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CAJAS PARA EL TRANSPORTE DE GRANADAS EMPLEADAS EN LA GCE 

Este artículo pretende cumplir dos funciones. Por un lado, servir de apunte a los coleccionistas 
de efectos militares a la hora de identificarlas y por otro lado, servir para recreadores a la hora 
de emplearlos como  atrezo de Displays, filmaciones, etc… sin perder un ápice rigor histórico. 
Siendo, un compendio de algunas cajas de las granadas de mano de las que hemos podido 
obtener imágenes hasta el día de hoy, utilizadas por ambos bandos durante el conflicto.

 Este estudio, hasta la fecha no es exhaustivo, pues hay decenas de modelos de Granadas de 
mano sobre los que no hay ningún tipo de referencia sobre cómo iban “envasadas”….algunas de 
estas armas fueron de uso tan poco frecuente y en zonas muy concretas, que no es posible tan 
siquiera documentarlas en fotografías de época y para desgracia nuestra, en esas pocas 
fotografías, aparecen simples cajas de madera, sin ningún tipo de construcción, separador o 
grafía específica que las identifique como contenedores de material bélico. No obstante espero 
que si alguien dispone de más información al respecto, pueda ser ampliado.

Por otra parte, su reutilización en la posguerra para los usos más inverosímiles, supuso perder 
en la mayoría de ocasiones, los separadores y las etiquetas; así como también fueron borrados 
cualquier rastro de emblemas, en especial los pertenecientes al bando republicano.
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Generalidades:

Nos encontramos con una aceptable variedad de cajas para el transporte y la conservación del 
armamento. Si bien siguen una serie de pautas comunes:

La elaboración, en su mayoría, realizadas con tablones de madera de pino. En los modelos 
reglamentarios de importación, las juntas de los laterales son a “cola de milano”, lo que les 
proporciona una durabilidad y consistencia superior a cualquier unión con clavos y tornillos. 
Esto es importante puesto que debemos considerar que en la época, tanto el incipiente 
transporte por carretera, como finalmente llevarlas a pie de trinchera a lomos de mulos, 
proporcionaba un fuerte desgaste en las uniones más simples, corriendo el riesgo de peligrosos 
accidentes.

Por lo general, no presentan forrados con zinc, ni cierres sellados con goma o cuero, con el fin de
pretender que fuesen compartimentos estancos. En su mayoría fueron “producción de guerra”, 
que ni tan siquiera fueron pintadas, debido a la premura de su uso en el frente, hecho que hace 
si cabe, todavía mas extraña su conservación e identificación, hasta nuestros días.

Excepcional es el “envase” de las granadas de palo alemanas M24 stielhandgranate puesto que 
es una caja metálica estanca, con un complejo sistema de sujeción.

MANEJO: Asas de tres tipos, de madera (integradas en la estructura de la caja), de cinta de lona 
de algodón, (atornillada y reforzada en los laterales) y de cordón de fibras vegetales (anudado en
agujeros pasantes de la estructura).

CIERRES: Se emplean dos tipos de cierres, básicamente. Bien mediante una tapa, provista con 
dos o tres bisagras de hierro, según modelo y un cierre por asa de presión o bien, por una simple
tapa de tablones de madera, claveteados a la estructura.

PINTURA Y MARCAJES: como norma, (excepto las cajas que fueron importadas distintos 
países) las cajas de fabricación española en ambos bandos no llevaban ningún tipo de pintura o 
tratamiento impermeabilizante que las protegiese en origen. El marcado del tipo de munición, 
se realizaba mediante pintura negra estarcida en los laterales.

Indice:                            

Fabricacion Española: 

Lafitte

Universal

Universal “de ataque”

Ferrobellum

Tonelete Republicana

Antitanque

Canutillo

Importadas:

Wz 31 Obronny

Wz 31 Zaczepny

Wz 18 – Eierhandgrenate

M24 Stielhandgrenade

SRCM

Transportin espoletas Wz31

Transportin espoletas Koveshnicov
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PRODUCCION ESPAÑOLA DURANTE EL CONFLICTO.

Caja de transporte para la Granada Ofensiva Laffite -Parque Artillería Pamplona- 

-Medidas: 46 x 46 x 16 cm  aprox.  4 tablones laterales de 45x16 cm clavados a testa en sucesión, 
más 5 tablones que conforman el fondo. A intervalos se practicaron orificios de 20 y 25 mm para
encajar los tapones de carga de la granada y asimismo lograr un mínimo de sujeción. Una vez 
colocadas las granadas, se rellenaban los espacios intermedios con serrín, consiguiendo su 
inmovilización definitiva.

