
АK-19 y “Kord” en Abu Dabi: Rosoboronexport expondrá las novedades del

armamento de infantería ruso en IDEX 2021

 El 23 de febrero de 2021 en el marco del Salón Internacional de Defensa IDEX 2021 que se

celebra en Abu Dabi (EAU), la compañía Rosoboronexport S.A. (forma parte de la

Corporación estatal Rostec) llevará a cabo en su stand ubicado en el hall No. 12 la

presentación pública bajo el nombre “Nuevas armas de tiro de infantería de fabricación rusa”. 

 En el transcurso de la presentación los especialistas de la empresa relatarán sobre las

características técnicas, las soluciones ingenieriles únicas y las particularidades de manejo de

las armas que se exhiben por primera vez en una feria internacional fuera de los límites de

Rusia: el fusil de asalto “Kord” con el sistema de automatismo equilibrado, el más novedoso

fusil de asalto Kaláshnikov AK-19 y la pistola Lébedev en su versión compacta. 

 El fusil de asalto “Kord” 6P68, obra de la mundialmente conocida compañía armera “ZiD” (la

Fábrica de armas que lleva el nombre de V. A. Degtiariov), en las manos de los combatientes

de las unidades de operaciones especiales muestra maravillas de precisión y efectividad en el

tiro. Los especialistas destacan en particular sus características sin iguales en el tiro

automático gracias al innovador sistema de automatismo equilibrado. 

 La enorme experiencia en materia de creación de ametralladoras, fusiles de francotirador y

otras armas largas permitió a la factoría productora hallar las más ligeras y durables

aleaciones para conseguir una elevada fiabilidad del armamento, mientras que la cooperación

continua con las instituciones de fuerza pública posibilitó elaborar una construcción al máximo

cómoda para cumplir diversas misiones. 

 Los fusiles de asalto “Kord” estarán presentes en el stand de Rosoboronexport montado en

la exposición IDEX 2021. 

 Las armas de tiro de infantería de producción original del Consorcio Kaláshnikov S.A.

establecen desde antaño los récords internacionales en lo referente a los estándares de

calidad. Los cuadros de trabajadores de alta calificación y las tecnologías exclusivas

posibilitan crear armas excelentes, responder oportunamente a las demandas del mercado y

seguir las tendencias mundiales. 

 La plataforma legendaria del fusil de asalto Kaláshnikov recibió su desarrollo lógico en el

largamente esperado en el mercado mundial fusil AK-19 adaptado para el tiro con el cartucho

estándar OTAN (5,56х45 mm). АK-19, al igual que cualquier otro fusil Kaláshnikov de

fabricación rusa, infunde seguridad en cada disparo. Debido a la culata telescópica y otras

soluciones técnicas que mejoran la ergonomía del arma, el soldado de cualquier ejército del

mundo, independientemente de sus parámetros antropométricos, experimenta la máxima

comodidad haciendo tiro con este fusil. 



 АK-19 está dotado de una bocacha apagallamas ranurada que permite acoplar el dispositivo

de disparo silencioso de quita y pon rápidos, tiene una línea de asestadura alargada y posee

nuevos aparatos de puntería. Estas soluciones técnicas introducidas por la empresa

diseñadora, corresponden a las condiciones actuales de acciones combativas. 

 El modelo del АK-19 también estará accesible en el stand del Consorcio Kaláshnikov que

forma parte de la exposición mancomunada organizada por Rosoboronexport. 
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