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Texto: Javier Galán
Fotos: RUAG y Javier Galán

RUAG AMMOTEC 
Munición para 
profesionales

Céntrese en su misión, confíe en nuestra munición

RUAG Ammotec desarrolla y fabrica munición de alto 
rendimiento para cuerpos policiales y militares. Tam-
bién fabrica numerosos elementos, como iniciadores, 
para diferentes marcas de munición. 

RUAG Ammotec fabrica la más selecta munición des-
de hace más de 150 años y es la consecuencia de la 
unión de diferentes fabricantes de munición como la 
Suiza RUAG, la Alemana Dynamit Nobel, la Húngara 

MFS 2000 y la Sueca Norma Precision AB. El resultado 
es el fabricante líder del mercado. 

La historia de RUAG Ammotec se caracteriza por un 
pionero espíritu de innovación y durante todos estos 
años ofrece munición de alta precisión, prestación y 
fiabilidad. Todos los países de la Unión Europea, in-
cluida España, la OTAN y diversos países de Oriente 
Próximo y Asia son usuarios habituales. La compañía 
está especializada en munición técnica, principalmente 
en munición respetuosa con el medio ambiente para 
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misiones y entrenamiento, utilizando los calibres estan-
dar OTAN como 5.56x45, 7.62x51, etc. 

Los diferentes tipos de cartuchos de RUAG Ammotec 
son  conocidos por su fiabilidad y precisión, sin dejar a 
un lado el respeto al medio ambiente en todas las fa-
ses del proceso de fabricación. RUAG Ammotec es el 
líder mundial en la fabricación de iniciadores libres de 
metales pesados, suministrándolo no solo a diferentes 
fabricantes de munición, sino también a la industria y 
aplicaciones especiales como sistemas de seguridad 
en vehículos. RUAG Ammotec cuenta con un depar-
tamento de I+D que esta continuamente desarrollando 
nuevos productos por iniciativa propia y bajo demanda 
de sus clientes. 

RUAG Ammotec cuenta con más de 1.800 empleados 
en sus diferentes fabricas y oficinas de Bélgica, Alema-
nia, Francia, Reino Unido, Austria, Suecia, Suiza, Hun-
gría, Estados Unidos y Brasil. 

RUAG es de capital 100% Suizo. 

Datos impresionantes. La Fabrica de RUAG que 
visitamos se encuentra en Thun, Suiza. Estas impre-
sionantes instalaciones están divididas en varias lo-
calizaciones, aunque la producción y el control de 
calidad se encuentran todas en el mismo edificio. 
La fábrica se encuentra en un paraje idílico de Inter-
laken, con las imponentes montañas nevadas al fon-
do y los prados verdes al lado, naturaleza y ecología 
y entorno perfecto para fabricar la mejor cartuchería. 

700.000 Cartuchos al día o lo que es lo mismo, 486 
cartuchos al minuto es lo que se produce en esta fábri-
ca. Se trabaja en tres turnos 24/7. De esta producción 
el 43% va destinada a Defensa y Seguridad. 

Diseñan, fabrican y mantienen su propia maquina-
ria, ya que no existe en el mercado comercial nada 
que pueda abarcar estas cifras y a su vez mantie-
nen el altísimo nivel de calidad. Se producen más de 
60.000 piezas al año para dar servicio a sus propias 
máquinas. 

Pero todo esto no sería posible sin trabajadores alta-
mente cualificados y motivados. En RUAG Ammotec 
trabajan más de 1.800 empleados, con una alta prepa-
ración que realizan cada día tareas de muy alta tecni-
ficación. 

Catálogo de productos

RUAG Ammotec es uno de los mayores fabricantes de 
munición para el mundo policial, de la seguridad y de 
las Fuerzas Armadas. La más alta confiabilidad, preci-
sión, efectividad y ecológica caracterizan sus produc-
tos y explican el por qué de su posición de liderazgo 
mundial. El rango de municiones comprenden diferen-
tes proyectiles sólidos, trazadores y de fogueo adecua-
dos para el combate, el entrenamiento y la simulación. 
RUAG es el primer productor del mundo en adquirir el 
sello de la OTAN relativo a la munición 100% respetuo-
sa con el medioambiente. 
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DEFENSA.   Durante los últimos años se han in-
crementado las operaciones a nivel mundial, requi-
riendo un mayor consumo de munición para el en-
trenamiento y despliegue de tropas. Todo esto sin 
sacrificar la fiabilidad y precisión que RUAG ofrece. 

Fusiles. La gran experiencia de RUAG en la fa-
bricación de munición del calibre 5.56x45 son de-
terminantes para el desarrollo de toda la gama de 
productos. En su catálogo incluye munición desti-
nada a ametralladoras así como a tiradores selec-
tos. La guerra moderna demanda un incremento de 
potencia y de precisión bajo condiciones extremas. 
El calibre 7.62x51 proporciona rangos efectivos 
operacionales de más de 500 metros, gracias a la 
excelente precisión y prestaciones de la munición 
RUAG. El calibre 12,7 para ametralladoras pesadas 
proporciona rangos de acción muy superiores a to-
dos los anteriores. En la guerra moderna disparos 
a larga distancia significa mayor seguridad para 
nuestras tropas. Esto, como no puede ser de otra 
manera, precisa de la munición más segura. 

Pistolas y Subfusiles. La munición FMJ de RUAG 
funciona a la perfección en todas las pistolas y 
subfusiles comunes de nuestras Fuerzas Armadas, 
cumple con las especificaciones C.I.P. / NATO y son 
perfectamente adaptables al combate o el entrena-
miento. Los cartuchos 9mm Luger son utilizados 
por una gran variedad de ejércitos del mundo. 

Granadas de Mano. De una Granada de Mano 
se esperan diversos comportamientos simultáneos 
y parcialmente contradictorios a la misma vez. Se 
busca un gran efecto, pero sólo en un área muy defi-
nida. Aparte de esto, el fusible debe ofrecer la máxi-
ma confianza, ya que precisa que la persona que lo 
lance no se exponga a ningún peligro. Una comple-
ta gama de productos ofrecen estas características 
que satisfacen plenamente las necesidades de los 
ejércitos. 

Sistemas de entrenamiento para grandes calibres. 
Los constantes incrementos de precio en las ma-
terias primas,  y la carencia de campos de tiro, es-
pecialmente para municiones de alto calibre, hacen 
que nuestros soldados no tengan toda la formación 
que necesitarían. RUAG ha desarrollado sistemas 
de entrenamiento de subcalibres que se encuentran 
en servicio en diversos países con gran efectividad 
y un coste muy inferior al de la munición estándar. 
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POLICÍA. La munición de RUAG es conocida por 
su fiabilidad y su gran precisión. Nombres como 
SECA, ACTION 5 o GECO,  hacen de su catálogo 
uno de los más famosos del mundo. El entrena-
miento en galería de tiro, hace que disponer de una 
munición de baja polución y libre de plomo sea casi 
esencial cuando se trata del disparo en zonas con-
finadas. 

FABRICACIÓN. La fabricación de la munición RUAG 
tiene lugar en diferentes puntos del mundo, pero va-
mos a centrarnos en los procesos de fabricación de la 
fabrica de Thun, una de las instalaciones de produc-
ción de munición más antigua del mundo. Con una ex-
periencia centenaria. 

Todo comienza con la materia pri-
ma, por un lado se recibe el material 
en bruto para las vainas y los pro-
yectiles. Y aquí es donde comienza 
la magia. RUAG realiza la mezcla 
de compuestos con los que fabrica 
las diferentes vainas y proyectiles. 
Para un tipo de proyectil la mez-
cla llevará un porcentaje diferente 
de cobre que para otra, y esto es 
medido al milímetro. Por poner un 
ejemplo práctico, el calibre 5.56x45 
utiliza 4 vainas diferentes según la 
necesidad del proyectil, y todas 
esas vainas se realizan a través de 
diferentes materias primas “cocina-
das” en su justa medida. 

La fabrica de Thun, Suiza, funcio-
na 24/7, esto es tres turnos durante 
los siete días de la semana. Reali-
zan todos los calibres, aunque por 
ordenación de la producción, el 
9mm se fabrica mayoritariamente 
en Alemania. La fabrica consume 
5.350 toneladas de material al año. 

El proceso de fabricación lleva 
18 pasos de media, donde una 
vez recibido el material en bruto, 
que previamente han “cocinado” 
los químicos, pasa por diferentes 
máquinas que realizan cortes, tor-
siones, lavados, pulidos y demás 
hasta que obtenemos la vaina o el 
proyectil, según el procesado en 

cuestión. Por regla general las vainas se elaboran en 
la mitad izquierda de la fábrica y los proyectiles a la 
derecha. Todo el proceso es automatizado, y el paso 
de una máquina a otra también se realiza por máqui-
nas de aíre comprimido, por lo que los operarios no 
tienen que transportar el material de una máquina a 
otra, un sistema de canalizaciones los mueve cons-
tantemente. 

La producción es de unos impresionantes 700.000 car-
tuchos al día, 486 cartuchos al minuto, excepto en las 
municiones SWISS P, que se fabrican tan sólo 17 al 
minuto. Como el lector comprenderá, esta es la de más 
alta calidad y precisión y se realizan con un proceso 
individualizado. 
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Para alcanzar esta increíble producción, la maquinaria 
tiene que estar optimizada y continuamente revisada. 
RUAG fabrica sus propias maquinas, ya que no existe 
en el mercado nada que se pueda adaptar. Como dato 
que nos puede hacer una idea de la magnitud de la 
producción, 65.000 piezas se fabrican en RUAG al año 
para su propia maquinaria. 

La pólvora, un aspecto fundamental en cualquier car-
tucho, es fabricado en exclusiva para RUAG según sus 

estrictos requerimientos, y es comprobada antes de 
incorporarse a la producción, evitando cualquier con-
taminación accidental previa que haya podido sufrir. 

