Comunicado de prensa
Fürth, a 5 de marzo 2020

ROTTWEIL BI-LOAD, ROTTWEIL FE-LOAD
Fürth, Alemania. ROTTWEIL lanza al mercado en IWA 2020 una nueva serie de cartuchos de
alto rendimiento sin plomo para la caza inigualable a nivel mundial. Las cargas combinan alta
capacidad de rendimiento, similar a los cartuchos de plomo, con un precio razonable.
Mediante distintas capas de perdigones revestidos y el sofisticado empleo de componentes se
elaboran exclusivos cartuchos de perdigones sin plomo para caza con alta liberación de
energía y una cobertura excelente al mismo tiempo. 100 % sin plomo, 100 % calidad Rottweil.
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Cartuchos de perdigones sin plomo para caza de alta calidad con dos materiales diferentes
 Perdigones de bismuto rojos pesados en la parte delantera para más energía
 Perdigones de acero niquelados en la parte trasera para una cobertura perfecta y un
índice de aciertos más elevado

BI-LOAD 12/76 HP MAGNUM 40 g

BI-LOAD 12/70 HP 36 g

8 g Perdigón de bismuto 3,8 mm (N.°2)
+ 32 g Perdigón de hierro blando 3,5 mm
(N.°3)
= 40 g pura potencia sin plomo

8 g Perdigón de bismuto 3,8 mm (N.°2)
+ 28 g Perdigón de hierro blando 3,5 mm (N°3)
= 36 g pura potencia sin plomo

Resumen de las ventajas de la nueva serie BI-LOAD









Combinación única: BI-LOAD está cargado con perdigones de acero combinados
con perdigones de bismuto
Respetuoso con el medioambiente: perdigones 100 % sin plomo
Cuanto más grande mejor: idóneo para toda clase de aves acuáticas
Lo mejor de ambos mundos: bismuto sin plomo, más pesado que el hierro blando y
tan suave como el plomo
Tecnología visible: vaina, depósito de perdigones y cubierta de protección de
material transparente
Alta calidad: pistón fiable, presión de vaina resistente al desgaste, culote alto,
envoltorio firme
Apoyo visual: los perdigones rojos delanteros facilitan la visibilidad de la ráfaga
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Cartuchos de perdigones sin plomo para caza de alta calidad con dos capas de perdigón de
acero diferentes
 Perdigones de acero rojos pesados de 3,8 mm en la parte delantera para mayor
liberación de energía
 Perdigones de acero niquelados más ligeros de 3,3 mm para una perfecta dispersión
de la ráfaga

FE-LOAD 12/76 HP MAGNUM 40 g

FE-LOAD 12/70 HP 36 g

16 g Perdigón de hierro blando 3,8 mm (N.°2)
+24 g Perdigón de hierro blando 3,3 mm (N.°4)
= 40 g pura potencia sin plomo

14 g Perdigón de hierro blando 3,8 mm (N.°2)
+22 g Perdigón de hierro blando 3,3 mm (N.°4)
= 36 g pura potencia sin plomo

Resumen de las ventajas de la nueva serie FE-LOAD








Más de un 10 % más de carga: FE LOAD es más de un 10 % más pesado que los
cartuchos de perdigones de hierro blando convencionales y se convierte así en el
cartucho de perdigones de acero más pesado en su calibre
Respetuoso con el medioambiente: perdigones 100 % sin plomo
Cuanto más grande mejor: idóneo para toda clase de aves acuáticas
Tecnología visible: vaina, depósito de perdigones y cubierta de protección de
material transparente
Alta calidad: pistón fiable, presión de vaina resistente al desgaste, culote alto,
envoltorio firme
Apoyo visual: los perdigones rojos delanteros facilitan la visibilidad de la ráfaga

N.º artículo

Denominación

Calibre

NUEVO

2414042

BI-LOAD HP MAGNUM
40 g

12/76

NUEVO

2414043

BI-LOAD HP 36 g

12/70

NUEVO

2414044

FE-LOAD HP MAGNUM
40 g

12/76

NUEVO

2414045

FE-LOAD HP 36 g

12/70

Tamaño de
perdigón
[mm]

N.º
perdigón

3,8 (BI) +
3,5 (FE)
3,8 (BI) +
3,5 (FE)
3,8 (FE) +
3,3 (FE)
3,8 (FE) +
3,3 (FE)

2 (BI) +
3 (FE)
2 (BI) +
3 (FE)
2 (FE) +
4 (FE)
2 (FE) +
4 (FE)

Car
ga
[g]

Contenido
por
paquete
[uds.]

40

10

36

10

40

10

36

10

Los nuevos artículos estarán disponibles en el mercado a partir de junio de 2020.
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Más información sobre productos ROTTWEIL disponible en: www.rottweil-munition.de
Contacto de prensa: RUAG Ammotec GmbH, Katharina Schöbel
Teléfono: +49 (0)911 79 30 809, correo electrónico: katharina.schoebel@ruag.com
El contacto de prensa en el segmento de productos de cartuchos de perdigones ROTTWEIL en
RUAG Ammotec es:
Heinz Winkler, gerente de categoría de proyectiles y piezas
Teléfono: +49 (0)911 79 30 108, correo electrónico: heinz.winkler@ruag.com

ROTTWEIL is a quality brand of RUAG Ammotec GmbH
The brand name refers to the former production site of shotshell cartridges in the city of the same name located in
Germany’s Black Forest region. According to old documents, the foundation of Pulverfabrik Rottweil am Neckar
dates back to the 15th century. The brand name ROTTWEIL became famous thanks to the red Waidmannheil
shotgun shell and has remained so since 1921 down to the present day thanks to the legendary “black
Waidmannheil” with its paper case. Thanks to their excellent quality and performance, ROTTWEIL hunting and
sport shot cartridges enjoy an exceptionally strong reputation and are equally esteemed by hunters and shooters
alike.

RUAG Ammotec belongs to the Swiss technology company RUAG Holding AG with its headquarters in Bern.
RUAG develops and markets internationally sought-after technology applications in the fields of aerospace and
defence for use on land, in the air and in space. 56% of RUAG's products and services are destined for the civil
market and 44% for the military market. The Group is headquartered in Bern (Switzerland). It has production sites
in Switzerland and in 15 other countries in Europe, the USA and Asia-Pacific. RUAG generates sales of
approximately CHF 1.96 billion and has over 9,200 employees – 400 of whom are trainees.
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