Acuerdos de licencia
de pistolas de aire
comprimido
En virtud de acuerdos de licencia en exclusiva a nivel mundial, ActionSportGames® A/S ha recibido la autorización de
numerosos fabricantes de armas de fuego y accesorios para
replicar sus armas de fuego, sus componentes y sus accesorios en réplicas de la más alta calidad y seguridad a una
escala sorprendentemente realista de 1/1. Nuestra empresa
colabora mano a mano con estas marcas para convertirlas
en la principal elección de los actuales y futuros clientes de
pistolas de aire comprimido y bolas.
ActionSportGames® A/S es el licenciatario exclusivo a nivel mundial de los siguientes fabricantes
de armas de fuego:
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CZ 75 P-07 DUTY en dos tonos
La CZ 75 P-07 DUTY pertenece a la nueva generación
de la serie CZ 75, diseñada originalmente en 1975 por
el famoso fabricante de armas ligeras Česká Zbrojovka de la República Checa. Se trata de una versión
semiautomática de 4,5 mm (0,177 pulgadas) de aire
comprimido totalmente autorizada por CZ. La pistola
se carga con una botella de 12 g de CO2 que se aloja
en la empuñadura mediante un sistema de carga fácil.
Los proyectiles BB se colocan en el cargador. La CZ 75
P-07 DUTY es una versión táctica compacta que incluye
mejoras con respecto a la CZ 75 estándar. Además de

su menor tamaño, la P-07 DUTY está equipada con un
carril tipo Weaver frontal integrado que permite la instalación de linternas o miras láser. La empuñadura y la
corredera metálica muestran marcas de CZ auténticas y
cada pistola posee su número de serie exclusivo.
Hay disponibles tres versiones de la CZ 75 P-07 DUTY:
una versión sin blowback y dos versiones con blowback. El término «blowback» hace referencia al avance
y retroceso de la corredera al disparar, un mecanismo
que aporta más realismo y proporciona una sensación
de retroceso real.

• Cañón roscado para silenciador
• Corredera metálica en dos tonos
• Carril para accesorios
• Con blowback

Compartimento para CO2 en la empuñadura
(La botella de CO2 no está incluida)

Con blowback

CZ 75 P-07 DUTY en dos tonos – Con blowback
Ref. 16533
Length
Weight
Longitud Peso
Longueur Poids
186
820
Cargador estándar:

Caliber
Calibre
Calibre
4.5 mm
Ref. 16721

Magazine capacity
Capacidad del cargador
Capacite du chargeur
20

Material
Material
Matière
Nilón/Metal

Energy
Energía
Énergie
1,7-2,1julios

Velocity
Velocidad
Vélocité
99-110 ms / 325-361 fps
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CZ 75 P-07 DUTY
La CZ 75 P-07 DUTY pertenece a la nueva
generación de la serie CZ 75, diseñada originalmente en 1975 por el famoso fabricante de
armas ligeras Česká Zbrojovka de la República
Checa. Se trata de una versión semiautomática
de 4,5 mm (0,177 pulgadas) de aire comprimido
totalmente autorizada por CZ. La pistola se carga
con una botella de 12 g de CO2 que se aloja en la
empuñadura mediante un sistema de carga fácil.
Los proyectiles BB se colocan en el cargador.
La CZ 75 P-07 DUTY es una versión táctica
compacta que incluye mejoras con respecto a la
CZ 75 estándar. Además de su menor tamaño,
la P-07 DUTY está equipada con un carril tipo
Weaver frontal integrado que permite la instalación de linternas o miras láser.

La empuñadura y la corredera metálica muestran
marcas de CZ auténticas y cada pistola posee su
número de serie exclusivo.
Hay disponibles tres versiones de la CZ 75
P-07 DUTY: una versión sin blowback y dos
versiones con blowback. El término «blowback»
hace referencia al avance y retroceso de la
corredera al disparar, un mecanismo que aporta
más realismo y proporciona una sensación de
retroceso real.