Los iniciadores son fabricados exclusivamente en Ale-
mania y han adquirido gran reconocimiento mundial. 
Otros grandes fabricantes de munición adquieren sus 
iniciadores SINTOX. Libres de metales pesados como 
el Bario, el Plomo o el Antimonio, los iniciadores SIN-
TOX de RUAG se llevan utilizando durante más de 20 

años no solo en la industria armamentística, 
si no también en industrias como la auto-

movilística, para iniciar los pirotécnicos 
que desplegarán los AIRBAG de nues-
tro vehículo en milésimas de segundo.

CONTROL DE CALIDAD. Cada paso 
del proceso tiene múltiples supervisio-
nes. Antes de cambiar de una máquina 
a otra, se realiza una serie de compro-
baciones, según sea el momento en el 
que esté, por el que la propia máquina 
mide, pesa, comprueba estanqueidad, 
etc. Pero no contentos con esto, en 
cada estación, un operario recibe de 
manera aleatoria un 0,1% de los pro-
ductos, antes de pasar a otra máquina, 
y realiza una serie de comprobaciones 
físicas y visuales, para asegurarse que 
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todo esta en perfecto estado. La munición, en total 
pasa por una media de 100 inspecciones antes de ser 
empaquetada y almacenada. 

De manera paralela, una vez la munición es terminada, 
se evalúa en sus propias galerías de tiro, para asegurar 
que cada parámetro es el que debe. Cada componen-
te es probado de manera individualizada, y luego en 
su conjunto. Por un lado unos 30 proyectiles y vainas 
de cada lote son probados individualmente para ase-
gurarse que su acabado es el deseado. Una operaria 
recarga de manera manual los 30 proyectiles por un 
lado, y las vainas por otro, para garantizar que están 
perfectamente acabados. 

En las pruebas de disparo se miden todos los paráme-
tros: precisión, presión, cantidad de pólvora quemada, 
etc. y se registran junto con los obtenidos de los lotes 
de producción.

Los cañones de laboratorio empleados para las 
pruebas, son sustituidos cada poco tiempo de una 
manera muy peculiar. Se pide al fabricante 5 caño-
nes y se devuelven 4 quedándose con el de mejores 
prestaciones. A su vez, y durante las pruebas, todos 
los cañones son limpiados siguiendo el mismo pro-
cedimiento, de una manera automática, para garan-

tizar que nada que no sea la munición, pueda influir 
en los resultados finales. 

SWISS P. 

P - Premium - Debido a las estrechas tolerancias en 
la producción y los constantes controles de calidad 
los valores balísticos están garantizados. Cartucho a 
cartucho y lote a lote, la atención que le presta RUAG 
a los detalles en esta munición, permiten garantizar el 
mismo rendimiento Premium a toda su producción. 

P - Precisión - La precisión de estos cartuchos es 
legendaria, incluso bajo condiciones extremas. Todos 
los cartuchos de manera constante tienen una preci-
sión sub MOA. 

P - Potencia - El rendimiento es una de las caracterís-
ticas más llamativas de la línea RUAG SWISS P. Incluso 
a grandes distancias, SWISS P mantiene altas velocida-
des para maximizar los efectos sobre el objetivo. 

La constancia para mantener la coordinación balística 
a lo largo de la tabla en cada calibre es algo único. Esto 
permite al tirador centrarse totalmente es su misión e 
impactar siempre en el objetivo. Sin importar cual es la 
situación. 
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AÑO EVENTO

2009
Fundación de RUAG Ammotec, Tampa, USA. Desde este momento RUAG Ammotec fabrica 
en cinco países.

2008 RUAG adquiere MFS 2000 en Syrok, Hungría.

2003 RUAG Ammotec adquiere Hirtenberger AG, Austria.

2002
La Suiza RUAG absorbe el sector de la munición para armas de mano de Dynamit Nobel, 
Germany. El nuevo grupo pasa a denominarse RUAG Ammotec.

1999
Se crea el Holding RUAG incorporando a SM, nombre cambiado posteriormente a RUAG 
Munition en 2001.

1995
Las fabricas de munición Suiza en Altdorf y Thun se unen en la denominada Schweizerische 
Munitionsfabrik (SM).

1990
Dynamit Nobel adquiere Norma la cual ha venido fabricando munición en Åmotfors, Suecia 
desde 1902.

1980
SINTOX®, el primer iniciador con todos sus componentes respetuosos con el medio ambiente 
es lanzado al mercado.

1963
Dynamit Nobel AG adquiere Gustav Genschow & Co. AG (Geco), fundada en 1912 en 
Karlsruhe.

1931 Fusión de la RWS con Dynamit Nobel AG.

1926
RWS patenta los componentes del iniciador libres de corrosión y erosión SINOXID. DAG se 
fusiona con la Vereinigte Köln-Rottweil AG.

1907
El primer cartucho de escopeta Weidmannsheil es fabricado por la Vereinigte Köln-Rottweil 
AG in Rottweil am Neckar.

1896
Se inicia el taller de desarrollo federal Suizo de municiones en Altdorf, en 1902 se trasforma en 
la Munitionsfabrik Altdorf (MFA). 

1895
Enger Brothers crea la compañía Norma Projektilfabrik A/S en Oslo, Noruega, para mudarse 
posteriormente a Suecia.

1893 RWS crea una fabrica de munición en Stadeln, Fürth, Germany.

1889 RWS adquiere la fabrica de munición Mr H. Utendoerffer en Nuremberg.

1887 Se introduce, por primera vez, la pólvora sin humo PC88, en Thun.

1886 Se constituye Rheinisch-Westfälischer Sprengstoff AG (RWS).

1876
Alfred Nobel & Co se cambia de nombre a Dynamit AG, (en abreviatura DAG) y comienza la 
fabricación de munición.

1865 Alfred Nobel crea la compañía de explosivos Alfred Nobel & Co en Hamburgo.

1863 La Confederación Suiza crea Eidgenossische Munitionsfabrik Thun en Bernese Oberland.
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En la quinta convocatoria de la 
exposición ENFORCE TAC cele-
brada este año 152 expositores 
presentan su gama más actuali-
zada de productos en el campo 
de las armas y municiones para 
organismos oficiales, accesorios 
balísticos, ópticas y optrónicas, 
electrónica y comunicaciones, 

equipamiento táctico, etc. Para-
lelamente, este año se celebró la 
conferencia de PiD, Instructores 
de la Policía Alemana, abarcando 
un amplio abanico de temas. 

Por su parte, la tradicional IWA 
ya va por su cuadragésima terce-
ra edición y sigue batiendo todos 

los récords, con permiso del SHOT 
SHOW americano. Con 1.455 ex-
positores (2015: 1.379) y alrededor 
de 43.000 visitantes (2015: 41.748) 
de más de 120 naciones y con 
una superficie de exposición en 
aumento, el salón IWA Outdoors-
Classics se presenta en esta edi-
ción más grande que nunca. 

Hace tan sólo 4 años se realizó por primera vez la feria ENFORCE TAC una especie 
de “experimento” con el que se pretendía separar a los visitantes profesionales más 
exclusivos, de la tradicional feria internacional IWA. Con tan solo 62 expositores, 
se inició esta breve andadura que se ha demostrado un completo éxito. 
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La presencia de las marcas repre-
sentadas por AASIAS.com es de-
terminante en el mundo profesio-
nal por ser líderes en su sector. 

Este año la primera visita obliga-
da es ASP, líder mundial indiscu-
tible en el sector de la seguridad, 
sigue año tras año ampliando su 
mercado. Tras su exitoso paso 
por SICUR donde en nuestro 
stand no se paró un segundo de 
mostrar las últimas novedades, 
en IWA y ENFORCE TAC el éxito 
estaba asegurado. Este año se 
han sumado nuevos productos 
como la defensa FUSION que 
combina una defensa de 40 cm. 

en acero o aluminio e in-
corpora un clip y una 

potente linterna 

LED recargable en su parte infe-
rior. Una solución completa. Tam-
bién pudimos ver las nuevas es-
posas UltraCuff muy resistentes 
y con una aleación de aluminio 
de enorme resistencia. El cuerpo 
esta formado por Aluminio forja-
do 7075 T6T. Durante su presen-
tación, ofrecían un billete de 100€ 
a quien pudiera doblar una plan-
cha del mismo aluminio que las 
esposas. ASP salió de allí con el 
bolsillo intacto. 

Cada vez con más relevancia en el 
mundo profesional, la gama de lin-
ternas de ASP se va haciendo más 
y más extensa, demostrando que 
si alguien quiere calidad y robustez 
ASP será una fiel aliada, como ya 
ha demostrado tantas otras veces.

Primicia en esta feria fue la pre-
sentación de la funda rotatoria 
para la linterna Tungsteen, así 
como las nuevas versiones de las  
TURBO con potencias que su-
peran el algunos casos los 1.000 
Lumens reales con dos pilas CR.

Su gama de linternas medias si-
gue creciendo con familias como 
la Pocket o la Guardian con cada 
vez más integrantes y más opcio-
nes en tamaños, autonomías y 
potencias.

Como primera entrega la Guardia 
Civil ha recibido más de 10.000 
defensas extensibles ASP durante 
este pasado 2015 y se esperan ir 
completando similares entregas en 
los próximos años. 

http://aasias.com
http://aasias.com/marcas/asp
http://aasias.info/sicur-2016-aasias-com/
http://aasias.com/marcas/asp
http://aasias.com/marcas/asp
http://aasias.com/marcas/asp
http://aasias.com/luz-y-opticas/asp/linternas-de-mano/linterna-tungsten-usb-recargable-335-lumens
http://aasias.com/linterna-turbo-recargable-usb-700-lumens
http://aasias.com/marcas/asp
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+ información en www.aasias.com

• Modelos impermeables con 
membrana eVent, transpirable, 
impermeable y resistente a elementos 
patógenos de la sangre

• Plantillas Ortholite
• Suela exterior cosida con ayuda a la 

escalada, silenciosa, antideslizante y 
resistente al aceite

• Cremalleras laterales YKK
• Piel Genuina / Nylon

BOTAS EVO 5.11

http://aasias.com/bota-511-evo-6
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Este año SICUR le ha tomado de-
lantera con 5.11 a la IWA, ya que 
en el stand de AASIAS.com se pre-
sentaron algunas de las novedades 
que van a destacar este año de la 
marca estadounidense. Las cajas 
estancas están recibiendo todo 
tipo de elogios y acaparan gran par-
te de la atención de la gente hacia 

la marca. En diferentes largos y gro-
sores, tienen varios denominadores 
comunes, son estancas, tienen vál-
vula autorregulable, son totalmente 
configurables en su interior gracias 
a la espuma que incorporan y fabri-
cadas en los EE.UU.: son la mejor 
elección para transportar elemen-
tos valiosos: ópticas, armas, etc. 

