
Munición expansiva diseñada para la caza mayor. La ojiva cóncava de la posta proporciona una rápida expansión y una potente 
onda de choque. Las balas de acero en expansión se fragmentan después del impacto, dejando en el interior de la presa una 
parte principal y 6 fragmentos separados que impactan en una gran superficie.

Transmisión de energía efectiva - Diámetro de expansión de 36 mm garantiza una 
transferencia de energía efectiva.

Impacto combinado – Ondas hidrodinámicas y 7 canales de herida creadas por un cuerpo 
principal de 20 gramos y 6 pétalos de bordes afilados.

Fácil rastreo - grandes orificios de entrada proporcionan vías de sangre masivas.

Cualquier choke y cañón liso y rayado – El polímero de baja fricción asegura el paso 
seguro a través de cualquier choke, y el taco es adecuado para cualquier cañón.

Revestimiento protector  - resistente a la corrosión durante
el almacenamiento.

Acero blando especial - - permite una deformación controlada 
en el momento del impacto.

Respetuoso con el medio ambiente  – para áreas donde se 
prohíbe el uso de munición con plomo.

1. Rápida expansión en el primer momento del impacto

2. Se expande hasta el diámetro máximo, forma estable y crea una potente onda de choque

3. Crea 7 heridas de impacto - cuerpo principal y 6 fragmentos regulares 

4. No hay sobre penetración - 100% de efectividad - toda la energía se transfiere al objetivo

El impacto con 
fragmentos crea daños 
masivos en los órganos 
vitales.

BOCA-2.5     25 m +3.7      50 m +5    75 m +0.0    100 m -12.4

Distancia / Trayectoria           100 m

TACO DE POLÍMERO
Taco duradero de una sola pieza sella la salida 
de gases calientes lo que garantiza una mayor 
propulsión, que a mayor distancia agrega más 
peso y ofrece una mayor energía de impacto

FORMA

Centrada

Avanzada y equilibrada que asegura estabilidad y precisión 

LAS BANDAS DE POLÍMERO

Bandas de rodamiento de polímero 
de baja fricción evitan el daño en el 
exterior de la presa

CAÑONES LISOS Y RAYADOS 

El diseño del taco es adecuado para 
Cañones lisos y rayados 

LA EXPANSIÓN MÁS GRANDE

La expansión de 36 mm de diámetro es uno de 
los más expansivos disponibles actualmente 
en el mercado. Garantiza una potente onda de 
choque hidrodinámica

FORMA AERODINÁMICA 

PÉTALOS EXPANSIVOS 

Los seis pétalos de corte afilados proporcionan una expansión de 
doble diámetro y fragmentos para asegurar la máxima energía de 
penetración
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MUNICIÓN EXPANSIVA DE ACERO
C.I.P. A prueba de agua, 32.0 g, 425 m/s

http://www.ddupleks.com

