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100

Standard

CONC

Longitud del
cartucho en mm
72,60
84,80
83,70

Velocidad
en m/s
998
929
975

Caida a 300 m en cm
(ajuste efectuado a 200m)
24,90
27,60
24,30

Energía
en julios
4193
3633
4000

7 mm WSM
7 mm Rem. Mag.

140
140

72,60
83,50

982
944

23,64
25,80

4373
4041

300 WSM
300 Win. Mag.
300 H & H

180
180
180

72,60
84,80
91,40

905
902
877

29,9
29,9
29,9

4750
4718
4460
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270 WSM
270 Win.
270 Wby. Mag.

Peso
en grains
130
130
130

300

300 WSM
-50,29 cm
-50,62 cm

300 H&H MAG.

-53,56 cm

Drop from muzzle, 180 gr bullet

DISTANCIA (METROS)

300

270 WSM
270 WBY. MAG

-42,31 cm
-44,24 cm

270 WINCHESTER

-48,84 cm

Drop from muzzle, 130 gr bullet
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Calibre

DISTANCIA (METROS)

300 WIN. MAG

100

E
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300 Win. Mag.

300 WSM

MM

7

Rem. Mag.

MM

7

270 Weatherby Mag.

270 WSM

POWER POINT

FAIL SAFE

BALLISTIC SILVERTIP

Durante los últimos años, la tendencia en el
ámbito de los rifles ha consistido en reducir
el peso del arma. Con la introducción de los
calibres WSM, desarrollados en estrecha
colaboración con Winchester,
Estos calibres WSM permiten utilizar una
munición …. incluso superior a un calibre
magnum convencional o estándar, tanto en
velocidad como en energía o trayectoria.

WSM

5

DISTANCIA (METROS)

300

7 MM WSM
-43,56 cm
7

Drop from muzzle, 140 gr bullet

MM

REM. MAG.

-46,50 cm
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La Declaración Browning
6

La Declaración de Artesanía
La Declaración de
Seguridad
Las armas Browning se suministran siempre,
en todas partes del mundo, con cerraduras
de seguridad: el "Gun Lock" y el "Trigger
Lock".
Browning alienta y apoya a los propietarios
de armas responsables y propone complementos igualmente centrados únicamente
en la seguridad, como por ejemplo cajas
fuertes, etc.
Las armas Browning están sometidas a las
normas industriales mas exigentes y a las
pruebas más estrictas del mercado (caída,
etc. ). Las normas BACO son un verdadero
"examen de acceso".

La Declaración Etica
Las armas fabricadas y comercializadas por
Browning se adecúan a la ética de las distintas disciplinas deportivas de tiro.
Las armas de caza Browning responden también al arte y a la ética cinegética cumpliendo las legislaciones internacionales.
Las armas con un carácter agresivo o paramilitar están excluidas.
Todos los productos Browning se fabrican en
países que respetan los derechos humanos y
no recurren a la mano de obra infantil.

La Declaración de los
Jóvenes
Browning apoya activamente a los jóvenes
tiradores mediante un programa de patrocinio de equipos oficiales "Browning".
Browning realiza acciones de exponsorización en beneficio de las federaciones de tiro
nacionales.

Fabricadas a mano con técnicas que utilizan todo
lo mejor de los métodos
tradicionales, las armas que salen del taller
"Custom Shop" de Herstal
son piezas únicas.
Los estrechos vínculos que mantiene Browning
con la Escuela de Armería de Lieja garantizan la
continuidad de una destreza singular, en beneficio de las generaciones futuras.

La Declaración del Consumidor
Las armas Browning son sinónimas de una alta calidad y cuentan por ello
con una garantía de 3 años, en toda la gama. (A excepción de maderas).
Todas las básculas de las escopetas superpuestas Browning, gozan de una
extension de la garantía hasta completar 10 años. La red mundial de distribuidores Browning ofrece a sus clientes un esmerado servicio de calidad y
fiable, garantizando el uso exclusivo de piezas de recambio originales.

Label Opaline

Browning recomienda la utilizacion de los cartuchos Browning y Winchester

Label Dura-Touch
Browning presenta el Dura-Touch, un tratamiento único para madera, especialmente estudiado para mejorar la empuñadura, así como el
agarre de su arma. El Dura-Touch, representa
también un acabado exclusivo, gracias al cual,
las partes de madera de su arma tendrán una
perfecta resistencia a las malas condiciones
atmosféricas, así como un tacto excepcionalmente suave y agradable. Este tratamiento está
disponible para distintos productos de la gama,
con el fin de que le resulte aún más placentero
utilizar su arma Browning.

Garantizamos al 100 % los siguientes diez criterios cualitativos:
1. Uso de medios europeos con 150 años de
experiencia.
2. Acabado al aceite de maderas realizado a mano.
3 Picado de maderas a mano.
4. Colocación madera realizada a mano por personal sumamente cualificado.
5. Terminación de las armas mediante técnica
del pavonado.
6. Control de las caracteristicas de todas las culatas (caida y ventaja) con precisión milimétrica.
7. Medición electrónica de los rendimientos
balísticos y cálculo del centro del plomeo.
8. Controles de la configuración del percutor
(diámetro y largo) al micrón.
9. Doble control de la presion del disparador
(sobre guardamonte montado y posteriormente
en prueba de tiro real) con precisión al gramo.
10. Acondicionamiento en maletín específico.

Garantizamos al 100 % los
siguientes
El medio ambiente es una preocupación
constante para Browning.
Browning se compromete, por ejemplo, a
limitar el uso de productos nocivos en sus
procesos de fabricación. Todos los aceites de
corte de nuestras máquinas con mando digital se filtran y reutilizan en circuito cerrado.
La gama de escopetas Browning dotada de
cañón back-bored con chokes intercambiables Invector Plus, le permite utilizar cartuchos cargados con perdigones de acero. Esto
contribuye a limitar la contaminación por
plomo, sobre todo en humedales.
Los cartuchos Browning poseen tacos de un
plástico especial biodegradable. Por acción
de los rayos U.V., el taco se descompone en
unos cuantos meses en lugar de tardar varios
años como los tacos tradicionales.
Finalmente, con el fin de limitar la contaminación visual, Browning recomienda recoger
los casquillos vacíos que vayan quedando
sobre el terreno. Se trata de un gesto sencillo, pero importante para el porvenir de
nuestra pasión.

Back-Bored • Invector+
Las armas equipadas con cañones “BackBored” con Invector+ aportan un menor
retroceso, una mejora de las agrupaciones,
así como un aumento de la velocidad de
penetración.
(para más detalles, véase la página 34)
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www.browningint.com
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Solicitar un catálogo para
un amigo, recibir información.

Un apartado de consejos

Informaciones y detalles
sobre nuevos productos...

sean los primeros en descubrir todas nuestras
últimas novedades así como otras muchas ventajas
www.browningint.com

Conocer un arma minuciosamente, saber limpiarla y conservarla.

BRO1856_CAT04_CovCustom_ES 27/12/03 12:27 Page 8

8
El Montaje de los Cañones

El Choke

La Revision

Custom Shop

El Ajuste de la Báscula

La excelencia Made in Belgium

Escopetas superpuestas

10

Grabados

14

Escopetas paralelas

16

Carabinas
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• Fabricación de armas finas para
caza y tiro.
• La observancia más estricta de las
normas de fabricación artesanal.
• Concepto del arma hecha a la
medida, de la calidad y de los acabados de madera.
• Personalización del grabado.
• Control de calidad específico en
cada arma.
• Contacto directo con nuestros
técnicos.
• Compartir con nuestros clientes
la pasión de nuestro oficio.
• Por su elaboración manual con
unas técnicas que conservan lo
mejor de los métodos tradicionales, las armas que salen del taller
"Custom Shop" de Herstal son
piezas únicas.

La adaptacion de la madera
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El Picado
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El Relieve

Las Maderas

El Pulido

El Montaje tras el Acabado

El Montaje previo al Acabado

El Grabado
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Caza

B25

Escopetas superpuestas

B25 Golden feather
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La B25 golden feather representa
la última gran creación del taller
Custom Shop Browning. Este
modelo único y prestigioso ha sido
concebido y realizado por nuestro
equipo de artesanos cualificados.
B25 Golden Covey
También usted puede consultarnos para llevar a cabo la obra
maestra de sus sueños.

B25
B25
B25
B25
Special Becada
Special Pato
Special Caza 24
Special Caza 13
MODELO
CAÑON
12
12
20M
12
Calibre
70 mm
76 mm
76 mm
70 mm
Recàmara
670 mm
760 mm
670 mm
700 mm
Longitud
fijos
fijos
fijos
fijos
Choke
sin
ventilada 8 mm
ventilada 6 mm
ventilada 6 a 4 mm
Banda
inglesa
pistolet
inglesa o pistolet
inglesa o cuello cisne
CULATA
365 mm
375 mm
370 mm
375 mm
Longitud
39,5 mm
36 mm
38 mm
36 mm
Caida en cresta
63,5 mm
56 mm
58 mm
56 mm
Caida en parte inferior
caza afinada
tulipa
tulipa
tulipa
GUARDAMANOS
2,75 kg
3,45 kg
2,8 kg
3 kg
PESO TOTAL(*)
ACABADOS
pavonado
forjado gris
pavonado o
pavonado o
Báscula
forjado gris
forjado gris
nogal, acabado al aceite nogal, acabado al aceite nogal, acabado al aceite nogal, acabado al aceite
Madera
Grabado específico de Grabado específico de
CARACTERISTICAS Grabados B2G, C11, C12, C2G, D2L, D11, D12, D5G,
Sp.Automne y Cheverny para basculas normales.
cada modelo
cada modelo
PARTICULARES
Grabados I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance,
Cañones semi back-bored
Cheverny Side Plate, Chenonceau y Spécial Perdrix solo
con toma de bala avanzada.
para modelos de platina larga con guardamanos de 3
Supresión del sistema de
piezas y cantonera encastrada
eyección.
OPCIONES
Culata pistolet o a medida; cañones suplementarios;
seguridad automática; Armas “Custom” o parejas
(*) Valores medios
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B25 D2L