También observamps la nueva 
gama de pantalones, incluidos 
los súper cómodos APEX, mode-
lo que ya se viene usando hace 
algunos meses en España. El 
chaleco portamaterial de nuevo 
diseño, y un secreto… podríamos 
ver una nueva gama de relojes 
próximamente. 

http://aasias.com/marcas/511-tactical
http://aasias.com
http://aasias.com/bolsas-molle-cajas/5-11-tactical/cajas-rigidas
http://aasias.com/bolsas-molle-cajas/5-11-tactical/cajas-rigidas
http://aasias.com/pantalon-apex-511
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Superior: Vista general del stand 5.11.
Inferior: Nuevas cajas estancas.
Derecha: Nuevo modelo portaplacas.
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COMUNICACIONES CLARAS 
Y PROTECCIÓN ACÚSTICA
PARA EL PROFESIONAL

PARA	  SU	  USO	  EN	  COMBATE

Máxima	  protección	   inteligente	   en	   el	   mínimo	  
espacio.	  Los	  tapones	  SUREFIRE	  EP3	  y	  EP4	  han	  
sido	   tecnológicamente	   diseñados	   para	   ofre-‐
cer	  la	  protección	  de	  24	  dB	  NRR	  (Noise	  Reduc-‐
Zon	  Rate)	   sin	   interferir	  en	  las	  conversaciones	  
o	  sonidos	  comunes	  gracias	  al	  canal	  abierto.

El	  nuevo	  modelo	  EP5,	  sin	  canal,	  ofrece	  una	  protección	  de	  26	  dB	  NRR
dispone	  de	  cordón	  para	  usarlo	  con	  comodidad.	  

Con	  diseño	  de	  bajo	  perfil	  permite	  portarlos	  bajo	  el	  casco	  o	  con	  más-‐
cara	  anZgás	   y	   fabricado	  siguiendo	  los	  más	   altos	  estándares	  de	  cali-‐
dad,	  permite	  su	  uZlización	  durante	  largos	  periodos	  de	  Zempo	  .

EP3,	  EP4	  y	  EP5	  pertenecen	  a	  la	  familia	  EARPRO	  de	  SUREFIRE,	  dise-‐
ñado	   por	  especialistas	   y	   fabricado	  en	  polímero	  médico	   hipoalergé-‐
nico	  para	  opZmizar	  su	  rendimiento	  y	  fijación	  al	  operador,	  sin	  causar	  
molesZas	  ni	  movimiento	  dentro	  del	  canal	  audiZvo.

En	  exclusiva	  en	  	  www.aasias.com

EP5

http://aasias.com/catalogsearch/result/?q=earpro
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AIMPOINT marca líder en visores 
de punto rojo, amplia su gama de 
magnificadores con un nuevo mo-
delo de 6 aumentos (6x), el doble 
que el anterior, con un exterior 
completamente rugerizado, a la 
vez que también presenta una ver-
sión del 3x también rugerizado. La 
estrella de sus visores sigue sien-
do el nuevo visor Micro T2, utiliza-
do en nuestros FFyCC y FFAA que 
presenta un punto de 2 MOA sin 
paralaje y sin engaños. 

En el entrenamiento Force on For-
ce -FOF- el líder es SIMUNITION 
y eso se nota en todos los stands 
que reflejan algún tipo de material 
de entrenamiento. En el de GLOCK 
pudimos ver algunos de sus mo-
delos dedicados a la firma cana-
diense. Simunition es un sistema 
que consta de munición reducida 
que, gracias a los Kits de Conver-
sión, se acoplan a la propia arma 
de fuego imposibilitando la utiliza-
ción de cualquier munición real. La 
munición puede ser de pintura, 

FX, o de goma blanda, CQT. Am-
bas permiten entrenar de forma se-
gura sobre determinados blancos 
que se situen en entornos reales: 
colegios, bibliotecas, centros co-
merciales, Ayuntamiento, etc. ga-
rantizando la “no-destrucción” del 
escenario. La Gendarmería france-
sa la usa para su reciclaje y como 
formación contra tiradores activos. 
Muy importante son las proteccio-
nes para el entrenamiento FOF que 
permiten operar a los agentes con 
seguridad y sin lesiones.

http://aasias.com/marcas/aimpoint
http://aasias.com/marcas/aimpoint/aimpoint-micro-t-2
http://aasias.com/marcas/simunition
http://aasias.com/marcas/simunition/cartucheria-entrenamiento-no-letal-9mm
http://aasias.com/marcas/simunition/cartucheria-entrenamiento-no-letal-9mm
http://aasias.com/marcas/simunition/cartucheria-entrenamiento-no-letal-9mm
http://aasias.com/marcas/aimpoint
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Imágenes del stand de Ampoint

http://aasias.com/marcas/aimpoint/aimpoint-micro-t-2


Supresor MARS

• Equilibrio perfecto entre 
reducción del ruido y del fl ash

• Supresión hasta 26 dB

• Calibre 5.56x45 y 7.62x51 

• 415 gr. peso (en 5.56x45)

• Longitud 161mm (en 5.56x45)

• Prolongación del arma 97mm
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http://aasias.com/marcas/simunition
http://aasias.com/marcas/simunition
http://aasias.com/marcas/ulbrichts-casco-antibala
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Protector (P) 12”, 16”, 21”Talon 40cm, 50cm, 60cmFriction (F) 16”, 21”, 26”



de cadena

rígidos

de bisagra

La geometría de los Grilletes ASP ha sido  

diseñada para conseguir la mejor ergonomía, 

mayor resistencia y menor peso con respecto  

a otras marcas.

Su revolucionario módulo de bloqueo manual 

permite dejar perfectamente fijado el grillete,  

de forma que quede bloqueado en la posición 

que el agente de Policía haya decido como 

adecuada en el engrilletamiento.

ASP es el único fabricante que ha conseguido 

que el sistema de cierre y bloqueo del grillete 

sea modular, es decir, todo el conjunto está 

conformado como un módulo independiente  

de su alojamiento, de forma se puede quitar y 

poner fácilmente del armazón del grillete, sea 

cual sea el modelo de grillete ASP que se trate.

Además, dispone de agujero para llaves a ambos 

lados del armazón para facilitar el acceso al 

agente, sin importar ni la posición de los grilletes 

ni la del detenido.

ESPOSAS ASP

Los Grilletes ASP disponen del certificado NIJ Standard-0307.01.

ULTRA
CUFFS

de instrucción 
en aluminio
de acero

Forjados en aluminio 
ultra resistente

sistema de transporte

tri-fold 
deshechables
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Surefire sigue siendo líder indiscu-
tible en linternas para armas, reno-
vando su ya extenso catálogo con 
nuevas potencias y disponibilida-
des, como la Surefire X300 Ultra 
o la afamada M720V. Los tapones 
Surefire EarPro siguen teniendo un 
hueco reservado en todo usuario 
de armas ya que con su sencillo 
sistema y precio muy comedido, 
permite mantener la protección 
auditiva a la vez que mantenemos 
la escucha de todo lo que pasa a 
nuestro alrededor.

Que Radar crece año tras año a 
nadie le extraña, la calidad de sus 

productos y sus acabados en los 
últimos años está muy por encima 
de la competencia. La inaugura-
ción de nuevas instalaciones y la 
utilización de la maquinaria más 
moderna, junto con el fichaje de 
los Ingenieros más avanzados en 
el diseño y composición de las 
fundas de armas, da como re-
sultado una expansión global en 
Europa que les está permitiendo 
ganar casi todos los concursos 
a los que se presentan, como el 
reciente que ha tenido lugar en 
los Mossos d’Esquadra. Su última 
creación una funda que permite el 
enfunde y desenfunde seguro del 

arma con módulo de luz y sin el. 
No presenta holgura alguna y esto 
permite a los equipos operativos 
configurar su arma corta según la 
necesidad de la situación.

Y no podía faltar nuestra última 
incorporación RUAG, el fabri-
cante Suizo líder en municiones 
de calidad como SECA o la fa-
milia SWISS P de alta precisión 
tenía un lugar destacado. En este 
mismo número presentamos un 
reportaje de sus instalaciones en 
Thun así como un breve recorri-
do por la historia de esta marca 
legendaria.

Stand de Surefire

http://aasias.com/marcas/surefire
http://aasias.com/marcas/xtreme-fundas
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Stand de Radar



Pantalón 
Apex

• Combina ingeniería de precisión, diseño funcional, y resistencia 
• Fabricado en algodón elástico con sistema Flex-Tac®

• Gran cantidad de bolsillos exteriores e interiores
• Tratamiento exterior con Teflon® que repele las manchas

+ información en www.aasias.com
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Imágenes del stand de B & T
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Imágenes del stand de Ruag

AASIAS.com es el distribuidor para todo el territorio nacional de las marcas aquí mencionadas (excepto GLOCK) 
si quiere saber más no dude en contactarnos: dcom1@aasias.com  |  934 294 900

mailto:dcom1@aasias.com


http://masterxtreme.com
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En total serán algo más de 7.800 los lanzadores B&T que dispondrá la Gendarmería Francesa 
para controlar a los individuos agresivos.

B&T lo concibió como un sistema compuesto por Lanzador de 40mm, Cartuchería de Impacto 
No Letal SIR y SIR-X de 40mm, equipo de reutilización de cartuchería para entrenamiento y for-
mación, todo ello fabricado por B&T.

La calidad del sistema permite una reutilización de los cartuchos de hasta 50 veces abaratando 
enormemente los costes de instrucción y permitiendo a los agentes usos intensivos para alcanzar 
una notable habilidad y destreza. El lanzador BT-GL06 se ha evidenciado como el mejor y más 
preciso de los lanzadores de 40mm.

