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PROYECTORES
- Cerbatanas
- Proyectores neumáticos
- Proyectores de aire comprimido 
- Proyectores de pólvora
- Accesorios

JERINGAS Y CÁNULAS
- Jeringas de 11 mm y cánulas
- Jeringas de 13 mm y cánulas
- Jeringas desechables
- Jeringas a distancia
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pág. 4-6

pág. 7-9

pág. 10-11

pág. 12-16

pág. 18-19
pág. 20-21

pág. 22
pág. 23

MATÉRIEL HYPODERMIQUE - HYPODERMIC EQUIPMENT



2

M
at

er
ia

l h
ip

o
d

ér
m

ic
o

P
ro

ye
ct

o
re

s

 CERBATANA MINI-JECT - 11 MM
Cerbatana de policarbonato para la captura de animales a distancia corta.
• Alcance: de 1 a 7 m, ideal para los animales con una distancia de fuga reducida.
• Compatible con jeringas de 11 mm de diámetro (pág. 18).
• Jeringas montadas con estabilizadores de lana.
• El embudo de goma facilita la proyección     .

Código Denominación
Longitud 

(cm)
Peso

(g)
Calibre 
(mm)

Alcance 
(m)

192030
Cerbatana Mini-Ject de 11 
mm con equipo completo

90 120 11 de 1 a 7

192031 Embudo para cerbatana de 11 mm

Código Denominación
N.º de 
página

192268 Cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 2 ml (x5) pág. 18

192270 Cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 3 ml (x5) pág. 18

192264 Estabilizadores de lana (x 5) pág. 18

192240 Cánulas lisas ø 1 x 35 mm sin lastre (x5) pág. 19

192242 Cánulas lisas ø 1 x 25 mm sin lastre (x5) pág. 19

192185 Cánulas de práctica (x5) pág. 19

192342 Recarga de gas de encendedor de 65 ml (1 Ud.) (x1) pág. 16

192280 Desgasificador y empujador de pistón (x1) pág. 19

Referencia de las piezas sueltas del equipo:

PROYECTORES

Fácil de usar

90 cm

Compatible con las jeringas Mini-ject y Softy (pág. 18) y todas las cánulas (pág. 19).

1

2

3

4

1

2

3

5

A

A

5

4

Suministrada con un equipo estándar completo:
- 5 cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 2 ml
- 5 cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 3 ml
- 5 estabilizadores de lana
- 5 cánulas lisas ø 1 x 35 mm sin lastre
- 5 cánulas lisas ø 1 x 25 mm sin lastre
- 5 cánulas de práctica
- 1 recarga de gas para encendedor de 65 ml
(desgasificador y empujador de pistón incluidos, pág.19)

6
6

}
}

pág. 16

pág. 19

pág. 18

A
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 CERBATANA DISTINJECT - 16 MM 
 CON ALARGADOR

Cerbatana alargada de policarbonato para la captura de animales a distancia corta-media.
• Alcance: hasta 15 m en función del entrenamiento del tirador. Hasta 7 m sin alargador.
• Compatible con jeringas de 11 mm de diámetro (pág. 18).
• Jeringas montadas con estabilizadores de PVC.
• El embudo de goma facilita la proyección      .
• Fácil de montar.
• Suministrada con un estuche de transporte rígido y ligero con bandolera.

C
er

b
at

an
as

Código Denominación
Longitud 

con alargador / sin 
alargador (cm)

Peso
con alargador / 

sin alargador (cm)
(g)

Calibre 
(mm)

Alcance 
(m)

192036
Cerbatana Distinject de 16 mm
con alargador con equipo completo

150 / 76 450 / 250 11 15

192037 Embudo para cerbatana de16 mm

Código Denominación
N.º de 
página

192268 Cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 2 ml (x5) pág. 18

192270 Cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 3 ml (x5) pág. 18

192274 Estabilizadores de PVC Ø16 mm (x5) pág. 18

192248 Cánulas con collar de 35 mm (x5) + lastre* pág. 19

192250 Cánulas con collar de 25 mm (x5) + lastre* pág. 19

192185 Cánulas de práctica (x5) pág. 19

192342 Recarga de gas de encendedor de 65 ml (1 Ud.) (x1) pág. 16

192280 Desgasificador y empujador de pistón (x1) pág. 19

192276 Lastre para cánula pág. 18

Referencia de las piezas sueltas del equipo:

Cerbatana
largo alcance

76 cm 74 cm

1

2

3

4

1 2

3

5

Compatible con las jeringas Mini-ject y Softy (pág. 18) y todas las cánulas (pág. 19).

A

Alargador

5

4

Suministrada con un equipo estándar completo:
- 5 cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 2 ml
- 5 cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 3 ml
- 5 estabilizadores de PVC
- 5 cánulas con collar Ø 2 x 35 mm + lastre
- 5 cánulas con collar Ø 2 x 25 mm + lastre
- 5 cánulas de práctica
- 1 recarga de gas para encendedor de 65 ml
  (desgasificador y empujador de pistón incluidos, pág.19)

6

6

A

7

7

A

*Retirar el lastre para los disparos a corta distancia.

}
}

pág. 16

pág. 19

pág. 18
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 PROYECTOR NEUMÁTICO  
 45 DELTA, ESTÁNDAR - JERINGAS DE 11 MM

Proyector neumático 100% aluminio para la captura de animales a distancia corta.
• Energía inferior a 3,5 Julios.
• Alcance: hasta 6 m.
• Compatible únicamente con jeringas de 11 mm de diámetro (pág. 18).
• Jeringas montadas con estabilizadores de lana.
• Fijación del cañón mediante cierre de bayoneta.
• Fácil de usar.
• Transformable en modelo 45 Delta Spécial añadiendo las partes      y      en pág. 5.

• Equipo básico del proyector:
- Cañón de acero tratado de 11 mm, longitud 35 cm.
- Sistema para apuntar incorporado que mejora la precisión (mira y alza)

Código Denominación
Longitud 

(cm)
Peso

(g)
Calibre 
(mm)

Alcance 
(m)

192032
Proyector neumático 45 Delta 
Standard con equipo completo

35 450 11 6

Código Denominación
N.º de 
página

192035 Proyector neumático 45 Delta solo

192270 Cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 3 ml (x5) pág. 18

192272 Cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 5 ml (x5) pág. 18

192264 Estabilizadores de lana (x 5) pág. 18

192254 Cánulas lisas ø 2 x 35 mm (x5) + lastre* pág. 19

192256 Cánulas lisas ø 2 x 25 mm (x5) + lastre* pág. 19

192185 Cánulas de práctica (x5) pág. 19

192342 Recarga de gas de encendedor de 65 ml (1 Ud.) (x1) pág. 16

192884 Conexión de gas de encendedor pág. 16

192280 Desgasificador y empujador de pistón (x1) pág. 19

192336 Posicionador - eyector de cartuchos (x1) pág. 15

192276 Lastre para cánula pág. 18

Referencia de las piezas sueltas del equipo:

N
eu

m
át

ic
o

s

Proyector 
neumático

A B

Gancho
de seguridad

Entrada del gas
con conexión
(ref. 192884)

1

2

3

4

5a

6

1
2

3

4

7
7

6

- 5 cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 3 ml
- 5 cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 5 ml
(desgasificador y empujador de pistón incluidos, pág. 19)
- 5 estabilizadores de lana
- 5 cánulas lisas ø 2 x 35 mm sin lastre
- 5 cánulas lisas ø 2 x 25 mm sin lastre

- 5 cánulas de práctica
- 1 recarga de gas para encendedor de 65 ml con conexión
- 1 posicionador y eyector de cartuchos

Suministrada con equipo completo de 11 mm:

}

}

pág. 16

pág. 19

pág. 18

pág. 15

5b

5a

5b

8

8
*Retirar el lastre para los disparos a corta distancia.

Compatible con las jeringas Mini-ject y Softy (pág. 18) y todas las cánulas (pág. 19).

pág. 18

pág. 19
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 PROYECTOR NEUMÁTICO 
 45 DELTA, ESPECIAL - JERINGAS DE 11 MM

Proyector neumático enteramente de aluminio para la captura de animales a distancia corta y media. 
• Energía inferior a 6 Julios.
• Alcance: hasta 20 m.
• Compatible únicamente con jeringas de 11 mm de diámetro (pág. 18).
• Jeringas montadas con estabilizadores de lana.
• Fijación del cañón mediante cierre de bayoneta.
• Fácil de usar

• Equipo básico del proyector:
- Cañón de acero tratado de 11 mm, longitud 35 cm.
- Miras incorporadas que mejora la precisión (mira y alza)
- Cámara de presión con manómetro      .
- Cargador de gas CO2 de bolsillo       (montado con un porta-cápsulas CO2 16 g y un reductor 8 g para aceptar cápsulas de CO2 8 g).

