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PISTOLA COMPACTA CALIBRE 9MM 

 
 
1. Descripción:  

 
Pistola compacta, puede ser muy pequeña, pero mantiene el golpe de una pistola de tamaño grande. 
Es durable y cómoda, con buena capacidad de tiro. Fue diseñada con una atención al detalle y una 
ergonomía superior. 
 
2. Características: 
 

 El eje de calibre bajo del cañón hace que la pistola M&P sea cómoda de disparar, lo que reduce 
la elevación del cañón y permite una recuperación más rápida del objetivo. 
 

 Ángulo de agarre óptimo probado de 18 grados para un punto de mira natural. 
 

 Cuatro inserciones de agarre de palmas intercambiables para un ajuste óptimo de la mano y 
alcance del gatillo: S, M, ML, L. 
 

 Textura de agarre agresivo para un mejor control. 
 

 Nuevo gatillo nítido M&P M2.0 con un gatillo más ligero. 
 

 Reinicio del gatillo táctil y audible. 
 

 Cañón de precisión M&P M2.0 con giro de 1 en 10”. 
 

 Chasis rígido extendido de acero inoxidable incrustado para reducir la flexión y el torque al 
disparar. 

 

 Acabado duradero resistente a la corrosión Armornite®. 
 

 
3. Especificaciones técnicas:  

 

 Calibre:    9x19mm. 

 Capacidad de cacerina: 15 tiros. 

 Longitud del cañón:  10.2 cm (4 pulgadas). 

 Longitud total:  18.4 cm (7.25 pulgadas). 

 Altura total:   12.7 cm (5 pulgadas) 

 Mira frontal:  Acero - Punto blanco. 

 Mira posterior:  Acero - Dos puntos blancos. 

 Peso:   680.4 gr. (24 onzas). 

 Peso de la cacerina vacía: 76.5 gr (2.7 onzas) 

 Material del cañón:  Acero inoxidable – acabado Armornite  

 Material de la corredera: Acero inoxidable – acabado Armornite 

 Material del marco:  Polímero. 

 Acabado:    Negro 
 
 



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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