Algunas unidades han superado los 8.000 disparos por lanzador sin haber cambiado ni un muelle 
y manteniendo la precisión del primer día.

El sistema de B&T está en uso en 16 países con más de 19.000 unidades, entre ellos la Guardia 
Civil, Mossos d’Esquadra, Policia Foral de Navarra, etc.

La Gendarmería Francesa  
adquiere 4.400 lanzadores B&T

N
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Fabricación de los 4.400 lanzadores para la Gendarmería Francesa

http://aasias.com/marcas/bt/lanzador-no-letal-40mm
http://aasias.com/marcas/bt
http://aasias.com/marcas/bt/municiones-no-letales
http://aasias.com/marcas/bt/municiones-no-letales
http://aasias.com/marcas/bt
http://aasias.com/marcas/bt/lanzador-no-letal-40mm
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La funda RADAR XTREME ha resultado ganadora en el concurso de 25.000 fundas para la policía 
de Alta Sajonia (Alemania) barriendo a sus contrincantes en las pruebas de Resistencia, Seguri-
dad, Operatividad y Comodidad. Ya son decenas los grandes concursos de fundas de seguri-
dad para pistola ganados en Europa: Holanda 54.000, Reino Unido 21.000, Bélgica 17.000, Italia 
55.000, etc. y también en España al Ejército, Guardia Civil, Policia Local de Valencia, etc. incluidas 
las nuevas fundas que recibirán los Mossos d’Esquadra en las próximas semanas, sin duda la 
mejor elección.

Hace cuatro años que la empresa Radar se 
adelantó al mercado y presentó la nueva fun-
da XTREME: la primera funda de seguridad 
para pistola fabricada con polímero inyectado 
de 4mm, más del doble que muchas termo-
moldeadas, que proporciona una alta resisten-
cia y capacidad ignífuga hasta 200oC, es inde-
formable y con fecha de caducidad superior a 
20 años -los técnicos dicen más de 50-.

Las fundas termomoldeadas funcionan y han 
funcionado muy bien pero hay que considerar 
que son sensibles a temperaturas veraniegas 
de algunas zonas de España y susceptibles 
de deformarse perdiendo capacidad de reten-
ción, por lo que se recomienda revisarlas pe-
riódicamente. 

Unidades como la 6280 que nuestra empresa 
sirvió decenas de miles de unidades entre los 
años 1998 y 2007, muchas de ellas siguen en 
activo, pero otras muchas han sido ya releva-
das por la nueva funda Xtreme de Radar de 
mayor resistencia, mayor seguridad, mayor fia-
bilidad y … ¡menor precio!

Los profesionales que buscan una funda moderna, segura, resistente, fiable, rápida, cómoda y 
operativa eligen la Xtreme de Radar.

N
O
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S Radar XTREME,  la funda de pistola

preferida por los europeos

http://aasias.com/marcas/xtreme-fundas
http://aasias.com/marcas/xtreme-fundas
http://aasias.com/marcas/xtreme-fundas
http://aasias.com/marcas/xtreme-fundas


CHALECO ANTIBALAS Y 
ANTICUCHILLO 3AKR15J

El NUEVO 
Chaleco 
Antibalas 
Interior SIOEN 
modelo 
3AKR15J es 
un nuevo 
concepto en 
seguridad y 
confortabilidad.

690,00 €

TRIAD  
AA 
530  
LUMENS

La nueva linterna  
TRIAD AA alimentada  
con dos pilas AA  
genera una  
extraordinaria  
potencia de  
530 lumens y una 
autonomía de 90 minutos.

131,00 €

BOLSA 5.11  
RUSH 
DELIVERY 
MIKE

La bolsa Rush Delivery Mike, es una bolsa táctica de viaje, 
compacta y con una amplia gama de opciones de 
personalización que le permiten ordenar y almacenar 
según sus preferencias.

109,95 €

XTREME 
FUNDA 
ANTIHURTO 
NIVEL 3+

Es la funda antihurto más rápida y segura del 
mercado. Disponible para pistola HK-USP Compact, 
Beretta 92, Glock 17 y 19, S&W MP9 y Walter P99.

74,00 €

TAPONES EARPRO EP5

Los EP5 Sonic Defenders® protegen tus oídos sin 
interferir en los sonidos habituales de la vida diaria.

15,00 €

CINTURÓN 5.11 
VTAC BROKOS

Cinturón ergonómico portaequipo creado en 
colaboración con VTAC, el Brokos dispone de paneles 
de red para asegurar la funda de pistola, arnés, 
portacargadores, etc.

79,95 €

Pulsa sobre los artículos 
para conocer más

http://aasias.com/marcas/sioen/chaleco-antibalas-y-anticuchillo-3akr15j
http://aasias.com/luz-y-opticas/asp/linternas-de-mano/triad-aa-530-lumens
http://aasias.com/bolsa-511-rush-delivery-mike
http://aasias.com/armas/xtreme-para-pistola/funda-antihurto/xtreme-funda-antihurto-nivel-3
http://aasias.com/tapones-earpro-ep5
http://aasias.com/cinturon-511-vtac-brokos
http://aasias.com


HARD CASE 
5.11 940 F

Nueva caja 
resistente  
de 5.11  
mod. HC 940 F  
con espuma 
interior 
en cubos 
desmontables.

149,95 €

BOTA 5.11 
EVO 6"

5.11 da un paso más en el rendimiento y versatilidad con 
la nueva colección de botas tácticas EVO.

139,95 €

MOCHILA 5.11 
MOD. IGNITOR 16

Mochila con 
sistema MOLLE, 
bolsillos laterales, 
compartimento 
para hidratación, 
sistema de 
suspensión único 
para facilitar el 
transporte de 
cargas pesadas. 
compatible con 
sistema Tier.

194,95 €

BOLSA 5.11 
UCR IFAK

Bolsa 5.11 
tactical mod. 
UCR Ifak 
diseñada para 
portar un kit 
médico de 
primeros auxilios.

39,95 €

PORTAPLACAS 
5.11 TACTEC

El portaplacas 
TacTec 
representa 
la próxima 
generación 
de protección 
individual.

199,95 €

Apartado 10.042
08080 Barcelona 
 902 294 900 

 637 512 434aasias

aasiascom

@aasiascom

aasiascom

www.aasias.com

PANTALÓN 
5.11 
STRYKE

El nuevo Pantalón 
Stryke, exclusivo de 5.11 
Tactical, es el mejor 
pantalón táctico jamás 
desarrollado. Es la 
evolución del “auténtico” 
pantalón táctico del 
FBI, con multitud de 
mejoras y un nuevo tejido 
patentado Flex-Tac que 
lo hace todavía más 
confortable y resistente.

89,95 €

http://aasias.com/hard-case-5-11-940-f
http://aasias.com/bota-511-evo-6
http://aasias.com/mochila-511-mod-ignitor-16
http://aasias.com/bolsa-511-ucr-ifak
http://aasias.com/portaplacas-5-11-tactec
https://www.youtube.com/user/AASIAS/f
https://www.instagram.com/aasiascom/
https://twitter.com/aasiascom
https://www.facebook.com/aasiascom/
http://aasias.com
http://aasias.com/pantalon-511-stryke
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ABRIL 2016 Satisfacción con la Doble Acción

Texto: Massad Ayoob traducido por Jorge Tierno Rey
Fotos: de la web Personal Defense World y Octavio Díez Cámara

Mientras que en EE.UU. ya hace años que casi todas las policías abandonaron los 
revólver y las pistolas de Doble Acción/Simple Acción (DA/SA) en favor de pistolas 
de aguja lanzada como Glock, que no es ni simple ni doble (aunque más semejante 
a la simple), en España todavía resulta mayoritario el uso de pistolas de DA/SA. Los 
argumentos que en su momento llevaron a la implantación de este tipo de pistolas 
están más alineados con el temor de que se produzca una descarga involuntaria 
que no con la verdadera utilidad práctica de su mecanismo de disparo de DA/SA.

En el siguiente artículo el prestigioso autor Massad Ayoob nos explica todo lo que 
se esconde tras las pistolas de DA/SA, desde su origen hasta su manejo adecuado.

Satisfacción  

con la Doble Acción 

Por Massad Ayoob el 12 de febrero de 2016 en la web Personal Defense World (traducción por Jorge Tierno Rey, 
de su original en inglés Double-Action Satisfaction: Getting The Most From Your DA/SA Semi-Auto, con la auto-
rización de Shirley Steffen, editora de las publicaciones tácticas del grupo editorial Harris Publications)

cómo sacarle el máximo partido a tu pistola 
semiautomática de Doble Acción/Simple 

Acción (DA/SA)

http://www.personaldefenseworld.com/2016/02/double-action-satisfaction-getting-the-most-from-your-dasa-semi-auto/#double-action-single-action-1
http://tirotactico.net/2015/09/18/8590
http://tirotactico.net/2016/02/11/8976
http://www.personaldefenseworld.com/2016/02/double-action-satisfaction-getting-the-most-from-your-dasa-semi-auto/#double-action-single-action-1
http://www.personaldefenseworld.com/2016/02/double-action-satisfaction-getting-the-most-from-your-dasa-semi-auto/#double-action-single-action-1
http://www.harris-pub.com/brands/tactical/
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Puede que la Doble Acción/Simple 
Acción (DA/SA) ya no sea el forma-
to de pistola semiautomática más 
popular, pero continúa siendo una 
opción muy válida.

En un mundo dominado por 
pistolas de simple acción tipo 
1911 y pistolas de 
aguja lanzada con 
armazón de políme-
ro es fácil olvidarse 
de las pistolas se-
miautomáticas tra-
dicionales de Doble 
Acción/Simple Ac-
ción (DA/SA).