• Sin blowback
• Corredera metálica
• Carril para accesorios
• Cañón roscado para silenciador

CZ 75 P-07 DUTY – sin-blowback, Ref. 16726
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Length
Weight
Longitud Peso
Longueur Poids
186
820
Cargador estándar:

Caliber
Calibre
Calibre
4.5 mm
Ref. 16721

Magazine capacity
Capacidad del cargador
Capacite du chargeur
20

Material
Material
Matière
Nilón/Metal

Energy
Energía
Énergie
2,1-2,5 julios

Velocity
Velocidad
Vélocité
110-120 ms / 361-394 fps

Blowback

• Con blowback
• Corredera metálica
• Carril para accesorios
• Cañón roscado para silenciador

Corredera metálica

Compartimento para CO2 en la empuñadura
(La botella de CO2 no está incluida)

CZ 75 P-07 DUTY – Con blowback, Ref. 16728
Length
Weight
Longitud Peso
Longueur Poids
186
820
Cargador estándar:

Caliber
Calibre
Calibre
4.5 mm
Ref. 16721

Magazine capacity
Material
Capacidad del cargador Material
Capacite du chargeur
Matière
20
Nilón/Metal

Energy
Energía
Énergie
1,7–2,1 julios

Velocity
Velocidad
Vélocité
99-110 ms / 325-361 fps
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CZ 75D Compact en dos tonos
La corredera metálica de la CZ 75 D Compact luce dos atractivos tonos. Además de la
corredera metálica, la pistola cuenta con las
mismas características y funciones que su excelente homóloga en negro. Esta pistola de aire
comprimido muestra marcas auténticas de CZ y
posee un número de serie exclusivo. Los carriles
tipo Weaver frontales le permitirán instalar una
mira láser o una linterna. Su mira posterior es
ajustable, una característica que garantiza una
mayor precisión. El cargador tiene capacidad
para 17 proyectiles BB y puede además almacenar botellas de 12 g de CO2.

El cargador está equipado con una base de
goma que lo protege frente a daños por golpes.
La empuñadura está recubierta de goma y viene
equipada con una cola de castor extendida que
proporciona un agarre firme y garantiza un
control total. La pistola se suministra con una
herramienta que permite cambiar las botellas
de CO2 en el cargador y desatornillar la parte
frontal para dejar al descubierto las roscas del
silenciador.

Mira posterior ajustable

Corredera metálica

CZ 75D Compact en dos tonos – Sin blowback
Ref. 16200
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Length
Weight
Longitud Peso
Longueur Poids
185
662
Cargador estándar:

Caliber
Calibre
Calibre
4.5 mm
Ref. 16087

Magazine capacity
Capacidad del cargador
Capacite du chargeur
17

Material
Material
Matière
Nilón/Metal

Energy
Energía
Énergie
2,3-2,7 julios

Velocity
Velocidad
Vélocité
114-124 ms / 374-407 fps

• Empuñadura con recubrimiento de goma
• Cañón roscado para silenciador
• Mira posterior ajustable
• Carril para accesorios

CZ 75D Compact
Versión en negro de la semiautomática de
4,5mm (0,177 pulgadas) CZ 75D Compact, bajo
licencia de Česká Zbrojovka (República Checa).
Esta pistola de aire comprimido muestra marcas
auténticas de CZ y posee un número de serie
exclusivo. Los carriles tipo Weaver frontales le
permitirán instalar una mira láser o una linterna.
Su mira posterior es ajustable, una característica
que garantiza una mayor precisión. El cargador
tiene capacidad para 17 proyectiles BB y puede
además almacenar botellas de 12 g de CO2.
El cargador está equipado con una base de goma
que lo protege frente a daños por golpes. La
empuñadura está recubierta de goma y viene
equipada con una cola de castor extendida que
proporciona un agarre firme y garantiza un
control total.
La pistola se suministra con una herramienta
que permite cambiar las botellas de CO2 en el cargador y desatornillar la parte frontal para dejar al
descubierto las roscas del silenciador.

Compartimento para CO2
en la empuñadura
(La botella de CO2 no está incluida)

CZ 75D Compact – Sin blowback, Ref. 16086
Length
Weight
Longitud Peso
Longueur Poids
185
595
Cargador estándar:

