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 CLEAR BALLISTICS MIRA A QUE LE DISPARAS 
 

Descripción: Bloque de gelatina balística para rifle de presión 

Dimensiones y peso: 

 Medida estándar 9 pulgadas de largo 4 pulgadas de ancho, y 4 
pulgadas de alto  (9L x 4 A  x 4 A)  

 Medida métrica: 22.8 cm de largo, 10.16cm de ancho, y 10.16 de alto  
(22.86L x 10.16 a x 10.16 a)       

 Peso: 5lbs. / 2.26kg 

 Volumen estándar: 144 pulgadas cubicas / 2.5 us quarts 

 Volumen métrico: 2359.7 cm cúbicos / 2.35litros. 

 

Descripción: Nuestro bloque de gelatina balística para rifles de presión  es perfecta para toda arma de uso no letal, y para pistolas de 

presión de aire comerciales. El tamaño de este bloque es perfecto para pruebas de impacto y penetración de proyectiles de toda 

arma no letal, y para las pistolas de aire de tipo comercial. 

Nuestros clientes han pedido el bloque de gelatina balística para rifle de presión. El tamaño ha sido confeccionado para todo tipo de 

rifles de presión, pistolas de presión, pistolas de balines, pistolas de perdigones, toda arma de accionada por resortes, toda arma 

accionada por baterías y todo tipo de arma híbrida que lance proyectiles de metal o de cualquier otro material. Donde la 

penetración sea menos de 9 pulgadas de profundidad. La superficie de impacto del bloque es de 16 pulgadas cuidadas = 103.22 cm 

cuadrados. El bloque de gelatina balística para rifle de presión es la herramienta perfecta para competencias, para dueños 

entusiastas de pistolas. Esta gelatina balística muestra el rastro de penetración de proyectiles de metal o de otro material que lo  

haya  penetrado. Armado con este conocimiento,  tendrás la ventaja total. 

 

En cada orden del bloque de gelatina balística para rifles de presión, usted recibe los siguientes  artículos: 

 Un Bloque de gelatina balística listo para usarse   (9L x 4 A  x 4 A) en su envoltura 

 Una caja para sostener la gelatina balística 

 Una correa de 6 pies de largo para amarrar 

 Un set de instrucciones para el uso 

 Un set de instrucciones para como derretirse  y volver a usarlo 

 


