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SCORION BULLETS 

 

La medida de las cosas en cuanto a precisión 

Ocho en una tirada: la familia de proyectiles Scorion propia de RWS convence con una gama 

ampliada. El nuevo proyectil de precisión ya está disponible también en los calibres 5,6 mm (.224), 

6,5 mm (.264), .30 (.308) y 8,6 mm (.338), así como con diferentes pesos. 

El nuevo proyectil Scorion de fabricación propia de RWS supone un nuevo estándar de constancia 

y precisión gracias a sus excepcionales propiedades balísticas. Garantiza una trayectoria de vuelo 

muy directa y estable a cualquier distancia, incluso con viento cruzado. 

https://www.linguee.de/spanisch-deutsch/uebersetzung/comunicado+de+prensa.html
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Nuevo desde 2021 

 

Cal. Peso Disponibilidad Mercado Contenido precio recomendado* 

5,6mm 4,5g  69gr Q2 / 2021 EU 50 19,- € 

6,5mm 8,4g/ 30gr Q3 / 2021 EU 50 32,- € 

6,5mm 9,2g/142gr Q3 / 2021 EU 50 32,- € 

.30 10,0g/155gr Q2 / 2021 EU 50 35,- € 

.30 11,3g/175gr Q3 / 2021 EU 50 35,- € 

.30 12,3g/190gr Q3 / 2021 EU 50 35,- € 

.338  16,2g/250gr Q2 / 2021 EU 50 49,- € 

*El precio puede variar según el mercado. 

 

 

 

Información sobre los productos: Gunnar Petrikat, Project manager Marketing & Events  

+49 (0)911 79 30 102, Gunnar.Petrikat@ruag.com 

  

RWS es una marca de calidad de RUAG Ammotec GmbH 

Esta marca se remonta a 1886 de la mano de la empresa alemana Rheinisch-Westfälischen 

Sprengstoff-Fabriken, que pasó a ser propiedad de Dynamit Nobel en 1931. Posteriormente, en el 

año 2002, RUAG Ammotec asumió la dirección de esta empresa.Tanto los cazadores más 

exigentes como los tiradores deportivos más ambiciosos de todo el mundo saben apreciar los 

productos de alta calidad fabricados en Fürth. Hoy en día, RWS es el líder en el mercado europeo 

de munición de caza y ofrece cartuchos de rifle, cartuchos de perdigones y cartuchos de 

percusión anular, así como balines de aire comprimido.  

RUAG Ammotec forma parte de la empresa tecnológica suiza RUAG Holding AG con sede en 

Berna. 

Información sobre RUAG Ammotec: Matthias Vogel, VP Corporate Communication & Strategy, 

+49 911 7930 567; Matthias.Vogel@ruag.com 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/spanisch-deutsch/precio
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