- Manejo: No presenta ningún tipo de asa o asidero y el cierre se realizaba mediante el 
claveteado de tablones de pino.

- Marcas: Estarcido  "25 GRANADAS DE MANO LAFITTE". "PARQUE DE ARTILLERÍA DE 
PAMPLONA". "PELIGRO 10-3-38". "CARGADAS CON CM. CONSUMO INMEDIATO" 

Nota: Muy probablemente estarían cargadas con Cheditta que provocó numerosos accidentes 
debido a la degradación de la misma en contacto con la hojalata, que la hacía terriblemente 
inestable.

Imágenes cedidas por Hoplita, a través 
de www.amonio.es 
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Caja de transporte para la Granada defensiva “Universal”

- Comisió de la Industria de Guerra de Catalunya-

-Medidas: 47,5 cm en el frontal, 31 cm de profundidad y 24 cm de altura.  Tablones de 15 mm de 
pino añejo, reforzado con listones perpendiculares con doble claveteado tanto tapa como fondo 
(sirven para mejorar la circulación del aire en el almacén y facilitar el apilado de cajas). 

-Manejo: Refuerzo lateral mediante 3 listones en forma de H donde se sujetan las asas de cuerda
de pita o cáñamo en el travesaño central mediante unos orificios pasantes. Desconocemos si 
poseía algún tipo de separadores en el interior o existió algún tipo de empaque individualizado.

-Cierre: metálico, dos bisagras más una palanca abisagrada  con cierre de palomilla.

-Marcas: “50 granadas de mano UNIVERSAL nuevo modelo”- “4 nov 1937- Generalitat de 
Catalunya- Industria de Guerra- Fabrica nº9” 

Nota: La fábrica Nº9 estaba situada en C/ Llull en el barrio de Poble Nou de Barcelona. En 
ella se producía el llenado y ensamble del cuerpo y la espoleta b-3. Resaltar que esta fábrica 
había producido hasta el mes de octubre de 1938 unos 2.000.000 de granadas y le quedaban 
otros tantos cuerpos por llenar en esta fecha (J.Tarradellas. “Obra de la Comisio de industria 
de Guerra”)

Fuente: Foro restos guerra civil. Beltran

Detalle de una de las etiquetas que portaban 
cajas como estas (Fuente: www.todocoleccion.com )
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Caja de transporte de la Granada ofensiva b-3, “de ataque”

- Ministerio de Defensa Nacional-  Subsecretaria de Armamento  -

-Medidas: 41,5 cm en el frontal, 29 cm de profundidad y 24 cm de altura.  Tablas de 10 mm de 
pino, reforzado con listones perpendiculares alrededor de todo el perimetro.  No posee ningun 
tipo de abertura, debiendose abrir mediante palanca partiendo los listones. Sin ningún tipo de 
asa de transporte. Desconozco si poseía algún tipo de empaque individualizado. De menor 
calidad en su fabricación.

-Marcas: “Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaria de armamento. Fabrica nº 11. 50 
granadas de mano Universales de Ataque – Completas” estarcido en negro, en lo que haría las 
veces de tapa. En uno de los laterales “B-3” 

 Nota: La fábrica Nº11  estaba situada en C/ Enric Sanchis en Gramenet del Besos 
( Barcelona), siendo una de las 15 fábricas de la Comissió de industries de Guerra que 
dependían de la Generalitat. En ella se producía el llenado y ensamble de la espoleta b-3, así 
como la carga de estas en los distintos modelos de cuerpos (universal, discos, piña, ofensiva). 
Esta fábrica paso a control de la Subsecretaria de Armamento el 9 de octubre de 1937.

Restos del frente de Aragón. Fotos  Ivan Tercero
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Caja de transporte de la Granada ofensiva b-3, OFENSIVAS

- Ministerio de Defensa Nacional-  Subsecretaria de Armamento  -

Reseñar que en general es igual al modelo anterior, cambiando únicamente la grafía y la 
denominación de las granadas que pasan a denominarlas “B-3 ofensivas”.  

Marcas: “Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaria de armamento. Fabrica (nº 11). 50 
granadas de mano B-3 OFENSIVAS” estarcido en negro, en lo que haría las veces de tapa. En 
uno de los laterales “B-3” y “Mayo 1938”. 

