ESCOPETA

Semiautomática Pardus AS

Funcionalidad
al alcance
de todos
Pardus es un fabricante de armas turco que cuenta con
una amplia gama de escopetas tanto
nto de caza como
de tiro y también tácticas, así como
mo carabinas de aire
comprimido, y todo ello con unos precios muy atractivos
y unas calidades sumamente correctas.
ectas. Estas escopetas
son distribuidas en España por Armería
mería Izquierdo.
TEXTO Y FOTOS: ALBERTO ANÍBAL-ÁLVAREZ
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FICHA TÉCNICA
ORIGEN
MARCA
TIPO
CALIBRE
SISTEMA DE
AUTOMATISMO
SOLISTA
LONGITUD
TOTAL
LONGITUD
CAÑÓN
CHOKES

Turquía
Pardus AS
semiautomática
12-76 mm.
por toma
de gases
ventilada 8 mm.

122 cm.
61, 66, 71
y 76 cm.
3 chokes
intercambiables
PESO 3,1 kg.

PRECIO
desde

370 EUROS

DE INTERÉS
Armería Izquierdo
www.a-izquierdo.com

L

a semiautomática Pardus AS no tiene grandes pretensiones estéticas, lo que busca es
la máxima funcionalidad contando con
un diseño y funcionamiento francamente
bueno. Diríamos que es el prototipo de arma
muy funcional, sobria y sin florituras. No se
pretende otra cosa que poner a disposición de los
cazadores un arma sumamente practica, de gran
robustez y un precio muy atractivo que, hoy en
día, es un detalle muy importante pues no están
las economías como para hacer grandes gastos.
La AS no destaca precisamente por su aspecto
novedoso, pues sus líneas son muy tradicionales
y sencillas, como suele ser habitual en las armas
de origen turco. Es una semiautomática de corte
clásico tanto en su diseño exterior como en sus
mecanismos y sistemas internos, dotado de un
sistema de alimentación por toma de gases con
doble pistón. Este sistema está ampliamente probado y siempre ha funcionado bien, por lo que es
un acierto que esta escopeta cuente con él.
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Pardus AS

LAS MADERAS
Las maderas de esta escopeta son de
nogal, bien curado y cortado, aunque
estéticamente poco atrayente, pues dispone
de un veteado muy discreto.
discreto La culata
cuenta con una línea clásica y bastante
recta, con unas medidas proporcionadas, lo
que aporta un buen y rápido encare. Esta
culata cuenta con una amplia cantonera
de goma y pistolet con una forma bastante
tendida, contando con una buena superficie
de picado que permite asir la escopeta con
fuerza y seguridad. Culata y tapón de cierre
del almacén llevan incorporado una anilla
portafusil. La delantera o guardamano está
realizada con la misma madera de nogal y
un diseño muy estilizado. Este guardamanos
es largo y grueso, pues no olvidemos que
debe tapar numerosos mecanismos, como el
depósito tubular de los cartuchos, el embolo
o pistón y el muelle recuperador, estando
provisto de una amplia zona de picado que
va de más a menos realizado en forma de
punta de diamante.

La culata es sencilla, con unas dimensiones muy adecuadas
para el ejercicio de la caza.

El pistolet es simétrico y cuenta con una gran superficie de picado.

Gruesa cantonera de goma de color negro,
que absorbe gran parte del retroceso.

LOS MECANISMOS
La carcasa, fabricada en acero, dispone
de unas medidas generosas y cuenta con
un diseño muy tradicional y sumamente
sencillo sin ningún tipo de adorno. En el
lateral derecho nos encontramos con el
logo del fabricante grabado en pequeñas
letras blancas y un poco más adelante el
botón de acerrojamiento, no contando con
nada más. En la parte inferior de la carcasa
está el sistema de disparo. Este sistema
está montado sobre un ‘casete’ de material
sintético de alta resistencia. Es del tipo
Browning, de martillo y pasador transversal
integrado en la parte superior del
guardamonte. Es fácilmente desmontable. El
seguro manual está situado justo detrás del
gatillo disponiendo de un acceso cómodo.
Esta escopeta incorpora un interruptor de
alimentación que bloquea la teja elevadora.
El sistema de funcionamiento es por toma
de gases, contando con algún detalle
significativo. El calderin va adosado al cañón.
El pistón dispone de dos segmentos de acero

El guardamano tiene un diseño muy estilizado y una amplia zona de picado.

