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RIFLE PCP GAMO MOD COYOTE

RIFLE PCP GAMO MOD COYOTE

Calificación: Sin calificación
Precio:
Precio de venta. $ 810.000

Haga una pregunta sobre el producto

Descripción

El COYOTE llega al mercado PCP (Pre-Compressed Pneumatic) como el último producto de vanguardia de GAMO. El COYOTE incluye un
mecanismo de disparo múltiple que funciona con un sistema clásico de pernos, que funciona en un cargador extraíble que contiene diez (10)
pellets. Este modelo cuenta con un depósito de aire pre-comprimido fijo, integrado en el rifle, y al final del depósito hay un manómetro que
muestra el nivel de aire comprimido que queda.

El barril es una proeza de ingeniería, construida usando un proceso de martillado forjado en frío. Esto permite que el rifle para entregar
disparos con una precisión admirable. El COYOTE tiene un ambidextro, culo de rifle Beachwood, estilo cazador, acabado en barniz a base de
agua con bordes de goma.

El disparador de acción personalizada, (CAT), es una nueva tecnología desarrollada por GAMO que permite al tirador ajustar de forma
independiente las fases 1 y 2 del disparador. Simplemente aflojando el tornillo de fase 1, aumenta el rango de movimiento en el mecanismo de
disparo. Si se desea un movimiento de disparo de fase 1 más corto, sólo se requiere apretar el mismo tornillo. El segundo ajuste de fase es
igualmente sencillo. El mecanismo de ajuste tiene que ser desenroscado (aflojado) para aumentar el alcance de la trayectoria de la fase 2 o, a
la inversa, el apriete es todo lo que se requiere para reducir la trayectoria en la fase 2.

PRESUPUESTO

Poder
Longitud
Peso
Velocity cal. 5,5 mm (0,22)

27 J / 40 J
98 cm (38,58 in)
3,8 kg (8,36 lb)
291 m / s (954 fps)

** VALOR INCLUYE MIRA 3 * 9 X 40
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Comentarios
No hay comentarios para este producto.
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