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INTRODUCCIÓN

La compañía se fundó en 1998, basándose en la fusión de tres importantes compañías de defensa nórdica: Celsius 
AB, Patria Oyj y Raufoss ASA. En la actualidad, los accionistas del Grupo Nammo son el Gobierno noruego, 
representado por el Ministerio de Comercio, Industria y Pesca de Noruega (50 por ciento) y el Grupo de Defensa y 
Aeroespacial de Finlandia, Patria Oyj (50 por ciento). 
Las instalaciones de producción en Raufoss se establecieron en 1896 como Raufoss Ammunisjonsfabrikk (fábrica de 
municiones). En la actualidad, Nammo Raufoss AS tiene aproximadamente 650 empleados y actividades de 
desarrollo y producción en las siguientes áreas: 

Municiones de calibre mediano de 12.7 a 40 mm 
Sistemas de entrenamiento M72 y Sub-Calibre 
Munición de artillería 
Motores de cohete 
Centro de pruebas de Bradalsmyra (pruebas ambientales y balísticas 
Departamento mecánico que ofrece diversos servicios de producción 
Instalaciones de Ensayos No Destructivos (NDT) 

El cartucho Raufoss Mk 211 es un proyectil multipropósito calibre .50 (12.7 × 99mm OTAN) producido por 
Nammo (Nordic Ammunition Group, fabricante de municiones de la industria militar noruega / finlandesa), bajo 
el nombre de modelo NM140 MP. Se conoce comúnmente como multipropósito (MP) o Raufoss, que hace 
referencia a la empresa matriz original de Nammo: Raufoss Ammunisjonsfabrikk (fábrica de municiones) en 
Raufoss, Noruega, establecida en 1896. El nombre "Mk 211" proviene de la nomenclatura "Mk 211 Mod 0". 
utilizado por el ejército de los EE.UU. para este cartucho
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 .50  NM140 MP-MK211 

Nacionalidad Finlandia

Código 4PL/HL7086

Tipo Full	Metal	Jacket	Boat	Tail-		FMJBT

Calibre .308	(USA)	7.62x51mm	(NATO)

Peso	de	la		Punta 170	grains

Diámetro	Bala	(Bullet	Diameter) 7.83mm

(SecSonal	Density) 0,256

Coeficiente	BalísSco	G1	(BallisSc	Coefficient) 0,498

Coeficiente	BalísSco	G7	(BallisSc	Coefficient) 0,249

Nacionalidad	(NaSonality) Noruega/Finlandia

Tipo	(Type) MulSpropósito	(Perforante-Explosiva-Incendiaria)

Calibre	(Caliber) .50	(USA)	12,7x99mm	(NATO)

Peso	de	la		Punta	grs	(Bullet	Weight) 671	grains

Peso	de	la	Punta	g	(Bullet	Weight)	
unta

43.480g

Diámetro	Bala	(Bullet	Diameter) 12.98mm

Velocidad	Inicial	(IniSal	velocity) 903	m/s

Coeficiente	BalísSco	G1	(BallisSc	Coefficient) 0,683

Coeficiente	BalísSco	G7	(BallisSc	Coefficient) 0,353

Longitud	de	la	Bala 5.842	cm

Penetración 10.6	mm	RHA	@	45°	@	100	m	

Temperatura	Mínima/Máxima	de	seguridad 54°C/+63°C	

Energía 	17732,9	j

La munición Raufoss Multipurpose (perforante, explosiva, incendiaria) es la joya de la corona de la marca. El nombre 
multipropósito se basa en que el proyectil tiene una armadura perforadora (núcleo de tungsteno), un explosivo y un componente 
incendiario, por lo que es capaz de penetrar objetivos ligeramente blindados y causar daños al personal dentro del objetivo después 
de la penetración. Es un cartucho adecuado para objetivos tipo helicópteros, aviones y vehículos con armadura ligera, así como 
vehículos sin blindaje, y es capaz de encender el combustible para aviones. El Mk 211 tiene aproximadamente el mismo poder 
destructivo que un cartucho estándar de 20 mm contra tales objetivos. El Mk 211 es una munición de calibre .50 muy popular 
usado en fusiles tipo Barrett y otros fusiles .50 BMG. También se usa a menudo en ametralladoras pesadas como el M2 Browning. 
Debido a su popularidad, varios fabricantes de armas de EE. UU. Producen el cartucho bajo licencia de NAMMO Raufoss AS. 
Existiendo también hay una variante trazadora, la MK300, utilizada en la ametralladora pesada Browning.
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 .50  NM140 MP-MK211  MEDIDAS
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