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art. n° 2318324

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 fragmentación parcial sin plomo

Carácter Excelente poder de parada - sin plomo!

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 Sí

Distancia máxima efectiva

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

100 m -0.9 ±0 -2.8 -9.7 -21.2 -37.9

Distancia máxima

efectiva

186 m 1.1 4.0 3.2 -1.8 -11.3 -25.9

Velocidad & Energía

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

V[m/s] 910 863 818 774 732 691 651

E[J] 3644 3277 2944 2636 2358 2101 1865
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.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.
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Evolution Green

Los dos núcleos básicos de la munición sin plomo EVOLUTION GREEN son de estaño
seguro para la alimentación. El efecto y la ventaja de la nueva munición libre de plomo
EVOLUTION GREEN es la excepcional capacidad de respuesta que se consigue a través
de las múltiples perforaciones frontales de los núcleos de estaño que le dan a la
munición un impresionante efecto de impacto. El resultado para los cazadores son rutas
de escape significativamente cortas y menos persecuciones.

Incluso a distancias de disparo altas el efecto de la munición EVOLUTION GREEN posee
un impresionante efecto mortal. A través de un diseño inteligente, la munición EVO
GREEN consigue una disminución de la predisposición a la deformación que se produce
en la larga distancia, aún menor que en los diseños convencionales.

Una forma de bala aerodinámica (mayor BC) y el tipo de munición de alta velocidad
aseguran una trayectoria recta con alta velocidad y energía.

El rígido cuerpo trasero garantiza una herida de salida con un fiable flujo de sangre. El
borde afilado también proporciona el corte limpio deseado.

RWS EVOLUTION GREEN de una mirada:

• munición sin plomo
• impresionante efecto de impacto
• distancias de disparo altas
• forma de bala aerodinámica
• alta velocidad y energía
• fiable flujo de sangre
• Todos calibres disponibles 6,5x55 SE, 6,5x57, 6,5x57R, 6,5x68, .270 Win., .30 R

Blaser, .300 Win. Mag., .30-06, .308 Win., 270 WSM., 7 mm Rem. Mag., 7x57 R, 7x64,
7x65 R, 8x57 IRS, 8x57 IS, 8x 68S, 9,3x62, 9,3x64, 9,3x74 R, 10,3x68 Mag.
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Construcción de una bala Evolution

1. Cubierta más resistente para un orificio de salida
fiable

2. Núcleo frontal compuesto de estaño seguro
para la alimentación con punto de rotura radial
predeterminado para un comportamiento fiable y
un impresionante efecto de impacto

3. Munición de alta velocidad para un impresionante
efecto de impacto y una trayectoria plana

4. Cubierta delgada para una respuesta fiable y rápida
5. Borde agudo para cortar el pelo en el punto de

impacto
6. Cubierta de la munición chapada en níquel para

alargar la vida útil del cañón
7. Forma estable de la parte trasera para una

profundidad extrema
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