
Mindeo s.a.  (011) 4384-0487 / 4381-2295  ventas@mindeo.com.ar

C
H

A
S

IS
 C

U
S

T
O

M
IZ

A
B

L
E

S

 

1

CHASIS KRA DESIGN CUSTOMIZABLES
El Chasis KRA está pensado para el tirador de fusil de precisión, especialmente de Long Range, si bien su diseño es 

estándar, puede también ser personalizado a requerimiento del usuario.

Realizado en aluminio Aircraft de alto rendimiento en su versión de aleación más resistente y de máximo temple. Su 

construcción es básicamente en dos partes, por un lado, el soporte de acción / cañón y por otro lado la culata; ambas partes 

son mecanizadas en un solo bloque, lo que le confiere una resistencia extrema.

Íntegramente realizado en un centro de mecanizado CNC luego de haber sido cuidadosamente proyectado y diseñado para 

ejecutar su maquinado con una máxima precisión en su proceso constructivo.

Si el usuario lo desea se puede utilizar el cargador original al igual que la cantonera original. En cuanto al Pistol Grip que 

se provee con el chasis, el mismo es ajustable a cualquier tamaño de mano, ya que viene con 6 medias cachas.

La culata esta construida de forma tal de permitir una máxima capacidad de regulación permitiendo su adaptación en 

altura de carrillera, en profundidad y altura de cantonera y así adaptarse a la anatomía del tirador.

El mismo tiene alojamientos pre mecanizados para Rieles Picatiny en ambos laterales y también en su parte inferior para 

el montaje de un Bípode, como así también un mini riel bajo la cantonera para el montaje de un Monopod, si es requerido. 

En los laterales y bajo el cañón tiene espacios de ventilación especialmente diseñados para tal fin.

El acabado de superficie puede ser a elección del usuario, siendo posible el Anodizado de distintos colores o pintado con 

Ceracote de color a elección.

Artículo 2050
Chasis KRA Estándar


