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Bloque de gelatina balística para francotirador 

Descripción: Bloque de gelatina balística para francotirador  

Dimensiones y peso: 

 Nombre del producto: Francotirador 

 GTIN  Obedece al código  UPC: 608729261513 

 Dimensiones y peso del producto: 
o Medida 32 pulgadas de largo, 6 pulgadas de 

ancho, y 6 pulgadas de alto ( 2 x 16 x 6 x 6) al 
final son dos bloques FBI. 

o Peso 36lbs 
o Volumen 1152 pulgadas cúbicas / 79.8 tazas/ 

19.9  US cuartos  / 5.0 Us galones. 

 TIPO DE MUNICION RECOMENDADA PARA EL TAMAÑO DE ESTE BLOQUE:  17, 204, 545, 222, 223, 5.56, 250, 220 6mm, 257, 
6.5, 6.8, 270, 7mm, 280, 303, 30, 308,  7.62, 32. 

Descripción: Lo que el catálogo sugiere: Nuestro bloque de gelatina balística para francotirador  es perfecto para todas las pruebas 

balísticas  de pistolas de mano y rifles donde la penetración  no sea mayor de 16 pulgadas. 

Nuestro bloque Sniper =francotirador es perfecto para  todas las rondas de penetración. Nuestra Gelatina balística es moderna y 

está al día, es 100% sintética. A tomado el lugar de las gelatinas convencionales que son 100% orgánicas y completamente inestables 

a las temperaturas. El bloque sniper = francotirador son dos FBI  bloques al final. Esta medida es doble que la que el FBI usa para 

prueba de balística. El bloque sniper = francotirador sigue  100%  los requerimientos  del FBI en pruebas de balística y simula las 

pruebas hechas por el FBI permitiendo que el proyectil penetre 32 pulgadas. 

La creación de nuestro bloque sniper = francotirador  simula totalmente las pruebas realizadas por el FBI especialmente para rifles y 

pistolas de largo calibre en lo que normalmente penetra  las 16 pulgadas carne. No importa la situación  usted puede saber lo que el 

proyectil de su arma puede hacer. 

Por cada orden del bloque sniper = francotirador  usted recibe los siguientes artículos: 

 Dos bloques de gelatina balística (16 x 6 x 6) que está en la envoltura 

 Dos cuerdas de 6 pies de largo 

 Un set de instrucciones para el uso 

 Un set de instrucciones para como derretirse  y volver a usarlo 

 