Código Denominación
N.º de 
página

192035 Proyector neumático 45 Delta solo

192270 Cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 3 ml (x5) pág. 18

192272 Cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 5 ml (x5) pág. 18

192264 Estabilizadores de lana (x 5) pág. 18

192244 Cánulas con collar de 35 mm (x5) + lastre pág. 19

192246 Cánulas con collar de 25 mm (x5) + lastre pág. 19

192185 Cánulas de práctica (x5) pág. 19

192342 Recarga de gas de encendedor de 65 ml (1 Ud.) (x1) pág. 16

192280 Desgasificador y empujador de pistón (x1) pág. 19

192336 Posicionador - eyector de cartuchos (x1) pág. 15

192344 Cápsulas de CO2 - 8 g (x10) pág. 14

192068 Cámara de presión con manómetro pág. 13

192066 Cargador de bolsillo de gas CO2 pág. 13

192276 Lastre para cánula pág. 18

Referencia de las piezas sueltas del equipo:

N
eu

m
át

ic
o

s
Código Denominación

Longitud 
(cm)

Peso
(g)

Volumen de la 
cámara (ml)

Calibre 
(mm)

Alcance 
(m)

192034
Proyector neumático 45 Delta  
Spécial con equipo completo

35 800 65 11 20

Proyector neumático
con cámara de presión

A

B

A

B

Gancho
de seguridad

1

2

3

4
5
6
7
8
A
B

1

2

3

5

4

7

8

A

B

- 5 cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 3 ml
- 5 cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 5 ml
(desgasificador y empujador de pistón incluidos, pág. 19)
- 5 estabilizadores de lana
- 5 cánulas con hebijón Ø 2 x 35 mm + lastre
- 5 cánulas con hebijón Ø 2 x 25 mm + lastre
- 5 cánulas de práctica
- 1 recarga de gas para encendedor de 65 ml con conexión
- 1 posicionador y eyector de cartuchos

- 1 caja de 10 cápsulas de CO2 (8 g)
- 1 cámara de presión con manómetro
- 1 cargador de bolsillo de gas CO2

Opciones:
- Bomba manual con alargador (ref. 192056), alcance hasta 
20 m máximo (pág. 14).
- Cañón de 70 cm (ref. 192358), para un disparo más 
preciso a 15-20 m (pág. 14).

6

Cargador
de bolsillo

Porta-cápsulas
CO2 8g/16 g (pág. 13)

Suministrada con equipo completo de 11 mm:

} pág. 18

} pág. 19

pág. 16

pág. 15

pág. 14

Porta-cápsulas o  
ubicación de adaptador 
bomba manual

9
9

Compatible con las jeringas Mini-ject y Softy (pág. 18) y todas las cánulas (pág. 19).

pág. 18



6

M
at

er
ia

l h
ip

o
d

ér
m

ic
o

P
ro

ye
ct

o
re

s 
d

e 
ai

re
 c

o
m

p
ri

m
id

o
 PROYECTOR DE AIRE COMPRIMIDO MODELO 35N

 JERINGAS 11/13 MM
Pequeño modelo de proyector de aire comprimido, desarrollado para todas las situaciones, permite los disparos a larga 
distancia hasta 40 m.
• Energía 7,5 Julios.
• Ajuste rápido de la presión para un alcance de hasta 40 m.
• Compatible con jeringas de 11 mm de diámetro (pág. 18) con el cañón reductor.
• Compatible con jeringas de 13 mm de diámetro sin el cañón reductor (jeringas aluminio pág. 20, Speedy y Flip pág. 22).
• Gran seguridad.
• Simplicidad de uso.
• Polivalente: acepta todas las jeringas del mercado de 11 mm y 13 mm.

• Equipo básico del proyector:
- Cañón de acero tratado de 13 mm, longitud 37,5 cm, con mira (pág. 14) para las jeringas de 13 mm (pág. 20 y 22).
- Cañón reductor de aluminio 11 mm, longitud 38,5 cm (pág. 14) para las jeringas de 11 mm (pág. 18).
- Guía de prisma estándar para montar los diferentes sistemas de mira adicionales (pág. 12) menos telémetro láser.
- Sistema de cierre de seguridad con testigo de bayoneta (obturador de cámara ø 17,5 mm pág. 15) para introducir y 
   posicionar las jeringas.
- Alza de base incorporada.
- Manómetro visible en el campo de mira.
- Porta-cápsulas CO2 16 g y reductor 8 g.

Código Denominación
Longitud 

(cm)
Peso
(kg)

Volumen de la 
cámara (ml)

Calibre 
(mm)

Alcance 
(m)

192008
Proyector de aire comprimido modelo 35N con equipo 
completo

54 1,6 65 11 y 13 40

Código Denominación
N.º de 
página

192010 Proyector de aire comprimido modelo 35N solo*

192270 Cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 3 ml (x5) pág. 18

192272 Cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 5 ml (x5) pág. 18

192264 Estabilizadores de lana (x 5) pág. 18

192244 Cánulas con collar de 35 mm (x5) + lastre pág. 19

192246 Cánulas con collar de 25 mm (x5) + lastre pág. 19

192185 Cánulas de práctica (x5) pág. 19

192342 Recarga de gas de encendedor de 65 ml (1 Ud.) (x1) pág. 16

192280 Desgasificador y empujador de pistón pág. 19

192344 Cápsulas de CO2 - 8 g (x10) pág. 14

192070 Bolsa de juntas y clip (x1) pág. 15

192347 Porta-cápsulas  CO2 16 g solo pág. 14

192345 Reductor CO2 8 g solo pág. 14

192351 Cañón reductor de aluminio 11 mm - no representado pág. 14

192080 Maletín de almacenamiento en ABS (x1) - no representado pág. 13

192276 Lastre para cánula pág. 18

Referencia de las piezas sueltas del equipo:

1

2

3

4
5
6

7
8
9

1
2

3

5

4

8

7

9

Compatible con las jeringas de 11 mm (pág. 18), las jeringas de 13 mm (pág. 20 y 22)
y todas las cánulas de 11 mm (pág. 19) y 13 mm (pág. 21).

6

Porta-cápsulas  o ubicación 
de adaptador bomba 
manual

Proyectores de 
aire comprimido 

compactas

Botón de 
ajuste rápido 
de la presión

Manómetro para 
una lectura fácil  

de la presión

A

B

Cañón reductor
11 mm

A

B

Obturador de 
cámara (pág. 15)

Válvula sobrepresión automática

*Incluye el cañón de acero de 13 mm con cañón reductor 11 mm, un porta-cápsulas 
CO2 16 gr con reductor 8 gr y un maletín ABS.

10

10

- 5 cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 3 ml
- 5 cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 5 ml
(desgasificador y empujador de pistón incluidos, pág. 19)
- 5 estabilizadores de lana
- 5 cánulas con hebijón Ø 2 x 35 mm + lastre
- 5 cánulas con hebijón Ø 2 x 25 mm + lastre
- 5 cánulas de práctica
- 1 recarga de gas para encendedor de 65 ml
- 1 caja de 10 cápsulas de CO2 - 8 g (16 g bajo 
demanda ver pág. 14)

- 1 bolsa de juntas
- 1 maletín de almacenamiento en ABS

Opciones:
- Bomba manual con alargador (ref. 192056), alcance hasta 20 m 
máximo (pág. 14).
- Culata de proyector de 50 N más estable (ref. 192356 pág. 15)
- Alza graduada desmontable para una mejor precisión del 
disparo (pág. 12).

Suministrado con un equipo estándar completo de 11 mm (otros equipos bajo presupuesto):

} pág. 18

} pág. 19

pág. 16

pág. 15

pág. 13

11 11

pág. 18
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- 4 jeringas de nailon Speedy de 3,5 ml cánula de 30 mm, 
Ø 13 mm
- 1 cilindro de jeringa de aluminio anodizado 3 ml
- 1 cilindro de jeringa de aluminio anodizado 5 ml
- 2 pistones de goma
- 1 caja de 10 cápsulas de inyección para jeringas 1-5 ml
- 2 estabilizadores emplumados
- 2 cánulas con hebijón Ø 2,5 x 28 mm
- 2 cánulas con collar Ø 2,5 x 38 mm
- 2 cánulas de práctica

- 1 barra de PVC para lubricación del pistón
- 1 tubo de grasa silicona
- 1 caja de 10 cápsulas de CO2 - 8g (16 g bajo demanda ver 
pág. 14)
- 1 bolsa de juntas
- 1 maletín de almacenamiento en ABS

Opción:
- Bomba manual con alargador (ref. 192056), alcance hasta 
20 m máximo (pág. 14).