11

B25 Spécial Automne

B25 Cheverny Side Plates

B25 Spécial Perdrix

Los recién llegados de la gama
Custom Shop, los modelos D2L,
Especial Automne, Cheverny Side
Plates y el Especial Perdrix, se ofrecen en toda una serie de configuraciones que varían, por ejemplo,
en función del calibre, de la longitud del cañón o del tipo de culata.
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Tiro

B25

Escopetas superpuestas

B25 recorrido de caza 206
Grado C11

12

Este modelo posee unos cañones
de 76 cm, una banda ventilada de
12 mm, unos chokes fijos, pero
existe asimismo con cañones de 71
cm (Recorrido 205) o de 81 cm
(Recorrido 208).
Su culata pistolet y su guardamanos cónico son de nogal europeo
pulido al aceite. Disponible en distintos grados con o sin contrapletinas.
B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
MODELO
Skeet 105
Trap Evolution 2
Trap 2
Recorrido de caza 205 Recorrido de caza 206 Recorrido de caza 207 Recorrido de caza 208
CAÑON
Calibre
12
12
12
12
12
12
12
Recàmara
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
76 mm
70 mm / 76 mm
70 mm / 76 mm
Longitud
710 mm
760 mm
760 mm
810 mm
760 mm
760 mm
710 mm
Choke
fijos
fijos
fijos
fijos
fijos
fijos
fijos
Banda
ventilada 12 mm
ventilada 16 mm
ventilada 16 mm
ventilada 12 mm
ventilada 8 mm
ventilada 12 mm
ventilada 12 mm
CULATA
pistolet
pistolet con catonera
pistolet con catonera
pistolet
pistolet
pistolet
pistolet
Longitud
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
Caida en cresta
36 mm
36,5 mm
36,5 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
Caida en parte inferior
56 mm
41 mm
41 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
GUARDAMANOS
1/2 cola de castor
1/2 cola de castor
1/2 cola de castor
tulipa
tulipa
tulipa
tulipa
PESO TOTAL (*)
3,25 kg
3,5 kg
3,55 kg
3,5 kg
3,4 kg
3,35 kg
3,25 kg
ACABADOS
Báscula
pavonado y forjado gris
pavonado
pavonado y forjado gris pavonado y forjado gris pavonado y forjado gris pavonado y forjado gris pavonado y forjado gris
Madera
nogal, acabado al aceite nogal, acabado al aceite nogal, acabado al aceite nogal, acabado al aceite nogal, acabado al aceite nogal, acabado al aceite nogal, acabado al aceite
CARACTERISTICAS Grabados B2G, C11, C12, C2G, D2L, D11, D12, D5G, Sp. Automne y Cheverny para basculas normales. Grabados I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance, Cheverny Side
PARTICULARES
Plate, Chenonceau y Spécial Perdrix solo para modelos de pletina larga con guardamanos de 3 piezas, y cantonera encastrada
OPCIONES

(*) Valores medios

Grabado específico de cada modelo «Gold 25» (Recorrido de caza 207) y Trap Evolution 2 (+ execcion automatica o manual, disparador regulable y deslizable)
Culata pistolet a medida; Armas “Custom”
Culata pistolet a medida; Armas “Custom”
parejas y cañones suplementarios
parejas y cañones suplementarios
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B25 Trap Evolution 2
Verdadera máquina de disparar, el
B25 Trap con cañones de 76 cm y
banda ventilada de 16 mm está
equipada con un disparador ajus-

table, expulsores automáticos, un
punto de mira luminiscente y una
cantonera antiretroceso modelo
“Decelerator”.

B25 recorrido de caza 207
Gold 25
Principalmente diseñada para el
recorrido de caza, la GOLD 25 resultará asimismo perfecta en situaciones de caza, sobre todo gracias
a su banda ventilada de 8 mm y a
su recámara de 76 mm que per-

mite disparar cartuchos magnum.
Con un tiro muy cómodo gracias a
su cantonera antiretroceso, también se caracteriza por su especial
grabado “ GOLD 25 ”.
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Grabados

B25

Grabados

B25 Grado B2G

B25 Grado D11

14

B25 Special Becada

B25 Grado D12

B25 Gold 25

B25 Grado C11

B25 Trap Evolution 2

B25 Grado C12

B25 Grado C2G

B25 D2L

B25 Grado D5G
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B25 Special Pato

B25 Special Perdiz

15

B25 Grado i1

B25 Windsor Or

B25 Grado M1

B25 Grado E1

B25 Special Automne

B25 Cheverny Side Plate

B25 Grado M2

B25 Cheverny

B25 Chenonceau
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Caza

BSL

Escopetas paralelas
By

BSL Grado LC1

BSL Grado LC2

S.A .22 Grado 3,

S.A .22 Grado 3,

16

La paralela BSL por Lebeau
Corally
Escopeta tradicional de pletinas largas equipada con cañones paralelos
Browning, un mecanismo tipo
“Holland & Holland” con doble disparador y expulsores automáticos. Este
arma, montada y acabada por
Lebeau-Corally, está disponible en
calibre 12 ó 20 y puede albergar indistintamente cartuchos de 2 3/4” ó 3”.
Los cañones son de 69 cm (cal. 20) ó
71 cm (cal. 12). Proponemos dos niveles de grabado: LC1 con báscula jaspeada y sencillo grabado ornamental
o LC2 con báscula templada en gris,
decorada con una escena de caza.
BSL
BSL
Cal. 12
Cal. 20
MODELO
CAÑON
12 y 12 M
20 y 20 M
Calibre
70 y 76 mm
70 y 76 mm
Recàmara
710 mm
690 mm
Longitud
fijos
fijos
Choke
llena afinada
llena afinada
Banda
inglesa
inglesa
CULATA
385 mm
365 mm
Longitud
38 mm
39 mm
Caida en cresta
58 mm
63 mm
Caida en parte inferior
afinado
afinado
GUARDAMANOS
doble
doble
DISPARADOR
2,95 kg
2,8 kg
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
grisaceo
grisaceo
Báscula
nogal, acabado al aceite nogal, acabado al aceite
Madera
Grabado «Custom» y
OPCIONES
caracteristicas a medida.
(*) Valores medios

SA.22

Carabina .22 Semi-Auto .22
SEMI-AUTO .22

Carabina .22 Semi-Auto .22
Grado 2
La Semi-Auto .22 más vendida y
copiada. Este arma es particularmente ligera y eficaz. El cañón se
desmonta facilmente. Fabricada
por el Custom Shop a partir de piezas originales, resulta disponible
en los grados II y III.

MODELO
CAÑON
Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira
CULATA
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior
CARGADOR
Tipo
Capacidad
Capacidad con reductor
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Carcasa
Madera
OPCIONES

(*) Valores medios

490 mm
.22 S y .22 LR
abatible y regulable
en elevacion
tablon
pistolet
345 mm
30 mm
67 mm
varilla
11 LR o 15 S
9
2,3 kg
pavonado
acabada en poliester
Version Custom
Grabados Grados
II y III
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MODELO
CAÑON
Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira
CULATA
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior
CARGADOR
Tipo
Capacidad Std
Capacidad Mag
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Madera
CARACT. PARTICULARES
ACCESORIOS
OPCIONES

BAR ACERO
Affût Std

BAR ACERO
Affût Mag

BAR ACERO
Battue

550 mm
(1)
LPA
tablón con
cubrepuntos

600 mm
(2)
LPA
tablón con
cubrepuntos

550 mm
(3)
banda ventilada
rojo translúcido

351 mm
42,5 mm
52 mm

351 mm
42,5 mm
52 mm

351 mm
40,5 mm
49 mm

4 o 2 (***)
3,5 kg

D e s m o n t a b l e ( * * )
4 o 2 (***)
3 o 2 (***)
3 o 2 (***)
3,5 kg - Mag : 3,7 kg
3,75 kg

(*) Valores medios
(**) desmontable según
legislacíon
(***) según la legislacíon
vigente
(1) .243 Win, .30-06 Sprg,
.270 Win, .308 Win
(2) .300 Win Mag,
7 mm Rem Mag,
.338 Win Mag
(3) .300 Win Mag,
7 mm Rem Mag,
.338 Win Mag,
.270 Win, .30-06 Sprg,
.308 Win.

BAR

Rifles semiautomáticos

BAR Grado D
Es el modelo de lujo del BAR MK1,
acabado y montado en el Custom
Shop. Está disponible en todos los

nogal, satinado
carcasa preparada instalacion mira óptica
anilla portafusil

calibres habituales
“Battue” o “Affût”.

en

versión

Dispo. en version Mk1 (cantidad limitada)
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Grado IV

BMM African
Rifles de Cerrojo

MODELO
CAÑON
Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira
CULATA
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior
CARGADOR
Tipo
Capacidad
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Recibidor
Madera
CARACTERISTICAS
PARTICULARES
OPCIONES

RIFLE DE CERROJO
BMS

RIFLE DE CERROJO
BMM

560 o 610 mm
(1)
regulable en elevación
y deriva
referencia roja luminosa con
cubrepuntos

640 mm
(2)
2 hojas abatible

BMM African

laton con cubrepuntos

370 mm
48 mm
63 mm

370 mm
48 mm
63 mm

fijo
5 en calibres estándar o
3 en Magnum
3,6 a 4,1 kg

fijo
4

forjado gris
nogal, acabado al aceite
Grabados : ALPINA y EUROPE
seguro de 3 posiciones
Base cargador con reten
Montaje óptico
Arma “Custom”

(*) Valores medios
(1) 270Win, .30-06, .308 Win, .300WM, .338WM, .375HH
(2) 416 Rigby, 500 Geffrey, 505 Gibbs

BMS

Rifles de Cerrojo

Inspirado en el sistema Mauser y
diseñado en colaboración con el
especialista del arma de cerrojo
Ernest Dumolin, este rifle ha sido
sobredimensionado para adaptarlo
a los calibres africanos: el diámetro
del cerrojo alcanza ahora 19 mm y
el cierre se articula sobre 3 tetones. El recibidor reforzado tiene la
parte superior fresada y se le

4,7 kg
jaspeada
nogal, acabado al aceite
Recibidor finamente
grabado

BMS
Esta prestigiosa arma utiliza componentes originales FN con el recibidor forjado y su cerrojo que
incorpora el extractor largo. La
BMS existe en los calibres más
comunes: el .270W, el 30.06Sprg, el
308, el 7 mm RM, el 300WM, el
.338WM y el .375HH.

puede acoplar la montura de una
mira. El cargador puede contener 4
cartuchos y está provisto de un
fondo basculante con retén transversal, exclusividad de Browning.
El Browning Mauser Magnum se
fabrica en grandes calibres .416
Rigby, .500 Geffrey y .505 Gibbs.
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Caza
Express CCS 25 .375 HH

CCS 25

Rifles Express

Es un arma desarrollada para satisfacer las exigencias del calibre.375
H&H, muy utilizado en la
caza mayor y en los
safaris
africanos.
Báscula maciza con cierre reforzado, cañones
robustos de 60 cm de
largo, culata pistolet
provista de una cantonera de amortiguación
para mejorar su comodidad. Bajo pedido, este

18
arma puede equiparse con una
montura de visor con retenida.

