
ORSIS SE VARMINT M  

 El fusil ORSIS Varmint M sirve para las competencias deportivas o modalidades

especiales de caza. Es posible fabricar el fusil ORSIS Varmint M para las personas

que son zurdas y diestras. 

 El contorno del fusil es Tactical, la longitud del cañón es de 24 pulgadas (609,6 mm),

el diámetro del plano de boca de fuego es de 22 mm. El fusil se equipa con el freno de

boca-compensador ORSIS, modelo 002. 

 El conjunto de culata y guardamano es de plástico laminado para fusiles con cacha y

cantonera provistas de regulaciones. Los colores son Pepper, Royal Jacanda,

Nutmeg. 

 Los modelos de conjuntos de culatas y guardamano del fusil ORSIS Varmint M son: 

 · M5 (regulación de cacha y cantonera); 

 · M3 (regulación de cacha y cantonera). 

 Todos los conjuntos de culata y guardamano llevan montadas hembrillas para fijar

bípodes, es posible instalar el carril Picatinny (opción). 

 El fusil está dotado del mecanismo de disparo original, desarrollado por la oficina de

diseño propia de la compañía. La estructura del mecanismo está aislada de la

influencia exterior. 

Modificaciones del mecanismo de disparo:

 · Estándar – permite ajustar la carrera libre y el esfuerzo desde 750-850 g. 

 El peso del fusil es desde 4,5 kg. 

   

 Calibre  Paso de estrías  Cantidad de estrías  Longitud del cañón

 .223 Rem.  8 (10)  4 (5R)  24” / 610 mm 

 .243 Win.  10  4 (5R)  24” / 610 mm (26’’ /

660 mm) 

 6,5x55 SE  8  4 (5R)  24” / 610 mm (26’’ /

660 mm) 

 .308 Win.  11  4 (5R)  24” / 610 mm (26’’ /

660 mm) 

 .300 Win. Mag.  11  6 (5R)  26’’ / 660 mm 



 Calibre  Paso de estrías  Cantidad de estrías  Longitud del cañón

 .338 LM  10,75  6 (5R)  26’’ / 660 mm 

Características básicas:
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