
CATALOGO 2021Envíos a nivel nacional, descuentos por cantidad.

“El balín de las pcp”



03.-BALINES MARCA JSB, MODELO MATCH MIDDLE, CALIBRE 4.5 

El balin Match para rifle al igual que su contraparte 
para carabina es fabricado también en diversos 
calibres con incrementos de 0.01 mm en su 
diámetro, pero con un solo peso ligeramente mayor. 
El factor de la variabilidad de dimensiones al 
diámetro del diábolo en un peso determinado y fijo, 
ofrecen al tirador la diversidad necesaria para 
encontrar el diábolo que más se ajuste a las 
características de su rifle para alcanzar los mejores 
resultados en cuanto exactitud y precisión al 
momento del disparo. Este modelo de balines, por su 
alta calidad, cada parte es sorteada y verificada 
individualmente. Su aplicación es recomendable para 
disparos de alta precisión en campeonatos de tiro.

Modelo   :  Match Diabolo
                   Middle Weight
Calibre    :  4.50 (.177)
Diámetro :  4.50
Peso        :  8.02 gr.
Cantidad  :  500 un. s/. 39.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

01.- BALINES, MARCA JSB, MODELO SIMPLY, CALIBRE 4.5

 
CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

Modelo   :  Simply Airgun 
                   Pellets
Calibre    :  4.50 (.177)
Diámetro :  4.50
Peso        :  8.02 gr.
Cantidad  :  500 un.

Simplemente la mejor oferta cuando se trata 
de relación Calidad vs. Costo. La tecnología y 
el proceso de fabricación son idénticos a 
nuestra serie Match. Sin embargo, el control 
de calidad se limita a piezas seleccionadas al 
azar. Una opción ideal para principiantes y 
clubes de tiro.

02.- BALINES MARCA JSB, MODELO MATCH LIGHT, CALIBRE 4.5  

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

Modelo   :  Match Diabolo
                   Light Weight
Calibre    :  4.50 (.177)
Diámetro :  4.49
Peso        :  7.72 gr.
Cantidad  :  500 un.

Ofrecemos la opción de dos variaciones de peso, 
que están diseñadas especialmente para un 
arma fabricada con un rango más liviano. Esto 
garantiza una mayor velocidad y un barril que 
sale rápido después de haber sido disparado.

S/. 39.00

S/. 24.00

04.-BALINES MARCA JSB, MODELO MATCH MIDDLE, CALIBRE 4.5 

De toda la gama de balines de cabeza plana, El 
yelow Match es el mas popular, gracias a los pesos 
cuidadosamente seleccionado, es apropiado para la 
mayoría de las carabinas de aire. Ha sido apreciado 
por los mejores deportistas por su universalidad y 
precisión. en cuanto a su peso es central en relacion 
con los pesos ofrecidos por la serie Match. 

Modelo   :  Match Diabolo
                   Middle Weight
Calibre    :  4.50 (.177)
Diámetro :  4.49
Peso        :  8.02 gr.
Cantidad  :  500 un. s/. 39.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

MODELOS EN CALIBRE 4,5



05.-BALINES MARCA JSB, MODELO MATCH S100 HEAVY, CALIBRE 4.5

El modelo Match Diabolo S100, contiene las 
mismas características dimensionales que su 
contraparte Match Diablo para Rifle, pero con un 
peso aún mayor, entregando al tirado otra opción 
adicional en cuanto al peso, para poder encontrar 
aquel que mayor se ajuste a las características del 
tirador y que ofrezca los mejores resultados. Al 
igual que los modelos anteriores, este modelo de 
balines, por su alta calidad, cada parte es 
sorteada y verificada individualmente. Su 
aplicación es recomendable para disparos de alta 
precisión en campeonatos de tiro.

Modelo   :  Match Diabolo
                  S100 Heavy
Calibre    :  4.50 (.177)
Diámetro :  4.49
Peso        :  8.26 gr.
Cantidad  :  500 uni.

s/. 39.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

AGO
TAD
O

06.-BALINES MARCA JSB, MODELO TARGET SPORT, CALIBRE 4.5

El proceso bajo el cual es fabricado el 
modelo Target Sport es realizado tal que se 
asegura una mayor precisión al blanco al 
momento del disparo. Con un peso de 0.520 
gr, este es ideal para disparo en 
competencia a dianas y siluetas. Ideal para 
principiantes.