CCS 25 B2E

CCS 375 African

CCS 25 D5G

Express CCS 25 Pletinas largas
“Custom”
Provisto de contrapletinas, este
rifle existe en versión “Custom”
con cañones de 65 cm y banda de
batida con alza abatible cuya hoja
tiene motivos picudos. Posee un
guardamanos 3 piezas y una culata
pistolet de lágrimas con cantonera
disimulada, en nogal especialmente seleccionado y contorne-

ado por la orientación de sus vetas.
El CCS 25 existe en numerosos calibres: .270W, .30-06, .30 Blaser,
7X65R, 8X57JRS, 9.3X62 y 9.3X74R.
Además, también está disponible
en versión box-lock con un amplio
surtido de grabados.
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Express Herstal Cal. 8 x 57 JRS
o 9,3 x 74R
Esta versión ofrece la calidad del
CCS 25 adaptada a la caza mayor.
Incluye una banda de batida que
integra el posicionamiento de las
bases para la montura abatible de

tipo universal (por lo tanto, puede
montarse un visor en pocos minutos y a un bajo coste), una culata
pistolet con cantonera antiretroceso y guardamanos tulipa realizados en un hermoso nogal francés
acabado al aceite. Grabado de

jabalí y corzo en medallón, báscula
templada en gris. Existe únicamente en calibre 8X57JRS y
9.3X74R.
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Herstal

CCS 25 Bavarian

MODELE
CAÑON
Calibre

CCS 25 M1

Express
HERSTAL

Express
CCS 25

Express
CCS 25 .375

8x57JRS - 9,3x74R

.270W, .30.06,
.30 Blaser, 7x65R,
8x57JRS, 9,3x74R.
610 o 650 mm
battue

375HH

590 mm
“battue” previsto para
montaje con pivote
tablón
tablón
Punto de mira
abatible
fija adaptada
Alza
pistolet
pistolet con
CULATA
antiretroceso
370 mm
370 mm
Longitud
40 mm
40 mm
Caida en cresta
62 mm
62 mm
Caida en parte inferior
tulipa
tulipa
GUARDAMANOS
3,4 Kg
3,4 Kg
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
pavonado y forjado
forjado gris
Báscula
gris
acabado al aceite
acabado al aceite
Madera
Grabados : B2E,
Grabados
CARACTERISTICAS
BAVARIAN, D5G, M1
específicos
PARTICULARES
Cantonera encastrada + GM 3 pc
Montaje de visor
Montaje de visor
OPCIONES
cañon cal. 20
Doble disparador
Culata a medida
Longitud
Banda

(*) Valores medios

600 mm
battue
tablón
abatible
pistolet con
antiretroceso
366 mm
45 mm
70 mm
tulipa
4,3 Kg
pavonado y forjado
gris
acabado al aceite
Grabados
específicos

Montaje de visor
cañon cal. 20
Culata a medida
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Caza
Armas de Caza

20

Escopetas superpuestas

22

Escopetas semiautomáticas

32

Rifles Express

40

Rifles semiautomáticos

42

Rifles de corredera

52

Rifles de cerrojo rectilineo

54
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Caza

B525 Classic
ESCOPETAS

La 5ª generación de escopetas superpuestas Browning.

SUPERPUESTAS

2

1

3

9

22

4

6

5

7

8
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2• Expulsión rapida y potente

DESENLACE EN EL MUNDO DE

Expulsión rápida y potente garantizada por un mecanismo de expulsión excelente
Este mecanismo ofrece una longevidad sin par con respecto a los
expulsores de muelles que se debilitan tras un uso más o menos prolongado.

LAS SUPERPUESTAS
Browning lanza en 2003, en versión
caza, la B525 Classic, quinta generación de la escopeta de cañones
superpuestos original diseñada por
John Moses Browning.
Browning ha conservado en este
modelo todas las características que,
a ciencia cierta, convierten a las
escopetas de cañones superpuestos
Browning en las armas más apreciadas del mercado.
Su agarre, su equilibrio y su fiabilidad
son prueba del esmero y cuidado
que pone Browning en la fabricación
de sus armas. La B525 Classic aúna lo
mejor de la armería tradicional con
las tecnologías de fabricación más
avanzadas.
En la B525 Classic, Browning se ha

Por ello marca
la diferencia
1

3• Cañones cromados
Los cañones de acero especial con
cromo molibdeno tienen el interior cromado, lo que les otorga
una perfecta resistencia a la corrosión.

8• Maderas y
picadura
5• Báscula de
acero forjado
La báscula esta
mecanizada en
un bloque de
acero forjado.
Esto confiere
una gran resistencia y durabilidad

4

Una selección
de las maderas
y de los nuevos
acabados confieren una calidad superior a
la media. Unas
zonas de picadura ideales
garantizan un
perfecto agarre, preciso y
cómodo.
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superado con el fin de que cada
cazador quede aún más satisfecho
con sus productos. El mecanismo de
salida ha sido objeto de un importante trabajo, lo que le confiere un
funcionamiento más preciso sin perder por ello todos los elementos de
seguridad que son patrimonio de las
armas Browning. Se ha prestado
especial cuidado al acabado de las
maderas y se han vuelto a diseñar las
zonas de picadura para mejorar el
agarre. Los cañones se han revisado
con el fin de que todos los modelos
" invector " puedan disparar perdigones de acero con la garantía de un
ensayo certificado por el banco de
pruebas de Lieja (BEL). Finalmente, el
diseño de la báscula incluye en la
parte de arriba un rebaje que le confiere una elegancia muy particular y
una identidad propia dentro de la
gama Browning.

1• Gran superficie de cierre
Cierre plano ampliamente dimensionado. Se apoya sobre la parte
trasera de los cañones con una
superficie de 36 mm2. Resiste presiones muy
superiores a las realizadas en el
banco oficial de pruebas de Lieja.
maxima eficacia.

4• Un eje testimonio de gran
resistencia
Eje transversal de una sola pieza.
Todas las fuerzas se reparten
sobre una superficie de alcance 3
veces superior a la de las armas
con pivotes.
Optima resistencia ante el desgaste.

6• Disparador único selectivo

9• Coquillas

El disparador único selectivo permite seleccionar el cañón inferior
o superior para el primer cartucho.

La báscula
incluye en la
parte superior
un acabado
suave que
caracteriza al
modelo y le
confiere cierta
elegancia.

7• Sistema de salida
El nuevo sistema de salida más
directo le ofrece un disparo más
preciso, seguro y constante,
incluso tras varios miles de cartuchos..

Estuche negro en
polypropileno 100%
recicable, con anagrama
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B525 Classic 12M
ESCOPETAS

La 5ª generación de escopetas superpuestas Browning.

SUPERPUESTAS

B525 Classic Cal 12 Magnum
El arma multiusos por excelencia ya que posee unos
cañones 3’’ capaces de disparar cartuchos de 70 mm (2’’3
/ 4) y cartuchos de 76 mm (3’’), con un peso adaptado para
comodidad del cazador.
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B525 Classic Cal 12 Magnum
Elite Gr 3
Sobriedad y elegancia para la B525
en su versión Elite (Gr3): su grabado y una elección muy meticulosa de los nogales con acabado al
aceite conjugan, de manera ideal,
clasicismo y personalidad.
Posee un cañón 3’’ Magnum al
igual que el modelo Classic.

Invector Acero Stainless

B525 Classic
MODELO
Hunting/Hunter
CAÑON
Calibre
12 M
Recàmara
76 mm
Longitud
660 - 710 - 760 mm
Choke
fijos / Invector
Banda
ventilada 6 mm
CULATA
Pistolet
Longitud
375 mm
Caida en cresta
36 mm
Caida en parte inferior
56 mm
GUARDAMANOS
tulipa
PESO TOTAL (*)
3,15 kg
ACABADOS
Báscula
grisaceo
Madera
acabado al aceite
OPCIONES
ACABADOS : Elite - Prestige Ultimate
CHOKES
Modelo Hunter : Invector Inox
1/4 - 1/2 montados
3/4 - full y llave
(*) Valores medios

Las B525 equipadas con
Invector han
sido aprobadas
para disparar
perdigones de
acero.
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B525 Classic Cal 12 Magnum Prestige Gr 5
El modelo presenta un atractivo más discreto. El ajuste
de los cañones, el trabajo del grabado y el hermoso tinte
plata antigua de su báscula la convierten en un arma elegante de muy buen gusto. Suministrada en estuche de la
gama Opaline.
Este modelo posee una culata con lágrimas y, al igual que
el Gr 1, un cañón 3’’ Magnum multiusos.

