
CÓDIGO: A222901007 
 
 
FUSIL DE ASALTO CAL. 5.56x45mm 
 

1. Especificaciones Técnicas: 
 

• CALIBRE: 5.56x45mm 
• CADENCIA DE TIRO: Fuego automático: 680 – 750 disparos por minuto 
• CAÑÓN: Intercambiable 407mm, con regulador de gas y empuñadura tipo pivote 508mm, 

forjado a martillo frío. Cámara que incluye ranura revestida de cromo. 
• PESO VACÍO: Con cañón de 407mm: 3,3 kg. / con cañón de 508mm: 3.36kg 
• LONGITUD TOTAL: Con cañón de 407mm: 690mm. / con cañón de 508mm: 790mm 
• ALTURA TOTAL:  275mm 
• CACERINA:  Desmontable tipo caja escalonada sintética (transparente) 
• PESO DE LA CACERINA:  0.13 kg. 
• CAPACIDAD DE LA CACERINA:  30 disparos, 42 disparos opcional 
• ACCIÓN:  Operado por gas, Regulador de gas con dos ajustes para disparo, que 

garantizan un funcionamiento adecuado en cualquier condición. 
• GATILLO:  Sistema de gatillo “pull through”. Dispara semiautomático cuando se jala a la 

mitad a un punto claro de sensación. Dispara automática cuando se jala hasta el fondo. 
• MECANISMO DEL GATILLO:  Sintético (excepto los resortes, pernos de acero del cojinete 

y abertura de agarre). Ráfaga de 3 disparos opcional.  
• SEGURIDAD:  Seguros del gatillo lateral tipo atravesador 
• GRUPO DE ALOJAMIENTO:  Recibidor (cubierta) con mira de 1.5x con retícula de anillo 

(integrado con agarradera). 
• CULATA:  Sintética, verde olivo o negro. Grupo de culata opcional para cargadores NATO. 
• CERROJO:  Cerrojo girador de bloqueo fijo, con siete orejetas de bloqueo. El rifle puede 

ser cambiado fácilmente de expulsión de mano derecha a izquierda, al mover de un tirón la 
tapa del puerto de expulsión hacia el otro lado e instalando un perno de mano izquierda (no 
se requieren herramientas).  
 

2. Imagen del Producto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTA:  

1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso. 
2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna 
preferencia, definición, garantía, propiedad u obligación.  
3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.  
4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 
Revisión A 2017 
 

 

 

 

 

 