Caliber
Calibre
Calibre
4.5 mm
Ref. 16087

Magazine capacity
Capacidad del cargador
Capacite du chargeur
17

Material
Material
Matière
Nilón/Metal

Energy
Energía
Énergie
2,3-2,7 Julios

Velocity
Velocidad
Vélocité
114-124 ms / 374-407 fps
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2,5
Compacto y elegante. Este revólver cromado de 2,5”,
comercializado bajo licencia de Dan Wesson, ofrece
una divertida experiencia de disparo muy realista con
un tamaño manejable. Muestra marcas auténticas y
posee un número de serie individual troquelado en el
armazón. Este revólver está equipado con un sistema
de gatillo de acción doble y una mira posterior ajustable
que aumentan la sensación de realismo y la precisión.
El revólver Dan Wesson está fabricado íntegramente

en metal, salvo su empuñadura ergonómica, que es
de plástico ABS endurecido. La botella de 12 g de
CO2 se aloja en la empuñadura y puede extraerse e
introducirse fácilmente deslizando la empuñadura hacia
atrás (recarga sencilla). Cada uno de los seis cartuchos
alberga un proyectil BB alojado en el cilindro metálico
que gira cada vez que se dispara una carga. El revólver
viene equipado con un cargador rápido, un carril táctico
acoplable y 6 cartuchos.

• Totalmente cromado
• Mira posterior ajustable
• Carril para accesorios incluido

Revólver Dan Wesson de 2,5”, Ref. 17177
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Length
Weight
Longitud Peso
Longueur Poids
210 mm 870 g
Cargador rápido:

Caliber
Calibre
Calibre
4.5 mm
Ref. 16187

Magazine capacity
Capacidad del cargador
Capacite du chargeur
6

Material
Material
Matière
Metálico/ABS

Energy
Energía
Énergie
1,7 Julios

Velocity
Velocidad
Vélocité
97 ms / 318 fps

4
Este revólver en color negro de 4”, equilibrado y de estilo
profesional, se comercializa bajo licencia de Dan Wesson
y ofrece la mejor combinación de precisión y cómodo
tamaño. Muestra marcas auténticas y posee un número
de serie individual troquelado en el armazón. Este
revólver está equipado con un sistema de gatillo de acción doble y una mira posterior ajustable que aumentan
la sensación de realismo y la precisión.

El revólver Dan Wesson está fabricado íntegramente
en metal, salvo su empuñadura ergonómica, que es de
plástico ABS endurecido. La botella de 12 g de CO2 se
aloja en la empuñadura y puede extraerse e introducirse fácilmente deslizando la empuñadura hacia
atrás (recarga sencilla). Cada uno de los seis cartuchos
alberga un proyectil BB alojado en el cilindro metálico
que gira cada vez que se dispara una carga. El revólver
viene equipado con un cargador rápido, un carril táctico
acoplable y 6 cartuchos.

• Carril para accesorios incluido
• Mira posterior ajustable
• Cromado negro integral

Mira posterior ajustable

Revólver Dan Wesson de 4”, Ref. 17176
Length
Weight
Longitud Peso
Longueur Poids
250 mm 880 g
Cargador rápido:

Caliber
Calibre
Calibre
4.5 mm
Ref. 16187

Magazine capacity
Capacidad del cargador
Capacite du chargeur
6

Material
Material
Matière
Metálico/ABS

Energy
Energía
Énergie
1,9 Julios

Velocity
Velocidad
Vélocité
105 ms / 344 fps

11

6
Además, está equipado con un sistema de gatillo de
acción doble y con una mira posterior ajustable que
aumentan la sensación de realismo y la precisión. El
revólver Dan Wesson está fabricado íntegramente en
metal, salvo su empuñadura ergonómica, que es de
plástico ABS endurecido.

La botella de 12 g de CO2 se aloja en la empuñadura y
puede extraerse e introducirse fácilmente deslizando
la empuñadura hacia atrás (recarga sencilla). Cada uno
de los seis cartuchos alberga un proyectil BB alojado
en el cilindro metálico que gira cada vez que se dispara
una carga. El revólver viene equipado con un cargador
rápido, un carril táctico acoplable y 6 cartuchos.

• Carril para accesorios incluido
• Mira posterior ajustable
• Totalmente cromado

Tambor metálico para 6 cartuchos

Compartimento para CO2 en la empuñadura
(La botella de CO2 no está incluida)

Revolver Dan Wesson de 6” , Ref. 16559
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Length
Weight
Longitud Peso
Longueur Poids
298 mm 1014 g
Cargador rápido:

Caliber
Calibre
Calibre
4.5 mm
Ref. 16187

Magazine capacity
Capacidad del cargador
Capacite du chargeur
6

Material
Material
Matière
Metálico/ABS

Energy
Energía
Énergie
3,0 Julios

Velocity
Velocidad
Vélocité
130 ms / 426 fps
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La botella de 12 g de CO2 se aloja en la empuñadura y
puede extraerse e introducirse fácilmente deslizando
la empuñadura hacia atrás (recarga sencilla). Cada uno
de los seis cartuchos alberga un proyectil BB alojado
en el cilindro metálico que gira cada vez que se dispara
una carga. El revólver viene equipado con un cargador
rápido, un carril táctico acoplable y 6 cartuchos.