25

B525 Classic Ultimate Gr 6

B525 Classic Cal 12 Magnum
Ultimate Gr 6
Incrustaciones en oro, faisanes y
patos en esta versión de lujo de la
B525.

Estuche Opaline
Diseñado exclusivamente para
nuestra línea OPALINE, este magnifico estuche con estructura laminada
mediante
un
tejido
recubierto de polímero sumamente resistente, posee dos cerraduras con código de cifras.
Protege perfectamente su arma
durante los transportes y combina
al mismo tiempo, un diseño
moderno y una elegancia refinada.

B525 Classic Ultimate Gr 6
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Caza
MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda sup.
CULATA
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior
GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
Madera
OPCIONES
CHOKES

B525 Classic
Hunting/Hunter
20 M
76 mm
660 - 710 mm
fijos / Invector
ventilada 6 mm
Pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
2,9 kg
grisaceo
acabado al aceite
ACABADOS : Elite - Prestige
Versión Culata inglesa
Modelo Hunter : Invector Inox
1/4 - 1/2 montados
3/4 - full y llave

B525 Classsic 20M
ESCOPETAS

La 5ª generación de escopetas superpuestas Browning.

SUPERPUESTAS

B525 Classic Cal 20M
Este modelo traduce el compromiso tradicional entre la eficacia y
el peso. Su báscula cal 20 de acero
y unos cañones 3’’ Magnum le permiten una eficacia óptima con un

peso extremadamente limitado,
ideal pues para las largas jornadas
de caza

(*) Valores medios

26

B525 Classic Cal 20M Elite Gr 3
Hemos prestado un especial cuidado a la selección de las maderas,
al acabado de la báscula y al tipo de
grabado con nuevas escenas de

animales, por lo que este modelo
alcanza una elegancia refinada sin
perder ni una sola de las ventajas
del modelo básico.

B525 Classic Cal
20M Elite Gr 3

B525 Classic Cal
20M Elite Gr 3
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B525 Classic Cal 20M Prestige
Gr 5
Este modelo Prestige grado 5,
situado en lo alto de la gama B525
Cal 20, le seducirá tanto por la calidad de sus nogales como por la
profundidad de su grabado, retocado a mano.

27

B525 Classic Cal
20 Prestige Gr 5

B525 Classic Cal 20M culata
inglesa
Esta B525, que retoma las características del Classic, se distingue por
su culata inglesa, que le otorga una
línea sumamente cuidada.

B525 Classic Cal
20 Prestige Gr 5
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Caza

B525 Classic Light 12
ESCOPETAS

SUPERPUESTAS

La 5ª generación de escopetas superpuestas Browning.

B525 Classic Light Cal 12
El arma del tercer milenio para el
cazador exigente.
Todas las evoluciones de las distintas generaciones de modelos light
Browning convergen en la B525
Classic Light, cúmulo de la eficacia,
el peso y el esteticismo. Una báscula de aleación ligera de calidad
"aeronáutica" reforzada con inser-

tos de acero de gran resistencia,
un cañón con perfil adaptado y,
para terminar, una selección adecuada de las maderas, los materiales empleados y las lineas
diseñadas ofrecen a esta escopeta
un peso, un agarre y un equilibrio
perfectos, así como una elegancia
sin par realzada con grabados de
escenas de animales.

MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda sup.
CULATA
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior
GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
Madera
CHOKES (**)

(*)
(**)
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B525 Classic Light Cal 12

B525 Classic Light Cal 12

B525 Classic light
Hunting/Hunter
12
70 mm
610 - 660 - 710 mm
fijos / Invector
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa afinada
2,85 kg
grisaceo
acabado al aceite
Modelo Hunter : Invector
Inox 1/4 - 3/4 montados
1/2 - full y llave

Valores medios
Chokes fijos para el modelo Hunting, Chokes
Invector para el modelo Hunter

BRO1856_CAT04_Chas_ES 27/12/03 12:41 Page 29

MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda sup.
CULATA
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior
GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
Madera
CHOKES (**)

(*)
(**)

B425 light
Hunting/Hunter

B425 light
Elite 28

B425 light
Elite 410

20 M
76 mm
660 - 710 mm
fijos / Invector
ventilada 6 mm
pistolet
360 mm
39 mm
61 mm
tulipa
2,7 kg

28
70 mm
710-760 mm
fijos
ventilada 6 mm
pistolet
360 mm
39 mm
61 mm
tulipa
2,6-2,7 kg

410
76 mm
710-760 mm
fijos
ventilada 6 mm
pistolet
360 mm
39 mm
61 mm
tulipa
2,6-2,7 kg

grisaceo
acabado al aceite
Modelo Hunter :
Invector Std 1/2 - 1/1
montados,
Inv. 1/4 y llave

grisaceo
acabado al aceite

grisaceo
acabado al aceite

B425 Light
PEQUEÑOS CALIBRES

B425 Light 20M
Este arma representa una perfecta
asociación entre ligereza, estética
y solidez. Su báscula de aleación
7075 con inserciones de acero
inoxidable. Gracias a su nuevo

guardamanos tulipa afinado y a su
culata semi-pistolet, resulta particularmente ergonómica.

Valores medios
Chokes fijos para el modelo Hunting, Chokes Invector para el modelo Hunter
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B425 Light Elite 28
He aquí a la Elite light 28 con su
calibre bien arraigado en la tradición europea. Este calibre ofrece
una excelente relación entre el

calibre y las características del plomeo. Encanto de un calibre antiguo, finura de la línea, equilibrio,
¡tantas y tantas bazas inigualables!

B425 Light Elite 410
Déjese seducir por la sorprendente
eficacia de la famosa B425 en versión calibre 410. A su estupendo
rendimiento, hay que añadirle el
diseño de una culata y un guarda-

manos con una línea totalmente
nueva, sumamente fluida y de gran
finura. Esta escopeta dispone asimismo de una nueva banda perfilada.
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Caza

B425 Especiales
ESCOPETAS

SUPERPUESTAS

B425 Privilège Hunting Cal 20M
Arma “fina” en su sentido más
amplio, la Privilège es uno de los
productos estandarte de la maestría de Browning. El nogal utilizado
es una madera de 4 estrellas con
acabado al aceite realizado a mano.

Las pletinas largas están adornadas
con un grabado que combina
fondo hueco, arabescos y escenas
de animales. Este arma se suministra en un estuche de la gama
Opaline.
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Estuche Opaline
Diseñado exclusivamente para
nuestra línea OPALINE, este magnifico estuche con estructura laminada
mediante
un
tejido
recubierto de polímero suma-

mente resistente, posee dos cerraduras con código de cifras.
Protege perfectamente su arma
durante los transportes y combina
al mismo tiempo, un diseño
moderno y una elegancia refinada.

B425
MODELO
Privilège
CAÑON
Calibre
12
Recàmara
70 mm
Longitud
710 - 760 mm
Choke
1/4 - 3/4
Banda sup.
ventilada 6 mm
CULATA
pistolet
Longitud
375 mm
Caida en cresta
36 mm
Caida en parte inferior
56 mm
GUARDAMANOS
tulipa
PESO TOTAL (*)
3-3,1 kg
ACABADOS
Báscula
pletina larga grisaceo
Madera
acabado al aceite
(*)

Valores medios

B425
Privilège

B425
Spécial Waterfowl

B425
Spécial Waterfowl Camo

20 M
76 mm
710 - 760 mm
1/4 - 3/4
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
2,85-2,9 kg

12
89 mm (3” 1/2)
710 - 760 mm
Invector Plus
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
38 mm
52 mm
redondeado
3,4 kg

12
89 mm (3” 1/2)
760 mm
Invector Plus
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
38 mm
52 mm
redondeado
3,4 kg

pletina larga grisaceo
acabado al aceite

grisaceo

grisaceo
Camo + Dura-Touch
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B425 Spécial Waterfowl Camo
Cal 12
Recamarada desde ahora en 89mm
ó 31/2”, esta versión dotada del
nuevo camuflaje Mossy Oak® Break
up™ y del revestimiento Dura-

touch le proporcionará una eficacia y una comodidad de uso que
no tienen rival.

31

B425 Spécial Waterfowl Cal 12
Mag
Diseñada para un uso intensivo en
zonas naturales acuáticas, la
Waterfowl le acompañará sin problemas durante la caza de patos y
ocas. Su culata está protegida por
cuatro capas de barniz especial.

Está preparada con récamara de
cartuchos 31/2” y su cañón está previsto para disparar sin problemas
fuertes cargas y perdigones de
acero. Los “Invector Plus” de 62 mm
le garantizan un mejor rendimiento
balístico.
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Caza

Fusion Evolve
ESCOPETAS

SEMIAUTOMÁTICAS

Culata y Guardamanos
Culata y Guardamanos totalmente rediseñados para un
agarre excepcional y para una línea con clase.
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Fusion Evolve Cal 12 M
Recién llegada a la gama de las
escopetas semiautomáticas, la
Fusion Evolve es sinónimo de evoluciones superiores. Ante todo, la
línea y el diseño son decididamente innovadores, lo que le confiere un aspecto moderno y sobrio.
A continuación, la fiabilidad y la
robustez ejemplar de la Fusion han
sido mejoradas en este modelo
gracias a numerosas evoluciones
técnicas. La Fusion Evolve posee
todas las bazas necesarias para
seducirle y servirle.

Tapón
Tapón del guardamanos mucho más
diseno con soporte anilla portafusil

Fusión Evolve :
Nueva versión del inventor de la escopeta semiautomática
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Cañón excepcional
El cañón Black-Bored de la Fusion Evolve y su nueva
banda ventilada soldada con plata son sinónimo de una
extraordinaria rigidez.
Durante el disparo, esta rigidez tiene la ventaja de ofrecer
una perfecta constancia y regularidad de los puntos de
impacto. No se produce ninguna dispersión del plomeo.

MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda
CULATA
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior
CARGADOR
Tipo
Cap. sin red.
Cap. con red.
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Carcasa
Madera
CARACTERISTICAS
PARTICULARES

ACCESORIOS

(*)

FUSION
Evolve
12 M
76 mm
610 - 660 - 710 - 760 mm
Invector Plus
6 mm
370 mm
35 mm
57 mm
cilindrico aluminio
4 (3 en 76 mm)
2
2,9 - 3 kg
anodizada mate
nogal, acabado al aceite
Báscula de aleación ligera
Retenida de almacén
Cañon cromado
Fresado carcasa para
adaptacion visor
Anillas portafusil
Invector Plus montado : 1/2.
Suplementarios :
1/4 - 3/4 - full
6 anillas regulacion culata
Kit 6 punto de miras
fibr. optico
Aceite reparador para culata

Valores medios

Disponibilidad : verano de 2004
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ESCOPETAS

Fusion

SEMIAUTOMÁTICAS

1
3
2

34
Sin

3 ventajas inestimables
Browning le revela el secreto de
los profesionales: los cañones
"BACK-BORED".
Desde 1992, el "back-bored" o
sobredimensionado es un avance
tecnológico gracias al cual, nuestros tiradores han podido ganar
muchísimas medallas.
Mejores impactos, mayor velocidad de tiro: unas ventajas suplementarias
para
alcanzar
su
objetivo. Un cañón "back-bore" es
aquél cuyo diámetro interno (diámetro del ánima) se ha aumentado
más allá de las especificaciones clásicas.

• Aumento de la velocidad de
penetración
Gracias a él, hay menos roces entre
la carga de plomos y las paredes
del cañón. En lugar de tener que
evitar los roces, los gases de la pólvora pueden destinar más energía
a empujar el taco del cartucho, de
ahí que la carga gane en velocidad.
Los plomos conservan su calidad
balística.
Al ejercer las paredes del cañón
menos estrangulamiento o presión sobre la carga, hay muchos
más plomos que no están deformados.

Con

• Mejora de las agrupaciones
Las características balísticas son
mejores y obtendrá usted unos
impactos excepcionalmente uniformes, lanzando muchos más plomos eficaces sobre su blanco.

¡Por eso marca la
pauta!

• Reducción del retroceso
Menos retroceso sensible significa
mas comodidad de tiro. En un
cañón "back bored", la carga del
cartucho pasa más fácilmente por
el anima del canón por lo que el
tirador nota un menor retroceso.
Esto logra que el arma resulte más
cómoda de usar.

Extraordinaria seguridad de
uso

• Para un cambio rápido de cartuchos.
(Seguro del cargador o “cut off”)
Cuando está accionado, este dispositivo permite bloquear los
cartuchos del deposito con el fin
de cargar ó cambiar únicamente
el cartucho alojado en la recámara.

Otra ventaja: puede mantener su
Fusión con el cerrojo abierto
mientras hay cartuchos en el
deposito. Para ello, accione el
“cut off” y expulse el cartucho
alojado en la recámara.
Para
recargar
rápidamente,
suelte el “cut off”, el cerrojo volverá adelante y colocará un cartucho nuevo en la recámara, del
deposito.
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1• Ergonomía perfecta

5• Mira óptima

Culata : Su garganta más gruesa y su
empuñadura pistolet asimétrica
garantizan una ergonomía sin precedentes.

Banda afinada y
punto de mira
de fibra óptica
para lograr un
disparo de una
precision
inigualable.

2• Seguridad
Seguro transversal fácil de acceso
y reversible para zurdos.

Un estuche
extraplano le
sirve para
transportar con
comodidad
todos los accesorios y de este
modo, le permite adaptar el
arma perfectamente a cualquier condición
de caza.

3• Sencillo mantenimiento
Basta con quitar dos pasadores
con la doble funcion que tiene la
pieza que libera el cerrojo para
poder desmontar el guardamonte
y realizar un mantenimiento
rápido y sencillo. (no precisando
herramienta alguna)

4• Elegancia
El guardamanos más estrecho y el
diseño particularmente logrado
de los perfiles sin cortes la convierten en un arma, sumamente
elegante.

EXCLUSIVO
El sistema de carga “speed loading” le permite cargar el arma
con mayor rapidez. Cuando el
cerrojo está atrás, basta con introducir un cartucho en el deposito y
éste se introducirá automáticamente en la recámara, listo para el
disparo.

Culata ajustable
en todas las
posiciones.
Adaptación
sencilla y rápida
gracias a los 6
anillas suministradas.

Otros accesorios incluidos:
1. Aceite de
linaza reparador de
maderas
2. Cerradura
de seguridad de guardamonte
para evitar
su utilización
3. Extensión
de cañón de
50 mm

Funcionamien
to perfecto
con cartuchos
de 24 a 57 g.
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Caza
ESCOPETAS

Fusion
SEMIAUTOMÁTICAS

Fusion Ultimate Cal 12 M
Magnifica versión de lujo de la
Fusion. Carcasa gris antracita con
finísimo grabado realzado con un

ribete de oro de 24 quilates, hermosísimos nogales acabados al
aceite.

Browning: El inventor de la escopeta semiautomática
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Fusion Ultimate Cal 20
Magnum
La Fusion cal 20 existe también en
versión de lujo, con una magnifica
carcasa gris antracita realzada por
un ribete de oro y un nuevo gra-

bado. Los nogales selecionados y
acabados al aceite contribuyen en
la calidad superior del producto.

Fusion Cal 20 M
Además de las cualidades del 12, la
Fusion calibre 20M añade ligereza y
facilidad de manejo. La carcasa más
fina se ha redimensionado en función del calibre. La calidad del plomeo está garantizada por los
Invector Plus de 62mm de largo. En

su recámara de 3" se pueden utilizar cartuchos de calibre 20 de todo
tipo, largo o carga.
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Fusion Cal 12 M - Fusion Grado 3 Cal 12 M (foto p34)
La garganta de la culata está más
marcada, el pistolet más acentuado, el guardamanos más largo y
afinado por lo que su agarre
resulta excepcional. Su perfil, el
cañón y su nueva banda le confieren una estabilidad y un equilibrio
idóneos. Todas las carcasas están
fresadas para poder acoplar un elemento optico. Los nogales euro-

peos de gran calidad tienen un
acabado al aceite.
Funcionamiento perfecto con
todos los cartuchos de 24 a 57 gms
gracias a una válvula de regulación
integrada en el mecanismo de
toma de gases.
Su nuevo cañón “back-bored” le
permite disparar todos los cartuchos del mercado sin excepción,
inclusive los perdigones de acero.
Este arma de cal. 12M sólo pesa 2,9
kg aprox.

La version en
Grado 3, dispone de una
culata y guardamanos de
nogal seleccionado, con un
acabado al
aceite y un fino
picado escoces.
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Fusion Ultimate 12 M
MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda
CULATA
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior
CARGADOR
Tipo
Cap. sin red.
Cap. con red. (cart.70 mm)
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Carcasa
Madera
CARACTERISTICAS
PARTICULARES

Fusion Ultimate 20 M

ACCESORIOS

(*)

Valores medios

FUSION
Ultimate 12 M

FUSION
12 M & 12 M Grade 3

FUSION
Ultimate 20 M

FUSION
20 M

12 M
76 mm
660 - 710 - 760 mm
Invector Plus
6 mm

12 M
76 mm
660 - 710 - 760 mm
Invector Plus
6 mm

20 M
76 mm
660 - 710 mm
Invector Plus
6 mm

20 M
76 mm
660 - 710 mm
Invector Plus
6 mm

370 mm
35 mm
57 mm

370 mm
35 mm
57 mm

365 mm
36 mm
60 mm

365 mm
35 mm
60 mm

cilindrico aluminio
4 (3 en 76 mm)
2
2,9 / 3 kg

cilindrico aluminio
4 (3 en 76 mm)
2
2,9 - 3 kg

cilindrico aluminio
4 (3 en 76 mm)
2
2,8 kg

cilindrico aluminio
4 (3 en 76 mm)
2
2,8 kg

nikelada antracita
nogal seleccionado, acabado al aceite
Báscula de aleación ligera
Retenida de almacén
Cañon cromado

anodizada mate
nogal, acabado al aceite
Báscula de aleación ligera
Retenida de almacén
Cañon cromado
Fresado lomo carcasa para visor
Anillas portafusil
Invector Plus montado : 1/2.
Suplementarios : 1/4 - 3/4 - full
6 anillas regulación culata
Kit 6 punto de miras fibr. optico
Aceite reparador para culata

nikelada antracita
nogal seleccionado, acabado al aceite
Báscula de aleación ligera
Retenida de almacén
Cañon cromado

anodizada mate
nogal, acabado al aceite
Báscula de aleación ligera
Retenida de almacén
Cañon cromado

Anillas portafusil
Invector Plus montado : 1/2.
Suplementarios : 1/4 - 3/4 - full
3 anillas regulación culata
Kit 6 punto de miras fibr. optico
Aceite reparador para culata

Anillas portafusil
Invector Plus montado : 1/2.
Suplementarios : 1/4 - 3/4 - full
3 anillas regulación culata
Kit 6 punto de miras fibr. optico
Aceite reparador para culata

Anillas portafusil
Invector Plus montado : 1/2.
Suplementarios : 1/4 - 3/4
- full - extensión cañon 50 mm
6 anillas regulación culata
Kit 6 punto de miras fibr. optico
Aceite reparador para culata
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Caza

Fusion • Gold
ESCOPETAS

SEMIAUTOMÁTICAS

Fusion Slug Cal 12
Fusion Slug " Especial tiro bala " posee
un cañón cromado 3’’ recamara con
ánima rayada. Los órganos de mira
han sido diseñados para que pueda
tener una perfecta puntería sea cual
sea el tiempo y las condiciones de luz
y se componen de un alza ajustable y
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Cal10
Existe en versión de
material compuesto

Gold camo Cal 10, la última
potencia.
Destinado ante todo a la caza de aves
acuáticas, el calibre 10 es, sin duda
alguna, la mejor respuesta para los
cazadores que, en algunos territorios, tienen la obligación de utilizar
perdigones de acero.

