Valken ofrece una amplia selección en baterías para Airsoft. Las marcadoras eléctricas son las más populares y Valken tiene
el modelo que estás buscando para darle poder a tu equipo en el campo. También hay disponible cartuchos de Green Gas.
Artículo 6900 - Valken Stick Lipo 7.4V 1000 mAh
7.4
volts

Batería de Litio de alta performance. No tiene efecto memoria y no requiere ser descargada. Con conexión Tamiya
Small y plug de carga XH 3-pin. Ideal para marcadoras de espacio limitado (AK - MP5) largo y angosto.

ACCESORIOS PARA AIRSOFT

BATERIAS Y GREEN GAS

Artículo 6901 - Valken Split Lipo 7.4V 1300 mAh
7.4

Batería de Litio de alta performance. No tiene efecto memoria y no requiere ser descargada. Con conexión Tamiya
Small y plug de carga XH 3-pin. Ideal para la mayoría de marcadoras Full Stock.

volts

Artículo 6902 - Valken Brick Lipo 7.4V 1600 mAh
7.4

Batería de Litio de alta performance. No tiene efecto memoria y no requiere ser descargada. Con conexión Tamiya
Small y plug de carga XH 3-pin. Ideal para la mayoría de marcadoras Full Stock.

volts

Artículo 6903 - Valken Stick Lipo 11.1V 1200 mAh
11.1

Batería de Litio de alta performance. No tiene efecto memoria y no requiere ser descargada. Con conexión Tamiya
Small y plug de carga XH 4-pin. Ideal para la mayoría de marcadoras con Crane Stock.

volts

Artículo 6904 - Valken Stick Lipo 11.1V 1450 mAh
11.1
volts

Batería de Litio de alta performance, inicio de descarga de 50C y constante de 30C. No tiene efecto memoria y no
requiere ser descargada. Conexión Tamiya Small y plug de carga XH 4-pin. Ideal marcadoras Full Stock.

Artículo 6940 - Valken Green Gas 8OZ
Valken Green Gas 8OZ - Gas presurizado utilizado en productos de Airsoft. Compuesta por propano con una base
de aceite de silicona para lubricación de O-rings y sellos. Botella integrada con una válvula de seguridad.

CASCO GXG TACTICAL SWAT
Evite impactos a la cabeza de Airsoft y/o Paintball manteniendo un real estilo táctico con el modelo GXG SWAT. El casco
ofrece muy buena protección y se puede utilizar con la mayorías de antiparras. Con correa de ajuste de barbilla.

Artículo 6926 Color: Negro
Artículo 6927 Color: Verde
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CASCO TÁCTICO VALKEN ATH

Tamaño: 52 - 60 cm / Pack incluye: Casco - 9 Pads Goma EVA - 6x Abrazadera Rotativa - Adaptador Win Loc - Adaptador Picatinny - Montaje NVG

ACCESORIOS PARA AIRSOFT

Cascos livianos, ventilados, confeccionados en ABS de gran resistencia y durabilidad. Incluyen insertos modulares
acolchados de goma EVA suave y correa de sujeción regulable con inserto de goma EVA para mayor protección. El casco
viene con un par de rails de polímero a sus costados y un montaje NVG para acoplar todo tipo de accesorios tácticos como
video cámaras, linternas, protección, etc. Además se puede personalizar con parches.
Artículo 6920 Color: Negro
Artículo 6921 Color: Arena
Artículo 6922 Color: Verde

CASCO TÁCTICO VALKEN ATH ENHANCED
Cascos livianos, ventilados, confección en ABS de gran resistencia y durabilidad. Incluyen insertos modulares acolchados
de goma EVA y correa de sujeción regulable con goma EVA para más protección. El modelo Enhanced cuenta con arnés
con crique ajustable para la mayoría de tamaños de cabeza. Viene con rails de polímero a sus costados y un montaje NVG
para acoplar accesorios tácticos (cámaras, linternas, etc). Además se puede personalizar con parches.
Artículo 6923 Color: Negro

Artículo 6925 Color: Arena

Artículo 6924 Color: Verde

Tamaño: 52-60 cm arnés ajust. / Incluye: Casco - 5 Pads Goma EVA - 6 x Abrazadera Rotativa - Adaptador Win Loc - Adaptador Picatinny - Montaje NVG

CHALECOS ALPHA PORTA PLACAS
Línea de chalecos tácticos para Airsoft cortados con láser, sistema MOLLE al frente y dorso como en las tiras del hombro.
Confeccionados de Fabric Nylon, muy resistente y durable. Incluye insertos de goma espuma simulando las placas frontales
y traseras. Las tiras laterales de ajuste son regulables. Las del hombro tienen intregradas loops de guía para cables de radio
y tubo de hidratación. Velcro para agregar parches de identificación. Diseño calavera impreso en la placa posterior.
Artículo 6950 Color: Negro

Artículo 6951 Color: Desert

Tamaño: 30” - 38” de Cintura (chalecos regulables) / Incluye: Parche para velcro Skull Valken / Apto Placas MEDIUM ESAPI 24x32 cm
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MÁSCARA KILO MESH

Artículo 6930 Color: Negro

Artículo 6933 Color: Skull

Artículo 6932 Color: Desert

Artículo 6931 Color: Oliva

Tamaño: Universal (para casi todos los rostros) / Material: Cables de acero y Nylon / Sujeción: Tiras de ajuste regulables.

ACCESORIOS PARA AIRSOFT

Máscaras Full Cover confeccionadas con resistente cable de acero en formato de malla. Protección completa para nariz, boca
y mejillas. Costuras reforzadas para mayor durabilidad. Incluye goma espuma en el puente de nariz para más comodidad en
su uso. Excelente ventilación y circulación de aire, evite vapor o acumulación de transpiración al usar con protección visual.

MÁSCARA TANGO MESH
Máscaras Full Cover confeccionadas con resistente cable de acero en formato de malla. Es el modelo más confortable de
usar por su perfil bajo y relleno confortable. Protección completa para nariz, boca y mejillas. Costuras reforzadas para mayor
durabilidad. Con goma espuma en el puente de nariz para más comodidad. Excelente ventilación y circulación de aire, evite
vapor o acumulación de transpiración al usar con protección visual.
Artículo 6934 Color: Negro

Artículo 6935 Color: Desert

Tamaño: Universal (para casi todos los rostros) / Material: Cables de acero y Nylon / Sujeción: Tiras de ajuste regulables.
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