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Municiones -12ga - Barricada Líquido y Polvo  

 

Descripción 
Esta serie de cartuchos contiene ya sea líquido o polvo diseñados para una situación de 

barricadas. Los proyectiles cuentan con aleta estabilizadora para mayor precisión. 

Debido a que estos proyectiles no son pirotécnicos disminuyen el riesgo de provocar 

incendios por su uso. Estos proyectiles están disponibles con CN, CS, OC y material 

Inerte para entrenamiento. 

 

Operación 
Estos cartuchos pueden ser disparados desde cualquier escopeta 12ga como Remington 

870 y Mossberg 500. El impacto durante la penetración del proyectil produce una 

sección circular debilitada en el objetivo que permite que el contenido sea descargado 

con seguridad. La rápida desaceleración del proyectil debido a las aletas estabilizadores 

provoca que el contenido se disipe en un área grande dentro de la zona de impacto. 

 

Precauciones 
No se dispare directamente a las personas. Puede provocar daños severos o muerte. Para 

su uso por personal calificado solamente. 
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Municiones -12ga - Sting-Ball 

   

Descripción 
El modelo 2552 StingBall™, está diseñado para ser disparado en situaciones donde se 

quiera evitar poner en riesgo la salud o vida de personas inocentes. 

El modelo 2553 StingBall™ es idéntico al anterior, pero posee el doble de velocidad. 

El modelo 5255 StingBall™ está diseñado con 3 cargas de goma de 0.60 cal. 

 

Operación 
Estos cartuchos pueden ser disparados desde cualquier escopeta 12ga con cámara para 

cartuchos de 2.75" y 3" 

 

Precauciones 
Para su uso por personal calificado estos productos. 
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Municiones -12ga - Rompe puertas  

 

Descripción 
El Modelo 2570 está diseñado para romper seguros de puertas y bisagras. Se dispara 

entre 10 y 20 centímetros del objetivo. La carga está compuesta de residuos metálicos 

comprimidos, cuando se impacta s desintegra sobre el objetivo transmitiendo la energía 

cinética concentrada. Al absorberse la energía cinética prácticamente no existe residuos 

ni fragmentos metálicos rebotando.  

El Modelo 2600 se usa con adaptadores para darle mayor potencia y velocidad a 

granadas. 

 

Operación 
Estos cartuchos pueden ser disparados desde cualquier escopeta 12ga como Remington 

870 y Mossberg 500. 

 

Precaución 
No se dispare directamente a las personas. Puede provocar daños severos o muerte. Para 

su uso por personal calificado solamente. 
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Municiones -12ga - Súper Sock  

 

 

Descripción 
Diseñado después de intensas pruebas el Super-Sock es una evolución respecto a los 

modelos tradicionales de Bean-Bag dando un paso adelante en las armas No Letales. 

El diseño patentado de CTS incorpora una figura aerodinámica que permite mantener la 

velocidad y energía a largas distancias. El diseño también permite ser disparado con un 

cañón de baja velocidad, lo cual le permite ser disparado a cortas distancia con 

seguridad. Debido estas características la bolsa es muy estable, y no gira en vuelo. El 

resultado directo de esta estabilidad es una mayor precisión. 

Tanto la precisión como la eficiencia de las armas no letales se están volviendo más 

importantes cada día. Los modelos de Bean Bag que existen hoy día son muy 

imprecisos a grandes distancias. El Super-Sock agrega hasta 9 metros más de 

efectividad en disparo. 

Operación 
Estos cartuchos pueden ser disparados desde cualquier escopeta 12ga como Remington 

870 y Mossberg 500. 

Precauciones 
Para su uso por personal calificado en el uso de estos productos. 

 

 


