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UNA VISITA QUE PUEDE SALVARTE LA VIDA

Es la GRAN Y REVOLUCIONARIA NOVEDAD en el campo de
la formación en el uso y funcionamiento de las armas de fuego.
¿Imagina Vd., el disparar con su propia arma y poder hacerlo sin peligro alguno?
¿Cuántas veces se ha sentido intimidado por sus alumnos al conocer los riesgos que conlleva el formar a sus discípulos en los primeros disparos que estos realizan?
¿Cree posible el poder hacer que un arma automatice de forma real y perfecta sin usar un
cartucho real?
¿Cuántas veces ha sentido el deseo de disparar su arma para entrenarse, para perfeccionar su táctica,…. Y no lo ha podido hacer por falta de instalaciones?
Ahora es posible hacer todo esto sin una galería de tiro real, sin correr riesgo alguno, sin un
ruido que alarme a sus vecinos, con un funcionamiento completo y real de su propia arma,
y con la seguridad de que el fallo de un alumno no supone ningún riesgo para nadie.
Ahora es posible un tiro real, disparando con su pistola, su revolver, su escopeta, un fusil
de asalto, el subfusil, etc., con o sin sonido real, en un aula, en galerías de tiro, en el campo de tiro, y de forma que desde el mas inexperto se sienta seguro, y que el monitor y el
resto del alumnado no corra riesgos innecesarios.
Ahora es posible el entrenamiento táctico disparando con su arma, marcar al contrario con
pintura y sin riesgo alguno con la sola protección de unas gafas y unos cascos de tiro. Las
tácticas policiales, el asalto de edificios y viviendas, el entrenamiento de escoltas, el disparo desde vehículos,………… Todo se hace posible sin poner en riesgo la vida de nadie.
Cuando disparamos sobre blancos de tiro o siluetas, podemos usar como proyectil balas de
goma, que hacen agujero en los blancos al igual que una munición real.
¿Cree posible el usar hasta 1.000 veces el mismo cartucho? Pues AHORA ES POSIBLE el
recargar cada cartucho y como si de un pequeño mechero se tratara en tan solo 3 segundos y con AIRE COMPRIMIDO, además de que LA BALA SE REUTILIZA tantas veces como sea posible al colocarla en el cartucho una y otra vez..
POR INCREIBLE QUE PAREZCA, puede Vd. coger su pistola, introducir cartuchos en el
cargador, cargar el arma tirando de la corredera introduciendo así un cartucho en la recámara, y a continuación presionar el disparador cuantas veces quiera comprobando que
su arma se automatiza y expulsa las vainas sin proyectil alguno.
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SOLUCIONES PARA LOS ENTRENAMIENTOS
CON ARMAS DE PEQUEÑO Y MEDIANO CALIBRE
Durante siglos las municiones se han basado en las propiedades químicas de los materiales pirotécnicos. Desafortunadamente, después de todos estos años, las desventajas en los entrenamientos
que son inherentes a las características balísticas basadas en el fuego real siguen siendo las mismas.
Los disparos durante los periodos de formación, siguen siendo inseguros y resulta poco saludable
para el formador, debido a que casi siempre se encuentra en lugares cerrados rodeado de toxinas,
humo, llamas y contaminación acústica y del aire que respira.

Con su pistola y tan solo cambiando
el cañón y el muelle recuperador.

Claro que es necesario e imprescindible el entrenamiento continuo, pero los altos costes operativos
y administrativos usando municiones pirotécnicas reales, en muchas ocasiones hacen que se reduzcan o minimicen estos entrenamientos. También la seguridad es un problema real para estudiantes
e instructores.
Hoy día, el entrenamiento con armas reales se está incrementando a pasos agigantados y más del
95% de las municiones que usamos son quemadas en estos entrenamientos, en cursos, etc.
Este alto costo que supone la formación con armas, hace que cada día surjan nuevas iniciativas como esta que nos ocupa y que reduce en mucho los costes en municiones ganando en garantías de
seguridad.