Nuestra nueva versión aligerada
resulta cómoda ante el retroceso
(cantonera antiretroceso).

un punto de mira de fibra óptica. La
inclinación de la culata puede ajustarse y el arma se suministra con un
kit portafusil.

GOLD LIGHT
GOLD
MODELO
Cal 10
Hunter 3”1/2
CAÑON
Calibre
10
12 3”1/2
Recàmara
89 mm
89 mm
Longitud
710 mm
710-760 mm
Choke
Invector Plus
Invector Plus
Banda
ventilada 8 mm
ventilada 6 mm
CULATA
Longitud
362 mm
362 mm
Caida en cresta
41 mm
41 mm
Caida en parte inferior
47 mm
45 mm
CARGADOR
Tipo
cilindrico cromado
cilindrico cromado
Cap. sin red.
4 (3 en 76 mm)
4 (3 en 76 mm)
Cap. con red.
2
2
(cart.70 mm)
PESO TOTAL (*)
4,4 kg
3,4-3,6 kg
ACABADOS
Carcasa
anodizada negra barnizada anodizada negra barnizada
Madera
nogal, barniz brillante nogal, barniz brillante
CARACTERISTICAS Báscula de aleación ligera. Retenida de almacén
Cañon cromado
PARTICULARES
Modelos Invectors Plus : 2 tubos adicionables y
llave en cruz
OPCIONES
ACCESORIOS

Modelo CAMO
Composite/CAMO
Dura-Touch
Dura-Touch
Montado : tornillo con cabeza para anilla
Anillas portafusil

FUSION
3” Combo
x2
12 M
76 mm
710 mm
610 mm
Invector Plus
rayado
6 mm alza/punto de mira

12
76 mm
610 mm
rayado
alza/punto de mira

370 mm
35 mm
57 mm

370 mm
35 mm (**)
57 mm (**)

cilindrico aluminio
4 (3 en 76 mm)
2

cilindrico cromado
4 (3 en 76 mm)
2

2,9 - 3 kg

3,1 kg

FUSION
Slug

anodizada negra barnizada
anodizada negra barnizada
nogal, acabado al aceite nogal, acabado al aceite
Báscula de aleación ligera Báscula de aleación ligera
Cañon cromado
Cañon cromado
Retenida de almacén
Retenida de almacén
Fresado lomo carcasa
Fresado lomo carcasa
para visor
para visor
Anillas portafusil
Invector Plus montado : 1/2 Montado : tornillo con cabeza
Suplementarios : 1/4 - 3/4 para anilla y par de
full - exterior 50 mm
Anillas portafusil
6 anillas regulación culata Incluye: 3 anillas para regular
Kit 6 punto de miras fibr.
culata (**)
optico
Aceite reparador para culata

(*) Valores medios
(**) Medidas: anilla n°1 = 34-53 mm - anilla n°2 = 35-57 mm (adaptada a la escopeta) - anilla n°3 = 36-61 mm
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Fusion Combo
Reunir al mismo tiempo un arma
adaptada a todos los tipos de caza,
ese es el objetivo de la Fusion
Combo. Se compone de una
Fusion calibre 12M con carcasa fre-

sada, cañón de 71 cm Invector+, un
cañón Slug y una extensión
Invector+ de 50mm. Incluye, como
todas las Fusion, gran cantidad de
accesorios.

Browning: El inventor de la escopeta semiautomática
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Gold Camo Cal 12
New Mossy Oak® break up™
Este modelo, que reúne todas las
características del Gold Camo 3,5 ",

ofrece la nueva película Mossy Oak®
Break Up™, que garantizará un perfecto mimetismo a la madera.

Gold Hunter Cal 12
Recamara: 89 mm
Un arma destinada a las personas
que desean disparar cargas pesadas, ideal para la caza de aves acuá-

ticas
y
aves
migratorias.
Polivalente, la Gold funciona además sin problemas desde los cartuchos 2 3/4” de 28 g. De este modo
podrá ampliar sin fallos su campo
de acción.

Gold Camo Cal 12
New shadow grass™
Una "máquina" impresionante en
condiciones extremas. La culata y el
guardamanos de material sintético
prácticamente no pueden desgas-

tarse y son insensibles a las variaciones de temperatura.
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Caza

CCS
525
RIFLES EXPRESS

CCS 525
MODELO
CAÑON
Calibre
Longitud
ORGANOS DE PUNTERIA
Punto de mira
Alza
CULATA

Línea totalmente nueva – Nuevo
diseño de las maderas con picado
escocés.

Longitud
GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
Madera
CARACT. PARTICULARES
(*)

8 x 57 JRS
9,3 x 74 R
560 mm
fibra óptica
banda de batida
“Lomo de cerdo” carrillera
370 mm
tulipa afinada
3,1 kg
grisaceo
satinado
grabados animales

Valores medios

Browning ha reinventado el rifle Express.
40

Nueva banda de batida que facilita
el montaje de miras ópticas.

CCS 525
Browning es el líder, desde hace
varias décadas, de los rifles express
con cañones superpuestos. Con la
introducción en la gama 525, del
CCS 525, Browning ha querido
ofrecerle al cazador exigente, un

arma estética, garantizándole al
mismo tiempo un funcionamiento
irreprochable y una precisión de
tiro sin igual, fácilmente adaptable
a los distintos tipos de cartucho
del mercado.
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Browning ha reinventado el
rifle Express.
Los cañones, parte esencial de este
arma, son a la vez clásicos e innovadores. Una traviesa colocada sobre el
cañón superior garantiza la precisión
en convergencia vertical de los cañones, mientras que la convergencia
lateral está garantizada por el propio
diseño del cañón que incluye una
banda única " Suspensión ". Una vez
escogida la munición, se recomienda
el uso de un anillo distanciador
debajo del punto mira sobre el
cañón superior; de este modo queda
garantizada una precisión sin par. (*).
El peso y el equilibrio son perfectos
para las condiciones actuales de
caza.
La báscula está reforzada con insertos de acero inoxidable de gran
resistencia.
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Cada detalle de este rifle ha sido
objeto de un especial esmero: una
culata "lomo de cerco" y carrillera
bávara, un guardamanos cónico
con líneas acentuadas para mejorar
la elegancia, una banda de batida
clásica que admite la colocación de
un visor mediante un simple retoque del armero, un punto de mira
fluorescente de fibra óptica. Un
grabado con escenas de animales
realza la belleza de este rifle y lo
convierte en un arma sin parangón.
Nuevos grabados de animales –
Báscula de aleación con inserción
de acero, garantía de equilibrio y
robustez.

(*) Esta manipulación debe efectuarla imperativamente su maestro armero.

Cañones de
56 cm dotados
de un sistema
exclusivo de
convergencia:
Reglaje sencillo
y fiable de la
precisión de su
arma en función de la
munición o de
la mira óptica
que se utilice.
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Caza

RIFLES

SEMIAUTOMÁTICOS

Especialmente concebido para los nuevos
calibres Winchester Short Magnum

WS

M

WIN

M

WIN

M

3

En 1966,
Browning lanzó
el BAR
(Browning
Automatic
Rifle), que
pronto se convertiría en
“referencia del
mercado”. A
pesar de una
ruda competencia, pero a
menudo ineficaz, el BAR
se ha

70

2

00

m WS

CHES

TER
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WS

convertido en
un rifle semiautomático ineludible en
Europa.
En 2002,
Browning desarrollaba, en
estrecha colaboración con
Winchester, los
calibres WSM
(Winchester
Short

T
EP

WS

M

ER

E
NCH ST

WI
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WIN

Standard

CONC

Magnum) que
aúnan a la vez
la potencia y la
precisión de los
calibres "magnum" clásicos y
un cartucho de
unas dimensiones reducidas.

En 2003,
Browning lanza
el
,
primer rifle
semiautomático del mercado
especialmente
diseñado para
estos calibres
WSM. Las reducidas dimensiones de los
cartuchos WSM
han permitido
crear un arma
compacta y

ligera, con
unos resultados "Magnum"
garantizados.
El
ha contado con
toda la experiencia adquirida por
nuestros servicios de investigación y
desarrollo con
el BAR durante
casi 40 años, a
fin de satisfacerles al
máximo.

MODELO
CAÑON
Calibre
Longitud
ORGANOS DE PUNTERIA
Punto de mira
Alza
CULATA
Longitud
CARGADOR
Tipo
Capacidad
PESO TOTAL*
ACABADOS
Carcasa
Madera
CARACTERISTICAS
PARTICULARES
ACCESORIOS

Short Trac
Standard

Short Trac
Elite

270 WSM - 7 mm WSM
300 WSM - 308 Win
510 mm

270 WSM - 7 mm WSM
300 WSM
510 mm

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

351 mm

351 mm

regulable**
4 (308 Win) o 2 (WSM)***
3,25 kg

regulable**
2
3,25 kg

aleacion ligera
acabado al aceite
carcasa preparada montaje
elemento optico
6 anillas para reglaje
de culata

aleacion ligera
acabado al aceite
carcasa preparada montaje
elemento optico
6 anillas para reglaje
de culata

(*)
Valores medios
(**) O fijo según legislacíon vigente en algunos paises
(***) Según legislacíon vigente
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1. Un sistema de toma de gases
fiable y constante, prueba de buen
funcionamiento en semiautomática y de regularidad del disparo.
2. Un cerrojo de 7 tetones con
apoyo en el cañón, prueba de
seguridad infalible.
3. Una gran compacidad que facilita el swing y el seguimiento de la
caza.

6. Un diseño
de las maderas
adaptado le
confiere una
estética resueltamente
moderna al
rifle.

4. Una carcasa de aleación de aluminio de calidad "aeronáutica" y
un guardamonte y un fondo del
cargador de materiales sintéticos
para un peso mejorado.