Este revólver está equipado con un sistema de gatillo
de acción doble y con una mira posterior ajustable que
aumentan la sensación de realismo y la precisión. El
revólver Dan Wesson está fabricado íntegramente en
metal, salvo su empuñadura ergonómica, que es de
plástico ABS endurecido.

• Carril para accesorios incluido
• Mira posterior ajustable

Cargador rápido y carril incluidos en
ambos revólveres Dan Wesson

Cartuchos Dan Wesson en tambor

Revólver Dan Wesson de 8” , Ref. 16183
Length
Weight
Longitud Peso
Longueur Poids
338 mm 1040 g
Cargador rápido:

Caliber
Calibre
Calibre
4.5 mm
Ref. 16187

Magazine capacity
Capacidad del cargador
Capacite du chargeur
6

Material
Material
Matière
Metálico/ABS

Energy
Energía
Énergie
3,0 Julios

Velocity
Velocidad
Vélocité
130 ms / 426 fps
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Bersa BP9CC
– Con y sin blowback
La BP9 CC (portación oculta) es la primera pistola
con armazón de polímero de BERSA, el fabricante de
armas de fuego argentino conocido mundialmente por
manufacturar armas fiables y económicas.
Se trata de una versión semiautomática de 4,5 mm
(0,177 pulgadas) de aire comprimido totalmente autorizada por BERSA®. La pistola se carga con una botella de
12 g de CO2 que se aloja en la empuñadura mediante un
sistema de carga fácil. Los proyectiles BB se colocan en
el cargador extraíble.

La BP9 CC es una pistola ligera, compacta y ultra fina
con un diseño ergonómico que mejora la línea de visión.
Su carril de tipo Picatinny integrado permite instalar
láseres o luces tácticas. La empuñadura y la corredera
metálica muestran marcas de BERSA® auténticas y cada
pistola posee su número de serie exclusivo.
Existen disponibles dos versiones de la BP9 CC: con
y sin blowback. El término «blowback» hace referencia
al avance y retroceso de la corredera al disparar, un
mecanismo que aporta más realismo y proporciona una
sensación de retroceso real.

• Palanca de seguridad opcional incluida
• Cañón roscado para silenciador
• Sistema de mira de tres puntos
• Carril para accesorios

Compartimento para CO2
en la empuñadura
(La botella de CO2 no está incluida)

Corredera metálica

Bersa BP9CC, Sin blowback
Bersa BP9CC, Blowback
14

Cargador estándar::

Ref. 17305

Ref. 17300
Ref. 17301

Bersa Thunder 9 PRO
– Sin-blowback
Desarrollada originalmente por BERSA® como arma
pequeña de uso militar/policial, la Thunder® PRO HC se
creó para su uso en condiciones adversas y brinda una
potencia de parada decisiva. Se trata de una versión
semiautomática de 4,5 mm (0,177 pulgadas) de aire
comprimido totalmente autorizada por BERSA®. La
pistola se carga con una botella de 12 g de CO2 que se
aloja en la empuñadura mediante un sistema de carga
fácil. Los proyectiles BB se colocan en el cargador
extraíble.

La Thunder® PRO HC es una pistola completa y ligera
con un diseño ergonómico. Su carril de tipo Picatinny
integrado permite instalar láseres o luces tácticas.
La empuñadura y la corredera muestran marcas de
BERSA® auténticas y cada pistola posee su número de
serie exclusivo.

• Cañón roscado para silenciador
• Carril para accesorios
• Cómoda empuñadura
• Sin blowback

Bersa Thunder 9 Pro
Cargador estándar:

Ref. 17306

Ref. 17302
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STI Duty One
La DUTY ONE dispone de una licencia de
STI International, el famoso fabricante de
armas ligeras de primer nivel con sede en
Texas (EE.UU.). Los proyectiles BB de acero
de 4,5 mm (0,177 pulgadas) que emplea
se alojan en el cargador y se propulsan
mediante una botella de 12 g de CO2
discretamente oculta en la empuñadura de
la pistola y que permite una carga cómoda
de la munición.
Esta pistola de aire comprimido semiautomática está inspirada en el modelo
clásico 1911, que STI ha mejorado actualizando su diseño actualizado y añadiendo
un gran número de nuevas funciones.