Para entrar en tal ca-
tegoría la pistola en 
cuestión ha de reali-
zar únicamente el pri-
mer disparo en DA, 
tras ejercer una gran 
tensión durante el lar-
go recorrido del dis-
parador, por la que 
primero se monta el 
martillo hacia atrás 
para liberarlo des-
pués. El ciclo de fue-
go de la pistola tras 
ese disparo y los si-

guientes monta el martillo de for-
ma automática para así disparar 
más fácilmente gracias a la menor 
tensión y recorrido del dispara-
dor en SA, hasta que la pistola se 
quede sin munición o se desamar-
tille manualmente (abatir el marti-
llo, es decir, llevarlo hasta su po-

sición adelantada). La mayoría de 
las pistolas de DA/SA disponen 
de una palanca de desamartillado 
para facilitar esa tarea.

Hubo una época no hace mucho 
tiempo en la que este tipo de pis-
tola, normalmente camarada para 

Con la práctica y la 
formación adecuadas se 
puede disparar de forma 
notable con una pistola 
de DA/SA. Esta Sig Sauer 
P226R en calibre 9 mm. se 
anotó una puntuación casi 
perfecta sobre un blanco 
de papel tipo B-27.



http://aasias.com/armas/asp/grilletes-cadena-bisagra-rigidos
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Rebobinemos 

La pistola semiautomática de DA/
SA tal y como la conocemos se 
remonta a la pistola que popula-
rizó el concepto, la Walther PP de 
finales de los años 1920. Esta pis-
tola, que únicamente estaba dis-
ponible en los calibres pequeños 
propios de una pistola de bolsillo 
[pocket pistol], dió lugar a la pri-
mera pistola militar de DA/SA tan 
célebre en la 2ª Guerra Mundial, 
la Walther P-38. Cuando terminó 
la guerra fueron muchos los mi-
litares estadounidenses que se 
quedaron bastante prendados del 
concepto de la P-38. La teoría era 

que se podía portar con seguridad 
lista para abrir fuego fácilmente 
tras un largo recorrido del dispa-
rador hasta liberar el martillo y 
dejarlo caer sobre el cartucho de 
la recámara. Por aquel entonces 
la pistola de simple acción 1911 
se portaba o bien con la recáma-
ra vacía, lo que requería tirar de 
la corredera hacia atrás previa-
mente antes de poder disparar, 
o bien con cartucho en recámara 
“amartillada y en seguro” [cocked 
and locked] (condición uno), lo 
que suponía tener que desactivar 
el seguro de aleta (seguro manual) 

empujándolo hacia abajo con el 
pulgar antes de poder disparar.

En Springfield (Massachusetts, 
EE.UU.) Smith & Wesson pensaba 
de la misma manera. Tras la guerra 
sus trabajos de desarrollo de una 
nueva pistola que respondiera a 
los previsibles contratos militares 
de adquisición de una nueva pis-
tola reglamentaria dieron lugar a la 
pistola que sería conocida como el 
Modelo 39. Se trataba de una pis-
tola en calibre 9 mm. diseñada más 
en la línea estadounidense, pero 
que disponía de la misma capaci-

Las flechas indican 
las vainas expulsadas 
después de que el autor 
dispare un double tap 
[doble golpe]. Ambos 
disparos realizados en 
DA y SA con esta Beretta 
90two han acabado en 
el mismo sitio y el arma 
todavía apunta al blanco 
preparada para realizar el 
siguiente disparo.

el cartucho 9 Luger, era el que 
predominaba en todas las Poli-
cías de Estados Unidos. Consti-
tuyó la norma en el FBI durante 
una década más o menos, y su 
uso estuvo autorizado duran-
te mucho más tiempo. El uso de 
estas pistolas aún se encuentra 
bastante extendido. Piensa en 
los SEAL de la Armada estadou-
nidense, que llevan utilizando la 

Sig Sauer P226 en calibre 9 mm., 
una pistola tradicional de DA/SA, 
desde hace muchos años. La Be-
retta M9,   un clásico de DA/SA, 
también continúa siendo la pisto-
la reglamentaria en el Ejército de 
Tierra, la Armada, la Infantería de 
Marina y el Ejército del Aire esta-
dounidenses. En cuanto a los po-
licías, los de la Patrulla de Tráfico 
de California [California Highway 

Patrol] tienen de dotación la pis-
tola Smith & Wesson 4006 y los de 
la Policía Estatal de Virginia Occi-
dental  [West Virginia State Police] 
la Smith & Wesson 4566. Ambas 
pistolas son de DA/SA,en calibres 
.40 S&W y .45 ACP, respectiva-
mente. Los policías de Connec-
ticut, Indiana y Pensilvania tienen 
de dotación pistolas Sig Sauer de 
DA/SA en calibre .45.

https://en.wikipedia.org/wiki/Walther_PP
http://tirotactico.net/2016/02/05/8969
http://tirotactico.net/2015/06/06/8121
https://en.wikipedia.org/wiki/Smith_%26_Wesson_Model_39
http://tirotactico.net/2013/08/01/4087
http://www.sigsauer.com/CatalogProductList/pistols-p226.aspx
http://www.beretta.com/en-us/m9/
http://www.beretta.com/en-us/m9/
http://www.smith-wesson.com/webapp/wcs/stores/servlet/CustomContentDisplay?langId=-1&storeId=750001&catalogId=750051&content=11001
http://tirotactico.net/2012/12/03/2636
http://tirotactico.net/2012/12/03/2636
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dad de munición que la P-38, ocho 
cartuchos 9 mm. en el cargador y 
uno más en la recámara, y además 
seguía el mismo concepto de la 
Walther al incorporar una palanca 
en la corredera que tenía la doble 

finalidad de abatir el martillo (des-
amartillar) y servir como seguro 
de aleta (seguro manual) (arma en 
seguro cuando la palanca va hacia 
abajo). Tras presentarse al público 
a mediados de los años 1950 y re-
cibir la denominación “Modelo 39” 
en torno al año 1957, esta pistola 
se convirtió rápidamente en una 
de las favoritas de los escritores 
sobre armas y algunos entusias-
tas de las armas, pero hasta 1967 
languideció en términos de ventas 
institucionales. Ese fue el año en 
el que el jefe de armamento de la 
Policía Estatal de Illinois, el difunto 
Sargento Louis Seman, convenció 
a su comisario de que el Modelo 
39 constituía una pistola ideal para 
el servicio, ya que resultada lo su-
ficientemente estrecha como para 
dotar a los agentes de la Policía 
Judicial que visten de paisano y 
portarla fuera de servicio, al tiem-
po que resultaba muy adecuada 
para que los policías uniformados 
la portaran en su funda pistolera.

La adopción de esta pistola por 
parte de la Policía Estatal de Illi-
nois se convirtió en noticia en las 
revistas de armas y unas cuantas 
policías locales pequeñas siguie-
ron su ejemplo. Sin embargo, has-

ta 1983 ninguna otra policía estatal 
adoptaría una pistola semiautomá-
tica. En poco menos de un año, 
aproximadamente, tanto la Policía 
Estatal de Connecticut como la 
de Carolina adoptaron la Beretta 

92 y la de Nueva 
Jersey adoptó la 
Heckler & Koch 
P7M8, una pis-
tola sin duda 
nada tradicional 
con un mecanis-
mo de disparo 
único en su es-
pecie. Pronto no 
sólo los policías 
estatales sino 

también los comarcales, municipa-
les y nacionales fueron pasando en 
masa a utilizar pistolas semiauto-
máticas, principalmente con dise-
ños tradicionales de DA/SA.

En sus primeros tiempos lo que vie-
ne siendo como la policía nacional 
estadounidense, el famoso Fede-
ral Bureau of Investigation (FBI), 
autorizó el uso, e incluso dotó a 
sus agentes, de pistolas semiauto-
máticas 1911 en calibres .38 Super 
y .45 ACP, pero a mediados del si-
glo XX el uso del revólver era el es-
tándar en el FBI. Hace treinta años 
los únicos policías que utilizaban 
pistolas semiautomáticas eran los 
miembros de la unidad de rescate 
de rehenes [Hostage Rescue Team 
(HRT)] del FBI (pistolas Browning 
Hi-Power en calibre 9 mm. ela-
boradas por Novak Custom) y los 
de los equipos tácticos (SWAT) 
de algunas policías locales (pisto-
las S & W Modelo 459 en calibre 
9 mm.). Pero un 
enfrentamien-
to armado que 
tuvo lugar el 11 
de abril de 1986 
en el condado 
de Dade (Flori-
da) inclinó la ba-

lanza hacia las pistolas semiauto-
máticas. Durante el enfrentamiento 
murieron dos agentes del FBI, tres 
sufrieron heridas que les dejaron 
secuelas de carácter permanente y 
otros dos resultaron heridos antes 
de que los dos sospechosos fueran 
neutralizados y murieran. El sospe-
choso que mató a los dos agentes 
iba armado con un fusil semiauto-
mático en calibre .223; tres de los 
ocho agentes que se enfrentaron 
a los sospechosos iban armados 
con una pistola S & W Modelo 459 
y los demás con un revólver de DA 
de cinco o seis disparos. Una de 
las conclusiones del FBI, entre las 
muchas que surgieron a partir de 
ese incidente, fue que sus agentes 
comunes y corrientes necesitaban 
pistolas con una mayor potencia 
de fuego. Enseguida se autorizó 
el uso de pistolas semiautomáti-
cas Sig Sauer y Smith & Wesson 
en calibre 9 mm. o . 45 ACP por 
parte de aquellos agentes que qui-
sieran comprarse una, y la pistola 
semiautomática Sig Sauer en cali-
bre 9 mm. se convirtió en la regla-
mentaria para los nuevos agentes. 
Todas las pistolas eran modelos 
tradicionales de DA/SA.