Modelo   :  Match Diabolo
                  Target Sport
Calibre    :  4.50 (.177)
Diámetro :  4.50
Peso        :  8.02 gr.
Cantidad  :  500 uni.

s/. 28.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

AGOT
ADO

Seleccionados individualmente los balines 
sólo de los mejores lotes de fabricación para 
e l  rend im ien to  óp t imo  du ran te  sus 
competiciones deportivas importantes. 
Paquete uno a uno para la mejor protección 
durante  e l  t ranspor te .  Peso pe l le ts 
clasificados con tolerancia de + 0,001g!

Modelo   :  Match Diabolo
                   Premium Middle
Calibre    :  4.50 (.177)
Diámetro :  4.49
Peso        :  8.02 gr.
Cantidad  :  500 un.

s/. 39.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

07.-BALINES MARCA JSB, MODELO MATCH PREMIUM MIDDLE, CALIBRE 4.5

08.-BALINES MARCA JSB, MODELO EXACT HEAVY, CALIBRE 4.5

Características: Munición para armas de 
aire seriamente potentes. ¿De verdad tienes 
un arma poderosa? Entonces Exact Heavy 
es la opción correcta. Pesado, Estable, 
Preciso. Se está evaluando por su baja 
sensibilidad por condiciones meteorológicas 
y ventosas. La velocidad en la boca del 
cañon es de 215 m / s si la potencia de la 
carabina de aire está fijada en 16J.

Modelo   :  Diabolo
                  Exact Heavy
Calibre    :  4.50 (.177)
Diámetro :  4.50
Peso        :  10.34 gr.
Cantidad  :  500 un.

s/. 39.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

AGOTAD
O



11.-BALINES MARCA JSB, MODELO  EXACT MONSTER, CALIBRE 4.5

Según su nombre es el pellet más pesado 
disponible. El peso se ha elegido para 
adaptarse a los rifles de aire comprimido más 
potentes actualmente disponibles en el 
mercado. Con tal combinación se puede 
obtener una potencia muy alta que es 
apreciada por los amantes de las carabinas  de 
aire comprimido. Otro grupo objetivo son los 
tiradores que buscan la máxima estabilidad en 
cualquier clima y condiciones de viento. La 
velocidad de salida es de 190 m / s si la 
potencia del rifle de aire comprimido se 
establece en 16J..

Modelo   :  Exact Monster      
Calibre    :  4.50 (.177)
Diámetro :  4.52
Peso        :  13,43 gr.
Cantidad  :  400 uni.

s/. 43.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

Características: Nuevos balines pesados 
para  armas de a i re  compr imido 
realmente potentes. ¿De verdad tienes 
un arma poderosa? Entonces Exact 
Beast es la elección correcta. Pesado. 
Estable. Preciso. Está siendo valorado 
p o r  s u  b a j a  s e n s i b i l i d a d  a  l a s 
condiciones meteorológicas y ventosas.

Modelo   :  Exact Beast
Calibre    :  4.50 (.177)
Diámetro :  4.52
Peso        :  16.20 gr.
Cantidad  :  250 uni.

s/. 34.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

10.-BALINES MARCA JSB, MODELO EXACT BEAST, CALIBRE 4.5

12.-BALINES MARCA JSB, MODELO ULTRA SHOCK HEAVY, CALIBRE 4.5

Balines pesados punta hueca para carabinas de 
gran alcance.

s/. 39.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

Modelo     : Ultra 
                    Shock Heavy   
Calibre      : 4.50 (.177”)
Diámetro  : 4.52
peso         : 10.34 gr.
cantidad   : 350 uni.

09.-BALINES MARCA JSB, MODELO STRATON, CALIBRE 4.5

Tome su cal .177 para un viaje de caza. Esta 
munición puntiaguda despertará al cazador 
dentro de ti mismo. Se produce en variante 
universal de la siguiente manera: peso 0,535g y 
4,50mm. La velocidad del boca del cañon es de 
240 m / s si la potencia de la carabina de aire 
está fijada en 16J.