El armazón está equipado con un carril de
tipo Weaver frontal integrado que permite
instalar una mira láser o una linterna. La
empuñadura muestra el logotipo de STI
y va equipada con una cola de castor extendida que proporciona un agarre firme.
Además, la pistola posee un número de
serie exclusivo.
Su corredera metálica muestra marcas
auténticas de STI y está disponible en dos
versiones: sin blowback y con blowback.
El «blowback» hace referencia al avance
y retroceso de la corredera al disparar, un
mecanismo que aporta más realismo y proporciona una sensación de retroceso real.

• Cañón roscado para silenciador
• Carril para accesorios
• Corredera metálica
• Sin blowback

Compartimento para CO2 en la empuñadura
(La botella de CO2 no está incluida)

STI DUTY ONE – Sin blowback, Ref. 16730
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Length
Weight
Longitud Peso
Longueur Poids
220 mm 825 g
Cargador estándar:

Caliber
Calibre
Calibre
4.5 mm
Ref. 16731

Magazine capacity
Material
Capacidad del cargador Material
Capacite du chargeur Matière
20
Nilón/Metal

Energy
Energía
Énergie
2,3–2,7 julios

Velocity
Velocidad
Vélocité
114-124 ms / 374-407 fps

Blowback

• Blowback
• Corredera metálica
• Carril para accesorios
• Cañón roscado para silenciador

STI DUTY ONE – Blowback, Ref. 16732
Length
Weight
Longitud Peso
Longueur Poids
220 mm 825 g
Cargador estándar:

Caliber
Calibre
Calibre
4.5 mm
Ref. 16731

Magazine capacity
Material
Capacidad del cargador Material
Capacite du chargeur Matière
20
Nilón/Metal

Energy
Energía
Énergie
2,2–2,6 julios

Velocity
Velocidad
Vélocité
112-122 ms / 367-400 fps
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STEYR M9-A1
Versión semiautomática de aire comprimido de
la última pistola de Steyr Mannlicher: la M9-A1.
Esta pistola de aire comprimido se ofrece en dos
versiones: con corredera metálica en dos tonos y
con corredera de polímero en negro. Ambas versiones incorporan marcas auténticas. El diseño
de su empuñadura en ángulo de 111 grados la
hace aún más ergonómica.
Su mira posterior de fibra óptica aporta
gran comodidad a la pistola, y su carril de tipo
Weaver para accesorios ofrece la posibilidad de
instalar miras láser y linternas. Los 19 proyectiles
BB para los que tiene capacidad se alojan en el
cargador. La botella de 12 g de CO2 está ubicada
en la empuñadura para facilitar la carga.

• Carril para accesorios
• Mira posterior luminosa
• Empuñadura ergonómica

Compartimento para CO2 en la empuñadura
(La botella de CO2 no está incluida)

STEYR M9-A1, en dos tonos – Sin blowback
Ref. 16553

STEYR M9-A1 – sin blowback
Ref. 16088

Ref. 16553
Ref. 16088

Length
Weight
Longitud Peso
Longueur Poids
187 mm
532 g
187 mm
532 g
Cargador estándar:

Caliber
Calibre
Calibre
4.5 mm
4.5 mm
Ref. 16089

Magazine capacity
Capacidad del cargador
Capacite du chargeur
19
19

Material
Material
Matière
Nilón/Metal
Nilón/Metal

Energy
Energía
Énergie
3,3 julios
3,3 julios

Velocity
Velocidad
Vélocité
137 ms / 449 fps
137 ms / 449 fps
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Accesorios para pistolas y revólveres
Corredera metálica
en negro
CZ 75 D Compact
Ref. 16556