Suministrado con un equipo estándar completo de 13 mm (otros equipos bajo presupuesto):

}pág. 20

} pág. 21

pág. 22 pág. 20

pág. 15

pág. 13

pág. 15

Códi-
go

Denominación
N.º de 
página

192022  Proyector de aire comprimido modelo 50N solo*

192218
Jeringas de nailon Speedy de 3,5 ml
cánula de 30 mm - Ø 13 mm (x4)

pág. 22

192104 Cilindro de jeringa aluminio 3 ml (x 1) pág. 20

192108 Cilindro de jeringa aluminio 5 ml (x1) pág. 20

192180 Pistón de goma para jeringa aluminio (x1) pág. 20

192290 Cápsula de inyección para jeringas 1-5 ml (x10) pág. 20

192182 Estabilizador emplumado (x1) pág. 20

192128 Cánulas con hebijón de 28 mm (x1) pág. 21

192136 Cánulas con collar de 38 mm (x1) pág. 21

192184 Cánula de práctica (x1) pág. 21

192328 Barra de PVC para lubricación del pistón (x1) pág. 20

192320 Tubo de grasa de silicona (x1) pág. 15

192344 Cápsulas de CO2 - 8 g (x10) pág. 14

192347 Porta-cápsulas  CO2 16 g solo pág. 14

192345 Reductor CO2 8 g solo pág. 14

192070 Bolsa de juntas y clip (x1) pág. 15

192350 Cañón reductor de aluminio 11 mm - no representado pág. 14

192078 Maletín de almacenamiento en ABS (x1) - no representado pág. 13
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 PROYECTOR DE AIRE COMPRIMIDO MODELO 50N
 JERINGAS 11/13 MM

Modelo polivalente de proyector de aire comprimido, desarrollado para todas las situaciones, permite tiros a larga 
distancia hasta 50 m. Utilizado en el mundo entero para la captura de todos los tipos de animales.
• Energía 9,2 Julios.
• Ajuste rápido de la presión hasta 50 m.
• Compatible con jeringas de 11 mm de diámetro (pág. 18) con el cañón reductor.
• Compatible con jeringas de 13 mm de diámetro sin el cañón reductor (jeringas aluminio pág. 20, Speedy y Flip pág. 22).
• Polivalente: acepta todas las jeringas del mercado de 11 mm y 13 mm.

• Equipo básico del proyector:
- Cañón de acero tratado de 13 mm, longitud 75 cm, con mira (pág. 14) para las jeringas de 13 mm (pág. 20 y 22).
- Cañón reductor de aluminio 11 mm, longitud 76,5 cm (pág. 14) para las jeringas de 11 mm (pág. 18).
- Guía de prisma para montar los diferentes sistemas de mira adicionales (pág. 12).
- Sistema de cierre de seguridad con testigo de bayoneta (obturador de cámara ø 17,5 mm pág. 15) para introducir y 
   posicionar las jeringas.
- Alza graduada desmontable para una mejor precisión del disparo (pág. 12).
- Manómetro visible en el campo de mira.
- Porta-cápsulas CO2 16 g y reductor 8 g.

Código Denominación
Longitud 

(cm)
Peso
(kg)

Volumen de la 
cámara (ml)

Calibre 
(mm)

Alcance 
(m)

192020 Proyector de aire comprimido modelo 50N con equipo completo 118 2,6 105 11 y 13 50

Referencia de las piezas sueltas del equipo:

Botón de 
ajuste rápido 
de la presión

Manómetro para 
una lectura fácil  

de la presión

Proyectores de 
aire comprimido 

polivalentes

A

B A

B

1

2

3

5

6a
6b
7
8

9

10

1

2

7

8

9

10

11
12

11

12

Obturador de cámara (pág. 15)

Compatible con las jeringas de 11 mm (pág. 18), las jeringas de 13 mm (pág. 20 y 22)
y todas las cánulas de 11 mm (pág. 19) y 13 mm (pág. 21).

4

Obturador de 
cámara (pág. 15)

Cañón reductor
11 mm

*Incluye el cañón de acero de 13 mm con cañón reductor 11 mm, un porta-cápsulas 
CO2 16 g con reductor 8 g y un maletín ABS.

3 4 5

6a

6b

Porta-cápsulas  o ubicación de adaptador 
bomba manual

Válvula sobrepresión 
automática

13

13
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 PROYECTOR DE AIRE COMPRIMIDO MODELO 70
 JERINGAS 11/13MM

Modelo de proyector de aire comprimido de alta gama, permite disparos a larga distancia hasta 70 m.
• Energía 9,8 Julios.
• Ajuste rápido de la presión hasta 70 m.
• Compatible con jeringas de 11 mm de diámetro (pág. 18) con el cañón reductor (pág. 14).
• Compatible con jeringas de 13 mm de diámetro sin el cañón reductor (jeringas de aluminio anodizado pág. 20, 
   Speedy y Flip pág. 22).
• Gatillo con botón de seguridad.
• Polivalente: acepta todas las jeringas del mercado de 11 mm y 13 mm.
• S.A.V. : garantizado exclusivamente en fábrica (principalmente para el reemplazo de las juntas).

• Equipo básico del proyector:
- Cañón de acero tratado de 13 mm, longitud 75 cm, con mira (pág. 14) para las jeringas de 13 mm (pág. 20 y 22).
- Cañón reductor de aluminio 11 mm, longitud 76,5 cm (pág. 14) para las jeringas de 11 mm (pág. 18).
- Guía de prisma estándar para montar los diferentes sistemas de mira adicionales (pág. 12) excepto telémetro láser.
- Sistema de cierre de seguridad con testigo de bayoneta (obturador de cámara ø 15,5 mm pág. 15) para introducir y 
   posicionar las jeringas.
- Alza graduada desmontable para una mejor precisión del disparo (pág. 12).
- Manómetro visible en el campo de mira.
- Porta-cápsulas  CO2 16 g y reductor 8 g.
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Código Denominación
Longitud 

(cm)
Peso
(kg)

Volumen de la 
cámara (ml)

Calibre 
(mm)

Alcance 
(m)

192000
Proyector de aire comprimido modelo 50N con equipo 
completo

113 3,1 160 11 y 13 70

Proyector de aire 
comprimido de alta 

gama

Manómetro visible
en el campo de mira

Códi-
go

Denominación
N.º de 
página

192002 Proyector de aire comprimido modelo 70 solo*

192270 Cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 3 ml (x5) pág. 18

192272 Cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 5 ml (x5) pág. 18

192264 Estabilizadores de lana (x 5) pág. 18

192244 Cánulas con collar de 35 mm (x5) + lastre pág. 19

192248 Cánulas con collar de 35 mm (x5) + lastre pág. 19

192185 Cánulas de práctica (x5) pág. 19

192342 Recarga de gas de encendedor de 65 ml (1 Ud.) (x1) pág. 16

192280 Desgasificador y empujador de pistón pág. 19

192347 Porta-cápsulas  CO2 16 g solo pág. 14

192345 Reductor CO2 8 g solo pág. 14

192344 Cápsulas de CO2 - 8 g (x10) pág. 14

192350 Cañón reductor de aluminio de 11 mm - no representado pág. 14

192078 Maletín de almacenamiento en ABS (x1) - no representado pág. 13

192276 Lastre para cánula pág. 18

Referencia de las piezas sueltas del equipo:

1

2

5

4

7

8

1

2

4
5
6

7
8

Obturador de cámara pág. 15

Ajuste
de presión

6

Compatible con las jeringas de 11 mm (pág. 18), las jeringas de 13 mm (pág. 20 y 22)
y todas las cánulas de 11 mm (pág. 19) y 13 mm (pág. 21).

3a

3b

3a

3b

Cañón reductor
11 mm

Porta-cápsulas o ubicación de 
adaptador bomba manual

*Incluye el cañón de acero de 13 mm con cañón reductor de 11 mm, un porta-cápsulas 
CO2 16 g con reductor 8 g y un maletín ABS.

- 5 cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 3 ml
- 5 cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 5 ml
(desgasificador y empujador de pistón incluidos, pág. 19)
- 5 estabilizadores de lana
- 5 cánulas con hebijón Ø 2 x 35 mm + lastre
- 5 cánulas con collar Ø 2 x 35 mm + lastre
- 5 cánulas de práctica

- 1 recarga de gas para encendedor de 65 ml
- 1 caja de 10 cápsulas de CO2 - 8 g (16 g bajo demanda ver pág. 14)
- 1 maletín de almacenamiento de ABS

Opción:
- Bomba manual (ref. 192056), alcance hasta 20 m máximo (pág. 14).

Suministrado con un equipo estándar completo de 11 mm (otros equipos bajo presupuesto):

} pág. 18
pág. 16

} pág. 19

pág. 13

Válvula sobrepresión 
automática

9

9

10
10

pág. 18
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 PROYECTOR A DE AIRE COMPRIMIDO MODELO 72
 JERINGAS 11/13MM

Modelo de proyector de aire comprimido plegable, permite disparos a larga distancia hasta 50 m.
• Energía 9,8 Julios.
• Ajuste rápido de la presión, hasta 50 m con un cañón de 50 cm o hasta 70 m con un cañón de 75 cm (bajo demanda pág. 14).
• Compatible con jeringas de 11 mm de diámetro (pág. 18) con el cañón reductor (pág. 14).
• Compatible con jeringas de 13mm de diámetro sin el cañón reductor (jeringas de aluminio pág. 20, Speedy y Flip pág. 22).
• Gatillo con botón de seguridad.
• Transporte cómodo.
• Polivalente: acepta todas las jeringas del mercado de 11 mm y 13 mm.
• S.A.V. : garantizado exclusivamente en fábrica (principalmente para el reemplazo de las juntas).

