
CÓDIGO: E425801005 

CARTUCHO CALIBRE 12.7 x 99 mm. (.50) 

 

1. Descripción: 

Cartucho calibre 12.7 x 99 mm. (.50) 

2. Especificaciones técnicas: 

• Longitud del cartucho: 138,43 – 1,27mm  

• Longitud del casquillo: 99,10 – 0,38mm 

• Peso de la bala: M33: 42,87 – 1,61g. M17: 41,70 – 1,2g. 

• Peso del cartucho: M33: 115g – M17: 114g 

• Velocidad (en 23.77m): M33: 887±9,2m/s – M17: 872±12m/s 

• Velocidad de desviación estándar: M33: 11m/s – M17: 18m/s 

• Presión media de cámara: M33: máx. 3867kg/cm2 – M17: máx. 3797kg/cm2   

• Precisión (232,4m): M33: máx. 12,93cm – M17: máx. 21,54cm 

• Fuerza de extracción de la bala:  mín. 90Kgf 

• Número del modelo del casquillo:  12,7x99mm 

• Material del casquillo:  Latón (Cu Zn30) 

• Material de la bala:  M33: Metal dorado, núcleo de acero, bórax – M17: Metal dorado – 

Antimonio disipado y composición de trazadora. 

• Trazador:  El trazador debe ser visualizado en 80% de las balas como mínimo. 

• Fulminante: Fulminante 12,7mm, tipo Bóxer – H+5S≤15 pulgadas (causa el encendido 

de todo el fulminante) / H-2S≥3 pulgadas (no causa el encendido de todo el fulminante) 

• Pólvora:  Pólvora ball 

• Tipo de eslabonado:  M9 

• Armamento compatible:  M2, M3   

• Garantía: 24 meses 

• Vida en almacenaje:  10 años 

• Embalaje:  100 cartuchos eslabonados M9 en una caja de metal. Dos cajas de metal en 

una caja de madera. 45 Cajas de maderas en un Palé. (Total 9000 cartuchos) 



3. 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. 
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