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RIFLE DE ASALTO 
 
 
1. Descripción: 
 
El rifle de asalto M96 Beryl de 5,56 mm es un arma automática de fuego selectivo individual para la 
infantería, el aire y otras tropas. Es un rifle confiable, preciso, duradero y de construcción robusta, 
resistente a los desafíos ambientales. Las miras mecánicas están abiertas, del tipo U-notch, 
equipado con miras nocturnas integradas con iluminación de tritio, permitiendo disparos precisos 
tanto durante el día como después del anochecer. Para un mejor manejo, una nueva empuñadura 
de pistola ergonómica y una empuñadura frontal opcional fueron instalados (fijado al protector 
manual o desmontable mediante la interfaz RIS integrada). Beryl tiene una capacidad como rifle de 
granadas con granadas trampa de bala, lo que permite usar rondas reales para el lanzamiento. 
 
También está equipado para acoplar el lanzagranadas pallad-n / gp-40 y gpb0-40 para la munición 
OTAN de 40 mm x 46. Los rieles Picatinny integrados en el guardamanos superior e inferior 
(compatible con mil-std-1913) permiten el montaje de las diferentes miras optoelectrónicas. 
 
2. Especificaciones técnicas: 
 
 

• Calibre/munición: 5.56 x 45 NATO 

• Velocidad de salida: 920 m/s 

• Energía de salida: 1690 J 

• Acción: Operado con gas, perno giratorio 

• Modo de disparo: Un disparo/ Ráfaga de 3 rondas/ Full auto 

• Candencia de fuego cíclica: 700 rondas/min 

• Rango efectivo: aprox. 600 metros 

• Longitud con culata extendida: 980mm 

• Longitud con culata retraída: 910mm 

• Longitud del barril: 457mm 

• Longitud de la mira: 372mm 

• Peso del arma (vacío): 3650g 

• Capacidad del cargador:  30 rounds 

• Notas adicionales:  
o Ergonomía mejorada 
o Sistema confiable de pistón de gas  
o Probado en campo y batalla por Afganistán e irak 
o Resistente a condiciones ambientales hostiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Imagen de producto: 
 
 

   
 
4. Imagen de utlización 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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