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Recuperador de proyectiles 
 
       El recuperador de proyectiles es un equipo diseñado 
para uso en laboratorios forenses, en todo tipo de armas 
ligeras; tanto cortas como largas. 
       El recuperador consigue la captura de los 
proyectiles para  
posteriormente poder ser examinados y comparados en 
el laboratorio. 
        
       Cubre todo rango de armas, desde pistolas a rifles 
con un máximo de velocidad de 1,100 metros por 
segundo. 
 
       El recuperador consta de tres partes diferentes: 
•   Cámara de disparo cilíndrica construida de hierro de 
1,500 mm de longitud x 270 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor. Dotado de tres puertas de 450 mm de longitud, 
para un fácil acceso a la recuperación del proyectil; 
dotadas de un asa lateral y un sistema de cierre 
regulable, con el fin de obtener una presión adecuada al 
recubrimiento de algodón. 
       Equipado en su parte posterior de una tapa ciega 
anclada con tornillos de hierro de 6 mm de espesor, para 
garantizar que ningún disparo pueda salir del 
recuperador. 
 
•  Tres diferentes compartimentos de algodón 
presionados mediante un sistema tipo bolsa con cierre 
de velcro para facilitar la búsqueda de los proyectiles 
disparados. 
 
•   Dos patas desmontables construidas en tubo de 
hierro de 40x40x1,5 mm de espesor, en las que van 
instaladas 4 ruedas giratorias con sistema de anclaje o 
freno para ser inmovilizados mediante su uso y 
fácilmente transportable. 
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Disparador para armas de riesgo 
 
      El disparador para armas de riesgo es una herramienta de gran necesidad para 
laboratorios forenses, en los que se efectúan pruebas balísticas con armas que tienen riesgos a 
la hora de ser utilizadas. 
      El disparador para armas de riesgo da la posibilidad de disparar armas tanto largas como 
cortas sin necesidad de que el operario asuma dichos riesgos. 
 
    El equipo está compuesto por un estabilizador de seguridad para pruebas balística dotado 
de: 
•   Sujeción sólida sobre una base metálica con apoyos al suelo mediante gatos de sujeción de 
la estructura. 
• Plataforma. 
• Sistema de amortiguación. 
• Sistema de amordazamiento de armas largas y cortas. 
 
 CARACTERÍSTICAS: 
 
 El estabilizador está construido sobre una estructura de hierro, de las siguientes 
dimensiones: 1200x600x600 mm, con cuatro ruedas giratorias para su fácil transporte y dos 
gatos de apoyo para evitar el desplazamiento en las pruebas balísticas. 
 
 La mesa de acoplamiento de mordazas tiene un sistema hidráulico de palanca para ajustar 
el cañón del arma a la altura del recuperador de proyectiles. 
 
 Sus dos mordazas inmovilizan armas tanto largas como cortas con sus correspondientes 
cargadores. Están fijadas sobre una pletina de hierro con sistema de desplazamiento en 
avance y retroceso de ambas mordazas para permitir la aproximación del cañón a la abertura 
de recuperador. 
 
 Sistema de disparo a distancia mediante cable de acero, revestido de una funda de goma 
para no dañar el arma y acoplado al disparador mediante una pletina de hierro regulable en 
altura con corredera ajustable longitudinalmente, con fuerza suficiente para disparar tanto 
revólveres de doble acción como rifles de gran alcance, fuerza superior a 7.5 Kg.  
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 Este maletín ha sido desarrollado para obtener 
el mejor resultado en las inspecciones oculares en 
el campo de balística forense. 
 Dotado de equipos de medición más exactos y 
de búsqueda de trayectorias, además de 
herramientas de señalización y útiles para la 
reconstrucción de la escena del crimen. 
 
EQUIPADO CON: 

 
 Martillo tipo carpintero. 
 Linterna recargable con conexión a mechero. 
 Lupa metálica. 
 Tijeras cortahilos 
 Flexómetro de 5 mts. 
 Calibre digital con sonda redonda. 
 Juego de cutter. 
 Juego de pinzas. 
 Par de guantes de protección. 
 Paquete de tizas de colores. 
 3 Botes de recogida de muestras. 
 Juego de destornilladores planos (3). 
 Juego de destornilladores estrella (3). 
 Juego de destornilladores torh. 
 Alicate universal. 
 Alicate de punta. 
 4 Varillas de 6 cm. Rojas para trayectorias. 
 4 Varillas de 6 cm. Amarillas para 

trayectoria. 
 4 Varillas de 4 cm. Rojas para trayectorias. 

 

 4 Varillas de 4 cm. Amarillas para 
trayectorias. 

 Juego de conos y arandelas para las 
varillas. 

 Medidor de ángulos y pendiente con 
rayo láser. 

 Medidor de distancia hasta 650º. 
 Telémetro ultrasónico hasta 20 mts. 
 Transformador de ángulos. 
 Formón. 
 Cortavidrios. 
 2 Punteros láser para trayectoria. 
 Tablero de dibujo para planimetría. 
 20 Juegos de conos milimetrados 

grandes. 
 20 Juegos de conos milimetrados 

pequeños. 
 Maleta PVC con gama-espuma 

troquelada 
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