43

Con mucha ventaja por delante

5. Una culata ajustable según sus
deseos y sus características morfológicas, le garantizan una comodidad óptima.

Desde ahora hay dos versiones disponibles, un modelo
Standard equipado con nogal
grado 1 y un modelo Elite que
presenta un grabado exclusivo y
un magnífico nogal grado 3.

Elite
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Caza
MODELO
CAÑON
Calibre
Longitud
ORGANOS DE PUNTERIA
Punto de mira
Alza
CULATA
Longitud
CARGADOR
Tipo
Capacidad
PESO TOTAL*
ACABADOS
Carcasa
Madera
CARACTERISTICAS
PARTICULARES
ACCESORIOS

Long Trac
Standard

Long Trac
Elite

30-06 - 300 WM
510 mm

30-06 - 300 WM - 7 x 64
510 mm

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

351 mm

351 mm

regulable**
4 o 2 (***)
3,25 kg

regulable**
4 o 2 (***)
3,25 kg

aleacion ligera
acabado al aceite
carcasa preparada montaje
elemento optico
6 anillas para reglaje
de culata

aleacion ligera
acabado al aceite
carcasa preparada montaje
elemento optico
6 anillas para reglaje
de culata

RIFLES

SEMIAUTOMÁTICOS

(*)
Valores medios
(**) O fijo según legislacíon vigente en algunos paises
(***) Según legislacíon vigente
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Presentado en exclusiva con motivo del salón
IWA 2003 de Nuremberg, el LongTrac está disponible
en los mismos niveles de acabado Standard y Elite
que su hermano menor, el ShortTrac. Recamarado
en los calibres estándar más utilizados, como son el
300 WM y el 30-06 Sprg, el LongTrac Elite se presenta
desde ahora en 7x64, lo que sin duda atraerá a buen
número de cazadores.

Elite

Especialmente concebido para los
calibres convencionales

BRO1856_CAT04_Chas_ES 27/12/03 12:57 Page 45

standard

Con mucha ventaja por delante
45

7. Su perfecto
agarre permite
un encare
suave y una
rápida puntería.

9. Un bloqueo
de cerrojo que
permite cargar
un cartucho en
la recámara de
manera rápida
y precisa.

8. Un cañón martillado en frío realizado en FN Herstal (Bélgica), testimonio de una perfecta precisión.

10. Una banda
de batida de
altura ajustable
y un punto de
mira ajustable
transversalmente le
garantizan una
total eficacia de
tiro.

11. Un seguro del cargador ergonómico facilita el acceso
al cargador basculante y por tanto la carga es más sencilla.
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Bar Light

RIFLES

SEMIAUTOMÁTICOS

Bar Evolve
El nuevo diseño de la culata dotandola de un Monte-Carlo, y un pistolet más
pronunciado e igualmente acoplando un guardamanos con una linea más estelizada tipo “tulipa”, contribuyen a una sujección más firme del Rifle y a un confort inigualable.
Un particular y excelente picado escoces en las maderas, acompañado con un
especial grabado en la bascula confieren una esbeltez notable.

El bloqueo del
BAR es particularmente
seguro y eficaz
gracias a su

46

Guardamanos completamente
nuevo para un mejor agarre,
realzado además con una picadura escocesa.

Punto de mira
de fibra óptica
con una brillantez sin par.

Bar Light Affût
Este modelo se ha diseñado para ofrecerles también a los cazadores exigentes
el placer de usar un arma ligera, fiable y sumamente precisa.

cerrojo rotativo
de siete tetones que se
apoya con solidez en el
cañón.
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(1) 7x64, 30-06 Sprg,
.270 Win, .300 Win Mag,
7 mm Rem Mag, 9,3x62
(2) 30-06 Sprg, .270 Win,
.300 Win Mag,
7 mm Rem Mag,
35 Whelen
(3) 30-06 Sprg, 300 WM
(*) Valores medios
(**) O fijo según legislacíon
vigente en algunos paises
(***) Según legislacíon
vigente

El rifle semi-automatico con mas reputacion del mundo

BAR
MODELO
Evolve
CAÑON
Longitud
510 mm
Calibre
(1)
ORGANOS DE PUNTERIA
Punto de mira
fibra óptica roja
Alza

BAR
Light Battue Luxe

BAR
Light Affût

510 mm
(2)

510 mm
(3)

fibra óptica roja

tablón con
cubrepunto
LPA

banda de batida
banda de batida
regulable
regulable
CULATA
Longitud
349 mm
351 mm
351 mm
Caida en cresta
40,5 mm
40,5 mm
40,5 mm
Caida en parte inferior
49 mm
49 mm
49 mm
d e s m o n t a b l e ( * * )
CARGADOR
Capacidad Std
4 o 2 (***)
4 o 2 (***)
4 o 2 (***)
Mag
3 o 2 (***)
3 o 2 (***)
3 o 2 (***)
PESO TOTAL (*) Std
3,15 Kg
3,15 kg
3,15 kg
Mag
3,35 kg
3,35 kg
3,35 kg
ACABADOS
Carcasa
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
griceaso
Grisácea con motivos en oro anodizado negro satinado
Madera
nogal, acabado al aceite nogal, acabado al aceite nogal, acabado al aceite
CARACT. PARTICULARES
ACCESORIOS

Montaje visor
Incluido: tornillo para anillas portafusil
posterior y un par de anillas desmontables.
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Banda de batida ajustable. Su hoja
truncada le permite visualizar
mejor su objetivo. Un fino ribete
blanco guía su ojo a la perfección.

La carcasa está
provista con
refuerzos de
acero para la
montura de
una óptica.

Cargador basculante fijo o desmontable según las reglamentaciones vigentes. La palanca de
bloqueo del cargador facilita una
carga rápida.
Basta con cerrar el cargador una
vez lleno y presionar la palanca
para
liberar
el
cerrojo.
Automáticamente, un cartucho
entrará en la recámara.

Bar Light Battue Luxe
Este modelo satisface a quienes ya
no quieren tener que escoger
entre funcionalidad y estética. Con
su carcasa niquelada en plata antigua y su grabado de animales realzado con incrustaciones de oro de

24 kilates, sus maderas de nogal
europeo acabado al aceite, el Bar
Light Luxe es verdaderamente un
objeto bellísimo. Suministrado en
un estuche de la gama Opaline que
no deslucirá para nada …
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Bar Light

RIFLES

SEMIAUTOMÁTICOS
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Bar Light Battue Prima
El acabado de la carcasa consta de
un hermoso grabado, los materiales y la técnica utilizada, el tratamiento
de
superficie,
todo
contribuye a darle a este arma una
mezcla muy lograda de clase y discreción. Ahora bien, el diseño se
expresa también en las prestaciones técnicas: la culata "lomo de
cerdo" con una preciosa carrillera
bávara resultará estupenda con
mira abierta y aún mejor si utiliza
un visor..

MODELO
CAÑON
Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira
CULATA
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior
CARGADOR
Tipo
Capacidad Std
Capacidad Mag
PESO TOTAL (*) Std
PESO TOTAL (*) Mag
ACABADOS
Carcasa

Madera
CARACT. PARTICULARES
ACCESORIOS

BAR
Light Battue Prima

BAR
Light Stalker

BAR
Light Camo

510 mm
(1)
banda de batida regulable

510 mm
(2)
banda de batida regulable

510 mm
(3)
banda de batida regulable

fibra óptica roja

fibra óptica roja

fibra óptica roja

349 mm
48 mm
80 mm

349 mm
40,5 mm
49 mm

349 mm
40,5 mm
49 mm

desmontable**
4 o 2 (***)
3 ou 2
3,15 Kg
3,35 kg

desmontable**
4 o 2 (***)
2
3,15 Kg
3,35 kg

desmontable**
4 o 2 (***)
2
3,15 Kg
3,35 kg

Grabado “plata vieja” +
anodizado negro satinado

aleación ligera
anodizado negro satinado

aleación ligera
anodizado negro satinado

OPCIONES
(1)
(2)
(3)
(*)
(**)
(***)

Camo + Dura Touch
composite + Dura Touch
Montaje visor
Incluido: tornillo para anillas portafusil
posterior y un par de anillas desmontables.
modelo Affut

nogal, acabado al aceite

7x64, 30-06 Sprg, 300 WM
7 mm Rem Mag, 30-06 Sprg, 300 WM, 338
30-06, 300 WM
Valores medios
O fijo según legislacíon vigente en algunos paises
Según legislacíon vigente
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Bar Light Stalker
Sobran las presentaciones para el
Bar light. Esta nueva versión con
culata y guardamanos de material

sintético es prácticamente indestructible. Resultará insensible a la
maleza durante la caza en monte
bajo..
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El rifle semi-automatico con mas reputacion del mundo

Bar Light Camo
Esta versión Camo New Mossy Oak®
Break Up™ de la muy célebre Bar
Light Batida le asegurará una discreción total durante la caza
mayor practicada en medio de
vegetación espesa.
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Caza

Bar
Steel
SEMIAUTOMÁTICOS

RIFLES

El rifle semi-automatico con mas reputacion del mundo

Bar Steel Battue
Con su cañón más compacto, su
banda de batida y su punto de mira
fluorescente, este arma posee un

manejo y una eficacia excepcionales en montería y rececho.
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BAR Steel Affût BOSS
La inclusión del sistema Boss procura dos efectos particularmente
interesantes: la “reducción del
retroceso” (del orden de un 30 a un
50 %) y la “mejora de la precisión”.

Las prestaciones del BAR mejoran
así durante los disparos con óptica
o a larga distancia.

BAR Steel Affût
Esta versión dispone de un alza
ajustable en elevación y lateralmente. Un fino guión metálico

completa perfectamente la precisión de la mira.
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Mejora de la precisión

Disminución del retroceso

El sistema BOSS™ permite una
rápida adaptación del rifle a las
caracteristicas de la munición
empleada. Sobre todos los cañones equipados con el sistema
BOSS™ se realiza una regulacion
con 10 posiciones. Además, se
ofrece una tabla de ajustes medios
para cada calibre.