La carcasa es de una aleación ligera, está lacada en negro
brillante en su parte superior, mientras que en la inferior
cuenta con una terminación fosfatada.

El seguro manual está situado justo detrás
del gatillo disponiendo de un acceso cómodo.
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Botón de liberación del cierre, y un interruptor de alimentación situado justo delante del gatillo que bloquea la teja elevadora.

para efectuar el cierre y hacer que los gases
del disparo se aprovechen plenamente. El
movimiento del pistón al cierre se realiza
gracias a una pieza deslizante que cuenta
con dos barras guías, asegurando tanto la
solidez como el equilibrio.
El cierre está fabricado de una sola pieza,
como en los modelos clásicos, contando
únicamente con un diente ancho en su
parte superior para que entre en un reba
baje
rebaje
de la prolongación del cañón y libere a la
aguja percutora.
El sistema de alimentación y almacen
enamiento
almacenamiento
son los clásicos de este tipo de esc
scopetas.
escopetas.
La alimentación se produce gracia
cias a
gracias
un elevador basculante, contand
ndo con
contando
un depósito tubular que, como
mo marca la
legislación española, cuentaa con un limitador
de dos cartuchos, aunquee ssin este limitador
la capacidad es de cuatro cartuchos.

LOS CAÑONES

El sistema de automatismo y recuperación es por toma de gases.

El cañón mide 66 centímetros y cuenta con
una solista ventilada de ocho milímetros de
ancho, y en su parte delantera se encuentra
el punto de mira de un tamaño considerable
y de fibra óptica por lo que su localización
es inmediata. Su parte delantera interior
se encuentra roscada con el fin de facilitar
el uso de los chokes intercambiables de
los que va provista esta escopeta. Estos
son tres: el cilíndrico, el de tres y el de una
estrella, aunque bajo pedido se pueden
conseguir los de cinco y dos estrellas.
Para su instalación y cambio el fabricante
suministra la llave correspondiente. Admite
el uso de cartuchos de acero.

UN APUNTE FINAL

El cierre está fabricado de una sola pieza de acero
por lo que es muy resistente.

En su parte delantera se encuentra el punto de mira
de grandes dimensiones y fibra óptica de color rojo
por lo que es muy visible.

El cañón mide 66 centímetros de largo y su solista ventilada
ocho milímetros de ancho.

El fabricante suministra un juego de tres chokes intercambiables
y una llave para la instalación de los mismos.

La prueba se realizó en una primera fase en un campo de tiro, disparando con cartuchos de 28, 30,
32 y 34 gramos, los más utilizados
en la caza, y su comportamiento
fue en todo momento perfecto, sin
que se produjera nada fuera de lo
normal tanto con los cartuchos
de más gramaje como con los de
menos. Tras esta primera toma
de contacto acudí a una jornada
de caza por tierras sorianas. Su
funcionamiento y ergonomía fue
muy correcto, pues esta escopeta
cuenta con unas líneas y un encare
muy tradicional y efectivo para la
caza. Su clasicismo y su mecánica,
sobria y muy comprobada, nos
ofrece más de lo que podríamos
pensar teniendo en cuenta su
coste. No es un arma lujosa, sino
más bien sobria. Esto no quiere
decir que no resulte agradable a
la vista, ni que su línea carezca de
gracia y diseño. En definitiva, una
buena escopeta con un precio muy
competitivo y atrayente que a buen
seguro nos durara muchos años.
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