Restos aparecidos en el frente de Lerida. Fotos Ernest Vilalta
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Caja de transporte para la Granada defensiva “Ferrobellum-Hoffman”

- Factorías Mecánicas Ferrobellum (Madrid) -

-Medidas: 41,5 cm en el frontal, 29 cm de profundidad y 24 cm de altura.  Tablones de 15 mm de
pino añejo, reforzado con listones perpendiculares en el fondo (sirven para mejorar la 
circulación del aire en el almacén y facilitar el apilado de cajas). 

-Manejo: Refuerzo lateral mediante un  listón donde se sujetan las asas de cuerda de cáñamo 
mediante unos orificios pasantes. Desconozco si poseía algún tipo de separadores en el interior o
de empaque individualizado.

-Cierre: tapa claveteada directamente.

-Marcas: La leyenda “Granadas , Morteros” estarcido en negro, sobre estrella de 5 puntas roja.

Fuente: Archivo particular.

Nota: Aunque no tengo la certeza al 100% (solo sería posible tenerla si apareciese una de estas 
cajas llena y sin abrir) a tenor de que tanto la tipografía de las letras,  y el aspecto de la misma, 
sobre el fondo de la estrella de 5 puntas roja, indica con un 90% de seguridad que esta caja fue 
fabricada por las Factorías Mecánicas Ferrobellum. Aventurar que en su dia  contuviese la 
granada de mango “Ferrobellum-Hoffman”, sería arriesgado, de no ser que por las dimensiones 
del interior de la caja, cabrían justas 20 granadas de este modelo.

Imagen extraída de la revista Ferrobellum, editada por las Factorías Mecánicas Ferrobellum donde se ve la simetría de 
las cajas, en las asas y la rotulación, siendo en este caso de granadas de “mortero de espiga” de 24 mm. Fuente: 
www.amonio.es/lanzabombas_espanol.htm
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Caja de transporte para la Granada defensiva “Tonelete republicana”- (Madrid) 

No puedo dejar de reseñar esta caja, a pesar que de no tener la certeza absoluta, de que fuese 
marcada, o fuese un modelo creado exprofeso para esa pieza en concreto. De lo que estoy 
plenamente seguro, es de que lo que se ve en la foto son granadas del tipo “Tonelete” , en su 
variante republicana con su tapón de caucho rojo colocado.

-Medidas Ayuda a hacerse una idea de las dimensiones, el cajón para 1600 cartuchos 
7mm/máuser de la Pirotecnia de Sevilla que aparece en la imagen con varias granadas de 
mortero Valero de 50 mm. Las medidas de estos cajones son de 60 cm de largo, por 21,5 cm de 
ancho, por  25,5 cm de alto, con lo que la caja de granadas debería andar por 60x25x25 cm 
aproximadamente.

-Manejo: la fotografía no permite ver ningún tipo de asidero o cierre, pero si permite ver que 
contaba con separadores unitarios hechos con listón de madera y que muy probablemente se 
distribuyesen en dos alturas, alcanzado por tanto la capacidad de 36 unidades por caja.

Fuente: Imagen Archivos PARES
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Caja de transporte de “Granadas de mano antitanque”

Esta caja, la podemos describir gracias a los restos de una caja como esta, en la zona de la 
Batalla de Levante. Apareció completamente  deteriorada y sin solución para su salvación y 
gracias a las fotografías tomadas en su momento, se ha podido completar la restauración de la 
misma, marcajes incluidos.Como se deduce de las medidas y el marcaje contendria 24 granadas.

-Medidas: 60cm en el frontal, 36 cm de profundidad y 23 cm de altura.  Tablones de 14 mm de 
pino, reforzado con listones perpendiculares en el fondo. 

-Manejo: Refuerzo lateral mediante tres listones en H, de manera que el travesaño de la H, sirve 
de asidero para las manos.

-Cierre: tapa claveteada directamente.

-Marcas: La leyenda “ M-5-S   P-B-V   24-G.M. antitanque (DINAMITA)” estarcido en negro.
 Fotos Hoplita.
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Caja de transporte de Granadas de mano “de canutillo”

-Medidas: 38cm en el frontal, 16,5 cm de profundidad y 16 cm de altura.  Tablones de 10 mm de 
pino, reforzado con listones perpendiculares en el lateral. 

-Manejo: sin asidero alguno.

-Cierre: tapa con bisagras, sin refuerzos, cierre con clavillo pasante.

