VIPER-FLEX® STYX ELITE

Viper-Flex® Styx Elite es un desarrollo adicional de nuestros exitosos bastones
de tiro Viper-Flex® Elite. Las mejoras en Viper-Flex® Styx incluyen:


Viper-Flex® Styx Elite puede ser manejado con una sola mano. Una
palanca en el lateral de los bastones permite desplegar estos con la
mano, dejándolo preparado para disparar. La palanca se puede mover
hacia el lado derecho, por lo que se ajustan a los tiradores zurdos.



Con el nuevo sistema puede disparar a la altura normal, si agarra la
palanca lateral y aprieta el mango puede ajustar el ángulo de extensión
de las patas, pudiendo sentarse o arrodillarse en posición de tiro.



Las patas de goma del Viper-Flex® Styx Elite también son nuevas.
Están diseñados para usarse en superficies duras y lisas, para 'morder'
en el suelo en un ángulo de extensión más grande, así como para pisar
superficies blandas.



La base ancha, tradicionalmente la parte delantera se ha ensanchado,
por lo que ahora puede cubrir un área más grande sin tener que mover
la palanca.



La horquilla, que antes solo tenía la intención de soportar la culata del
arma, ahora se ha abierto y se ha provisto de un revestimiento de
caucho dando como resultado que el nuevo Viper-Flex® Styx Elite ahora
se puede usar en ambas direcciones. La horquilla ahora puede soportar
la parte delantera o caños, y el ajuste lateral se puede hacer de la
misma manera que cuando se utilizan bípodes en el rifle.



El pasador de bloqueo superior, que sujeta las patas, ahora se ha
integrado en la pata superior y está hecho de caucho. Esto asegura una
operación más silenciosa de los sticks.



El borde de las secciones superiores ahora se ha hecho tan ancho con
goma en ambos lados, consiguiendo que el contacto entre ellas reduzca
el ruido cuando llevas los bastones.

Viper-Flex® Styx Elite es un conjunto de bastones de tiro fuerte y muy estable,
que se utilizará para todo tipo de tiros: sentados, arrodillados y de pie sin
necesidad

de

comprar

accesorios

adicionales.

(Sin

embargo,

aún

recomendamos usar Single Leg para brindar una mejor estabilidad). El diseño
único significa que obtiene un soporte sólido para tomar sus fotografías.
Utilice el Viper-Flex® Styx Elite para acechar y cazar, como soporte para sus
binoculares durante la caza obteniendo la máxima estabilidad.
Características sobre el Viper-Flex® Styx Elite:


Adecuado para tiradores de 1.20 - 2.10 m de altura La longitud más
corta (cuando está retraída) 112 cm.



Ajuste fácil y rápido a la altura deseada.



Peso 1.1 kg Hecho de aluminio anodizado negro.



Puede ser transportado en una funda de armas, junto a tu arma.



Clip Grips incluido

VIPER-FLEX® STYX JOURNEY

Viper-Flex® Styx Journey es un desarrollo adicional de nuestros exitosos
bastones de tiro Viper-Flex® Journey. Las mejoras en Viper-Flex® Styx
incluyen:


Viper-Flex® Styx Journeye puede ser manejado con una sola mano. Una
palanca en el lateral de los bastones permite desplegar estos con la
mano, dejándolo preparado para disparar. La palanca se puede mover
hacia el lado derecho, por lo que se ajustan a los tiradores zurdos.



Con el nuevo sistema puede disparar a la altura normal, si agarra la
palanca lateral y aprieta el mango puede ajustar el ángulo de extensión
de las patas, pudiendo sentarse o arrodillarse en posición de tiro.



Las patas de goma del Viper-Flex® Styx Journey también son nuevas.
Están diseñados para usarse en superficies duras y lisas, para 'morder'
en el suelo en un ángulo de extensión más grande, así como para pisar
superficies blandas.



La base ancha, tradicionalmente la parte delantera se ha ensanchado,
por lo que ahora puede cubrir un área más grande sin tener que mover
la palanca.



La horquilla, que antes solo tenía la intención de soportar la culata del
arma, ahora se ha abierto y se ha provisto de un revestimiento de
caucho dando como resultado que el nuevo Viper-Flex® Styx Journey
ahora se puede usar en ambas direcciones. La horquilla ahora puede
soportar la parte delantera o caños, y el ajuste lateral se puede hacer de
la misma manera que cuando se utilizan bípodes en el rifle.



El pasador de bloqueo superior, que sujeta las patas, ahora se ha
integrado en la pata superior y está hecho de caucho. Esto asegura una
operación más silenciosa de los sticks.



El borde de las secciones superiores ahora se ha hecho tan ancho con
goma en ambos lados, consiguiendo que el contacto entre ellas reduzca
el ruido cuando llevas los bastones.

Viper-Flex® Styx Journey es un conjunto de bastones de tiro fuerte y muy
estable, que se utilizará para todo tipo de tiros: sentados, arrodillados y de pie

sin necesidad de comprar accesorios adicionales. (Sin embargo, aún
recomendamos usar Single Leg para brindar una mejor estabilidad). El diseño
único significa que obtiene un soporte sólido para tomar sus fotografías.
Utilice el Viper-Flex® Styx Journey para acechar y cazar, como soporte para
sus binoculares durante la caza obteniendo la máxima estabilidad.
Características sobre el Viper-Flex® Styx Journey:


La longitud más corta cuando se desmonta: 65 cm



Ajuste fácil y rápido a la altura deseada



Fabricado en aluminio anodizado negro combinado con fibra de carbono



Se puede llevar en una maleta ordinaria



Clip Grips y bolso incluido



Adecuado para tiradores de 1.20-1.95 m de altura



Se puede acortar a 118 cm



Peso 1050 g