La que acabó con el reinado de 
la DA/SA fue la famosa pistola de 
aguja lanzada Glock, la cual pesaba 
mucho menos que cualquier pistola 
de servicio de DA/SA toda de me-
tal, llevaba más munición en el car-
gador y contaba con un disparador 
más blando y de menor recorrido 
que resultaba más fácil de disparar. 
En aquel momento el FBI conside-
ró reprobable tal disparador, dado 

la que acabó con el 
reinado de la DA/SA 

fue la famosa pistola de 
aguja lanzada Glock

esta pistola 
se convirtió 

rápidamente en una de las 
favoritas de los escritores 
sobre armas y algunos 
entusiastas de las armas

http://www.heckler-koch.com/en.html
http://tirotactico.net/2015/09/18/8590
http://tirotactico.net/2015/09/18/8590
http://tirotactico.net/2015/09/18/8590
http://tirotactico.net/2015/09/18/8590


ONLINE

44

ABRIL 2016 Satisfacción con la Doble Acción

Para realizar el primer disparo con una 
pistola tradicional de DA/SA se comienza 
con el martillo abatido y el disparador en 
su posición más adelantada y se tiene que 
ejercer una fuerza relativamente grande 
hacia atrás durante un largo recorrido del 
disparador para efectuar el primer disparo en 
DA. Para los disparos siguientes ya en SA la 
corredera se encarga de montar el martillo 
(amartillar el arma) al retroceder por efecto 
del retroceso y el disparador queda en una 
posición que implica un menor recorrido del 
disparador y una menor tensión.

Razones
En 1990 me encontraba impar-
tiendo clases sobre enfrenta-
mientos armados con algún po-
licía implicado en la Academia de 
la DEA, la cual comparte instala-
ciones con la Academia del FBI. 
Tal circunstancia me ofreció una 
oportunidad ideal para pregun-
tarle por este tema a John Hall, 
el legendario agente del FBI que 
por aquel entonces era el jefe de 
la unidad de tácticas y armas de 
fuego [Firearms and Tactics Unit 
(FTU)] del FBI.

Hall me explicó que optaron por 
pistolas de DA/SA porque cual-
quier persona ante una situación 
de estrés acaba metiendo el dedo 
en el disparador, de tal modo que 
un disparador que ofrezca poca 
tensión resulta particularmente 

propenso a las 
descargas invo-
luntarias en tales 
circunstancias 
y para ellos la 
seguridad cons-
tituía una priori-
dad. En aquella 
época tanto Sig 
Sauer como 
Smith & Wesson y Beretta dispo-
nían en su catálogo de pistolas se-
miautomáticas de martillo a la vista 
con un mecanismo de disparo sólo 
de doble acción [Double Action 
Only (DAO)], así que le pregunté 
por qué el FBI no había optado por 
ese tipo de pistolas.

Según me dijo John, el motivo se 
debía a que al estudiar el tema 
habían averiguado que la mayor 

parte de los incidentes de des-
cargas negligentes comprendían 
un único disparo involuntario. La 
razón por la que un agente iba 
armado desde un primero mo-
mento radicaba en el hecho de 
que pudiera verse envuelto en 
un enfrentamiento armado. Hall y 
el FBI dedujeron que cuando un 
agente realizaba más de un dis-
paro era porque se encontraba 
luchando por su vida. En tales 

habían averiguado 
que la mayor 

parte de los incidentes 
de descargas negligentes 
comprendían un único 
disparo involuntario

que su doctrina por el año 1990 
implicaba “preparar” el disparador 
metiendo el dedo índice [dedo del 
disparador] en el guardamontes a 
medio camino de la presentación 
de la pistola hacia el blanco tras ex-
traerla de la funda [drawstroke].

Sin embargo, a finales de esa 
década, el FBI y el resto de poli-
cías estadounidenses adoptaron 
la actual doctrina de mantener 
el dedo fuera del guardamontes 
hasta que no se pretenda dispa-
rar, de forma que el dilema entre 

las enseñanzas del FBI y el dispa-
rador de Glock desapareció. En 
1999 el FBI adoptó oficialmente 
como pistola reglamentaria la 
Glock en calibre .40. En la actua-
lidad el FBI busca una pistola de 
aguja lanzada en calibre 9mm.

http://www.dea.gov/ops/Training/Training.shtml
http://www.dea.gov/ops/Training/Training.shtml
https://www.fbi.gov/about-us/training/training
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Dominar el disparador 

A lo largo de los años tanto los 
propios tiradores como los instruc-
tores de tiro se encontraron prin-
cipalmente con dos problemas al 
disparar con una pistola tradicional 

de DA/SA. Uno de los problemas 
era debido a que existían dos dis-
paradores diferentes que había 
que dominar: el de mayor reco-
rrido y tensión de la doble acción 
para ese primer disparo tan crítico 

y el de menor recorrido y tensión 
de la simple acción para todos los 
demás disparos. El otro problema 
radicaba en que para una mayor 
seguridad en el manejo del arma 

durante una situación de estrés el 
tirador tenía que adquirir tal com-
petencia con el arma como para 
ser capaz de desamartillar la pis-
tola de forma automática una vez 
terminara de efectuar los disparos 

que fueran ne-
cesarios en un 
enfrentamiento 
armado.

Analicemos en-
tonces estas 
dos cuestiones. 

Llevo más de 40 años enseñando 
tiro con pistola, a lo largo de los 
cuales he podido comprobar que 
la manera más fácil de enseñar a 
pasar la pistola de DA a SA consis-

te en colocar el dedo lo mejor que 
puedas para disparar en DA y sen-
cillamente dejarlo en esa posición 
para los demás disparos en SA.

Se supone que la pistola se adapta 
adecuadamente a la mano del tira-
dor, lo cual significa que, con el ca-
ñón de la pistola dispuesto en pro-
longación de los huesos largos del 
antebrazo, la articulación distal del 
dedo índice (dedo del disparador) 
debería quedar centrada sobre el 
disparador. Se trata de un truco 

Para mayor brazo de 
palanca al presionar el 
disparador el autor prefiere 
que sea la articulación 
distal del dedo índice 
la que contacte con el 
disparador tanto al disparar 
en simple acción (como 
se muestra en la imagen) 
como al realizar el primer 
disparo en doble acción.

existían dos 
disparadores 

diferentes que había  
que dominar

circunstancias de estrés dispo-
ner de un disparador de menor 
tensión y más corto recorrido 
que por tanto resulta más fácil de 
disparar facilitaría que el agente 
lograra impactar sobre el blanco. 
De ahí que se optara por el me-

canismo de disparo tradicional 
de DA/SA, que ofrece un reco-
rrido más largo y de mayor ten-
sión para el primer disparo y un 
recorrido más corto y de menor 
tensión, relativamente más fácil 
de manipular, para todos los dis-

paros siguientes. La explicación 
al respecto que me dio John Hall 
me pareció totalmente razonable 
en aquel momento y aún a día de 
hoy me lo parece, un cuarto de 
siglo después de aquella conver-
sación.
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olvidado de cuando se tiraba en 
DA con revólver que le da un ma-
yor brazo de palanca al dedo del 
tirador frente a una tensión relati-
vamente grande del disparador. Al 
pasar el arma a SA tras efectuar el 
primer disparo en DA el disparador 
se queda más retrasado, pero no 
parece que se produzca ninguna 
pérdida de precisión durante una 
secuencia rápida de disparos si el 
tirador simplemente mantiene la 
articulación distal del dedo sobre 
el disparador durante los sucesi-
vos disparos de la secuencia rápi-
da. En resumen, de por sí el paso 
de DA a SA no resulta tan difícil.

Lo que convierte en realmente 
difícil este paso de DA a SA para 
algunos tiradores es que ciertas 
pistolas semiautomáticas de DA/
SA se caracterizan porque en DA 
la distancia al disparador resulta 

demasiada larga 
por lo que se les 
hace difícil al-
canzarlo con el 
dedo índice a la 
hora de realizar 
el primer dispa-
ro. La mejor for-
ma de resolver 
este problema 
consiste en optar por una pistola 
que se adapte adecuadamente a 
la mano del tirador. Dediquémos-
le un momento a valorar algunos 
ejemplos.

La hace ya tiempo desaparecida 
Smith & Wesson Modelo 39 pre-
sentaba una distancia al dispa-
rador en DA ideal para la mano 
de un varón adulto y resultaba 
que además le iba bien a las ma-
nos más pequeñas. Lo mismo se 
puede decir de su posterior ver-

sión compacta, el Modelo 3913, 
una de las mejores pistolas para 
porte oculto en calibre 9 mm. de 
todos los tiempos. En el catálogo 
de Sig Sauer, la P239 Compact 
en calibre 9mm, .357 SIG o .40 
S&W resulta muy adecuada para 
tiradores con manos pequeñas 
y/o dedos cortos. La actualiza-
ción con un disparador más corto 
de los modelos más grandes de 
Sig Sauer también se agradece, y 
lo mismo sucede con el rediseño 
VerTec de Beretta en sus pistolas 
de DA/SA del Modelo 92.

Desamartillado (abatir el martillo)

La otra gran preocupación con 
las pistolas de DA/SA se refiere al 
desamartillado (abatir el martillo) 
de la pistola para pasar de SA a 

DA en la situación de estrés que 
supone un enfrentamiento arma-
do tras terminar de realizar todos 
los disparos que fueran necesa-

rios. Se trata de algo que se pue-
de olvidar fácilmente incluso en 
la tranquilidad del campo/galería 
de tiro, por lo que obviamente 

La pistola Ruger P345 
permitió al autor alcancar 
una puntuación perfecta 
en un ejercicio corto de 
evaluación policial.

al pasar el arma a 
SA tras efectuar el 

primer disparo en DA el 
disparador se queda más 
retrasado



http://aasias.com/marcas/aimpoint/aimpoint-micro-t-2
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constituye una preocupación le-
gítima cuando se maneja un arma 
cuyo uso se presupone en las cir-
cunstancias de mayor estrés, la 
defensa de la vida.

Algunas pistolas de DA/SA no 
cuentan con un mecanismo de 
desamartillado. Tengo que decir-
te que eso me pone los pelos de 
punta. En tal caso, para abatir el 
martillo hasta la posición que le 
corresponde, lo cual puede su-
ceder inmediatamente después 
de una experiencia cercana a 
la muerte, tienes que sujetar el 
martillo con un pulgar tembleque 
y presionar el disparador con un 
dedo índice tembloroso. Cual-
quier fisiólogo te puede confir-
mar que eso constituye la receta 
de un desastre.