Como puede verse en la recreación fotográfica del interior, las granadas iban sin ningún tipo de 
envoltorio individual, solamente rellenas de cascarilla de arroz para evitar golpes entre si.
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Fuente: Fotos Hoplita
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IMPORTADAS DURANTE EL CONFLICTO.

Caja de transporte para las Granadas defensivas “obronny” WZ 31 y WZ 33  
POLONIA.   

-Medidas: 41,5 cm el frontal, 28,5cm de profundidad y 12, 5cm de altura. Tablones de 15 mm de 
pino europeo, ensamblados mediante unión a “cola de milano”. Tapa reforzada con dos listones 
perpendiculares de 4cm de anchura para facilitar la aireación. 

-Manejo: dos asas de cinta de lona de algodón de 4 cm, atornilladas a los laterales mediante un 
refuerzo de cuero marrón. 

-Cierre: metálico, dos bisagras más una palanca con anilla de presión que cierra fuertemente el 
conjunto.

-Interior, segmentado por separadores de madera que conforman 24 huecos de 6,5x6, 5 cm 
donde se encajan sin mucha holgura los vasos de fundición.

-Marcas: Pintura verde-oliva en toda la caja y estarcido en negro el número de lote en la tapa. 
Etiquetas de papel en el interior con los sellos de verificación e instrucciones de uso (en polaco, 
claro)

Fuente: archivo particular.
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Fuente: Blas Vicente Marco

La traducción, del polaco al castellano, nos revela que se trata de un breve manual de 
instrucciones:

Instrucciones de cómo usar las granadas tipo O 33 y Z 33

I. Armado de la granada:
  1) Tomar la granada usando la mano izquierda.
  2) Comprobar que el alojamiento del detonador está limpio
  3) Usando la mano derecha, roscar el detonador todo lo que se pueda.
La granada está armada y lista para usar.

II. Armado del detonador:
 1) Sujetar la granada armada con la mano derecha de forma que la palanca quede hacia dentro de la 
palma de la mano. Usando la mano derecha retirar la anilla.
El detonador queda entonces armado, no obstante no funciona mientras la palanca se mantenga 
apretada.

III. Aviso
   1) Una granada con el detonador armado, debe lanzarse lo antes posible.
   2) No se debe intentar poner la anilla en su sitio una vez retirada.
   3) No se debe pasar la granada con el detonador armado de una mano a la otra ni tampoco pasarla a 
otra persona ni manipularla.

Las cajas vacías deben enviarse a la fábrica de municiones de Varsovia de la calle Fort Bema.

La etiqueta de abajo contiene información sobre el contenido de la caja, 24 granadas defensivas 
sin los detonadores. También aparecen sellos de calidad y las marcas de los supervisores de la 
fabrica. Según la pegatina, fueron producidas el 24/3/1935 por la fábrica de munición de 
Varsovia. Fuente www.amonio.es 
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Caja de transporte para las Granadas ofensivas “Zaczepny” 31- 33 de POLONIA.   

Por similitudes obvias con la caja que transporta el modelo defensivo, diremos que son iguales 
en cuanto a construcción, distribución de las asas, cierres, pintura, etiquetas, 
etc....Verdaderamente lo único reseñable son las diferentes medidas que debido al mayor 
diámetro del modelo ofensivo resultan. También, se aprovecha el menor peso de este modelo 
para distribuirlas en dos alturas, quedando, por tanto, con una capacidad de 48 unidades.

-Medidas: 45,5 cm el frontal, 31 cm de profundidad y 23, 5cm de altura. Segmentado por 
separadores de madera que conforman 24 huecos de 8 x 8 cm (por cada altura) donde se 
encajan sin mucha holgura los vasos de chapa metálica del cuerpo de la granada.

Fuente: archivo particular.
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Caja de transporte para las Granadas “Eierhandgrenaten 1917” ALEMANIA-POLONIA

-Medidas: 41,5 cm el frontal, 28,5cm de profundidad y 12, 5cm de altura. Tablones de 15 mm de 
pino europeo, ensamblados mediante unión con clavos a testa. Tapa reforzada con dos listones 
perpendiculares de 4cm de anchura para facilitar la aireación. 

-Manejo: dos asas de madera, claveteadas a la caja, con dos listones más en forma de H. 

-Cierre: metálico, dos bisagras más dos palancas con anilla de presión que cierra fuertemente el 
conjunto.

