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RWS .270 Win. HMK 8,4g
art. n° 2117290

Ámbitos de aplicación

Muy bien adaptado para Ciervo, Gamo, Jabalí, Rebecos, Corzo

Apto para Alce, Órix, Tejón, Zorro

Características

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

Carácter Mayor rendimiento - independientemente de la distancia y peso del

animal

Grain Fácil

Conservación de la carne del

animal

Distinto

Efecto de detención Muy bien

Retroceso Suave

Efecto de fondo Medio

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 -1.0 ±0 -2.4 -8.6 -19.2 -34.7

Distancia máxima

efectiva

195 m 1.0 4.0 3.7 -0.5 -9.1 -22.6
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Velocidad & Energía

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

V[m/s] 960 905 852 801 752 705 660

E[J] 3871 3440 3049 2695 2375 2088 1830

.270 Win.

El .270 Win. es un un cartucho de manejo agradable y de gran
precisión para animales ligeros y medianos, es decir, perfecto para la
caza de corzos, gamuzas y muflones. Además sirve estupendamente
para la caza de montaña con distancias máximas. Sin embargo, para
animales fuertes e incluso capaces de defenderse, este cartucho
solamente vale hasta cierto punto.

Los datos de rendimiento del cartucho basado en la vaina
Springfield .30-06 del año 1925 son muy equilibrados.

Un calibre utilizado en todo el mundo que se emplea con éxito sobre
todo en las regiones de montaña para la caza del corzo, la gamuza, el
muflón y el ciervo.
También los cazadores en cotos de caza vastos aprecian las
cualidades de este calibre.
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Proyectil con blindaje H

La peculiaridad del proyectil CON BLINDAJE H (H-MANTEL) de RWS es la ranura en forma
de una H, una entalladura realizada como punto de ruptura en la mitad de la camisa.
Esta ranura ayuda a separar los dos núcleos del proyectil de diferente dureza y forma
parte del sistema dual de este proyectil:

Después del impacto en el cuerpo del animal, la parte delantera se fragmenta
rápidamente, transmitiendo mucha energía. Este sistema garantiza la mejor eficacia.

La parte posterior cilíndrica del proyectil H-MANTEL se separa en la ranura H, traspasa
sin deformaciones apreciables incluso los cuerpos de animales más robustos y consigue
de esta manera la salida deseada del proyectil.

Mediante el efecto de succión de la parte posterior se consigue que la mayoría de los
fragmentos de la parte frontal del núcleo salga del cuerpo del animal dejando así la
carne salvajina casi intacta.

RWS H-Mantel de una mirada:

• la ranura en forma de una H
• impacto en el cuerpo del animal
• mucha energía
• sin deformaciones
• para los cuerpos de animales más robustos
• Todos calibres disponibles .270 Win., .30-06, .308 Win., 7 x 57 R, 7 x 64, 7 x 65 R, , 8

x 57 IRS, 8 x 57 IS, 8 x 68 S
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Construcción de una bala con
blindaje H

1. Parte posterior geométricamente optimizada para la
máxima precisión

2. Núcleo posterior duro para un poder máximo de
penetración

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

4. Punta hueca de cobre para una reacción rápida
dentro del cuerpo del animal

5. Entalladura en forma de H para el fraccionamiento
parcial fiable

6. Ranura de agarre modificada para que el proyectil
encaje de forma óptima

7. Creciente grosor de la pared de la camisa para
una masa estable del cuerpo restante y una salida
segura del proyectil
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