• Equipo básico del proyector:
- Cañón de acero tratado de 13 mm, longitud 50 cm, con mira (pág. 14) para las jeringas de 13 mm (pág. 20 y 22).
- Cañón reductor de aluminio de 11 mm, longitud 51,5 cm (pág. 14) para las jeringas de 11 mm (pág. 18).
- Guía de prisma para montar los diferentes sistemas de mira adicionales (pág. 12).
- Sistema de cierre de seguridad (obturador de cámara ø 15,5 mm, pág. 15) para introducir y posicionar las jeringas.
- Alza graduada desmontable para una mejor precisión del disparo (pág. 12).
- Manómetro visible en el campo de mira.
- Porta-cápsulas  CO2 16 g y reductor 8 g.
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Código Denominación

Longitud 
(cm)

Peso
(kg)

Volumen de la 
cámara (ml)

Calibre 
(mm)

Alcance 
(m)

192004
Proyector de aire comprimido modelo 70 con equipo 
completo

61 / 96 2,9 160 11 y 13 70

Proyectores de 
aire comprimido 

plegable

Referencia de las piezas sueltas del equipo:

Código Denominación
N.º de 
página

192006 Proyector de aire comprimido modelo 72 solo*

192270 Cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 3 ml (x5) pág. 18

192272 Cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 5 ml (x5) pág. 18

192264 Estabilizadores de lana (x 5) pág. 18

192244 Cánulas con collar de 35 mm (x5) + lastre pág. 19

192248 Cánulas con collar de 35 mm (x5) + lastre pág. 19

192185 Cánulas de práctica (x5) pág. 19

192342 Recarga de gas de encendedor de 65 ml (1 Ud.) (x1) pág. 16

192280 Desgasificador y empujador de pistón pág. 19

192347 Porta-cápsulas  CO2 16 g pág. 14

192345 Reductor CO2 8 g solo pág. 14

192344 Cápsulas de CO2 - 8 g (x10) pág. 14

192350 Cañón reductor de aluminio de 11 mm - no representado pág. 14

192078 Maletín de almacenamiento en ABS (x1) - no representado pág. 13

192276 Lastre para cánula pág. 18

Obturador
de cámara

Ajuste
de presión

1

2

5

4

7

8

6

Compatible con las jeringas de 11 mm (pág. 18), las jeringas de 13 mm (pág. 20 y 22)
y todas las cánulas de 11 mm (pág. 19) y 13 mm (pág. 21).

1

2

4
5
6

7
8

3a
3b 3a

3b

- 5 cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 3 ml
- 5 cilindros de jeringas Mini-Ject de nailon de 5 ml
(desgasificador y empujador de pistón incluidos, pág. 19)
- 5 estabilizadores de lana
- 5 cánulas con hebijón Ø 2 x 25 mm + lastre
- 5 cánulas con collar Ø 2 x 35 mm + lastre
- 5 cánulas de práctica
- 1 recarga de gas para encendedor de 65 ml

- 1 caja de 10 cápsulas de CO2 - 8 g (16 g bajo 
   demanda ver pág. 14)
- 1 maletín de almacenamiento de ABS

Opciones:
- Bomba manual (ref. 192056), alcance hasta 20 m (pág. 14).
- Cañón de 75 cm (ref. 192352), para un disparo hasta 70 m con 
o sin cañón reductor (ref. 192350 pág. 14).

Suministrado con un equipo estándar completo de 11 mm (otros equipos bajo presupuesto): :

} pág. 18

}pág. 19

pág. 16

pág. 13

Cañón reductor
11 mm

Porta-cápsulas o 
ubicación de adaptador 
bomba manual

*Incluye el cañón de acero de 13 mm con cañón reductor de 11 mm, un porta-cápsulas 
CO2 16 g con reductor 8 g y un maletín ABS.

Válvula sobrepresión 
automática

9
9

1010

pág. 18
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Código Denominación
N.º de 
página

192014 Proyector de pólvora modelo 30N solo*

192218
Jeringas de nailon Speedy de 3,5 ml
cánula de 30 mm - Ø 13 mm (x4)

pág. 22

192104 Cilindro de jeringa aluminio 3 ml (x 1) pág. 20

192108 Cilindro de jeringa aluminio 5 ml (x 1) pág. 20

192180 Pistón de goma (x5) pág. 20

192290 Cápsulas de inyección para jeringas 1-5 ml (x10) pág. 20

192182 Estabilizadores emplumados (x1) pág. 20

192128 Cánula con hebijón de 28 mm (x1) pág. 21

192136 Cánula con collar de 38 mm (x1) pág. 21

192184 Cánula de práctica (x1) pág. 21

192328 Barra de PVC para lubricación del pistón (x1) pág. 20

192320 Tubo de grasa de silicona (x1) pág. 15

192326 Porta-fulminantes corto con junta (x1) pág. 15

192888 Bolsa de 3 juntas para porta-fulminantes corto (x1) pág. 15

192296 Fulminantes azules (x20) pág. 15

192300 Fulminantes rojos (x20) pág. 15

192336 Posicionador - eyector de cartuchos (x1) pág. 15

192332 Juego de limpieza para modelo 30N (x1) - no representado pág. 16

192080 Maletín de almacenamiento de ABS (x1) - no representado pág. 13
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 PROYECTOR DE PÓLVORA MODELO 30N
 JERINGAS DE 13 MM

Pequeño modelo de proyector de pólvora, desarrollado para todas las situaciones, permite los disparos a larga distancia 
hasta 40 m.
• Energía de 5 a 12 julios según los fulminantes.
• Alcance: hasta 20 m.
• Compatible únicamente con jeringas de 13 mm de diámetro (jeringas de aluminio pág. 20, Speedy y Flip pág. 22).
• Simplicidad de uso.
• Gran seguridad.

• Equipo básico del proyector:
- Cañón de acero tratado de 13 mm, longitud 24 cm, con mira para las jeringas de 13 mm (pág. 20 y 22).
- Alza de precisión fija fluorescente, ajustada de fábrica.
- Porta-fulminantes corto (pág. 15)

Código Denominación
Longitud 

(cm)
Peso

(g)
Calibre 
(mm)

Alcance 
(m)

192012 Proyector de pólvora modelo 30N con equipo completo 39 700 13 20

Fulminantes

Proyector de 
pólvora compacta

Referencia de las piezas sueltas del equipo:

1

2

3

4
5

7

6a

8
9

10

11

12

1

2

3 4

5

8

9

10 11

12

6b

Suministrado con un equipo estándar completo de 13 mm (otros equipos bajo presupuesto):

*Incluye el porta-fulminantes corto, una alza de precisión y el maletín de almacenamiento.

- 4 jeringas de nailon Speedy de 3,5 ml cánula de 30 mm, 
Ø 13 mm
- 1 cilindro de jeringa de aluminio 3 ml
- 1 cilindro de jeringa de aluminio 5 ml
- 2 pistones de goma
- 1 caja de 10 cápsulas de inyección para jeringas 1-5 ml
- 2 estabilizadores emplumados
- 2 cánulas con hebijón Ø2,5 x 28 mm
- 2 cánulas con collar Ø2,5 x 38 mm
- 2 cánulas de práctica

- 1 Barra de PVC para lubricación del pistón
- 1 tubo de grasa silicona
- 1 porta-fulminantes corto desmontable
- 1 caja de 20 fulminantes azules 
- 1 caja de 20 fulminantes rojos
- 1 posicionador y eyector de cartuchos
- 1 juego de limpieza para modelo 30N
- 1 maletín de almacenamiento de ABS

} pág. 15

pág. 22

pág. 16

pág. 13

pág. 20

} pág. 20

} pág. 21

6a

6b

7

Código Código color Jeringas Alcance 0m 10m 20m 30m. 

192296 Azul
Aluminio 1-12 m
Speedy 1-15 m

192300 Rojo
Aluminio 10-20 m
Speedy 12-20 m

Flip 12-25 m
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Código Denominación
N.º de 
página

192018 Proyector de pólvora modelo 60N solo*

192218
Jeringas de nailon Speedy de 3,5 ml
cánula de 30 mm - Ø 13 mm (x4)

pág. 22

192104 Cilindro de jeringa aluminio 3 ml (x 1) pág. 20

192108 Cilindro de jeringa aluminio 5 ml (x 1) pág. 20

192180 Pistón de goma (x5) pág. 20

192290 Cápsulas de inyección para jeringas 1-5 ml (x10) pág. 20

192182 Estabilizadores emplumados (x1) pág. 20

192128 Cánula con hebijón de 28 mm (x1) pág. 21

192136 Cánula con collar de 38 mm (x1) pág. 21

192184 Cánula de práctica (x1) pág. 21

192328 Barra de PVC para lubricación del pistón (x1) pág. 20

192320 Tubo de grasa de silicona (x1) pág. 15

192324 Porta-fulminantes largo con junta (x1) pág. 15

192890 Bolsa de 3 juntas para porta-fulminantes largo (x1) pág. 15

192298 Fulminantes amarillos (x20) pág. 15

192306 Fulminantes marrones (x20) pág. 15

192302 Fulminantes blancos (x20) pág. 15

192336 Posicionador - eyector de cartuchos (x1) pág. 15

192332 Juego de limpieza para modelo 60N (x1) - no representado pág. 16

192078 Maletín de almacenamiento de ABS (x1) - no representado pág. 13
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Código Código color Jeringas Alcance 0m 10m 20m 30m 40m 50m 60m.

