
MARCA: FABRYKA BRONI 
MODELO: MODULAR SMALL ARMS SYSTEM GROT  
CÓDIGO: E432801001 
 
 
RIFLE CON SISTEMA MODULAR DE ARMAS PEQUEÑAS 
 
 
1. Descripción: 
 
La intercambiabilidad de los módulos básicos, como el barril con un bloque de gas integrado, el grupo 
de control de fuego, el módulo lanzagranadas o la culata, permiten convertir rápidamente el rifle para 
adaptarse a cualquier usuario o misión mediante la creación de un arma básica o de apoyo de fuego 
- en las configuraciones clásica o bull-pup, con eyección de lado izquierdo o derecho. Este 
modularidad es posible gracias al elemento común: el receptor superior, al que también los diferentes 
receptores inferiores y grupos de barriles, así como el módulo de lanzamiento de granadas se 
encuentran añadidos.  
 
EL RECEPTOR. UN ELEMENTO COMÚN 
 
El módulo receptor superior con el BCG (grupo del porta cerrojo, que consta de un portador de cerrojo 
y resortes de retorno) forman el componente básico de todas las variantes modulares de rifle tanto 
en la configuración clásica o bull-pup. El diseño clásico o bull-pup depende de los diferentes lowers. 
Los cañones son intercambiables; lo mismo aplica para las cubiertas de cañones. Los receptores 
superior e inferior son completamente ambidiestros. La abertura de expulsión está situada en ambos 
lados del receptor para que la expulsión no se interfiera en ninguna configuración o postura de tiro. 
El cambio del lado de expulsión es súper rápido y sencillo; simplemente desmonte el rifle, rote el 
cerrojo 180 grados, reemplace el deflector de la caja y proteja la tapa de apertura. Si bien la manija 
de amartillar no corresponde debido a un diseño inteligente, puede ser usado como un dispositivo 
de cierre de cerrojo en cualquier momento, permitiendo un ciclo silencioso del cerrojo si se necesita, 
or un cerrado manual del cerrojo si el cerrojo falla al cerrar en una ronda de recamara por cualquier 
razón.  
 
  
 
2. Especificaciones técnicas: 
 
 

• Calibre/munición: 5.56x45mm NATO 

• Velocidad de salida: 890m/s 

• Energía de salida: 1600 J 

• Acción: Operado con gas, perno giratorio 

• Modo de disparo: Un disparo/ Full auto 

• Candencia de fuego cíclica: 700 -900 rondas/min 

• Rango efectivo: aprox. 600 metros 

• Mira: Mecánica y optoelectrónica montada sobre un riel Picatinny 

• Longitud con culata extendida: 900mm 

• Longitud con culata retraída: 843mm 

• Longitud del barril: 406mm 

• Peso del arma (vacío): 3650g 

• Capacidad del cargador:  30 rondas 
 
 
 
 



4. Imagen de 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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