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  Descripción del producto y características. 

 

La granada Kaboom es un dispositivo de eliminación sonoro 

para actividades lúdico-deportivas como pueden ser el Airsoft 

o el Paintball, entrenamiento militar/policial. Otra función 

puede ser la de elemento de defensa contra animales. 

Utiliza para ello cartuchos de fogueo de calibre 9mm o 6mm 

(según modelo) y funciona mediante la acción de un percutor  

accionado por impacto/gravedad. 

Este modelo de granada requiere que el impacto sea recibido 

por alguno de los extremos con amortiguador de impacto. 

El cuerpo de la granada está constituido por tres partes 

principales: 

 El cuerpo, un cilindro de acero con una arandela central 

mecanizada. 

 El embolo percutor, un sistema de pistón con aguja de acero 

templado y resorte, además de un contrapeso y un 

amortiguador de choque. 

El tambor, un tambor cilíndrico de aluminio CNC mecanizado 

para albergar varios cartuchos de fogueo, y un sistema de 

tetón para fijar puntos de percusión correctos. 



En su manipulación para su uso, colocamos siempre primero 

la anilla o clip se seguro, quedando alojada entre el cuerpo de 

la granada y el amortiguador del percutor, en el vástago que 

queda a la vista, extraemos mediante rosca el amortiguador 

de choque del lado del tambor y sacamos el mismo, 

colocamos los cartuchos en los alojamientos de forma que los 

fulminantes queden a la vista y montamos en sentido inverso. 

Despiece: 

 

   Funcionamiento y uso. 



 

La granada Kaboom funciona mediante el impacto contra 

superficies. Para ello una vez montados los cartuchos como se 

explica en el anterior apartado, siempre con la anilla de 

seguro puesta en su manipulación y transporte, procedemos 

una vez se desee detonar, a extraer la anilla y a lanzarla 

contra una superficie como el suelo o la pared (no es 

necesario lanzarla con fuerza, pues su propio peso en una 

caída libre la hace detonar). Una vez detonado el primer 

cartucho recogemos la granada y existen dos opciones de 

seguro: se guarda tal cual en esa posición de detonado, para 

al enfrentarse a una nueva situación de uso girar primero el 

tambor y lanzar, o poner la anilla de seguridad al recogerla y 

girar el tambor a un nuevo cartucho, para cuando se requiera 

su siguiente uso, quitar la anilla y lanzar. Para realizar el giro 

del tambor y posicionar un nuevo cartucho, aflojamos unas 

vueltas el amortiguador sin llegar a quitarlo extraemos unos 

4/5mm el tambor para que libere la fijación, lo giramos a la 

siguiente posición, roscamos el amortiguador y por ultimo 

ponemos el clip de seguro, quedando lista. 

 

Mantenimiento. 

 

El mantenimiento del dispositivo es relativamente sencillo, 

basta con una limpieza tras su uso/día/partida, de los posibles 

detritos del terreno y carbonilla de las deflagraciones en el 

interior del cuerpo y en el tambor y sus orificios y un pequeño 

engrase a través de los orificios de la aguja con un aceite en 

spray tipo lubricante 3 en 1. En el caso de la rotura o 



destrucción de los amortiguadores de choque existen 

recambios a través de Rinnotech, así como tambores de 

recambio o adicionales, seguros y aros externos. 

Precauciones. 

 

*Ojo, este dispositivo funciona con cartuchos de fogueo. 

No lanzar contra personas, no lanzar contra animales, no 

lanzar al fuego. Obligatorio su uso con gafas de protección, en 

caso de sumergir en agua, desmontar, soplar con aire o dejar 

que seque 24h y engrasar internamente. 

Rinnotech no se hace responsable de un uso indebido del 

producto. 

 

 

Especificaciones técnicas. 

 

Medidas: 150 x 45 

Peso: 600g 

Munición: cartuchos de fogueo 9mm / 6mm (según modelo) 

Accionamiento: percutor mecánico 

Sistema: tambor giratorio 

Materiales: acero ST52, acero inoxidable, aluminio 

mecanizado CNC, caucho. 

 



 

Garantía del producto. 

 

La granada Kaboom dispone de un año de garantía, con 

cobertura total. 

Detalles en la web de Rinnotech. 

No quedara cubierta una mala manipulación del producto, 

uso indebido (que podría ocasionar una severa deformación o 

rotura del producto), así como fallos o averías producidas por 

falta de mantenimiento. 
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