La pistola CZ 75, 
en la mayoría de 
sus muchas for-
mas, tiene que 
desamartillarse 
de esta forma y 
esa es la razón 
por la cual, cuan-
do porto una 
de esas pistolas, 

aprovecho que el mismo diseño 
me permite portarla “amartillada 
y en seguro” [cocked and locked] 
(condición uno). Sencillamente la 
utilizo como una pistola de SA y la 
pongo en “seguro” cuando dirijo 
la boca de fuego hacia abajo des-
pués del último disparo. Lo mismo 
aplico con otros modelos antiguos 
de pistolas de DA/SA de Beretta y 
Taurus, que también disponen de 
un seguro manual (seguro de aleta) 
específico en el armazón.

La palanca de desamartillado más 
habitual es la tipo Walther que lle-
van la Beretta 92 y la mayoría de 
pistolas Smith & Wesson de DA/
SA. Teniendo en cuenta que cuan-
do una persona tiene que defen-
derse acaba disparando con una 
sola mano aproximadamente en 

la mitad de las ocasiones, resulta 
fundamental que el tirador no se 
acostumbre a accionar la palanca 
con el pulgar de la mano de apoyo 
y aprenda a hacerlo siempre con el 
pulgar de la mano de empuñe.

Aquí se presenta cierta ramifica-
ción condicional. Si la palanca de 
la corredera solo sirve para desa-
martillar el arma únicamente tienes 
que realizar un movimiento: em-
pujarla hacia abajo con el pulgar. 
Pero empújala hacia abajo con 
fuerza porque tienes que vencer 
la fuerza del muelle que se opone 
a ese movimiento del pulgar. Si se 
trata de una palanca que además 
de para desamartillar actúa como 
seguro de aleta tienes que reali-
zar un movimiento de dos pasos. 
Empújala hacia abajo con el pulgar 
para desamartillar el arma e inme-
diatamente empújala hacia arriba 
con el pulgar de vuelta a su posi-
ción inicial para dejarla en modo 
de “fuego” o de lo contrario se 
quedará en “seguro”.

Algunas pistolas tradicionales de 
DA/SA llevan una palanca en el 
armazón que actúa como palan-

al pasar el arma a 
SA tras efectuar el 

primer disparo en DA el 
disparador se queda más 
retrasado

Las pistolas de DA/SA 
perdieron terreno frente a 
pistolas semiautomáticas 
de DAO como las de Kahr 
Arms.

http://cz-usa.com/product-category/handguns/75-85-series/
http://tirotactico.net/2015/06/06/8121
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ca de desamartillado y seguro de 
aleta (seguro manual). En algunas 
pistolas HK y Taurus, por ejemplo, 
la posición con la palanca hacia 

arriba es la de “seguro”. Empúja-
la hacia abajo con el pulgar hasta 
una posición horizontal y esa es la 
posición de “fuego”. Si la empujas 
un poco más hacia abajo con el 
pulgar desamartilla la pistola, pero 
tienes que soltar la palanca en ese 
momento porque si la dejas en la 
posición de “desamartillado” y no 
dejas que vuelva a su posición 
original la pistola no dispara. HK 
también fabrica un modelo de pis-
tola con un extraño mecanismo de 
desamartillado en forma de botón 
que va en la parte de atrás de la 
corredera mirando hacia el tirador. 
“Conoce tu pistola” es la lección 
que se saca de todo esto.

En los modelos “clásicos” de pis-
tolas tradicionales de DA/SA de 
Sig Sauer se encuentra otro tipo 

de palanca de desamartillado. La 
palanca va en el armazón, detrás 
del guardamontes, en el lado iz-
quierdo de la pistola. Para algunos 

resulta más fácil 
presionarla con 
el pulgar dere-
cho, si la mano 
de empuñe es 
la derecha; un 
zurdo puede 
hacerlo con el 
dedo del dispa-
rador (dedo ín-
dice izquierdo). 
Al parecer el FBI 
consideraba que 
este sistema era 

mejor, de ahí que hicieran que fue-
ra el que llevaran sus pistolas S&W 
1076, y S&W lo ofreció comercial-
mente durante un corto periodo de 
tiempo como opción en pistolas 
como el Modelo 1026 en calibre 10 
mm. y el Modelo 4526 en calibre 
.45 ACP. Hoy día esas pistolas son 
piezas de colección.

Si tienes una pistola Beretta, 
Walther, etc., con el seguro de ale-
ta/palanca de desamartillado en la 
corredera, te rogaría encarecida-
mente que acciones la corredera 
al estilo israelí, en el que la mano 
de apoyo tira de la corredera como 
si fuera un tirachinas, con el pul-
gar hacia delante. De esta forma 
la palanca se queda en la misma 
posición en la que estaba cuando 
se inició el movimiento. Si se uti-

liza la técnica estadounidense por 
la que la mano de apoyo agarra la 
corredera por encima con el pulgar 
apuntando hacia el tirador, ideada 
para pistolas Colt, que no llevan 
ninguna palanca en la corredera, 
suele pasar que sin quererlo el pul-
gar pone al arma en “seguro”.

La facilidad a la hora de disparar-
las y el entrenamiento han puesto 
las pistolas de aguja lanzada, con 
su disparador que “siempre es el 
mismo” en recorrido y tensión, a 
la cabeza en ventas de pistolas 
semiautomáticas. La actual ge-
neración de pistolas de DAO con 
su disparador de tensión cons-
tante, tales como la serie de pis-
tolas Sig Sauer P250, también le 
ha restado ventas a las pistolas 
de DA/SA.

Tras todo lo dicho, el concepto 
de John Hall sobre la DA/SA de 
resultar más difícil una descarga 
involuntaria pero más fácil realizar 
una secuencia de disparos en un 
enfrentamiento armado, no deja de 
ser cierto. Smith & Wesson ha de-
jado a un lado las pistolas de DA/
SA y lo mismo han hecho otros fa-
bricantes de pistolas, pero el con-
cepto continúa siendo bastante 
razonable para muchos usuarios fi-
nales. Puede que la Doble Acción/
Simple Acción (DA/SA) ya no sea el 
formato de pistola semiautomática 
más popular, pero continúa siendo 
una opción muy válida.

tienes que soltar 
la palanca en ese 

momento porque si la 
dejas en la posición de 
“desamartillado” y no dejas 
que vuelva a su posición 
original la pistola no dispara

http://www.taurususa.com/
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Pocos lugares en el mundo podrían ser más inhóspitos 
para el desarrollo de la guerra moderna. El combate en 
esos entornos selváticos requiere armas, tácticas y so-
bretodo entrenamientos dictados más por ellos que por 
el propio enemigo que se hace frente. Es decir, las tro-
pas que luchan en medio a la jungla deben, ante todo, 
estar preparadas para sobrevivir a sus rigores y utilizarla 
como un arma decisiva. La Selva Amazónica es el más 

Más de uno piensa que la gigantes-
ca jungla tropical ubicada en el norte 
de Brasil es un gran paraíso selváti-
co, habitado por indios decorados 
con adornos coloridos, plantas exu-
berantes y animales exóticos. Ese 
pensamiento no podría estar más 
equivocado. Para aquellos que no la 
conocen, la jungla amazónica es un 
verdadero “infierno tropical”, un en-
torno totalmente extraño y hostil a la 
vida humana. La humedad supera el 
100%, con fuertes lluvias torrenciales 
todos los días. 

Autor: Octavio Díez Cámara
Información y fotos vía A. Subtil

CIGS,  
GUERRA EN LA 
JUNGLA
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extenso bosque tropical del planeta y domina una vasta 
región que llega a los 6 millones de kilómetros cuadra-
dos repartidos por nueve países del subcontinente; la 
mayor extensión, el 60% del total, está en Brasil.

Su Ejército mantiene en la región uno de sus más impor-
tantes Comandos Militares, el Comando Militar da Ama-
zônia (CMA). Es responsable de una poderosa fuerza de 
disuasión de más de veinte mil militares -más siete mil 
de otras fuerzas-. Se dividen en veintiún Pelotones Es-
peciales de Frontera (PEF’s), una Agrupación de Ingenie-
ros de Construcciones, una Compañía de Operaciones 
Especiales, un Batallón de Aviación y cinco Brigadas de 
Infantería de Selva; las últimas, ubicadas en las ciuda-
des de Boa Vista, São Gabriel da Cachoeira, Tefé, Porto 
Velho y Marabá, son de tipo ligero, están altamente es-
pecializadas en combate en la jungla e incluyen unos 
efectivos que varían entre los 4.000 o 5.000 militares, 
de los cuales alrededor de 70% son de origen indígena.

La capacitación de sus oficiales, suboficiales y sargen-
tos se hace en los cursos del famoso Centro de Ins-

trução de Guerra na Selva (CIGS, Centro de Instrucción 
de Guerra en la Jungla). Desde su creación, en marzo 
de 1964, ya formó a casi seis mil militares, incluyen-
do centenares de extranjeros procedentes de lugares 
como Francia, Argentina, Estados Unidos, España, 
Bélgica, Alemania,…, o Perú.

“Cuadrado Maldito”

El CIGS está estructurado en tres elementos principa-
les: División de Enseñanza, División de Alumnos y Divi-
sión de Doctrina, Investigación y Evaluación, comple-
mentadas por otras de apoyo, que son las Divisiones 
de Salud, Veterinaria y Administrativa, además de un 
Mando de Base. Su sede principal se encuentra en la 
Base Ajuricaba en Manaus, aunque la mayor parte de 
las instrucciones se realizan en un área de jungla virgen 
que se extiende por 1.152 kilómetros cuadrados. Este 
campo, conocido por los alumnos como “Cuadrado 
Maldito”, es dos veces mayor que el área urbana de 
Madrid y tiene casi la extensión de São Paulo, la terce-
ra ciudad más grande del mundo. 

