
MATERIAL IMPRESCINDIBLE  PARA  RECARGA ARMA 
CORTA  

PRENSAS HOMOLOGADAS PARA RECARGAR  
Prensa LEE CHALLENGER  
Ver foto y precio 

http://www.armasyrecarga.com/index.php/producto/prensa-challenger-
prensa-homologada/  

Prensa LEE CLASSIC de hierro prensa muy fuerte, para todos los calibres. 
Ver foto y precio  
http://www.armasyrecarga.com/index.php/producto/classic-cast-press-
prensa-homologada/ 

Prensa RCBS Mod Rock Chuker de hierro prensa muy fuerte, para 
todos los calibres Ver foto y precio 
http://www.armasyrecarga.com/index.php/producto/rcbs-rock-chuker-
255-e/  

Cualquiera de estas prensas trae el empistonador incluido  

DIES ó MATRICES PARA RECARGAR CADA CALIBRE  
Cada calibre tiene el suyo viene con el sujetavainas incluido ver foto y precio  
http://www.armasyrecarga.com/index.php/categoria-producto/dies-arma-
corta/.  

DOSIFICADOR DE POLVORA  
Marca LEE de PLÁSTICO  ver foto y precio  
http://www.armasyrecarga.com/index.php/producto/dosificador-micrometrico-
lee/ 
 
Marca FRANKFORD de hierro muy preciso ver foto y precio  
http://www.armasyrecarga.com/index.php/producto/dosificador-frankford-
arma-corta-y-larga-100-e/ 
 
BALANZA DE PRECISION  
Calibrada en GRAINS 
http://www.armasyrecarga.com/index.php/categoria-
producto/basculas-y-dosificadores/ 



 ESCARIADOR PARA EL ALOJAMIENTO 
DEL PISTON Sirve para limpiar el alojamiento del pistón 
ver foto y precio 
http://armasyrecarga.com/recarga/producto.php?id=67  
 

        MATERIAL NO IMPRESCINDIBLE PERO 
ACONSEJABLE  

LIMPIAVAINAS POR VIBRACIÓN (Tumbler)   
Limpia y abrillanta las vainas mas lento y ruidoso que por ultrasonidos se 
pueden los cartuchos terminados y quedan como nuevos si se ponen solo las 
vainas hay que ponerlas con pistón. ver foto y precio 
http://www.armasyrecarga.com/index.php/producto/limpiavainas-por-
vibraciono/ 

LIMPIAVAINAS POR ULTRASONIDOS  
Limpia pero no abrillanta las vainas  Totalmente rápido y silencioso hay que 
poner las vainas sin pistón y secarlas posteriormente Ver foto y precio 
http://www.armasyrecarga.com/index.php/producto/limpiador-por-
ultrasonidos-75-e/ 

EMPISTONADOR MANUAL  
Para poner los pistones de una forma mas rápida que con la prensa. Ver foto y 
precios  
http://www.armasyrecarga.com/index.php/producto/empistonador-manual/ 
 
EMPISTONADOR DE MESA.  
Para poner los pistones de una forma mas rápida que con la prensa. Ver foto y 
precios http://www.armasyrecarga.com/index.php/producto/empistonador-de-
mesa-42-e/ 

EXTRACTOR DE PUNTAS con LA PRENSA  
Para desmontar cartuchos defectuosos hay un extractor universal al que hay 
que poner un collet (Pinza) específico para cada calibre. Ver foto y precios. 
http://www.armasyrecarga.com/index.php/producto/sacaproyectiles-foster/el 
extractor sirve para todos los calibres 
http://www.armasyrecarga.com/index.php/producto/collet-para-el-saca-
proyectiles-foster/cada collet para cada calibre  



Luego hay cajas para guardar los cartuchos terminados, el embudo para 
pólvora y alguna cosa mas que valen en tormo a los 5 euros.  
 


