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Puntas Smeisser
CARACTERÍSTICAS
BORDE POSTERIOR.
Bordes posteriores de los filos sin redondear, que mejoran la penetración en la pieza y son silenciosas en
vuelo.

TRATAMIENTO TERMICO INNOVADOR.
•
•
•
•

Mantiene el interior de la hoja más flexible. Haciendo extremada la resistencia total de la hoja de 2
mm de grueso. Perfecta para ballestas.
Muy resistente a los impactos sobre huesos e incluso piedras.
Reutilizable muchas veces.
Mantiene filo mucho tiempo y de fácil afilado.

MODELOS SCMEISSER.

SIGUIENDO EL PRINCIPIO AERODINÁMICO “FALCON “.

Es sin duda una punta con las mejores características aerodinámicas. Se ha perseguido intencionadamente
la forma de las alas de un halcón, cuando se lanza sobre sus presas. Esta forma elimina el planeo y aporta
atributos de vuelo ideales. Es un diseño perfecto para montar en un Long Bow, un Recurvo, un poleas o una
ballesta de 400 pps. Vuelo perfecto.

EL PRINCIPIO “ HACHA “ DE MÁXIMA PENETRACIÓN.
La gran mayoría de productos del mercado aportan un ángulo recto en la curvatura de las hojas. Pero la
naturaleza ha dado respuesta o formatos más eficaces, como es un borde convexo.
El coste de producción de este tipo de bordes convexo es muy superior, y esta es una de las razones de que
la gran mayoría de productos disponibles ( en estos grosores de hoja ) sean de bordes rectos.
Es el mismo principio de actuación de un hacha de corte de carnicería o de un leñador.
El borde recto en “V”, mantiene contacto en toda la superficie de corte con el tejido. Con una forma convexa
la superficie de contacto en un momento dado se limita a un área específica en la hoja.

Toda la energía se aplica entonces en ese momento particular en el tiempo en un punto concento, creando
una presión extrema que mejora el corte y la capacidad de penetración. Esto supera con mucho, la eficiencia
de un borde recto en "V", que tiene que superar la fricción adicional, así como gastar en el mismo energía
sobre un área de contacto más grande que reduce la capacidad de penetración.

Ejemplo sobre omoplato de buey permitiendo 15 pulgadas de penetración. Arco Hoyt Maxxis en 63 libras ,
flecha Easton ACC y punta 100 grains. Peso total de flecha 412 gr.

Ejemplo del mismo equipo disparando a tablón de madera para forjado y previo baldosa de cerámica de 0.6
pulgadas de grueso. Daño cero tras el disparo

MATERIAL.
Las tolerancias de fabricación Aceptadas: una precisión de 1 tds de milímetro.
PERNOS
•

Incorporan un radio redondeado en el pernio, que permite ajustarse al enroscar el tubo y ejercer un
perfecto centrado. La resistencia a apretar ejercida permite colocar la hoja en el ángulo exacto
deseado, y evitar que este se modifique. Es lo que llaman Self Centering Radius.

•

•

Pernos de aleación de aluminio o acero ( 58 Rockwell ), según modelo, de extrema resistencia. El
perno rompería antes de doblarse, lo que asegura su perfecta alineación. Después de cualquier
impacto extremo siempre estaríamos seguros de que – si no rompió - está perfectamente recto.
El las piezas con perno de acero ( 180 gr. y 200 gr., el resultado es aún más resistente.

HOJA
El grosos de la hoja de acero es de nada menos que 2 mm ( 0.08” ).
Ancho de corte 1.34” ( 34 mm ).
Acero VA 55 Rockwell.
Los filos de todas las hojas incorporan un ángulo de 16 °. El vaciado sobre la hoja de filo tiene un ancho de 4
mm ( 0.016” ) permanentes a lo largo de la hoja y por ambas caras .
La hoja esta semi vaciada para integras el perno y generar un ajuste perfecto, un mayor empuje y mucha
menor resistencia a la fricción.
La hoja en sí tiene un corte intrincado que coincide con la forma de la férula para darle una superficie de
contacto único y prolongado y auto localización y característica de bloqueo. Esto proporciona, además, la
integridad y la transmisión de energía.
El tratamiento térmico garantiza un filo persistente y extremadamente duradero y naturalmente reafilable.

FIJACIÓN PERNO – HOJA

A diferencia de los primeros modelos, la hoja queda fijada al perno además de por presión – que ya sería
suficiente – por adherencia mediante resinas de alta resistencia. El resultado es similar a un bloque de una
pieza contacto con una mínima flexibilidad, ideal en los impactos sobre huesos. La posición de los posibles
impactos laterales y frontales y el acanalado de la hoja facilitan este nuevo diseño.
Prescindir de un eje o un tornillo, es una ventaja aerodinámica y de penetración.
El enorme ancho de corte y el vaciado del filo permiten una anchura de sangrado muy alta propiciando
heridas de gran sangrado, muy letales que difícilmente cierran.

AFILADO.

Esta punta ha sido pensada por y para ser utilizada en múltiples ocasiones, por eso aun teniendo un precio
considerable, termina siendo muy barata de uso.
Igual que con un cuchillo de caza, después de cada lance apenar precisara de un mínimo repaso en su filo.
La casa recomienda utilizar las piedras de diamante ( tipo Lansky )
Recomendada ángulo de afilado: 17 grados
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