Tecnología AirMunition
AirMunition es el nombre familiar elegido para el sistema de municiones basado en aire.
El primer ejemplo es un cartucho de aire patentado, que incorpora un mecanismo altamente
sofisticado que mediante una válvula suelta la fuerza del aire comprimido cuando la aguja percutora
del arma golpea la válvula (en lugar del fulminante del cartucho de pólvora) directamente.
Los cartuchos de aire Aircartridge están diseñados y fabricados en Suiza con los
mismos niveles de precisión desarrollados por las fábricas de relojes suizos.
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MÁS SENCILLO TODAVÍA,..
CON EL REVOLVER
DE CAL. .38 Spl. / .357 Mg.
Para realizar las PRÁCTICAS DE TIRO con revólveres de cal.
.38 Spl. y .357 Mg., basta con introducir un casquillo en cada
recámara del cilindro para que éste quede “recalibrado” y así
evitar accidentes al ser imposible el introducir un cartucho de
fuego real.
Una vez “recalibrado” puede cargarse cada recámara con su
cartucho AirMunition ó PiroSafe, de la misma manera que se
hace con munición real, habiendo elegido antes el proyectil
que queremos disparar, sea “marcador” (con pintura) o bien
un proyectil de plástico.
Al no existir mecanismos automáticos en el revolver, al disparar en simple o doble acción, el disparo se produce con las
misma ventajas antes mencionadas, de bajo sonido, la no necesidad de instalaciones específicas, la NO LETALIDAD, el
sencillo funcionamiento y la seguridad para el Instructor de
que no existe grave riesgo de accidente.
Pueden hacerse las prácticas en nuestro aula o en casa, y
sobre todo el aprendizaje se hace sin el riesgo que supone el
uso de munición de fuego real.

Junto a estas líneas, los casquillos, proyectiles, cartuchos
vacíos y montados.
En el margen derecho, detalle
de cómo se coloca el casquillo
para después solo poder cargar
el revolver con esta MUNICIÓN
NO LETAL DE ENTRENAMIENTO.
Detalle de las puntas azules de
los proyectiles en el interior del
cilindro.
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Nuevas Normas, Nuevos Niveles de Formación
La tecnología AirMunition ha hecho posible fijar nuevos niveles en la formación del Profesional de
la Seguridad y en base a esto, crear nuevas formas de entrenamiento con las armas de fuego.

AirMunition proporciona:
Oportunidades de entrenamiento mejores.
Opciones de entrenamiento más realistas.
Costes más bajos.
La mayor Seguridad posible.
Conseguir mayor confianza en el momento de hacer uso del arma.
Posibilidades de formación mucho mayores.
La increíble oportunidad de realizar los entrenamientos con su propia
arma.
La no limitación en el número de disparos que se quieren realizar.
La herramienta necesaria para su Centro de Formación.

AirMunition es un gran producto, fuerte y fiable, de gran garantía y que no tiene fecha de
caducidad. Estos niveles representan un nuevo valor añadido para el entrenamiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Policías Locales, Unidades Militares, Empresas de Seguridad, etc.
….

AirMunition - UNA NOVEDAD CON GRANDES VENTAJAS
No necesita protección para los oídos
No es letal
Fácil administración sin límite en el número de cartuchos
Absoluta seguridad
Limpieza total
Costes mucho menores y más efectivos
Entrenamiento más realista
No tiene emisiones tóxicas
Precisión suiza
Fácil de usar
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AirMunition es mucho más que un sistema de entrenamiento. Es una tecnología que permite
un nuevo concepto para formación básica y de entrenamiento para ser empleado en entornos especiales.

ENTRENAMIENTO CON ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE
CONDITION BLUE
AirMunition proporciona un auténtico sistema de entrenamiento con armas de fuego para interior/exterior. Este revolucionario sistema de entrenamiento se utiliza con la mayoría de las armas de
entre 9 mm y 40 mm. Usted puede disparar 3 clases distintas de cartuchos con la misma arma
adaptada a AirMunition.
AirMunition proporciona la transformación Condition Blue R para la mayoría de las armas cortas
que se usan y está desarrollando más equipos de adaptación.

RECOIL.ONLY
Para entrenamientos de interior, pero puede ser usado también en exterior,
en cursos de entrenamiento básico en el manejo de armas usando

cartuchos AirMunition RecoilOnly.
El Cartucho RecoilOnly no es solamente lo que su nombre indica,
pues produce un retroceso del arma sin disparar un proyectil, realizando
todos los movimientos internos del arma durante su automatismo.
Por lo tanto es el más perfecto y seguro para dar clases básicas en interiores.

AirMunition RecoilOnly es la única elección mundial para
entrenamiento básico con armas cortas.
Los cartuchos RecoilOnly son incluso mejores que las armas de entrenamiento
por láser y proporciona un funcionamiento más realista.
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Para entrenamiento en interiores y simulación de tiro hombre contra
hombre se usan los cartuchos patentados AirMunition y PyroSafe
que disparan bolitas de pintura.
Para el entrenamiento de un Grupo Especial de una manera completamente
segura, se usa el equipo de conversión ConditionBlue que
dispara distintos cartuchos como el ManMaker que son bolitas de pintura con una energía extremadamente segura sin sacrificar el
rendimiento del arma.
Es el más preciso de los fabricados y tiene un alcance efectivo y preciso de
12 metros con un coste muy pequeño por disparo.