-Interior: dos bandejas con 25 perforaciones cada una 4 cm de diámetro  (donde se encajan sin 
mucha holgura los vasos de fundición) encajadas als tresbolillo. En el espacio sobrante, habría 
una caja de hojalata con los iniciadores por tira fricción 1915.

-Marcas: Sin pintar. Estarcido en negro el número de lote en la tapa. 

Aunque llegaron desde Polonia, enviadas a la Republica Española, hay que tener en cuenta que 
este modelo de granada, es un “hibrido” entre un vaso de fundición alemán y las efectivas 
espoletas wz-31 polacas con la rosca adaptada. Se trata de un reciclaje para aprovechar los miles 
de vasos del modelo “Eierhandgrenate 1917” que poseían los arsenales polacos, a raíz del fin de 
la Primera Guerra Mundial.

La traducción, del alemán al castellano, de los rótulos estarcidos, nos revela que el reciclaje, no 
es un invento del s. XXI :
Tapa: Nicht werfen  - 50 Eier hangranaten - vor nasse schutzen (No tirar - 50 Granadas de mano de 
huevo – Preservar de la humedad)
Frontal: D.S.A.G, K2 446, März 17 Wachsmuth Eierhgr  (son las marcas de inspección,  el lote, el mes de 
fabricación y del fabricante,)
Trasera: “Leer zurück zur kistenaufarbeitungsstelle in der Heimat” (Devolver la caja vacía al centro de 
procesamiento de cajas, en la Patria)

                  

Imágenes facilitadas por Hoplita.
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Caja de transporte para las granadas Stielhandgrenade M.24 – Alemania

Quizás uno de los empaques de granadas más conocido por el público, así pues, seré breve. 
Quien quiera ampliar información tiene en internet cientos de webs especializadas en militaría 
alemana, que tienen esta caja totalmente referenciada, al milímetro, con sus marcajes, etiquetas,
y demás.

En el caso que nos ocupa, estas maletas metálicas llegaron a nuestra guerra, como parte de la 
ayuda alemana al bando nacional a través de la Legión Cóndor. Poco rastro fotográfico han 
dejado y curiosamente, una de las pocas fotografías donde aparece justamente el racor metálico 
interior que las sujeta, fue tomada por los brigadistas americanos de la Brigada Lincoln tras los 
combates del cerro Purburell , en Quinto de Ebro, Zaragoza.

Imagen tomada del Archivo Fotografico de la Brigada Lincoln  (ALBA)

-Medidas: 48 cm el frontal, 38cm de profundidad y 13cm de altura. De construcción metálica de 
plancha de acero, con reborde para su cierre estanco. 

-Manejo y cierre: una asa de madera, que junto con otra metálica, hacen las veces de cierre y 
asidero junto con la bisagra longitudinal de varilla 

-Interior: racor de acero estampado, que sujeta 15 unidades y deja espacio para dos cajas, donde 
se encontraban, por un lado la cajita con 15 tirafrictores Brennzünder 24 y por otro, el estuche 
de madera con orificios, que protegía los cebo-detonadores Sprengkapsel  nº8

-Marcas: pintada de color Feldgrau y con letras en blanco, el contenido.  En el interior, también 
en blanco, el contenido de granadas y detonadores y una etiqueta de papel pegada que identifica 
el número de lote, el fabricante, etc…
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A pesar de no dejar apenas rastro fotográfico, varios ejemplares de esta maleta se han 
conservado hasta nuestros días, confirmando la evidencia de que el modelo en cuestión se 
empleó durante nuestro conflico, por ello, estoy encantado de poder mostraros este bello 
ejemplo que apareció en la provincia de Teruel.

Agracecimiento por las fotos de la caja metalica  a Oscar Ibañez . 

Contenedor de los 15 iniciadores Brennzünder 24 Estuche para 15 Sprengkapsel nº8 (cebo detonador)
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Caja de transporte de la Granada ofensiva SCRM Mod. 35 –ITALIA

-Medidas: 75 cm el frontal, 22 cm de profundidad y 20 cm de altura. Tablones de 15 mm de pino
europeo, ensamblados mediante unión a “cola de milano”. Tapa reforzada con dos listones 
perpendiculares de 4cm de anchura para facilitar la aireación. 

-Manejo: dos asas de cuerda de cáñamo grueso, sujetadas con un rectángulo de madera 
atornillado. 

-Cierre: metálico, dos cáncamos unidos por alambre con precinto, cierran la tapa a ambos lados.

