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La exitosa y acertada serie P99 fue desarrollada conjuntamente con expertos técnicos de las 
fuerzas de seguridad. El resultado es una línea de productos avanzada, diseñada para el uso 
con las modernas tácticas de la policía.  
La serie P99 ofrece al profesional de las fuerzas de seguridad un número de características 
especiales y varios tipos de disparadores para satisfacer las necesidades de la policía. La 
línea incluye modelos del mismo tamaño normal y compacto. 
 

La serie P99 es la única pistola sin martillo que ofrece tres opciones de disparador: 
 

- P99 AS  Anti-Stress: La doble acción y el modo simple acción con la característica 
avanzada del disparador anti-estrés que se contrae después de disparar. 
 

- P99 DAO  Solo Doble Acción: El percutor esta en reposo y sin pre-armarse para un 
recorrido largo y constante del disparador. El recorrido y peso del disparador es constante 
desde el primero al último disparo. 
 

- P99 QA  Quick-ACtion (Acción Rápida): El precutor parcialmente pre-armado proporciona un 
ligero y corto recorrido del disparador. Esta variación es la favorita de muchos tiradores y 
unidades tácticas de policía. 
 

Percusión de aguja lanzada con muchas ventajas: 
- Ningún martillo externo que se enganche en la ropa u otro objeto cuando se saca de la 
funda. 
- Ninguna pieza externa que se pueda dañar en una caída accidental. 
- Pocas piezas para reducir peso y tamaño. 
- Diseño modular para un mantenimiento más fácil. 
- Reposicionamiento rápido del disparador para más velocidad en el disparo. 
- Desmontaje fácil sin necesidad de herramientas. 
- Ningún seguro externo para un manejo más rápido. 
 
Versiones Compactadas: Todos los mecanismos del disparador están también disponibles en la versión 
compacta P99. La compacta tiene todas las características y opciones de la pistola de tamaño normal. Un sistema 
de control de fuego que reduce los costos de entrenamiento de las fuerzas de seguridad. 
 

Uso: Los tiradores zurdos y diestros apreciarán los controles ambidextros de la P99. La retenida de la corredera, 
retenida del cargador y la tecla de desamartillado se pueden manejar fácilmente por todos los tiradores, sin 
necesidad de recolocar la pistola de nuevo en su marco. 
 

Calidad: Un acabado especial de Tenifer se aplica a todas las piezas externas para proporcionar una superficie 
extremadamente dura y duradera, resistente al desgaste y a la corrosión. 
 

Máxima Seguridad: Cada P99 es inspeccionada y aprobada para asegurarse que se encuentra dentro de los 
estándares rígidos fijados por la policía alemana. La calidad legendaria de Walther y los numerosos seguros 
diseñados dentro de cada P99 garantizan un manejo seguro y fiable del usuario en cualquier situación. 
 

* Ahora disponible cargador de 20 balas del 9x19 
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La P99 es una pistola semiautomática diseñada por la compañía alemana Carl Walther GmbH 

Sportwaffen para fuerzas policiales, agencias de seguridad y el mercado civil de tiro al blanco, como 

un reemplazo para las Walther P5 y P88. El diseño de esta nueva arma comenzó en 1994, el arma fue 

presentada en 1997, y comenzó la producción ese mismo año. En principio fue introducida en calibre 9 

× 19 mm Parabellum, pero luego fue desarrollada una versión en calibre .40 S&W, principalmente para 

el mercado norteamericano, la cual fue lanzada en 1998. 

 

Tipo Pistola semiautomática 

País de origen  Alemania 

Historia de servicio 

Operadores  Alemania Bundespolizei (Policía alemana - parcialmente). 

 España los Mossos d´Esquadra y las Policías Locales de algunas ciudades. 

 Canadá Servicio policial de Montreal. 

 Finlandia Ejército finlandés (fuerzas especiales y policía militar). 

 Polonia Politzia (policía polaca). 

 Reino Unido cuerpos de entrenamiento aéreo del Reino Unido. 

 

Historia de producción 

Diseñada 1994-1997 

Fabricante Walther 

Producida 1997 - presente 

Variantes P99-2004 

Especificaciones 

Peso 700 g (sin cargador, vacía) 

Longitud 180 mm. 

Longitud del cañón 83 mm 

 

Munición Cal. 9 mm. (.380) 

Cal. 0.40 S&W 

Calibre  Cal. 9 mm. (.380) 

Cal. 0.40 S&W 

Sistema de disparo Operación por retroceso de masas.  

Cargador 16+1 (9 mm.)/ 12+1 (.40 S&W) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Walther_GmbH_Sportwaffen
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Walther_GmbH_Sportwaffen
http://es.wikipedia.org/wiki/9_%C3%97_19_mm_Parabellum
http://es.wikipedia.org/wiki/9_%C3%97_19_mm_Parabellum
http://es.wikipedia.org/wiki/.40_S%26W
http://es.wikipedia.org/wiki/Pistola
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/Munici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/9_%C3%97_19_mm_Parabellum
http://es.wikipedia.org/wiki/.40_S%26W
http://es.wikipedia.org/wiki/Calibre_(armas_de_fuego)
http://es.wikipedia.org/wiki/9_%C3%97_19_mm_Parabellum
http://es.wikipedia.org/wiki/.40_S%26W
http://es.wikipedia.org/wiki/Blowback
http://es.wikipedia.org/wiki/9_%C3%97_19_mm_Parabellum
http://es.wikipedia.org/wiki/.40_S%26W


 

 

 

Diseño 

La P99 tiene un cuerpo de polímero y corredera de metal, tratada con "Tenifer", un proceso que inhibe 

la corrosión. Posee una aguja percutora interna que hace las veces de martillo, la cual, en su parte 

posterior, posee pintado un punto rojo que es visible cuando el arma está montada (de esta forma se 

puede ver si el arma esta montada o no). Asimismo, posee un indicador de bala en recámara en el lado 

derecho de la corredera. 

 

Posee cuatro seguros internos, miras ajustables tanto en deriva como en elevación, riel para 

accesorios (tales como mira  láser o linterna), botón retén del cargador ambidiestro incorporado en el 

arco guardamonte, y la parte posterior de la empuñadura es intercambiable para mejorar el agarre de 

acuerdo a la mano del usuario. Los modelos AS y QA también incorporan un botón para desmontar el 

arma. Este dispositivo es inédito, por cuanto consiste en una tecla ubicada en la parte trasera superior 

de la corredera, y funciona de la siguiente manera: Una vez que se ha introducido un cartucho en la 

recámara, accionando la mencionada tecla, se desmonta el sistema de aguja de percusión lanzada 

que posee, quedando el arma en condiciones de efectuar un primer disparo llevando hacia atrás la 

cola del disparador, tal como si fuera un revolver de doble acción.- 

Un rediseño de la P99 fue presentado en 2004, incorporando un arco guardamonte modificado que 

eliminaba la “rampa de ski” que es claramente visible en las fotos del arma. Esto fue hecho por 

recomendación de algunos usuarios que se quejaban de la comodidad del estilo previo. Walther 

también aprovechó la oportunidad para rediseñar la corredera de forma que tuviera mejor agarre, y 

notablemente, cambió el riel de accesorios de diseño propio por uno del tipo Weaver. Algunos 

modelos construidos en 2005 y todos los modelos posteriores recibieron un cambio de diseño mas: un 

botón para liberar el cargador más grande.. 
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