 3247 2890 2569 2274

.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 de punta cónica

Uno de los secretos de la extraordinaria precisión del proyectil DE PUNTA CÓNICA de
RWS (Kegelspitz = KS) es la óptima adaptación del grosor de la pared de la camisa y la
dureza del núcleo de plomo.

Además, la forma externa del proyectil y su largo cilindro crean las condiciones idóneas
para la precisión más alta con una reducida resistencia del aire.

Independientemente del tamaño del animal, el proyectil KS de RWS siempre se deforma
de manera controlada, y emite una energía equilibrada en el cuerpo del animal para
obtener una salida segura manteniendo un cuerpo restante eficazmente ampliado.

RWS de punta cónica de una mirada:

• extraordinaria precisión del proyectil
• núcleo de plomo
• reducida resistencia del aire
• energía equilibrada el el cuerpo del animal
• un cuerpo restante eficazmente
• Todos calibres disponibles .270 Win., .30 R Blaser, .300 Win. Mag., .30-06, .308

Win., 7 mm Rem. Mag., 7 x 57 R, 7 x 64 , 7 x 65 R, 8 x 68 S, 9,3 x 62, 9,3 x 74 R, .243
Win., .270 WSM, .375 H&H Mag., 5,6 x 57, 6,5 x 55 SE, 6,5 x 57, 6,5 x 57 R, 6,5 x 65 R
RWS, 6,5 x 65 RWS, 6,5 x 68, 7 x 57
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Construcción de una bala de punta
cónica

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

2. Forma de cono balísticamente óptima para una
trayectoria de vuelo recta

3. Camisa de tumbaga
4. Núcleo de plomo para un comportamiento

equilibrado de deformación en los distintos tipos de
animales

5. Cilindro de proyectil largo para la mejor precisión
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