-Interior: forrado interior metalico de zinc,  segmentado por separadores de carton. 
Individualmente cada granada iba envuelta en papel encerado color crudo con sello de tinta de 
la fábrica “Societa Romana Construzioni Meccaniche”  y el símbolo de la loba amamantando a 
Romulo y Remo.

 -Marcas: Pintada la caja en “Grigioverde italiano”, con los rotulos en blanco, en el exterior. 72 
BOMBE A MANO DA GUERRA       S.R.C.M.

Modelo empleado en la Guerra Civil Española

Modelo empleado en la Segunda Guerra 
Mundial  (año 1942)

Granada SRCM envuelta en papel encerado

Detalle del logo del fabricante SCRM.

Cabe destacar que el modelo de granada ofensiva SRCM 35, fue de dotación para el Ejercito, la 
Armada y las Aviacion italianas, desde el año 35, cuando se aprueba su dotacion hasta los años 
90 del s.XX. Manteniendo en este lapso de tiempo, las mismas características de envasado, 
tanto interior como exterior. Fuente: www.Talpo.it
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Trasportín para las espoletas de Granadas WZ 31  de POLONIA.

Tal y como es fácilmente deducible de la lectura de la etiqueta de la caja de granadas defensivas,
llegaban  a  los  frentes  los  cuerpos  de  las  granadas  por  un  lado  y  las  espoletas,  con  sus
detonadores bien protegidos, por otro, como lógica medida de seguridad.

Para ello, las espoletas se transportaban en caja de chapa de zinc que contenían 2 racores de 24
unidades  cada uno (en total  48 unidades  de  espoletas   wz-31).  Estas  cajas  de zinc  estaban
soldadas y envasadas al vacío para una mejor conservación y dotadas de un sistema de apertura
que consiste básicamente en un tirador de alambre que secciona la chapa de zinc, al estilo de las
latas de carne rusa. Estas cajas iban marcadas en su lateral con una W dentro de un círculo,
aunque no es de extrañar que quizás tuviesen algún tipo de etiqueta de papel. 
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En su interior, estaban dispuestos los trasportines de 24 espoletas cada uno, colocados uno 
encima de otro, separados por un grueso cartón, que a la vez que absorbe los golpes, hace las 
veces de “humificador” en el caso de pérdida de estanquidad .

Fuente: “Maqui”
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El trasportín lo configuran dos listones de madera a los que se les practicaron los 
correspondientes 24 agujeros (12 a cada uno) de 17 mm de diámetro. Estos listones van unidos 
por un racor de chapa estampada que sujeta la palanca de la espoleta por su extremo.

Medidas del conjunto: 36 cm de frontal, 10 cm de profundidad y 10 cm de alto.

Fuente: www.todocoleccion.es
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Trasportín de las espoletas Koveshnicov para Granadas F1  de RUSIA.

También las espoletas koveshnicov, provenientes de Rusia, venían empaquetadas a parte de los 
cuerpos, en cajas de zinc con tapa y con un separador que las sujetaba en el interior como el de 
las fotografías. Contenía 20 espoletas.

Medidas:  26 cm de frontal, 10 cm de profundidad y 10 cm de alto.

       

Ejemplo perteneciente a la colección del Museo de la Batalla del Ebro
en Fayón  (Zaragoza).

23



Epilogo.

Por el momento, estos son los pocos ejemplos que se han podido documentar correctamente y 
espero que esta lista pueda ser aumentada en el futuro. Las fotografías, proceden de 
coleccionistas, museos y algunas de ellas proceden de páginas web, donde se hace constar el 
origen al pie de las mismas. Agradecer a todos los que pasiva o activamente han colaborado 
(alguno he tenido que perseguirle incluso, jejeje ) con fotos, apuntes de medidas y detalles varios
ya que sin vosotros, este trabajo nunca hubiese visto la luz.

 
No quisiera pasar por alto esta imagen impactante, que nos da una idea de cómo a veces se 
“protege” el patrimonio histórico-militar de este país. Algunas de las cajas presentes en este 
trabajo han sido rescatadas de la basura directamente, en escombreras y vertederos, pero quizás
el caso que se lleva la palma, son estas tapas de caja de B-3 Ofensiva, empleadas para dar forma 
a la estructura de un gallinero, recicladas en uno de los usos más inverosímiles que he visto 
nunca.

Agradecer a Ernest Vilalta la foto del gallinero 
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