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art. n° 2401206

Ámbitos de aplicación

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

Muy adecuado para Alce, Órix, Tejón, Zorro

Características

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

Carácter Sobresaliente efecto instantáneo - incluso a largas distancias!

Grain Pesada

Conservación de la carne del

animal

Distinto

Efecto de detención Muy bien

Retroceso Medio

Efecto de fondo Medio

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 -0.7 ±0 -3.2 -10.6 -22.6 -39.8

Distancia máxima

efectiva

181 m 1.3 4.0 2.8 -2.5 -12.6 -27.7

Velocidad & Energía

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

V[m/s] 867 830 795 761 727 694 662

E[J] 4022 3686 3381 3098 2828 2577 2345

http://rws-munition.de


ficha de datos para los productos

RWS .30-06 SPEED TIP PRO 10,7g

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

.30-06

El .30-06 es probablemente el mejor calibre universal y habrá pocos
animales en la tierra que aún no se hayan cazado con este cartucho.
Las distancias de tiro de este cartucho, apto para los proyectiles de
9,7 g hasta 13,0 g de RWS, llegan hasta aprox. 300 m.

El cartucho fue desarrollado en 1903 y en 1906 recibió sus
dimensiones definitivas. En este año además fue introducido como
cartucho oficial militar en Estados Unidos ("Ball Cartridge, Caliber .30,
Model of 1906"). Rápidamente alcanzó gran popularidad como
cartucho deportivo y de caza.

Incluso para los tiradores sensibles al retroceso, el cartucho .30-06
Springfield es muy agradable.

RWS .30-06 Short Rifle – cartuchos para rifles cortos

Los cañones cortos y bien equilibrados están ganando en
popularidad en la caza. Esta tendencia se ve acentuada por el
creciente uso de silenciadores.

La munición estándar, no obstante, está diseñada para los cañones
habituales de 600 mm de longitud. Disparar munición convencional
con cañones cortos (de 420 a 550 mm) presenta los siguientes
inconvenientes: Pérdida de velocidad y energía, efectividad limitada,
fogonazo fuerte, fuerte detonación y mayor desgaste de los
silenciadores.

RWS ha desarrollado un cartucho especialmente optimizado para
su uso en cañones cortos. En la práctica, esto supone disparar con
cañones cortos sin sacrificar el rendimiento.
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SPEED TIP Professional

El calibre de largo alcance .338 Lapua Magnum goza de una popularidad cada vez
mayor. Por un lado, el rápido progreso técnico de las armas y los objetivos permite cada
vez más disparar y cazar a largas distancias. Por otro lado, en las expediciones de caza
se exige que la munición se pueda utilizar a las distancias y con los pesos de animales
más dispares. Por ejemplo, en expediciones de montaña o con animales fuertes
(africanos), la fuerza de percusión y el efecto de detención altos son indispensables.

RWS ha desarrollado un proyectil de caza idóneo para este calibre rasante, que cubre
de forma fiable alcances del proyectil de hasta más de 400 m y, al mismo tiempo, pesos
variables de la caza. El SPEED TIP PROFESSIONAL de RWS, una de las últimas novedades
de la casa RWS, proporciona un efecto de choque y detención muy alto y se puede
emplear a largas distancias.

La forma aerodinámica del SPEED TIP PROFESSIONAL de RWS termina en la parte
delantera con la punta Speed Tip, que ofrece una resistencia del aire baja y, por
consiguiente, una trayectoria muy directa. La nueva punta del proyectil garantiza
disparos precisos y un efecto inmediato máximo, incluso a grandes distancias. En
la parte trasera, el proyectil acaba en una cola en V (V-tail) que, gracias a su forma,
proporciona precisión y estabilidad de vuelo, incluso desde muy lejos.

El nuevo proyectil SPEED TIP PROFESSIONAL de RWS, ajustado a la amplia gama de usos,
tiene una estructura de doble núcleo de plomo que se basa en el principio probado
del blindaje H (H-Mantel): un núcleo frontal algo más blando, de reacción rápida, y un
núcleo trasero más duro que garantiza la fuerza de percusión. Además, el blindaje
de acero dulce niquelado proporciona gran estabilidad de forma del cuerpo residual
y garantiza un disparo seguro con rastros de sangre, ¡incluso con los animales más
fuertes!

Por eso, el SPEED TIP PROFESSIONAL de RWS se ha creado para satisfacer de forma
óptima los requisitos de este calibre en cuanto al efecto de detención, la fuerza de
percusión y el uso a largas distancias. Resumen de las ventajas

• Balística rasante. La trayectoria muy directa a una velocidad muy alta permite cazar
incluso a grandes distancias. Esto se consigue gracias a la forma del proyectil de largo
alcance, con la punta Speed Tip y la cola en V.

• Efecto de detención extremo. Gracias a la punta Speed Tip, con punta hueca integrada,
y al núcleo frontal fácilmente fragmentable, se consigue una respuesta muy rápida en
el cuerpo del animal. El núcleo trasero, más duro, garantiza la fuerza de percusión. En la
caza, esto implica distancias de huida notablemente reducidas y una salida segura de la
bala con rastros de sangre.

• Gran precisión. La buena precisión es un requisito fundamental para disparar a largas
distancias. Esto queda garantizado gracias a la cola de precisión en V y a la superficie
niquelada del proyectil.
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Estructura del proyectil SPEED TIP
Pro:

1. La punta Speed Tip proporciona una resistencia del
aire baja y una respuesta rápida.

2. El núcleo frontal blando ofrece la mayor efectividad
y un efecto inmediato seguro.

3. Con la entalladura en forma de H se consigue una
fragmentación definida.

4. El blindaje de acero dulce niquelado proporciona
una fricción baja y es muy fácil de limpiar.

5. La parte trasera con forma estable permite una
penetración alta y una salida segura.

6. Con la cola en V (V tail) se logra precisión y
estabilidad de vuelo.
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