192298 Amarillo
Aluminio 5-25 m

Speedy  5-30 m

192306 Marrón
Aluminio 20-35 m

Speedy 25-40 m

192302 Blanco
Aluminio 30-50 m

Speedy 30-55 m

192304 Naranja
Aluminio 45-60 m

Speedy 45-60 m

 PROYECTOR DE PÓLVORA MODELO 60N
 JERINGAS DE 13 MM

Modelo de proyector de pólvora robusto y fiable, fácil de usar, permite disparos a media y larga distancia.
• Energía de 5 a 18 julios según los fulminantes.
• Alcance: hasta 60 m.
• Compatible únicamente con jeringas de 13 mm de diámetro (jeringas de aluminio pág. 20, Speedy y Flip pág. 22).
• Simplicidad de uso.
• Gran seguridad.

• Equipo básico del proyector:
- Cañón de acero tratado de 13 mm, longitud 64 cm, con mira (pág. 14) para las jeringas de 13 mm (pág. 20 y 22).
- Guía de prisma estándar para montar los diferentes sistemas de mira adicionales (pág. 12) excepto telémetro láser.
- Alza graduada amovible para una mejor precisión del disparo (pág. 12).
- Porta-fulminantes largo (pág. 15)

Código Denominación
Longitud 

(m)
Peso
(kg)

Calibre 
(mm)

Alcance 
(m)

192016 Proyector de pólvora modelo 60N con equipo completo 1,15 2,6 13 60

Proyector de pólvora
robusto y fiable

Fulminantes

Referencia de las piezas sueltas del equipo:

1

2

3 4

5

8

9

10
11

12

Suministrado con un equipo estándar completo de 13 mm (otros equipos bajo presupuesto):

*incluye el porta-fulminantes y la maleta de almacenamiento.

- 4 jeringas de nailon Speedy de 3,5 ml cánula de 30 mm, 
Ø 13 mm
- 1 cilindro de jeringa de aluminio 3 ml
- 1 cilindro de jeringa de aluminio 5 ml
- 2 pistones de goma
- 1 caja de 10 cápsulas de inyección para jeringas 1-5 ml
- 2 estabilizadores emplumados
- 2 cánulas con hebijón Ø2,5 x 28 mm
- 2 cánulas con collar Ø 2,5 x 38 mm
- 2 cánulas de práctica

- 1 Barra de PVC para lubricación del pistón
- 1 tubo de grasa silicona
- 1 porta-fulminantes largo desmontable
- 1 bolsa de juntas para porta-fulminantes
- 1 caja de 20 fulminantes amarillos 
- 1 caja de 20 fulminantes marrones
- 1 caja de 20 fulminantes blancos
- 1 posicionador y eyector de cartuchos
- 1 juego de limpieza para modelo 60N
- 1 maletín de almacenamiento de ABS

} pág. 15

pág. 22

pág. 16

pág. 13

pág. 20

} pág. 20

} pág. 21

1

2

3
4
5

7

6a

8
9

10

11

12

6b

6a

6b

7
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 ALZAS DE 

 PRECISIÓN GRADUADAS
Visores mecánicos que permiten aumentar la 
precisión del disparo mediante alineación del 
sistema de puntería con la mira.

Código Denominación

192050 Alza de precisión para modelo 35N/50N/70

192058 Alza de precisión para modelo 60N/72

192048 Alza de precisión para modelo 30N (no representada)

 MIRA 
 TELESCÓPICA 4X32

Visor óptico que permite aumentar la representación 
visual del blanco para facilitar la puntería. Sustituye 
la mira y el alza de precisión.

Código Denominación

192052 Mira telescópica 4x32 con guía (sin montar)

192053 Montaje en proyector - bajo demanda

192051
Mira telescópica con telémetro láser integrado - bajo 
demanda

 VISOR PUNTO 
 ROJO

Visor óptico que proyecta un punto luminoso 
(retícula) sobre una lentilla delante del ojo del 
tirador. Evita tener que alinear los órganos de 
puntería y por lo tanto permite apuntar más rápido.

Código Denominación

192062 Visor de punto rojo (sin montar)

192053 Montaje en proyector - bajo demanda

 PUNTERO LÁSER
Visor óptico que materializa la línea de puntería 
con un haz que ilumina el blanco con un punto 
luminoso. Haz visible a pleno día a 25 m, a plena 
luz del sol a 15 m y en semi-nocturno hasta 60 m.
Requiere autorización.

Código Denominación

192064 Puntero láser (sin montar) requiere autorización

192053 Montaje en proyector - bajo demanda

 TELÉMETRO LÁSER 
 BUSHNELL

Visor electrónico que permite calcular la distancia 
del blanco. Facilita apuntar incuso a distancia muy 
grande. Alcance de 15 a 400 metros.
Se utiliza con la mano.

Código Denominación

192054 Telémetro láser Bushnell - 15 a 400 m

Para modelo 
60N/72

Para modelo 
35N/50N/70

ACCESORIOS PARA PROYECTORES

Ajuste en fábrica  
según proyectores 

Bajo demanda
Vista lateral Vista frontal
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 MALETINES DE ABS PARA PROYECTORES
Maletines de transporte de ABS.
• Robusto.
• Cierre y bisagras de gran fiabilidad.
• Espuma alveolada.

Código Denominación Dimensión (mm)

192078 Maletín ABS para modelo 50N/60N/70/72 L 1215 x l 235 x h 100

192080 Maletín ABS para modelo 30N/35N L 810 x l 230 x h 100

 CÁMARA 
 DE PRESIÓN 
  PARA MODELO 
 45 DELTA SPECIAL

Cámara con manómetro para un seguimiento 
rápido de la presión (ver modelo 45 Delta Spécial 
pág. 5).

Código Denominación

192068 Cámara de presión para modelo 45 Delta Spécial 

 CARGADOR DE 
 BOLSILLO DE GAS CO2
 PARA MODELO
 45 DELTA SPECIAL

Suministrado completo con cargador de bolsillo 
equipado con un porta-cápsulas CO2 16 g y con su 
reductor 8 g (ver modelo 45 Delta Spécial pág. 5).

Código Denominación

192066
Cargador de bolsillo de gas CO2 para modelo 45 Delta 
Spécial con porta-cápsulas 16 g y reductor 8 g

192347 Porta-cápsulas  CO2 16 g solo

192345 Reductor CO2 8 g solo

Para modelo 
30N/35N

Para modelo 
50N/60N/70/72

Porta-cápsulas 

Reductor 8 g

Cargador de 
bolsillo
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 CÁPSULAS DE CO2
Caja de 10 cápsulas.

Código Denominación Cond.

192344 Cápsulas de CO2 8 g (de 6 a 8 disparos) Caja de 10 

192348
Cápsulas de CO2 12 g reservadas para 
modelo 55 (modelo antiguo)

Caja de 10

192346 Cápsulas de CO2 16 g (de 6 a 16 disparos) Caja de 10

 BOMBA MANUAL
Bomba manual con conexión rápida macho para 
modelos 45 Delta Spécial, 35N, 50N, 70 y 72.
Máximo 16 bares, alcance hasta 20 m máximo.
No adecuado para modelo 45 Delta Standard.
Sustituye las cápsulas de CO2 en caso de 
necesidad.

Códi-
go

Denominación

192056
Bomba manual para modelos 45 Delta Spécial, 35N, 50N, 70 y 72 
(incluye      y      ).

192882 Conexión solo para modelo 45 Delta Spécial únicamente

192057 Adaptador de bomba manual solo para modelos 35N, 50N, 70 y 72
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 PORTA-CÁPSULAS

BA

Código Denominación

192347 Porta-cápsulas CO2 16 g solo

192345 Reductor 8 g solo

A

B

A

Código Denominación
Longitud 
total (cm)

192359 Cañón ø de 11 mm para modelo 45 Delta Standard y Spécial 35

192358 Cañón ø de 11 mm para modelo 45 Delta Standard opcional 70

192352 Cañón ø de 13 mm para modelo 50N/70 opcional 75

192353 Cañón ø de 13 mm para modelo 72 50

192361 Cañón ø de 13 mm para modelo 35N 37,5

 CAÑONES REDUCTORES
Cañones reductores de aluminio con diámetro de 11 mm para reducir el diámetro de los cañones de 13 mm a 
11 mm.

Código Denominación
Longitud 
total (cm)

192351 Cañón reductor ø de 11 mm para modelo 35N 38,5

192350 Cañón reductor ø de 11 mm para modelo 50N/70 o 72 opcional 76,5

192357 Cañón reductor ø de 11 mm para modelo 72 51,5

 CAÑONES PARA PROYECTORES
Cañones intercambiables con mira.

A

B

B

A B
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 CULATA DE MADERA 
 PARA MODELO 35N

Culata de madera del modelo 50N adaptable 
opcional en el modelo 35N para más estabilidad 
(pág. 6).