Cargador
CZ 75D Compact

Corredera metálica
en dos tonos
CZ 75 D Compact

Ref. 16087

Cargador
CZ 75 Compact
con tornillo

Ref. 16557

Corredera metálica
en dos tonos
CZ 75 P-07 DUTY

Ref. 16329

Ref. 16688

Cargador
CZ75 P-07 DUTY
Ref. 16721

Cargador
STI DUTY ONE
Ref. 16731

Cargador rápido
on 6 cartuchos
Ref. 16187

Corredera metálica
en dos tonos STI DUTY ONE

Caja de 25 cartuchos
Ref. 16783

Ref. 16841

Corredera metálica
en negro STEYR M9-A1
Ref. 16562

Cargador
STEYR M9-A1
Ref. 16089

Corredera metálica en dos
tonos STEYR M9-A1
Ref. 16570

Carril
CZ 75D Compact, STEYR M9-A1,
STI DUTY ONE, CZ 75 P-07 DUTY
Ref. 15926

Cargador
Bersa Thunder 9 PRO
Ref. 17306

Cargador
Bersa BP9CC
Ref. 17305

Silenciador metálico
CZ 75D Compact, CZ 75 P-07
DUTY, STI DUTY ONE, Bersa BP9CC
Ref. 15924

Silenciador con ventilación
CZ 75D Compact, CZ 75 P-07,
STI DUTY ONE, Bersa BP9CC
22

Ref. 15925

Equipos tácticos
Pistolera de hombro, Dan Wesson

Diseñada específicamente para los revólveres Dan Wesson. Pistolera de hombro para
revólveres con dos bolsas para cargador rápido.
Su tamaño es totalmente ajustable, lo que
le permitirá llevarla oculta o mostrarla. Esta
pistolera es adaptable tanto a tiradores zurdos
como diestros. Cinta de retención con botones
a presión que facilitan la extracción. La cinta de
seguridad adicional mantiene la pistola fija en la
pistolera durante las actividades más rigurosas.
Negro

Ref. 16494

Pistolera de cinturón,
STI, CZ, STEYR, BERSA

Pistolera de cinturón con bolsa magnética. Esta
pistolera es adaptable tanto a tiradores zurdos
como diestros. Cinta de retención con botones
a presión que facilitan la extracción. La cinta de
seguridad adicional mantiene la pistola fija en la
pistolera durante las actividades más rigurosas.
Negro
Ref. 11963
Marrón
Ref. 17018
Verde militar Ref. 17019

Pistolera de hombro,
STI, CZ, STEYR, BERSA

Pistolera de hombro con bolsa magnética. Los
tirantes de hombro con rejilla acolchada dejan
al cuerpo transpirar, aumentando el confort. Su
tamaño es totalmente ajustable, lo que le permitirá llevarla oculta o mostrarla. Esta pistolera
es adaptable tanto a tiradores zurdos como diestros. Cinta de retención con botones a presión
que facilitan la extracción. La cinta de seguridad
adicional mantiene la pistola fija en la pistolera
durante las actividades más rigurosas.
Negro
Ref. 11965
Marrón
Ref. 17021
Verde militar Ref. 17022
Negro

Marrón

Pistolera de pierna,
STI, CZ, STEYR, BERSA

Pistolera de pierna totalmente ajustable con
bolsa magnética. La cinta de altura ajustable
rígida con hebilla de liberación lateral permite al
usuario colocar la pistolera en la posición ideal
para una extracción rápida. La cinta de doble
retención mantiene la pistola fija en la pistolera
durante las actividades más rigurosas. Las hebillas de liberación lateral permiten colocar o retirar
la pistolera rápidamente.
Negro
Ref. 11968
Negro izquierda Ref. 17320v
Marrón
Ref. 17023
Verde militar
Ref. 17319

Verde militar
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Fundas para armas y dianas
Fundas para armas
– bolsas
Proteja su pistola durante su transporte y almacenamiento con una funda para armas acolchada
de STRIKE SYSTEMS®. Está fabricada a partir
de nilón resistente a la abrasión y el agua y
acolchada con espuma compacta que absorbe
los impactos y soporta la humedad y el contacto
con líquidos. Se cierra con dobles cremalleras de
nilón de alto rendimiento con asas.