Para entrenamientos en el exterior y simulación de tiro, debe usarse el cartucho patentado

PyroSafeR que dispara proyectiles no letales de goma o pintura proyectándolos mediante la
deflagración de pólvora. Es una munición desechable, ecológica, sin cable, y fabricada en base a
las últimas regulaciones ambientales, militares, y de acuerdo al cumplimiento de las Leyes, con la
misma energía, seguridad y precisión que el reconocido cartucho AirMunition.
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ENTRENAMIENTO CON ARMAS DE CALIBRE MEDIO
Calibre Medio entre 37 y 40 mm y Cal. 12
El Aircartridge es el corazón del sistema AirMunition.
Es la única tecnología patentada de propulsión mediante aire que proporciona la facilidad de disparar una variedad de proyectiles y el poder hacer recargas usando un sistema de aire comprimido
sencillo.

EQUIPO DE RECARGA

AirCartridge

El Aircartridge se rellena en apenas 3 segundos y puede ser disparado con garantía 1000
veces. Esto significa un entrenamiento ilimitado y una gran rebaja de coste.
Usando aire no hay gases de riesgo o tóxicos. El entrenamiento puede ahora ser interior sin necesidad de una galería de tiro. El Aircartridge es completamente seguro y el de coste más efectivo de los
entrenamientos disponibles actualmente.
Los Aircartridges (cartuchos de aire) de entre 37 y 40 mm son compatibles con la mayoría de los
lanzadores actuales. Solamente se necesita disparar una vez el Aircartridge para darse cuenta de
que existe una amplia gama de cartuchos Airmunition que pueden reemplazar a la munición real.
Ofrece más oportunidades de entrenamiento de una manera segura y una gran reducción del coste.
El Aircartridge (cartucho de aire) de 37 a 40mm es capaz de disparar proyectiles hasta una distancia
de 50 metros.

El Cartucho de aire Aircartridge calibre 12 es el más útil sistema de
entrenamiento con escopetas y municiones no letales, es el mejor sistema para aquellos entrenamientos específicos con un funcionamiento siempre correcto del cargador
en las armas en que se disparan. Esto garantiza la mejor simulación hombre contra hombre con un
altísimo sistema de seguridad. Como todos los otros sistemas de AirMunition puede ser usado en
interior /exterior.
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Para los entrenamientos de calibre medio, AirMunition desarrolla el sistema APT, que es un sistema de entrenamiento basado en un concepto de servicio completo, que incluye todos los componentes. El sistema de entrenamiento APT no requiere una gran inversión. Esto le permite disparar por
menos dinero por tiro. El programa APT aumenta su entrenamiento con un coste efectivo. El equipo
de entrenamiento continúa siendo propiedad de AirMunition y tenemos interés en asegurar que su
equipo está completamente operativo mientras que usted disfruta de sus beneficios.
El programa APT AirMunition reduce los costes directos e indirectos.
Podemos comprobar que nos encontramos ante una nueva forma mucho mas segura, fiable y práctica de impartir cursos para los profesionales que por razón de su trabajo portan armas de fuego.
A continuación enumero las principales aplicaciones que podemos dar a estos sistemas de AirMunition

