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ACCESORIOS PARA IPSC AIRSOFT 

Ref. 001  Popper abatible con 

regulador de sensibilidad 

 

 

 

Ref. 002  Pepper abatible con 

regulador de sensibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. 003  Disco de 12 cm de diámetro 

 

  

 Fabricado en HPL de 3,2 mm y 

base de 6 mm. 

 Tornillería completa de acero 

inoxidable y regulador de 

aluminio. 

 Pequeño rebaje para pegatina . 

 Orificio de 10mm para colgarlo si 

no se usa 

 Altura 34,5 cm. 

 Diámetro disco 12 cm. 

 Peso 435 grs. 

 Precio: 25.5 €  + IVA  

 

   

 

 Fabricado en HPL de 3,2 mm  y 

base de 6 mm.  

 Tornillería completa de acero 

inoxidable y regulador de 

aluminio. 

 Pequeño rebaje para pegatina. 

 Orificio de 10mm para colgarlo si 

no se usa. 

 Altura 42 cm. 

 Diámetro disco 12 cm. 

 Peso 450 grs. 

 Precio: 25.5 €  + IVA  

 

 

 

 

 Fabricados en HPL de 3.2 mm. 

 Base asimétrica de madera de 

iroco 

 Diámetro disco 12 cm. 

 Peso 90 grs. 

 Precio: 7 € + IVA 
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Ref. 004 Soporte para tarjeta móvil 

simple 

 

 

 

 

Ref. 005  Soporte tarjeta + tarjeta móvil 

 

 

 

 

 

 

 Fabricado en aluminio 

anodizado 

 Disco de HPL de  6 mm.  

 Base de madera tratada 

 Apto para tarjetas de IPSC de 29 

y 38 cm. de altura 

 Altura 113 cm. 

 Peso 1170 grs. 

 Precio: 45 € + IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fabricado en aluminio 

anodizado  

 Disco de HPL 6 mm 

 Base de  madera tratada 

 Compatible con poppers, 

peppers 

 Soporta tarjetas IPSC mediante 

muelle interno 

 Soporte móvil para tarjetas IPSC 

de 29 y 38 cm. de altura 

 Altura 113 cm. 

 Diámetro disco 12 cm. 

 Compatible con Ref.012 

 Peso 2370 grs. 

 Precio: 65 € + IVA  
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Ref. 006 Soporte para tarjetas alto 

 

 

Ref. 007 Soporte para tarjetas bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fabricado en aluminio anodizado 

 Base de madera tratada 

 Soporta todas las medidas de 

tarjetas mediante muelle interno 

 Compatible con Ref.012 

 Altura 113 cm.  

 Peso 1200 grs. 

 Precio: 25.5 € + IVA 

 

 

 

 

 

 Fabricado en aluminio anodizado 

 Base de madera tratada 

 Soporta todas las medidas de 

tarjetas mediante muelle interno 

 Compatible con Ref.012 

 Altura 61 cm.  

 Peso 900 grs. 

 Precio: 20 € + IVA 
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Ref. 008 Soporte plegable para tarjetas 

 

 

 

 

Ref. 009 Disco elevado 

 

 

 

 

 

 

 Se adapta a todas las medidas de 

tarjetas IPSC 

 Fabricado en HPL 6 mm. 

 Tornillería inoxidable 

 Base de madera tratada con 

casquillo interno de aluminio 

 Varillas de 15 mm. 

 Orificio para colgarlo cuando no 

se usa 

 Se sirve con 2 varillas de 60 cm. y 2 

de 1 metro 

 Medidas 55 cm. de largo  

 Peso 485 grs. sin varillas. 

 Precio: 25 € + IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fabricado en HPL de 6 mm. 

 Disco de 12 cm. de diámetro. 

 Tornillería en acero inoxidable, 

varilla galvanizada y regulador de 

aluminio 

 Orificio de 10 mm. para colgarlo si 

no se usa 

 Altura 41 cm. 

 Peso 470 grs. 

 Precio: 26 € + IVA 
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Ref. 010 Disco elevado + soporte tarjeta 

ascendente 

 

 

 

Ref. 011 Disco + soporte tarjeta giratoria 

 

 

 

 Fabricado en HPL de 6 mm. 

 Disco de 12 cm. de diámetro 

 Tornillería en acero inoxidable,  

varilla galvanizada y regulador de 

aluminio 

 Orificio de 10 mm. para colgarlo si 

no se usa 

 Apta para tarjetas IPSC de 1/3 y 

2/3 

 Al abatir el disco la tarjeta 

asciende 

 Altura 41 cm. 

 Peso 520 grs. 

 Precio: 30 € + IVA 

 

 

 

 

 

 Fabricado en HPL de 6 mm. 

 Disco de 12 cm. de diámetro 

 Orificio de 10 mm. para colgarlo si 

no se usa 

 Apta para tarjetas de IPSC de 29 y 

38 cm. de altura  

 Al abatir el disco la tarjeta gira 90 

grados 

 Altura 58 cm. 

 Peso 515 grs. 

 Precio: 30 € + IVA 
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Ref. 012 Bases de suelo y pared para 

soportes de tarjetas 

 

 

 

 Permite usar los soportes de las 

referencias 005, 006 y 007 en 

posición horizontal 

 Fabricado en HPL de 12 mm 

 Permite abatir las tarjetas 90º 

 Rebaje interno para colgar en 

pared (tornillos incluidos) 

 Medidas 23 x 5.5 cm. 

 Peso 550 grs. 

 Precio: 12€ + IVA 
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LISTADO DE PRECIOS 
 

 

Ref. 001  Popper abatible con regulador de sensibilidad _____25.5 € 

 

Ref. 002  Pepper abatible con regulador de sensibilidad _____25.5 € 

 

Ref. 003 Disco de 12 cm de diámetro __________________________7 € 

 

Ref. 004  Soporte para tarjeta móvil simple ____________________45 € 

 

Ref. 005  Soporte tarjeta + tarjeta móvil   ______________________65 € 

 

Ref. 006  Soporte para tarjetas alto __________________________25.5 € 

 

Ref. 007 soporte para tarjetas bajo ___________________________ 20€  

 

Ref. 008  Soporte plegable para tarjetas ______________________25 € 

 

Ref. 009  Disco elevado_______________________________________26 € 

 

Ref. 010 Disco elevado + soporte tarjeta ascendente___________30 € 

Ref. 011 Disco + soporte tarjeta giratoria_______________________30 € 

Ref. 012 Bases de suelo y pared para soportes de tarjetas_______12€ 

 

NOTA:  IVA  y gastos de envío NO incluidos 

 

 Material apto solo para réplicas de Airsoft 

 Fabricación propia 

 Producto artesanal 

 Disponemos de todo tipo de recambios 

 Posibilidad de variar medidas o personalizar los productos 

 Consultar precio de conjuntos  

 Descuentos a tiendas y campos 
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