Modelo   :  Diabolo
                  Straton
Calibre    :  4.50 (.177)
Diámetro :  4.50
Peso        :  8.26 gr.
Cantidad  :  500 un.

s/. 35.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

AGOTAD
O



14.-BALINES MARCA JSB, MODELO STRATON JUMBO, CALIBRE 5.5

Un verdadero cazador número uno de 
elección! El diseño puntiagudo para una 
mejor penetración. Esta variante ligera es 
adecuada para la mayoría de las armas de 
aire de potencia baja y media. Se produce en 
la variante universal como sigue: peso 
1.030g y 5.50mm. La velocidad del boca de 
cañon es de 175 m / s si la potencia de la 
carabina de aire está fijada en 16J.

Modelo   :  Diabolo
                  Jumbo Straton
Calibre    :  5.50 (.22)
Diámetro :  5.52
Peso        :  15.89 gr.
Cantidad  :  500 uni.

s/. 50.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

Características: ¡Nueva forma para una mayor 
precisión! El peso se ha elegido para 
adaptarse a los rifles de aire comprimido más 
potentes actualmente disponibles en el 
mercado. Es un balín muy pesado que es 
estable incluso a niveles de potencia de 50J + 
pero también se adapta a rifles de 70J +. La 
elección número uno para los propietarios de 
carabinas de aire comprimido FAC.

Modelo   :  Exact Jumbo 
                   Monster 
                   Redesigned
Calibre    :  5.5 (.22)
Diámetro :  5.52
Peso        :  25.39 gr
Cantidad  :  200 uni.

s/. 34.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

15.-BALINES MARCA JSB, MODELO EXACT  MONSTER JUMBO, CALIBRE 5.5

16.-BALINES MARCA JSB, MODELO EXACT JUMBO, CALIBRE 5.5

Son la base firme de nuestra compañía del 
cal. .22 rango de balines. No es sólo un 
modelo básico. Por su equipo perfecto, su 
ca l idad y  d iseño es  por  derecho 
considerado como el producto de alta 
calidad! Este tipo es el best-seller cuando 
se trata de .22 pellets. La velocidad en la 
boca del cañon es de 175 m / s si la 
potencia de la carabina de aire está fijada 
en 16J.

Modelo   : Jumbo Exact
Calibre    :  5.50 (.22)
Diámetro :  5.50
Peso        :  15.89 gr.
Cantidad  :  500 uni.

s/. 50.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

AGOTAD
O

AGOTAD
O

13.-BALINES MARCA JSB, MODELO ULTRA SHOCK HEAVY, CALIBRE 5.5

Balines pesados punta hueca para carabinas 
de gran alcance.

s/. 35.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

Modelo     :    Ultra Shock 
                       Heavy   
Calibre      :    5.50 (.22”)
Diámetro  :     5.52
peso         :     25.39 gr.
cantidad   :     150 uni.

MODELOS EN CALIBRE 5,5



17.-BALINES MARCA JSB, MODELO HADES .22, CALIBRE 5.5  

Modelo   :  Hades .22 Diabolo
                
Calibre    :  5.50 (.22)
Diámetro :  5.50
Peso        :  15.89 gr.
Cantidad  :  500 uni.

s/. 54.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

Son la base firme de nuestra empresa. .22 
rango de municiones. No es solo un modelo 
básico. ¡Por su equipo perfecto, su calidad 
y diseño, es considerado por derecho el 
producto de alta calidad! Este tipo es el más 
vendido cuando se trata de pellets .22. La 
velocidad del hocico es de 175 m / s si la 
potencia de la pistola de aire se establece 
en 16J.

AGOTAD
O

18.-BALINES MARCA JSB, MODELO EXACT JUMBO  HEAVY, CALIBRE 5.5

Característ icas:  ¿necesita un bal in 
realmente pesado para su arma muy 
poderosa?, ¿quieres algo preciso y bien 
equilibrado? ¿para golpear el objetivo?, la 
respuesta es el exacta jumbo Heavy la 
velocidad en la boca del cañon desde 165 
ms. si la potencia de la carabina de aire esta 
fijada en 16J.