POR UNA FORMACIÓN MEJOR:
AirCartrige y PyroSafe
Tras haber sido realizadas las pruebas convenientes, el equipo técnico de SHOT MADRID, he llegado a las siguientes conclusiones:
El kit de conversión tiene un muy sencillo manejo, pues tan solo se ha de cambiar el cañón y el
muelle recuperador, para que una pistola funcione con estos sistemas, bien con AirCartrige
(Cartucho con carga de aire comprimido) o bien con PyroSafe (cartucho con carga de pólvora),
siendo ambas municiones inertes ya que los cartuchos montan como proyectiles balas de plástico o
bolitas de pintura.
 Cuando con el Kit de conversión se dispara también el cartucho RecoilOnly, el funcionamiento es perfecto, se realizan todos los automatismos de la pistola expulsando cada cartucho disparado
y es idóneo para mostrar el funcionamiento real de las armas, ya que el cartucho RecoilOnly no
tiene proyectil. Tan solo proyecta el aire comprimido de que está cargado cada cartucho.
 Este sistema, idóneo para formación, está ideado para poder entrenarse con el arma propia de
cada uno, no pudiendo haber confusiones pues el Kit es de color azul y así el tirador es consciente
en todo momento de en que situación se encuentra su arma, no pudiendo cargarla con munición
real.
 Para el cambio de cañón y muelle, no es necesaria herramienta alguna, sino el desmontaje básico de limpieza, pudiendo volver a poner el cañón y muelle originales en tan solo unos segundos.
 El retroceso que se advierte, tanto al disparar los cartuchos AirCartridge, el PyroSafe o el RecoilOnly, hemos observado que al automatizar las armas, el retroceso es similar y muy parecido al
del disparo con fuego real, aunque por supuesto con menor energía.
 Para los revólveres en cal. .38 Spl., tan solo hay que colocar un casquillo en cada recámara,
para recalibrar éstas y así evitar accidentes. Al no haber automatismos, el sistema de repetición
funciona de idéntica manera que con munición real y sin cambio alguno de ninguna parte del arma.
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Nuestra gran sorpresa ha sido al usar los cartuchos cuya carga de proyección es el aire comprimido, pues los AirCartridge dan el mismo resultado que los PyroSafe, con grandes ventajas: El
bajo costo, el no tener que aguantar continuamente el sonido de los disparos de fuego real, y el
haber realizado las pruebas con tan solo 54 cartuchos habiendo disparado cientos de veces. Mientras queríamos prepararnos para realizar cada ejercicio, uno de nosotros cargaba los cartuchos antes disparados y los metía en su cargador como si de cartuchos reales se tratara Al cronometrar la
carga de los cartuchos y la introducción de estos en el cargador 14 unidades comprobamos que
tardábamos en todos los casos menos de un minuto. Cada carga de un cartucho AirCartrige requiere un tiempo de entre 2 y 3 segundos.
 Parecía un privilegio el realizar disparos sin pensar en el precio de cada cartucho, pues tan solo
las bolitas de pintura quedaban inservibles mientras las balas de goma las podíamos recoger y volver a colocar en el cartucho después de recargarlo.
 Con los cartuchos con bolita de pintura ManMarket no rompíamos los blancos, sino que quedaban marcados al igual que nuestras ropas que con un lavado sencillo quedaron como antes.
 El poder montar un escenario en cualquier sitio en una de las ventajas que encontró nuestro
equipo de SHOT MADRID, pues la no necesidad de instalaciones especiales también rebaja el costo
y evitamos los traslados de personal.
 Pudimos comprobar que la gran mayoría de las armas comercializadas en España pueden usarse con estos sistemas y se están desarrollando más modelos que se adapten al resto de las armas.
 Con los revólveres y con las escopetas Policiales y Militares, o sea, de corredera, nos sorprendieron las pruebas, pues al no haber automatismos es aún mas sencillo dando los mismo resultados
que en armas automáticas.
 Nuestra experiencia como formadores en este campo nos hace entender que se pueden dearrollar nuevas tácticas y habilidades con las armas y sin los riesgos innecesarios que antes había
 En la lucha contra el terrorismo, las bandas organizadas, el tráfico de drogas, etc., se hace necesaria la práctica diaria de asaltos en domicilios y naves industriales, el disparar desde vehículos
en marcha, y es este sistema aquel que nos da los mejores e insuperables resultados de todo aquello que conocemos.
 Entendemos que es lo mejor para entrenamiento personal, formación de equipos especiales,
tácticas en escenarios, formación de Cuerpos Especiales y como no, para la Seguridad Privada donde los ejercicios con municiones reales se hacen imposibles por presupuesto, instalaciones y posibilidad de adquirir munición. La Protección de VIPs es otra de las áreas en que más se debe trabajar
en nuestro país, y entiendo que aquí está la solución para la formación de los escoltas en el uso de
las armas
 El poder contar con un sistema de tiro como el desarrollado por AirMunition para realizar prácticas en aviones, barcos, trenes, discotecas, domicilios, en el campo, en un aula o en el propio domicilio, es algo que nunca se había podido hacer y POR FIN ES POSIBLE.
 El hacer realista un ejercicio de tiro, el ejercitarse hombre contra hombre con tan solo poner al
arma corta de siempre el Kit de AirMunition es la oportunidad que cualquier profesional siempre ha
esperado y que por fin tenemos en España.
 No puede haber fallos de cambio de municiones, pues con el Kit AirMunition no pueden dispararse municiones letales al contar este en su diseño, con un sistema de seguridad que lo impide. Además, el cambio para volver a poner el arma en funcionamiento real es tan sencillo como el
colocar el Kit de AirMunition. Solo cambiar el cañón y el muelle de este, y el arma está operativa para el servicio con munición real.
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PORQUE
LA FORMACIÓN
NO ES UN JUEGO
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PORQUE
LA FORMACIÓN
NO ES UN JUEGO

AHORA PUEDE ENTRENARSE CON SU ARMA DE FUEGO
MUNICIONES DE ENTRENAMIENTO
SIN INSTALACIONES ESPECIALES
PROYECTILES MARCADORES
PUNTAS DE PLÁSTICO

El sistema de entrenamiento
más seguro y económico
Haga funcionar sus armas de fuego
con AIRE COMPRIMIDO
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