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RWS .308 Win. HIT 10,7g
art. n° 2318845

Ámbitos de aplicación

Muy bien adaptado para Ciervo, Gamo, Jabalí

Muy adecuado para Alce, Órix, Rebecos, Corzo

Apto para Oso, Tejón, Zorro

Características

Bala con plomo / sin plomo Bala de deformación sin plomo

Carácter Penetración superior - sin plomo!

Grain Fácil

Conservación de la carne del

animal

Excelso

Efecto de detención Bueno

Retroceso Medio

Efecto de fondo Alto

Orificio de salida seguro Seguro

Pelo cortado No

Distancia máxima efectiva

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

100 m -0.5 ±0 -3.9 -12.5 -26.4 -46.1

Distancia máxima

efectiva

170 m 1.5 4.0 2.1 -4.5 -16.5 -34.2
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Velocidad & Energía

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

V[m/s] 820 785 750 716 683 651 620

E[J] 3597 3297 3009 2743 2496 2267 2057

.308 Win.

El .308 Win. es el cartucho ideal para la caza de animales de peso
medio e incluso para ciervos y jabalíes medianos. Las ventajas de este
cartucho están en su gran carácter universal, la alta precisión propia y
su comportamiento agradable durante el disparo.

Por su gran precisión, el .308 Win. también sirve perfectamente para
el tiro deportivo a largas distancias.

En Estados Unidos, el cartucho sustituyó el .30-06 Springfield como
cartucho oficial militar y la OTAN también está usando este cartucho.
Para el uso civil salió al mercado más o menos al mismo tiempo.

Además de su empleo con las armas de repetición, el .308 Win.
también sirve perfectamente para los fusiles semiautomáticos.
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HIT

El novísimo proyectil HIT de RWS ha sido desarrollado como alternativa sin plomo, sobre
todo para los cazadores que prefieren los proyectiles sin metralla. A pesar de la rápida
respuesta de nuestro nuevo proyectil sin plomo, el cuerpo residual en forma de seta
mantiene su masa estable. Esto garantiza una gran penetración y una salida segura de
la bala, incluso a altas velocidades de impacto o con grandes resistencias en el objetivo
(p. ej., al impactar en huesos). Las características superiores de este proyectil surten
efecto especialmente con cazas más robustas.

A diferencia de los proyectiles de fragmentación, el proyectil HIT de RWS, sin plomo y
con masa estable, transfiere su energía exclusivamente a través de una expansión en
forma de seta 100 % sin metralla en el animal. El resultado: el mejor aprovechamiento
posible de la carne de venado.

Como es habitual con los cartuchos de escopeta de RWS, el nuevo HIT también aúna las
ventajas ya probadas de la marca: eficacia fiable, precisión, innovación y protección al
cañón.

RWS HIT-Matrix - nuestro diseño de proyectil innovador:

RWS TC-Tip (punta del proyectil con dos cámaras huecas)
La innovadora punta del proyectil del RWS HIT desempeña dos funciones importantes:

1. Gracias a su forma aerodinámica, conseguimos un coeficiente balístico (BC)
mejorado y una trayectoria directa. Esto implica una velocidad alta del proyectil y
una gran energía de impacto.

2. A través de la actuación conjunta de las dos cámaras huecas, se consigue una
expansión fulminante de toda la parte frontal del proyectil. Esto garantiza un alto
efecto de shock y una inmovilización del animal lo más rápida posible.

RWS ACC (diseño del proyectil con una punta hueca)
La Active Crater Cavity (ACC) absorbe la deformación inicial provocada por la punta del
proyectil (TC-Tip) a la perfección y la transforma de forma activa en otro proceso de
deformación del proyectil aún más acelerado. El resultado es una expansión perfecta en
forma de seta, sin metralla y con una formación de estrías predefinida que tiene lugar
directamente al penetrar en el animal.

RWS HIT de una mirada:

• sin plomo
• con masa estable
• gran penetración
• altas velocidades de impacto
• grandes resistencias
• precisión, innovación y protección al

canon
• Todos calibres disponibles 270 Win., .270 WSM, 7 mm Rem. Mag., 7x64, 7x65

R, .308 Win., .308 Win. Short Rifle, .30-06, .30-06 Short Rifle, .300 Win. Mag., .300
Win. Mag. Short Rifle, 8x57 JS, 8x57 JS Short Rifle, 8x57 JRS, 8x68 S, 9,3x62, 9,3x62
Short Rifle, 9,3x74 R, 10,3x68 Mag.
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Construcción del proyectil HIT

1. RWS ACC (Active Crater Cavity) para una expansión
en forma de seta acelerada de forma activa y un alto
efecto de shock

2. RWS TC-Tip (Twin Compression Tip): con 2 cámaras
huecas que proporcionan una deformación inicial
eficaz y una trayectoria directa

3. Proyectil sólido de cobre con capa de níquel y un
coeficiente balístico (BC) muy alto

4. Culote troncocónico para obtener precisión y
estabilidad de vuelo

5. Estrías Performance grooves para lograr un mayor
rendimiento
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