Bolsa para rifle forrada de 1”
115 x 30 cm
Ref. 11980

Bolsa para rifle con portafusil,
130x29cm
Ref. 11985

Bolsa para rifle,
110x30 cm
Ref. 13690

Bolsa para pistola
Ref. 11961

Fundas para armas
– plástico
Proteja su pistola durante su transporte y almacenamiento con una funda para armas de plástico
acolchada de Strike Systems. La apariencia robusta
de las fundas ofrece una protección resistente para
todo tipo de pistolas Airsoft. Están fabricadas con
plástico resistente a los arañazos y forradas con
espuma de burbujas. Sus cierres laterales y sus
bisagras de acero le añaden durabilidad.
6x15x23 cm
Ref. 14212

10x25x98 cm
Ref. 14217

7x18x29 cm
Ref. 14215

12x29x117 cm
Ref. 15974

9x23x46 cm
Ref. 14213

10x25x125 cm
Ref. 14218

11x37x47 cm
Ref. 14216
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Gun cases – alu
15x30x40 cm
Ref. 16550
13x25x121 cm
Ref. 16551
13x38x131 cm
Ref. 16552

Sistema de cerradura con llave
y combinación numérica

Dianas
Perdigones planos/blancos de BB,
pequeña
Ref. 16929

Perdigones cónicos/blancos de BB,
grande
Ref. 16930

Dianas de 14 cm,
100 unidades
Ref. 16928
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Mira de punto

Mira de punto rojo 1x22-33

Esta mira holográfica de puntos rojos múltiples permite elegir
entre cuatro puntos diferentes fácilmente intercambiables
desde el selector posterior. Cada una de las selecciones de
punto puede ajustarse en siete niveles distintos de intensidad.
La mira de punto está equipada con un carril de tipo Picatinny/Weave de 21 mm compatible con la mayoría de rifles y
pistolas. La lente en dirección frontal dispone de un recubrimiento que evita reflejos y deslumbramientos.

Mira de punto rojo 20x30 mm

Mira de punto rojo con botón de encendido/apagado manual
en el extremo posterior. El diámetro de la lente del objetivo es
de 20-30 mm y la longitud total de la mira de punto es de 120
mm. Esta mira de punto rojo cuenta con un carril integrado de
tipo Picatinny/Weaver. Montura de 20x30 mm, 21 mm.
Ref. 15101

Ref. 15099

Mira de punto rojo 1x, Ø20

Mira de punto fabricada en plástico con dos niveles de
intensidad. La lente en dirección frontal tiene un recubrimiento que evita reflejos y deslumbramientos, y su carril de tipo
Picatinny/Weaver de 21 mm permite montarla en cualquier
réplica militar.

Mira de punto rojo 1x21-17

Esta mira de punto de bajo perfil permite proyectar un punto
verde o rojo sobre la lente. Cuenta con 5 niveles de intensidad de luz variable e incorpora miras fijas como sistema de
seguridad. La mira de punto está equipada con un carril de
tipo Picatinny/Weave de 21 mm compatible con la mayoría de
rifles y pistolas.

Ref. 15876
Ref. 17129

Miras de punto rojo 1x
Mira de punto rojo militar clásica disponible en dos tamaños.
Las denominaciones «30 mm» y «40 mm» hacen referencia al
diámetro de la lente del objetivo. Ambas versiones disponen
de 11 ajustes de insensibilidad. Además, el punto rojo permite
ajustar la corrección por viento y la elevación.

La lente en dirección frontal dispone de un recubrimiento que
evita reflejos y deslumbramientos. Su montura integrada de
21 mm facilita la instalación de esta mira de punto en carriles
de tipo Picatinny/Weaver estándar sin necesidad de utilizar
accesorios adicionales.

Mira de punto rojo 1x, Ø30

Mira de punto rojo 1x, Ø40

Ref. 11096
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Ref. 11097

Luces/Miras láser
Luz y láser tácticos, rojos

Láser, CZ 75/Duty

Láser compacto instalado en el carril.
Diseñado para ser compatible con las
series CZ75 y STI Duty. Construcción
robusta y ligera, fácil deslizamiento y
total fijación gracias a su muelle de retención. El láser es totalmente ajustable dependiendo de la corrección del viento y la elevación e
incorpora un interruptor de encendido/apagado
ambidiestro que puede activarse tanto con la
mano encargada de disparar como con la otra. El
carril colocado al final del láser permite instalar
equipos adicionales, como una luz táctica.

