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RWS .270 Win. EVO 10,0g
art. n° 2315972

Ámbitos de aplicación

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

Apto para Oso, Alce, Órix, 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 Muy bien

Retroceso Suave

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 -0.5 ±0 -4.0 -12.9 -27.5 -48.5

Distancia máxima

efectiva

169 m 1.5 4.0 2.1 -4.9 -17.5 -36.5

http://rws-munition.de


ficha de datos para los productos

RWS .270 Win. EVO 10,0g

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

Velocidad & Energía

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

V[m/s] 830 785 742 700 660 621 583

E[J] 3445 3081 2753 2450 2178 1928 1699

.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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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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