PESOS MÍNIMOS DE FLECHA
A petición de los fabricantes de arcos, AMO ha diseñado una tabla
recomendando el Peso Mínimo de la Flecha porque muchos arcos de alto
rendimiento se han roto por usar flechas demasiado ligeras. Los pesos de
flecha mínimos recomendados han sido determinados mediante pruebas
realizadas con arcos con cuerpos de fundición de varias marcas. Después de
determinar la cantidad de energía liberada por un arco sin riesgo (23-28
ft/lbs.) cuando se tira una flecha de 360 grains con arco equipado con poleas
de alta velocidad y 30" AMO de apertura, se calcularon los pesos mínimos
para las restantes aperturas y potencias de arco aplicando este mismo criterio
de seguridad. Usando flechas de peso igual o superior al recomendado se
reduce la posibilidad de rotura o avería de los arcos y el riesgo de que los
arqueros se lesionen.
Los arcos con cuerpos mecanizados se han hecho populares desde que esta
comprobación fue realizada. Debido a su fuerza agregada, ellos pueden
disparar flechas más ligeras. Cuánto más ligeras no ha sido todavía
determinado.

Aplicación de la tabla
Seleccione la columna que describe su tipo de arco.
Desplácese hacia abajo hasta localizar la gama donde está incluida la potencia
real de su arco.
Desplácese horizontalmente hasta la columna correspondiente a su longitud de
flecha AMO.
En esa casilla está representado el peso mínimo de flecha para su equipo.
IMPORTANTE: Las longitudes de flecha indicadas en la tabla son las de la
apertura, no las longitudes de las flechas.

1. El peso de la flecha incluye: tubo, adaptador, punta, plumas y culatín.
?
?
?

Basado en: 360 grains de la flecha.30" de longitud -60# de potencia –
Speed Cam
S.E. = Energía almacenada, P.D.F. = potencia máxima
E.S.E.= Eficiencia B.H. = Apertura

NOTA: La longitud AMO no es necesariamente igual que su Longitud de
Flecha Correcta. La longitud AMO es igual a la distancia de la ranura del
culatín al punto del pivote de la empuñadura + 1 3/4" en posición de apertura
máxima. Esta distancia es aproximadamente la distancia del fondo de la
ranura del culatín al extremo más lejano del cuerpo. La Longitud de Flecha
correcta es la medida desde la ranura del culatín hasta el extremo del tubo. Si
usted tensa hasta el extremo del tubo de su flecha, casi coinciden la apertura y
la longitud correcta de flecha. Si el extremo de su flecha está por delante de la
parte mas alejada del cuerpo del arco, se queda por detrás o se usa un

overdraw, la apertura y la longitud correcta de la flecha no coincidirán. Usted
debe usar la longitud AMO al usar la Tabla de Peso de Flecha mínimo
recomendado porque es la que determina la energía que su arco almacena. Use
la Longitud de Flecha Correcta al usar las tablas EASTON de selección de
calibres.