Código Denominación

192356 Culata de madera para modelo 35N

Código
Código 
color

Alcance* 
(m)

Modelos
de proyector

192296 Azul 1/15 30N - pág. 10

192300 Rojo 10/25 30N - pág. 10

192298 Amarillo 5/30 60N - pág. 11

192306 Marrón 20/40 60N - pág. 11

192302 Blanco 30/55 60N - pág. 11

192304 Naranja 45/60 60N - pág. 11

 FULMINANTES
Caja de 20 fulminantes para proyectores de pólvora 
(modelos 30N y 60N).

 PORTA-FULMINANTES
Porta-fulminantes para proyectores modelos 30N  
(o modelo antiguo 60) o 60N. Entregado con una 
bolsa de juntas.

Código Denominación
Diámetro 

(mm)
Longitud

(mm)

192326
Porta-fulminantes corto para modelo 
30N (pág. 10) o modelo antiguo 60

18,75 25

192324
Porta-fulminantes largo para modelo 
60N (pág. 11)

14,3 80

192888 Bolsa de juntas para porta-fulminantes corto (x3)

192890 Bolsa de juntas para porta-fulminantes largo (x3)

 POSICIONADOR
 Y EYECTOR
 DE CARTUCHOS

Doble función:
- Posicionador para jeringa de 11 mm utilizadas 
con los modelos Delta (pág. 4 y 5).
- Eyector de cartuchos para modelos 30N y 60N 
(pág. 10 y 11).

 GRASA SILICONA
Tubo de 12 g para lubricar el pistón de goma de las 
jeringas en aluminio (pág. 20).

Código Denominación

192320 Grasa silicona 12 g

Código Denominación

192336 Posicionador y eyector de cartuchos

 SILIGLISS
Aceite de silicona espesa según las normas de la 
farmacopea europea (médica y alimentaria) para 
lubricar las juntas de todas los proyectores.

Código Denominación

106023 Aceite silicona 10 ml
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 BOLSA DE JUNTAS 
Bolsa que contiene las juntas y los clips necesarios 
para el mantenimiento de los proyectores modelos 
35N y 50N (pág. 6 y 7).

Código x 1 Denominación

192070 Bolsa de juntas para modelos 35N y 50N

 OBTURADOR DE 
 CÁMARA

Código Denominación
Diámetro 

(mm)

192880
Obturador de cámara para modelos 
35N y 50N pág. 6 y 7

17,5

192886
Obturador de cámara para modelos 
70 y 72 pág. 8 y 9

15,5

192895 Junta de obturador (x3)

192896 Junta de obturador (x3)

A

B

A

B

A
B

A

B

A

B

A

B *según las jeringas utilizadas.
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 JUEGO DE LIMPIEZA
Juego de limpieza para modelos 30N (pág. 10) y 
60N (pág. 11).

Código Denominación

192332 Juego de limpieza para modelos 30N y 60N - con estuche

 RECARGA DE GAS
 DE ENCENDEDOR DE  
 65 ML

Recarga de gas de mechero para jeringas de 11 
mm (pág. 18) y modelos 45 Delta (pág. 4 y 5).

Código Denominación

192342 Recarga de gas de encendedor de 65 ml (1 Ud.)

192884 Conexión para modelo 45 Delta Standard (pág. 4) A

A
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AYUDA PARA LA ELECCIÓN DE LAS JERINGAS REUTILIZABLES

JERINGAS

Estabilizadores
pág. 18

Cilindros
pág. 18

Cánulas
pág. 19

Estabilizadores
pág. 20

Cánulas
pág. 21

JERINGAS NAILON REUTILIZABLES

JERINGAS ALUMINIO REUTILIZABLES

LANA 
Corta a media 
distancia

PVC
Corta distancia

LANA 
Corta distancia

EMPLUMADO
Gran distancia

Jeringa hipodérmica de diámetro de 13 mm, utilizable con los proyectores de aire 
comprimido o de pólvora, calibre de 13 mm.

Cilindros
pág. 20

CÁNULA LISA

CÁNULA CON HEBIJÓN
Limita el riesgo de que 
la jeringa caiga antes de 
suministrar el producto. 
Traumática.

CÁNULA CON COLLAR
Limita el riesgo de que 
la jeringa caiga antes de 
suministrar el producto. Poco 
traumática.

Je
ri

ng
as

Jeringa hipodérmica de diámetro de 11 mm, utilizable con las cerbatanas, modelos Delta y 
proyectores de aire comprimido, de 11 mm.

Cápsula de 
inyección Pistón

CÁNULA LISA Ø 2 MM

CÁNULA CON HEBIJÓN
Limita el riesgo de que 
la jeringa caiga antes de 
suministrar el producto. 
Traumática.

CÁNULA CON COLLAR
Limita el riesgo de que 
la jeringa caiga antes de 
suministrar el producto. Poco 
traumática.

LASTRE (pág. 18)
Necesario para los 
disparos a larga 
distancia

CÁNULA LISA Ø 1 MM

CÁNULA GRANDES ANIMALES

CÁNULA FRENO

Cápsulas
de 

inyección
pág. 20

Pistón
pág. 20

CÁNULA DE PRÁCTICA

CÁNULA DE PRÁCTICA

11 MM

13 MM

JERINGAS NAILON DESECHABLES

13 MM

Jeringas automáticas Speedy y jeringa Flip desechables 
con cánula montada para todos los proyectores de 13 
mm.

SPEEDY FLIP pág. 22
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 JERINGAS
 MINI-JECT

Jeringas de nailon de 11 mm reutilizables.
• Cuerpo de jeringa en nailon, compatible con las  
   cerbatanas o los proyectores con cañón de 11 mm. 
• La presión de inyección se realiza mediante gas de 
   encendedor (visible) o aire comprimido (no visible).
• Estabilizadores de lana o PVC no incluidos.
• Se suministran 5 con un desgasificador y 1 empujador 
   de pistón pág. 19
• Cánulas no incluidas pág. 19.

Código x 5 Denominación

192266 Cilindro Mini-ject 1 ml

192268 Cilindro Mini-ject 2 ml

192270 Cilindro Mini-ject 3 ml

192272 Cilindro Mini-ject 5 ml

 JERINGA SOFTY
Jeringa de nailon de 11 mm reutilizables.
• Jeringa de nailon compatible con las cerbatanas y 
   todas los proyectores de cañón de 11 mm.
• La presión de inyección se realiza mediante gas de 
   encendedor (visible) o aire comprimido (no visible).
• Estabilizador de lana desmontable.
• Peso: 6,8 g.
• Graduación de 1, 2, 3 y 3,8 ml.
• Se suministran 5 con 1 desgasificador y 1 empujador 
   de pistón (pág. 19).
• Opción: estabilizador de PVC durante los disparos 
   con la cerbatana Distinject (pág. 3).
• Cánulas no incluidas pág. 19.

 JERINGAS EASY
Jeringas de nailon de 11 mm reutilizables para uso 
a larga distancia.
• Jeringas de nailon especialmente diseñadas para los 
   disparos a larga distancia, compatibles con todos los 
   proyectores de cañón de 11 mm.
• La presión de inyección se realiza mediante gas de 
   encendedor.
• Estabilizador fijo pegado (emplumado) para disparos 
   más precisos a larga distancia
• Peso: 6,6 g y 7,9 g.
• Se suministran 5 con 1 desgasificador y 1 empujador 
   de pistón (pág. 19).
• Cánulas no incluidas pág. 19.

Código x 5 Denominación

192222 Jeringa Softy 3,8 ml

Código x 5 Denominación

192260 Jeringa Easy 3 ml

192262 Jeringa Easy 5 ml

Je
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Código x 5 Denominación

192264 Estabilizador de lana

 ESTABILIZADOR
 DE LANA

Estabilizador adaptado para los disparos a corta 
distancia. 
Utilizado durante los disparos con las dos 
cerbatanas, los modelos Delta y todas los 
proyectores de aire comprimido.
Se coloca en las jeringas de 11 mm Mini-Ject y 
Softy.

 ESTABILIZADOR
 DE PVC

Estabilizador adaptado para los disparos a corta 
distancia.
Utilizado únicamente durante los disparos con  
la cerbatana Distinject (pág. 3) y las jeringas de  
11 mm Mini-Ject o Softy.
Permite utilizar menos aire que el estabilizador de 
lana.

Código x 5 Denominación

192274 Estabilizador de PVC

 LASTRE PARA CÁNULA
Se coloca en la extremidad de las jeringas de 
nailon (Mini-Ject, Softy e Easy) tras la colocación 
de la aguja para un alcance superior a 6 m.

Código x 1 Denominación

192276 Lastre para cánula

Complementos de informaciones pág. 17
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 CÁNULAS LISAS
 Ø 1 MM 

Cánulas lisas, utilizadas principalmente para la 
vacunación de animales pequeños.
Compatibles para las jeringas de nailon (pág. 18) 
proyectadas con las dos cerbatanas, los modelos 
Delta y todos los proyectores de aire comprimido. 
Diámetro 1 mm.
• El orificio de la aguja permite la inyección del producto 
cuando se empuja el obturador en el momento del 
impacto.
• Se suministran 5 con 10 obturadores adicionales y 
sin lastre.