Modelo   : Diabolo Jumbo 
                  Exact Heavy
Calibre    :  5.50 (.22)
Diámetro :  5.52
Peso        :  18.13 gr.
Cantidad  :  500 uni.

s/. 53.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

20.-BALINES MARCA JSB, MODELO EXACT JUMBO  HEAVY, CALIBRE 5.5

Característ icas:  ¿necesita un bal in 
realmente pesado para su arma muy 
poderosa?, ¿quieres algo preciso y bien 
equilibrado? ¿para golpear el objetivo?, la 
respuesta es el exacta jumbo Heavy

Modelo   : Diabolo Jumbo 
                  Exact Heavy
Calibre    :  5.50 (.22)
Diámetro :  5.52
Peso        :  18.13 gr.
Cantidad  :  250 uni.

s/. 28.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

19.-BALINES MARCA JSB, MODELO  EXACT JUMBO, CALIBRE 5.5

Características: Son la base firme de nuestra 
compañía del cal. .22 rango de balines. No 
es sólo un modelo básico. Por su equipo 
perfecto, su calidad y diseño es por derecho 
considerado como el producto de alta 
calidad! Este tipo es el best-seller cuando se 
trata de .22 pellets. La velocidad en la boca 
del cañon es de 175 m / s si la potencia de la 
carabina de aire está fijada en 16J.

Modelo   :  Diabolo
                  Jumbo Exact
Calibre    :  5.50 (.22)
Diámetro :  5.50
Peso        :  15.89 gr.
Cantidad  :  250 uni.

s/. 28.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO



24.-BALINES MARCA JSB, MODELO EXACT .35, CALIBRE .35 

Modelo   :  Match Diabolo
          Exact Jumbo Heavy
Calibre    :  9.0 (.35)
Diámetro :  9.0
Peso        :  81.02 gr.
Cantidad  :  100 uni.

s/. 39.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

Este es nuestro cal .35 JSB exacto! Cumple 
con su demanda de municiones precisas y 
potentes para su caza de armas de aire 
comprimido (en los países donde está 
permitido). Se eligió el peso de 5.200 gramos 
para cumplir con los requisitos de energía de 
alto impacto con una trayectoria plana 
razonable. JSB garantiza la máxima 
precisión y exactitud.

Modelo   :  Diabolo 
                   Exact King .25
Calibre    :  6.35 (.25)
Diámetro :  6.35
Peso        :  25.39 gr
Cantidad  : 350 uni.

s/. 52.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

Primer modelo en talla 25! Por supuesto, está 
cuidadosamente diseñado, producido con 
precisión y la calidad de la selección manual se 
controla con mucha precisión. Estamos seguros 
de que a tu rifle le encantarán. En términos de 
peso, está en el rango medio, lo que lo hace 
adecuado para la mayoría de las pistolas de aire 
comprimido de este calibre (y puede esperar 
variantes más pesadas y ligeras en el futuro).

22.-BALINES MARCA JSB, MODELO  HADES .25, CALIBRE 6.35 

Modelo   : Hades .25 Diabolo
Calibre    :  6.35 (.25)
Diámetro :  6.35
Peso        :  26.54 gr.
Cantidad  :  300 uni. s/. 50.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

Son la base firme de nuestra empresa. .25 
rango de municiones. No es solo un modelo 
básico. ¡Por su equipo perfecto, su calidad y 
diseño, es considerado por derecho el 
producto de alta calidad! Este tipo es el más 
vendido cuando se trata de pellets .25 La 
velocidad del boca es de 175 en m / s si la 
potencia de la carabina de aire se establece 
16J.

AGOTAD
O

AGOTAD
O

23.- BALINES MARCA JSB, MODELO EXACT KING .25, CALIBRE 6.35

21.-BALINES MARCA JSB, MODELO EXACT KING HEAVY, CALIBRE 6.35

Modelo   :  Exact King 
                   Heavy
Calibre    :  6.35 (.25)
Diámetro :  6.35
Peso        :  33.95 gr
Cantidad  : 300 uni.

s/. 54.00

CARACTERISTICAS DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO

Balines pesados punta domo para carabinas de 
gran gran porencia.

AGOTAD
O

MODELOS EN CALIBRE 6.35

MODELOS EN CALIBRE .35
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