Combinación de luz/láser, especialmente
diseñada para pistolas. Encaja perfectamente en rifles con carril de tipo Weaver.
Se acciona a través de un interruptor en la
culata. Es posible activar únicamente la luz
o el láser. Su montura sencilla, rápida y fácil de
retirar facilita la instalación de la luz/láser en la
pistola cuando la necesite.
Ref. 15927

Ref. 17184

Luz táctica – Súper xenón

Linterna táctica ultra luminosa,
ideal para pistolas con carril en el
armazón. La luz puede conectarse o desconectarse fácilmente desde el interruptor posterior.
La linterna se suministra con un clip de cinturón
que le permitirá sujetarla cuando no esté instalada en la pistola.
Ref. 16085

Linterna LED - Multifunción

Linterna LED multifunción con 3 modos de
operación: potencia máxima, potencia mínima o
efecto destellos. Puede instalarse en la mayoría
de pistolas de aire comprimido con carril.
Incluye dos monturas especiales que le
permitirán encender y apagar la linterna rápidamente. La montura de cinturón mantiene
la linterna en el cinturón durante el transporte o
para permitirle tener las manos libres.
Ref. 16927

Luz con interruptor

Luz LED táctica de 3 vatios.
Esta luz compacta es resistente
al agua y a los golpes. La luz se puede
conectar bien con un botón o con un interruptor
pulsador. Encaja perfectamente bajo su pistola o
en el lateral de su rifle.
Ref. 16076

Aceite de silicona.
Proyectiles BB
y botellas de CO2
Aceite de silicona ULTRAIR

– Rociador, 60 ml

El rociador de aceite de silicona de 60 ml se
utiliza para mejorar la funcionalidad de los
cargadores y reducir la posibilidad de que los
proyectiles BB obstruyan el cañón del arma.
Lubricante de alto rendimiento.
Ref. 14265

Proyectiles BB de acero
BLASTER
Peso: 0,35 g
Calibre: 4,5 mm/0,177 pulgadas
Capacidad: 1500 BBs
Ref. 15936

Recomendamos utilizar exclusivamente
proyectiles BB BLASTER de ASG, ya que
no podemos garantizar la misma calidad y
homogeneidad de diámetro en proyectiles
BB de otras marcas.

Botellas de CO2 ULTRAIR
Paquete de 5
500 piezas en una caja

Ref. 15545
Ref. 16117
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Licencias mundiales
en exclusiva
CZ Ceská Zbrojovka, República Checa – www.czub.com
CZ es uno de los fabricantes internacionales más importantes del sector de las armas
ligeras. CZ fabrica conocidos modelos como el subfusil Scorpion (SKORPION) vz. 61,
la pistola CZ 75 y muchas otras armas diseñadas específicamente para miembros de
unidades especiales, personal de aviación y fuerzas y cuerpos de seguridad de todo el
mundo. Su último modelo es la CZ 75 P-07 DUTY.
Dan Wesson Firearms,
EE.UU. -www.danwessonfirearms.com / www.cz-usa.com
Dan Wesson Firearms ha sido siempre un nombre de referencia en el sector de las armas
de fuego. Su nombre y logotipo son sinónimos de calidad, perfección en el acabado y
precisión. Desde sus modernas instalaciones de producción, ubicadas en Norwich (Nueva
York), Dan Wesson fabrica en la actualidad algunas de las pistolas y los revólveres semiautomáticos más fiables y selectos del mundo.
BERSA S.A. Argentina -www.bersa.com.ar
Desde 1958, BERSA® ha estado dedicada a la fabricación de pistolas precisas, fiables
y robustas utilizando para ello la tecnología más avanzada en armas, sin descuidar su
historial de innovación. El Ejército de Argentina, así como fuerzas y cuerpos de seguridad
de todo el mundo, se han servido con regularidad de las armas BERSA®, en las que han
confiado para convertirlas en sus armas pequeñas oficiales. BERSA® es en la actualidad
una de las compañías de capital privado más grandes de Argentina.
STI International
STI International, EE.UU – www.stiguns.com
Desde su fundación en 1911, STI fabrica armas de fuego de la más alta calidad. Además
de pistolas de competición para tiro práctico, STI International fabrica otras series exclusivas, como Edge, Eagle y Lawman, a las que se suman los nuevos rifles deportivos de la
OTAN STI-GP6 y STI de 5,56 mm.
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Steyr Mannlicher, Austria – www.steyr-mannlicher.com
Steyr Mannlicher produce desde su sede austríaca armas técnicamente sofisticadas como
los rifles AUG; los rifles Scout; las series de pistolas M9-A1; y los rifles Elite, HS. 50 y SSG 08.

