
ORSIS-K15 Brat

El rifle semiautomático táctico universal ORSIS-K15 "Brat" ("Hermano") se destina a

efectuar el tiro deportivo y de cacería.

 El rifle semiautomático ORSIS-K15 "Brat" se destina a efectuar el tiro deportivo y de

cacería, y es capaz de operar en el rango de temperaturas de +50˚С a -50˚С, así

como en condiciones especiales. El bloqueo del cerrojo se realiza mediante el giro en

dos tetones de acerrojado, la estructura garantiza la reflexión rígida de la vaina

disparada.

 Las piezas metálicas del rifle están hechas en aceros para construcciones de alta

resistencia y aleaciones de aluminio mientras que las piezas de plástico están

fabricadas de poliamida lleno de fibra de vidrio.

 Particularidades estructurales del rifle ORSIS-K15 "Brat":

 · el mango de repetición con la capacidad del montaje tanto por el lado derecho

como izquierdo;

 · el seguro bilateral de dos posiciones (fuego y seguro);

 · el botón por el lado derecho destinado a expulsar el cargador;

 · el carril Picatinny para montar las miras modernas y accesorios adicionales

opcionales;

 · el propulsor de toma de gases de dos posiciones con la capacidad de regulación;

 · la capacidad de poder montar las culatas de diferente estructura (plegables,

telescópicas o rígidas) mediante el uso de un adaptador adicional.

 Calibre  .308 Win (7,62х51) -

versión de cacería 

 .308 Win (7,62х51)

- versión deportiva** 

 Longitud del cañón

(pulgada / mm)  

 20/508   16/405  

 Paso de estrías (pulgada)  11   11  

 Cantidad de estrías (pza.)  4   4  

 Esfuerzo de presión en el

gatillo, (N/kgf)  

 24,5/2,5   14,7/1,5  

 Longitud del fusil en estado

desplegado (mm)  

 1090   1090  

 Longitud del fusil en estado

plegado (mm)  

 1090*   840  

 Masa con cargador vacío

sin mira óptica, no más de

(kg)  

 5   5  

 Concentración de impactos

declarada a una distancia de

100 m, no más de (МОА)  

 1,0-1,5   1,0-1,5  

 Capacidad del cargador

(cartuchos)  

 10   10  



 Calibre  .308 Win (7,62х51) -

versión de cacería 

 .308 Win (7,62х51)

- versión deportiva** 

 Alcance eficaz (m)   800   800  

Características básicas:
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