Allí, están ubicadas las Bases de Instrucción (BI’s). Son 
instalaciones estructuradas para impartir apoyo a las 
actividades de entrenamiento. Acoge seis de éstas, a 
las que hay que sumar una séptima que funciona dentro 
del cuartel de Manaus. Son las BI “Marechal Rondom” 
(BI/1), “Plácido de Castro” (BI/2), “Lobo D’almada” 
(BI/3), “Cel. Pedro Teixeira” (BI/4), “Ajuricaba” (BI/5), 
“Felipe Camarão” (BI/6) y “Henrique Dias” (BI/7). 

la mayor parte de 
las instrucciones se 

realizan en un área de jungla 
virgen
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Otra de las funciones del CIGS es el estudio para me-
jorar la enseñanza de las operaciones en la jungla, así 
como la experimentación o el desarrollo de nuevos ma-
teriales, equipos, medicamentos, alimentos, embarca-
ciones y armamento que serán después producidos por 
industrias nacionales y utilizados por las tropas de jun-
gla de Brasil. Son estudios, realizados por la División de 
Doctrina, Investigación e Evaluación (DDIE) que abarcan 
desde el tipo de tela ideal para confección de los unifor-
mes a la forma más correcta de situar los cordones de 
las botas de selva para permitir su rápida apertura o su 
corte con un cuchillo, de manera que el soldado pueda 
liberar rápidamente su equipo y nadar con mayor faci-
lidad en una emergencia. Además, la DDIE es respon-
sable de evaluar nuevos armamentos mirando a su uso 
en la selva. Entre las pruebas realizadas figuran la que 
culminó con la adopción de los lanzagranadas Milkor 
MGL Mk1 de 40 milímetros por las Brigadas Infantería 
de Selva y las validaciones en ambientes de jungla del 
nuevo fusil adoptado por el Ejército brasileño, el Imbel 
IA2, dimensionado para cartuchos 5,56 x 45 mm. A pe-

sar de ya estar en uso en algunas unidades de la Ama-
zonia, experimentos realizados en el CIGS concluyeron 
que el calibre 5,56 mm no es apropiado para el combate 
dentro de bosques tropicales muy cerrados, debido al 
pequeño peso del proyectil y su tendencia a asumir una 
trayectoria inestable a chocar con pequeños obstáculos 
tales como las ramas de las árboles. La División también 
desarrolla tácticas específicas, y de las que poco se di-
vulga a terceros, para el combate en la jungla. 

Interesante es comentar que una de las más antiguas 
preocupaciones del CIGS se dirigía a la cuestión del 
transporte de armas, municiones, agua, alimentación y 

el calibre 5,56 mm no 
es apropiado para el 

combate dentro de bosques 
tropicales muy cerrados
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otros equipos para las tropas involucradas en la selva, 
con la búsqueda de un medio de transporte eficiente y de 
bajo costo para las operaciones de reabastecimiento en 
la selva. Inicialmente se pensó en entrenar a los Tapires, 
conocidos en Brasil como Antas, un mamífero mediano y 
muy común en la región como animales de carga. Se eva-
luaron bicicletas reforzadas, que también se mostraron 
inadecuadas. Por fin, en julio del año 2000, se iniciaron 
experiencias con búfalos de una especie mediterránea, 
soportando cargas de cuatrocientos kilogramos a sus es-
paldas por largas distancias. Además, se alimentan de 
follajes en la propia jungla y son excelentes nadadores. 

Operaciones en la Selva

Las instalaciones del CIGS tienen capacidad para al-
bergar hasta un centenar de alumnos y se gradúan allí 
unos seiscientos efectivos por año. Hay dos tipos de 
formación: el Curso de Operaciones en la Selva (COS) 
y las Etapas de Adaptación a la Vida en la Selva (EAVS). 
Las Etapas, denominadas localmente como Estágios, 
están destinadas a impartir entrenamiento básico de 
supervivencia a la tropa, militares no combatientes, 
policías y bomberos, científicos o funcionarios guber-
namentales que trabajen en la región. Duran de siete a 
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quince días y en algunos casos pueden incluir nocio-
nes básicas de combate en la jungla. 

El COS por su parte es una preparación mucho más 
compleja y se destina a la capacitación de los coman-
dantes de grupos de combate, pelotones, compañías y 
batallones para las tropas de selva y fuerzas especiales 
brasileñas. Está dividido en varias categorías, cada una 
de ellas destinada a graduar un grupo específico de 
militares. Las tres principales son la Categoría A, con 
duración de seis semanas, destinada a oficiales supe-
riores, y las Categorías B y C, específicas para sargen-
tos, suboficiales, tenientes y capitanes de las tropas de 
selva y fuerzas especiales, que se extienden por unas 
nueve semanas. Otras categorías complementarias 
son la D para sargentos y suboficiales de Plana Mayor, 
la E para oficiales médicos, la F para sargentos enfer-
meros y la G impartida a los cadetes del último año de 
la Academia Militar de las Agulhas Negras, todas con 
duración de seis semanas. 

En general, esos cursos, tras la publicación de la co-
rrespondiente convocatoria y la realización de las prue-
bas de ingreso, incluyen la llamada “Semana Cero” con 
una serie de reconocimientos médicos finales, pruebas 
eliminatorias en una pista de obstáculos y en una pisci-
na. En esos días se les da formación acerca de las en-
fermedades tropicales y todos los cuidados para no se 

contraer alguna de ellas, principalmente la temida rab-
domiólisis. Los que pasan la criba inicial sieguen para 
una de las BI’s para iniciar la fase de supervivencia en 
la jungla. Les enseñan a sacar agua de una enredadera 
que se enmaraña en las arboles, capturar cobras ve-
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nenosas, hacer fuego, orientarse, construir abrigos o 
sobrevivir durante varios días sin raciones, cazando o 
buscando su propia comida. 

La próxima fase se denomina Técnicas Especiales, 
donde los alumnos tienen instrucción más avanzada 
en cuanto la orientación en la jungla, uso de medios de 
comunicación o en aprender a utilizar embarcaciones, 
además de ser partícipes de disciplinas tácticas y de 
numerosos ejercicios de tiro. En la fase siguiente, son 
entrenados en técnicas de infiltración por agua o por 
helicóptero, realizan patrullas de largo alcance, Apren-
den a realizar emboscadas contra tropas enemigas, 
incluso con la utilización de trampas. Para acabar, en 
la fase de Operaciones se aplica lo aprendido hasta 
entonces en ejercicios, simulaciones y en operaciones 
con las tropas de selva, siempre haciendo hincapié en 
la capacidad de toma de decisiones y en el trabajo en 
equipo bajo las condiciones más adversas. 

Los que logran finalizar este duro entrenamiento -ge-
neralmente no más que 50% de los que iniciaron- re-
ciben el emblema con la cualificación de “Guerreiro de 
Selva” en una ceremonia realizada en Manaus, donde 
también reciben el chambergo característico de las tro-
pas de jungla brasileñas y el “Facão do Guerreiro de 
Selva”, un gran cuchillo de combate.

1º Batalhão de Infantaria de Selva

La Força de Ação Rápida (Fuerza de Acción Rápida) es 
el elemento más versátil que posee el Ejército brasile-
ño y está dotada con tropas de gran movilidad y alto 
grado de alistamiento para constituirse en la primera 
respuesta militar ante un posible conflicto o emergen-
cia interna, teniendo capacidad de actuar en cualquier 
lugar del país. Las primeras unidades movilizadas al 
mando de esta fuerza de despliegue serían el Coman-
do de Operações Especiais, la Brigada de Infantaria 
Paraquedista y la 12ª Brigada de Infantaria Leve (Ae-
romóvel). Sin embargo, en caso de una situación de 
conflicto en la región amazónica, como por ejemplo 
una posible invasión de guerrilleros colombianos de 
las FARC, la unidades inicialmente movilizadas serian 
la 3ª Companhia de Forças Especiais y el 1º Batallão de 
Infantaria de Selva (1º BIS Amv).

Formando parte de la 1ª Brigada de Infantaria de Selva, el 
1º BIS Amv, que fue creado en 1969, se constituye en el 
principal elemento de maniobra del Comando Militar de 
la Amazonia. Está adiestrado tanto para operaciones 
de asalto aeromóvil como para tareas ribereñas. Sus tro-
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pas pueden ser consideradas como la elite de las fuerzas 
de jungla de Brasil. La Unidad aglutina unos 1.000 efec-
tivos, en su mayoría militares profesionales, distribuidos 
entre mandos y tropa de ambos sexos, estando acanto-
nados en un moderno acuartelamiento ubicado en el área 
urbana de Manaus. Su estructura actual está configurada 
con una Plana Mayor de Mando, una Base Administrativa, 
una Compañía de Mando y Apoyo y tres Compañías de 
Fusileros de Selva que tienen sus efectivos distribuidos 
en tres Pelotones de Combate y un elemento de Man-
do propio. Estos pelotones están constituidos por varios 
Grupos de Combate con dos escuadras de tiro de seis 
militares cada, incluyendo un cabo comandante, cuatro 

fusileros y un enfermero. La 1ª Compañía “Pantera” es 
responsable por la formación de los reclutas del Batallón, 
mientras la 2ª Compañía “Maldita Anti-guerrilha” es la es-
pecializada en asalto aeromóvil y la 3ª Compañía “Maku-
ná” está entrenada para operaciones fluviales. 

Entre su equipo se incluyen vehículos todo terreno Agra-
le “Marruá, numerosas embarcaciones fluviales, pistolas 
Taurus PT-92 de 9 x 19 mm Parabellum, fusiles de asal-
to Imbel IA2 en calibre 5,56 x 45 mm, lanzagranadas 
Milkor MGL Mk1 de 40 mm, rifles de precisión AGLC 
de 7,62 x 51 mm, morteros medios Brandt de 81 mm y 
hasta novedosos misiles antiaéreos rusos “Igla-S”.
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SUBFUSIL APC
calibres 9mm Pb, .45 ACP y 5,56x45

El subfusil APC de B&T es una 
evolución con soluciones innovadoras, 
como el sistema de regulación de 
gases, el amortiguador de retroceso 
o los raíles integrados.

El APC es un arma sólida, ligera, 
compacta, versátil y muy bien 
construida. Su versatilidad permite 
que la puedan utilizar soldados 
y policías.

Dispone de multitud de accesorios: 
supresor, sistemas compactos de 
iluminación visible/infrarojo, 
cazavainas, fundas discretas, sistemas 
de entrenamiento Simunition, sistemas 
de manipulación segura Red.

Está disponible en 9mm Pb, .45 ACP y 
5,56x45; otros calibres en desarrollo.
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