
MARCA: MAXAM 
MODELO: RUBBER SHOT CARTRIDGE (15 PELLETS)  
CÓDIGO: M128301026 
 
 
CARTUCHO PARA ESCOPETA CAL. 12GA  
 
 
1. DESCRIPCIÓN: 
 
El cartucho de escopeta es el tipo de munición estándar que se usa en una escopeta. Cada cartucho 
cuenta con 15 bolas de caucho de 8mm de diámetro, ideal para su uso en actividades de caza, 
seguridad, etc. 
 
2.- CARACTERISTICAS GENERALES 
 

• Designación:  Rubber shot cartridge (15 pellets) 

• Vaina:   12/25/70 incoloro 

• Culote:   25 mm de acero latonado 

• Tubo:   polietileno de alta densidad incoloro 

• Pólvora:  Csb-10 

• Peso pólvora:  0.49 gramos aprox 

• Taco contenedor: obturador de 8 mm faye 

• Postas:   15 bolas de caucho de 8 mm de diámetro 

• Peso postas:  5 gramos aprox 

• Cierre:   tapilla transparente de 2mm. Rebordeado sobre sí mismo 

• Longitud del cartucho: 56 mm +/- 1 mm 

• Tinta:   negra 

• Sensibilidad del pistón: ensayo de bola de 2 onzas a una altura de 12 pulgadas 100% de 
efectividad 

 
 
3. BALÍSTICA  
 

• Presión media máxima:    < 740 kg/cm3 

• Pk2:      < 830 kg/cm3 

• Velocidad inicial a 1m de la boca del cañón: 375 m/s +/- 5 
 
3. ENERGIA PRECISION Y SONIDO 
 

• Distancia de seguridad:  7 m 

• Energía:   18 joules a 7m 

• Límite de precisión:  25m   

• Alcance máximo:  114 m/s a 50 m (0.3 joules) 

• Sonido:    150 dB 
 
4. EMPAQUETADO  
 

• Estuches:   LAW enforcement V_01 

• Cajas:    c/ 12 250 neutra (315 mm x 215mm x 106 mm) 
 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Munici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Escopeta


5. 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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