Je
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 CÁNULAS LISAS
 Ø 2 MM

Cánulas lisas, utilizadas principalmente para la 
vacunación de animales medianos y grandes.
Compatibles para las jeringas de nailon (pág. 18) 
proyectadas con las dos cerbatanas, los modelos 
Delta y todas las proyectores de aire comprimido. 
Diámetro 2 mm.
• El orificio de la aguja permite la inyección del producto 
cuando se empuja el obturador en el momento del 
impacto.
• Se suministran 5 con 10 obturadores adicionales.

 CÁNULAS
 CON HEBIJÓN

Compatibles para las jeringas de nailon (pág. 18) 
proyectadas con las dos cerbatanas, el modelo 
Spécial y todas los proyectores de aire comprimido. 
Diámetro 2 mm.
• El orificio de la aguja permite la inyección del producto 
   cuando se empuja el obturador en el momento del 
   impacto.
• El hebijón permite mantener la jeringa en su sitio 
   para favorecer la inyección del producto.
• Se suministran 5 con 10 obturadores adicionales.

 CÁNULAS
 CON COLLAR

Compatibles para las jeringas de nailon (pág. 18) 
proyectadas con las dos cerbatanas, el modelo 
Spécial y todas los proyectores de aire comprimido. 
Diámetro 2 mm.
• El orificio de la aguja permite la inyección del producto 
   cuando se empuja el obturador en el momento del 
   impacto.
• El collar permite mantener la jeringa en 
  su sitio para favorecer la inyección del producto y es 
  menos  traumática que el hebijón.
• Se suministran 5 con 10 obturadores adicionales.

Código x 5 Denominación
Longitud 

cánula (mm)

192257 Cánula lisa Ø 2 mm + lastre 20

192256 Cánula lisa Ø 2 mm + lastre 25

192254 Cánula lisa Ø 2 mm + lastre 38

192258 Cánula lisa Ø 2 mm + lastre 50

Código x 5 Denominación
Longitud 

cánula (mm)

192242 Cánula lisa Ø 1 mm 25

192240 Cánula lisa Ø 1 mm 38

Código x 5 Denominación
Longitud 

cánula (mm)

192246 Cánula con hebijón + lastre 25

192244 Cánula con hebijón + lastre 38

192243 Cánula con hebijón + lastre 50

Código x 5 Denominación
Longitud 

cánula (mm)

192250 Cánula con collar + lastre 25

192248 Cánula con collar + lastre 38

192252 Cánula con collar + lastre 50

 CÁNULAS DE 
 PRÁCTICA

Compatibles con todas las jeringas de 11 mm 
(Mini-Ject, Softy, Easy).

Código x 5 Denominación

192185 Cánula de práctica

 OBTURADORES
 PARA CÁNULA

Obturadores para cánula Bolsa de 10 unidades.

Código x 10 Denominación

192338 Obturadores para cánulas lisas Ø 1 mm

192340
Obturadores para cánulas lisas Ø 2 mm con 
hebijón o con collar

 DESGASIFICADOR Y 
 EMPUJADOR DE PISTÓN

Desgasificador y empujador de pistón utilizado con 
las jeringas de 11 mm reutilizables (Mini-Ject, Softy, 
Easy, pág. 18).

Código x 1 Denominación

192280 Desgasificador y empujador de pistón

Código x 1 Denominación

192278 Conexión inox para jeringas

 CONEXIÓN INOX
Conexión inox para jeringas para sustituir el 
empujador de pistón contiguo.

B
A

A

B

Desgasificador
Empujador 
de pistón

Complementos de informaciones pág. 17
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 CILINDROS DE 
 ALUMINIO ANODIZADO

Cilindros de aluminio anodizado de alta calidad para 
proyectores de  Ø 13 mm, que permiten disparos 
potentes y con buenos resultados.

Código x 1 Denominación

192100 Cilindro 1 ml

192102 Cilindro 2 ml

192104 Cilindro 3 ml

192106 Cilindro 4 ml

192108 Cilindro 5 ml

192110 Cilindro 7 ml

192112 Cilindro 10 ml

192114 Cilindro 15 ml

Código x 1 Denominación

192182 Estabilizador emplumado

Código x 10 Denominación

192290 Cápsula de inyección de 1 a 5 ml

192292 Cápsula de inyección de 7 a 10 ml

192294 Cápsula de inyección 15 mlJe
ri

ng
as
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 ESTABILIZADOR 
 EMPLUMADO

Estabilizador de pluma de oca que se adapta a 
las jeringas de aluminio anodizado de 13 mm. 
Estabiliza la jeringa y permite disparos precisos a 
gran distancia.

 CÁPSULAS 
 DE INYECCIÓN

Cápsulas con percutor que activan la inyección del 
producto en el momento del impacto. Se coloca en 
el pistón, dentro del cilindro de aluminio anodizado. 
Se suministran 10.

Volumen
Código 
visual

de 1 a 5 ml •
de 1 a 10 ml • •
15 ml • • •

 JERINGAS 
 ALUMINIO

Jeringas de aluminio anodizado reutilizables y 
completamente desmontables para proyectores de  
13 mm.
Las jeringas completas se entregan desmontadas 
para poder engrasar el cilindro y el pistón antes de 
su uso.
• Una jeringa incluye:
- un cilindro de aluminio anodizado
- un pistón de goma
- un estabilizador
• Debe completarse con una cápsula de inyección 
adecuada (pág. 20), una cánula (pág. 21), una 
barra de PVC y grasa de silicona (pág. 15) para el 
mantenimiento.

Código x 1 Denominación

192200 Jeringa aluminio completa 1 ml

192202 Jeringa aluminio completa 2 ml

192204 Jeringa aluminio completa 3 ml

192206 Jeringa aluminio completa 4 ml

192208 Jeringa aluminio completa 5 ml

192210 Jeringa aluminio completa 7 ml

192212 Jeringa aluminio completa 10 ml

192214 Jeringa aluminio completa 15 ml

Código x 1 Denominación

192192 Estabilizador americano de lana

 ESTABILIZADOR 
 AMERICANO DE LANA

Estabilizador traumático de lana que se adapta a las 
jeringas de aluminio anodizado de 13 mm. Estabiliza 
la jeringa y permite disparos a distancia corta y 
media.

Código x 5 Denominación

192180 Pistón de goma 

 PISTÓN
Pistón de goma para lubricar el cilindro de la jeringa 
de aluminio anodizado antes de su uso y recibir la 
cápsula de inyección.

 BARRA DE PVC
Barra de PVC 19 cm, para engrasar el pistón y 
lubricar los cilindros de aluminio anodizado con la 
grasa de la silicona (pág. 15).

Código x 1 Denominación

192328 Barra de PVC lubricación de pistón

Complementos de informaciones pág. 17

Código visual
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Código x 1 Denominación Diámetro
Longitud 

cánula (mm)

192166 Cánula elefante lisa 4 mm 65

192168 Cánula elefante con collar 4 mm 65

 CÁNULAS
 CON COLLAR

Cánulas que se adaptan a las jeringas de aluminio 
anodizado de 13 mm.
• Los dos orificios permiten la inyección del producto 
   en el momento del impacto.
• Conteras de aluminio y cánulas de acero inoxidable.
• El collar permite mantener la jeringa en 
   su sitio para favorecer la inyección del producto y es 
   menos traumática que el hebijón.
• Suministradas por unidad.

Código x 1
Ref.

Distinject
Diámetro

Longitud 
cánula (mm)

192144 NS1 2,5 mm 16

192146 NS2 2,5 mm 19

192132 NM1 2,5 mm 28

192134 NM2 2,5 mm 32

192136 NM3 2,5 mm 41

192138 NM4 2,5 mm 45

192140 NM5 2,5 mm 51

192142 NM6 2,5 mm 63

 CÁNULAS ELEFANTE
Cánulas que se adaptan a las jeringas de aluminio 
anodizado de 13 mm.
• Los dos orificios permiten la inyección del producto 
   en el momento del impacto.
• Conteras de aluminio y cánulas de acero inoxidable.
• Suministradas por unidad.

 CÁNULAS
 CON FRENO

Cánulas que se adaptan a las jeringas de aluminio 
anodizado de 13 mm con freno que permiten un 
disparo menos traumático.
• Cánulas con hebijón.
• Conteras de aluminio y cánulas de acero inoxidable.
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Código x 1 Longitud cánula (mm)

192186 19

192188 28

192189 38

192190 Láminas de freno de repuesto (19 mm x 2/228 mm x 2)

 CÁNULAS LISAS
Cánulas que se adaptan a las jeringas de aluminio 
anodizado de 13 mm.
• Los dos orificios permiten la inyección del producto 
   en el momento del impacto.
• Conteras de aluminio y cánulas de acero inoxidable.
• Suministradas por unidad.

 CÁNULAS 
 CON HEBIJÓN

Cánulas que se adaptan a las jeringas de aluminio 
anodizado de 13 mm.
• Los dos orificios permiten la inyección del producto 
   en el momento del impacto.
• Conteras de aluminio y cánulas de acero inoxidable.
• El hebijón permite mantener la jeringa en su sitio 
   para permitir la inyección del producto.
• Suministradas por unidad.

Código x 1
Ref.

Distinject
Diámetro

Longitud 
cánula (mm)

192120 NA2 2,5 mm 19

192122 NA3 2,5 mm 28

192124 NA4 2,5 mm 32 Código x 1
Ref.

Distinject
Diámetro

Longitud 
cánula (mm)

192126 NC1 2,5 mm 19

192128 NC2 2,5 mm 28

192130 NC3 2,5 mm 41

 CÁNULA DE PRÁCTICA
Cánulas de práctica que se adaptan a las jeringas 
de aluminio anodizado de 13 mm.
• Conteras de aluminio y cánulas de acero inoxidable.

Código x 5 Denominación

192184
Cánulas de práctica para jeringas de aluminio 
anodizado de 13 mm.

Complementos de informaciones pág. 17

 CÁNULAS
 AFRICANAS

Cánulas reforzadas que se adaptan a las jeringas 
de aluminio anodizado de 13 mm.
• Los dos orificios permiten la inyección del producto 
   en el momento del impacto.
• Cánulas de diámetro grande adaptadas 
   especialmente para su uso con animales grandes.
• Conteras y cánulas de acero inoxidable.
• Suministradas por unidad.

Código x 1
Ref.

Distinject
Tipo de 
cánula

Diámetro
Longitud 

cánula (mm)

192148 EN1 Lisa 4 mm 48

192150 EN2 Lisa 4 mm 68

192152 EN3 Lisa 4 mm 78

192154 EH1 Hebijón 4 mm 48

192156 EH2 Hebijón 4 mm 68

192158 EH3 Hebijón 4 mm 78

192160 EC1 Collar 4 mm 48

192162 EC2 Collar 4 mm 68

192164 EC3 Collar 4 mm 78

A

B

C

A

B

C
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 JERINGAS SPEEDY
Jeringas automáticas de un solo uso, compatibles 
con todas los proyectores de 13 mm.
• Peso reducido (entre 13 et 14 g), limita los riesgos 
   de herida.
• Preparación facilitada: solo hay que introducir el  
   producto anestésico por la cánula.
• Cánula con hebijón.
• Fulminante integrado que activa la inyección del 
   producto en el momento del impacto.
• Pasador de seguridad.
• Uso único que garantiza higiene y resultado.
• Capacidad: 3,5 mL.
• Alcance de 5 a 40 m.
• Se suministran 4 con cánula de llenado.

 JERINGAS FLIP
Jeringa automática desechable, compatible con 
todas los proyectores de 13 mm, particularmente 
adaptada para la anestesia a distancia de los 
monos pequeños.
• Peso reducido (5 g), limita los riesgos de herida.
• Preparación facilitada: solo hay que introducir el 
   producto anestésico por la cánula.
• Cánula lisa.
• Fulminante integrado que activa la inyección del 
   producto en el momento del impacto.
• Uso único que garantiza higiene y resultado.
• Capacidad: 1 ml.
• Alcance de 30 a 60 m.
• Se suministran 4 con cánula de llenado.

Código x 4 Denominación

192216 Jeringa Speedy de 3,5 ml, cánula de 20 mm Ø 2 mm, montada

192218 Jeringa Speedy de 3,5 ml, cánula de 30 mm Ø 2 mm, montada

192219 Jeringa Speedy de 3,5 ml, cánula de 40 mm Ø 2 mm, montada

Código x 4 Denominación

192220 Jeringa Flip cánula de 13 mm Ø 2,5 mm, montada
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 EMISOR 

 RECEPTOR
Emisor para todas las jeringas de aluminio anodizado (pág. 20). Se utiliza con los proyectores de 13 mm, 30N, 35N, 50N, 
70, 72 y 60N.

Estabilizador 
emplumado

Emisor solo
para jeringa de 13 mm

Soporte batería emisor 
jeringa
13 mm

Batería para emisor
1,5 voltios

7,9 x 5,4 mm

Cilindro de aluminio 
anodizado

Precio y entrega
bajo demanda

Código Denominación

192950 Emisor completo para jeringa de aluminio anodizado de 13 mm       +      +

192952 Emisor solo para jeringa de aluminio anodizado de 13 mm

192954 Batería 1,5 voltios - 7,9 x 5,4 mm para emisor para jeringa de 13 mm

192956 Soporte batería para emisor para jeringa de 13 mm

A
B

A

C

B

C

A B C

Código Denominación

192960 Receptor 434 MHz 1 canal

192962 Receptor 434 MHz 100 canales

Receptor 434 MHz para una recepción óptima.
• Modelo de un canal para seguir un animal.
• Modelo de 100 canales para seguir varios animales.

Fotografías no contractuales
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 JERINGAS A DISTANCIA
 PARA UNA INYECCIÓN INSTANTÁNEA

Jeringas a distancia para una inyección instantánea. Capacidad máxima 5 ml. Longitud 35 cm.
• Modelo bovinos/equinos suministrado con un equipo completo: 1 jeringa 5 ml,1 caja de 12 agujas Ø 2,0 x 25 mm y recarga de 
   gas para encendedor 65 ml.
• Modelo perros/gatos suministrado con un equipo completo: 1 jeringa 5 ml,1 caja de 10 agujas Ø 1,6 x 19 mm y recarga de gas 
   para encendedor 65 ml.
• Opción: alargador de 85 cm.

Código Denominación

192370 Jeringa distancia - equipamiento completo - bovinos/equinos

192372 Jeringa distancia - equipamiento completo - perros/gatos

192380 Jeringa 5 ml para jeringa distancia automática

192376 Agujas 16x3/4 (Ø1,6x19 mm) - caja de 10 unidades

192378 Agujas 14x1 (Ø1,6x19 mm) - caja de 12 unidades

192342 Recarga de gas de encendedor de 65 ml (1 Ud.)

Código Denominación

192374  Alargador para jeringa a distancia 85 cm
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 ALARGADOR
PARA INYECCIÓN
Alargador ligero y rígido de 70 cm para inyecciones 
a distancia con 0,80 m de tubo armado entre la 
jeringa y el alargador. Se adapta a cualquier tipo de 
jeringas con una contera Luer-Lock.
• Aluminio anodizado
• Tubo armado: permite la inyección de productos 
   espesos.
• Contera Luer-Lock monobloc.
• Empuñadura de plástico. 
• Longitud total del tubo: 1,50 m (volumen 19 mL).

Bajo demanda: otras longitudes y conteras 
disponibles.

Código Denominación

106002 Alargador completo 70 cm

106048 Adaptador verde oliva/Luer hembra

106007 Tubo armado (el metro)

106008 Embudo verde oliva para conteras de agujas

109300 Contera Luer-Lock monobloc
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 JERINGA HIPODÉRMICA
ALARGADA 
Jeringa hipodérmica Metalplex alargada.
• Longitud total 65 cm.
• Alargador rígido de aluminio anodizado.
• Contera Luer-Lock monobloc, centrada.

Código no ajustable Capacidad (mL) Junta Graduación (mL)

102600 10 14-20 1/2

Otros modelos y 
capacidades bajo 

demanda

 ALARGADOR PARA JERINGA A DISTANCIA
Alargador rígido que se atornilla a la extremidad de la jeringa a distancia anterior.
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ANIMALES DISTANCIA

TIPOS DE PROYECTORES

PROYECTORES DE AIRE COMPRIMIDO
PROYECTORES

DE PÓLVORA

CERBATANAS
MOD. 45 

STANDARD
MOD.45 
SPECIAL

MOD. 35N MOD. 50N MOD. 70 MOD. 72 MOD. 30N MOD. 60N

BUEY

< 20m

• • • • • • • • •

CIERVO • • • • • • • • •

GATO • • • • • • • • •

PERRO • • • • • • • • •

GAMO • • • • • • • • •

ELEFANTE • • • • • • •

GRIZZLY • • • • • • • • •

LAMA • • • • • • • • •

CORDERO • • • • • • • • •

OSO • • • • • • • • •

CERDO • • • • • • • • •

JABALÍ • • • • • • •

BUEY

20<L< 40m

• • • • •

CIERVO • • • • •

GATO • • • • •

PERRO • • • • •

GAMO • • • • •

ELEFANTE • • • • •

GRIZZLY • • • • •

LAMA • • • • •

CORDERO • • • • •

OSO • • • • •

CERDO • • • • •

JABALÍ • • • • •

BISONTE

40<L< 50m

• • • •

CABRA
MONTESA

• • • •

GACELA • • • •

ÑU • • • •

CANGURO • • • •

LEOPARDO • • • •

LEÓN • • • •

LOBO • • • •

MUFLÓN • • • •

ZORRO • • • •

RENO • • • •

TIGRE • • • •

JIRAFA

50 y más

• • •

BISONTE • • •

TEJÓN • • •

CABALLOS • • •

CORZO • • •

ALCE • • •

GUEPARDO • • •

ÓNICE • • •

PUMA • • •

MONO • • •

CEBRA • • •

AYUDA PARA LA ELECCIÓN DE LOS PROYECTORES
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