El sistema BOSS™ permite que la
bala salga del cañón en el mejor
momento, es decir en la "cresta" o
el “hueco” de la onda vibratoria
cuando la boca está prácticamente
quieta.

MODELO
CAÑON
Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira

BAR STEEL
Affût standard

BAR STEEL
Affût magnum

BAR STEEL
Battue

550 mm
(1)
LPA
tablón con
cubrepunto

600 mm
(2)
LPA
tablón con
cubrepunto

550 mm
(3)
banda de batida
fibra optica rojo

CULATA
Longitud
351 mm
351 mm
351 mm
Caida en cresta
40,5 mm
42,5 mm
42,5 mm
Caida en parte inferior
49 mm
52 mm
52 mm
CARGADOR
Tipo
desmontable (**)
Capacidad Std
4 o 2 (***)
3 o 2 (***)
4 o 2 (***)
Capacidad Mag
3 o 2 (***)
PESO TOTAL (*)
3,5 kg -Mag : 3,7 kg
3,75 kg
3,5 kg
ACABADOS
Carcasa
acero pavonado
acero pavonado
acero pavonado
Madera
nogal, barnizado satinado
CARACT. PARTICULARES
Montaje visor
ACCESORIOS
Incluido: tornillo para anillas portafusil
posterior y un par de anillas desmontables.
OPCIONES
Sistema Boss :
Grade III
30-06, 308, 338

(1) .243 Win, .30-06 Sprg,
.270 Win, .308 Win
(2) .300 Win Mag,
7 mm Rem Mag,
.338 Win Mag
(3) .300 Win Mag,
7 mm Rem Mag,
.338 Win Mag,
.270 Win, .30-06 Sprg,
.308 Win.
(*) Valores medios
(**) O fijo según legislacíon
vigente en algunos paises
(***) Según legislacíon
vigente
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Caza

La increíble fiabilidad, la precisión y la
estética de la
Dualis se deben
al guardamanos. Ninguna
pieza está en
contacto con el
cañón, completamente flo-
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tante. Su
movimiento en
2 dimensiones
es perfectamente ergonómico.

RIFLES

Dualis

DE CORREDERA

Rapidez absoluta

Palanca de cierre particularmente
ergonómica. Basta con presionarla
para descargar el arma en un
movimiento rapido.
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Cargador basculante. Fácil y
rápido.

Banda de
batida ajustable. Su hoja
truncada le
permite visualizar mejor su
objetivo. Un
fino ribete
blanco guía su
ojo a la perfección.

Punto de mira de fibra óptica:
Nueva brillantez mejorada para un
tiro de montería más preciso y
rápido.
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DUALIS
MODELO
CAÑON
Longitud
Calibre

DUALIS Battue
Una alternativa perfecta frente a
las armas semiautomáticas …
Totalmente diferente de las armas
de corredera tradicionales, el rifle
Dualis ofrece una velocidad de
recarga sin igual. El guardamanos
se desplaza sobre dos ejes: Lo
acerca hacia usted y se aloja con
naturalidad bajo la recámara
siguiendo una trayectoria en
forma de arco.

Ninguna leva visible, un movimiento silencioso, una línea
magnífica sumamente fluida; se
puede decir que la eficacia de
este arma es "diabólica" con su
cañón flotante martillado en frío
(fabricación FN Herstal), su cargador basculante y sus modernos órganos de mira con punto
de fibra óptica.

510 mm
.300 WM, 30-06 Sprg,
7 RM, .270 Win, .308 Win
banda de batida regulable
fibra óptica rojo

Alza
Punto de mira
CULATA
Longitud
351 mm
Caida en cresta
48 mm
Caida en parte inferior
72 mm
CARGADOR
Tipo
desmontable
Capacidad Std
4
Capacidad Mag
3
PESO TOTAL (*)
3,2 kg - Mag : 3,4 kg
ACABADOS
Carcasa
aleación ligera
Madera
nogal barnizado satinado
CARACTERISTICAS
montaje visor
PARTICULARES
ACCESORIOS
Incluido: tornillo para anillas
portafusil
posterior y un par de anillas
desmontables.
(*)

Valores medios
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Caza

Báscula preparada para el
montaje de una
mira óptica.

RIFLES

Culata de nogal
“lomo de
cerdo”.
Su carrillera
bávara mejora
aún más sus
líneas.

Cargador basculante. Para poder
cargar de manera sencilla y rápida.

Acera

DE CERROJO RECTILINEO

Nueva palanca del cerrojo mejorando notablemente su accionamiento
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El único rifle del mundo cuyo cerrojo
Acera Elite
Versión de lujo de la Acera con un
magnífico nogal acabado al aceite
y madera de rosal en las extremidades de la empuñadura pistolet y
del guardamanos.
Suministrada en estuche de la
gama Opaline.
(Visor no incluido.)

Acera Stutzen
Novísima versión Stutzen de caja
larga con cañón de 51 cm totalmente flotante. Magnífica línea,
manejable y ligero, podrá usted
efectuar disparos con una precisión ejemplar. Cañón martillado en
frío FN-Herstal.
Suministrado en estuche ABS
negro.
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Acera
El movimiento de recarga del
Acera es sencillamente rectilíneo:
Basta un movimiento lineal
Adelante / Atrás. Pero su otra ventaja principal reside en el cerrojo
que está totalmente confinado en
la caja. No hay ningún peligro de
que nos dé en el ojo … De este

modo, el cazador puede mantener
la vista sobre el blanco mientras
recarga. Disponible en calibre 270
win, 7X64, 7 RM, 30.06 y 300 WM.
Suministrado en estuche ABS
negro.

Modèle
CAÑON
Longitud
Calibre

ACERA
Stutzen

ACERA
Battue

ACERA
Elite

ACERA
Affût

510 mm
580 mm
510 mm
510 mm
300 WM, 30-06, 7x64,
300 WM, 30-06, 7X64
270 Win, 7x64, 7 RM,
270 Win, 7x64,
270 Win, 7 RM
270 Win
30-06 Sprg, 300 WM
7 RM, 30-06 Sprg, 300 WM
Alza
Banda de batida regulable
LPA regulable
Banda de batida regulable
Banda de batida regulable
Punto de mira
fibra óptica rojo
tablón
fibra óptica rojo
fibra óptica rojo
CULATA
“Lomo de cerdo” - carrillera caja larga “Lomo de cerdo” - carrillera caja larga “Lomo de cerdo” - carrillera caja larga “Lomo de cerdo” - carrillera caja larga
Longitud
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
Caida en cresta
48 mm
48 mm
48 mm
48 mm
Caida en parte inferior
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
CARGADOR
Tipo
desmontable
desmontable
desmontable
desmontable
Capacidad
Standard : 4
Standard : 4
Standard : 4
Standard : 4
Magnum : 3
Magnum : 3
Magnum : 3
Magnum : 3
PESO TOTAL (*)
3,3 a 3,35 kg
3,1 a 3,2 kg
3,1 a 3,2 kg
3,1 a 3,2 kg
ACABADOS
Carcasa
aleación anodizada
aleación anodizada
aleación anodizada
aleación anodizada
Madera
nogal, acabado al aceite
nogal, acabado poliester
nogal, acabado al aceite
nogal, acabado al aceite
CARACTERISTICAS
Anilla portafusil
Anilla portafusil
Carcasa preparada instalacion mira óptica
Carcasa preparada instalacion mira óptica
PARTICULARES
(*)

Valores medios
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Banda de batida ajustable con hoja
truncada que le permite visualizar
mejor su objetivo. Un fino ribete
blanco guía su ojo a la perfección.

está integrado en la caja

El cierre es particularmente
seguro y eficaz
gracias a su
cerrojo rotativo
de siete tetones que se
ajusta con solidez en el
cañón.

Acera Affût
Esta versión posee un cañón de 58
cm con órganos de mira apropiados para un uso más centrado en
la caza de montería o de rececho.
Fácil montaje del visor gracias a
unas inserciones de acero en la
bascula.
Suministrado en estuche ABS
negro.

Punto de mira
de fibra óptica:
brillantez sin
igual de la cual
depende la eficacia del tiro …
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Optica
Optica

56

Optasight

57

Optapoint

58

Visores Optalens

59

Visores Optalens Initial

60
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Optasight
Rapidez, precision y
perfeccion

Optasight
OPTALENS IS A REGISTERED TRADEMARK BY
BROWNING

Browning, líder mundial en el
campo de las armas, ha querido
compartir su experiencia de la caza
y el tiro desarrollando una gama de
ópticas marca “Optalens”. Esta
marca registrada ha sido diseñada
con sumo esmero a fin de satisfacer las enormes exigencias de
nuestros apasionados usuarios.
Todas nuestras ópticas Optalens
están garantizadas 30 años*.

Con el Optasight, accedemos a la
última generación de dispositivos
de mira, elaborada basándose en el
principio de una retícula proyectada. Esta óptica revolucionaria no
tiene parangón en el mercado: un
captador mide la luminosidad
ambiente y regula automáticamente la intensidad luminosa de la
retícula. ¡Se acabaron los intermi-

Modelo
Dimensión (en mm)
Peso (en g)
Mirilla
Aumento
Retícula
Autonomía (en H)

nables ajustes manuales al pasar
de una zona soleada a otra sombría! El Optasight tiene cuatro retículas a escoger: sólo tiene que
accionar el botón selector. Está
dotado de una amplia mirilla (22 x
28 mm), consiguiendo con ello un
perfecto equilibrio entre campo
de visión, ligereza y efectividad.

Optasight
Long : 80 - l. : 36 - H. : 55
112
22 x 28
1
60-80

(Alimentación: pila de litio CR 2032)
- Garantía de 3 años.

* Salvo Optapoint, Optasight y
Initial.

1

2

3
6

57
5

7
8

4

1• Tratamiento
multicapas
antireflectante
y anti-arañazos..

2• Localización
de la pila
CR2032

3• Ajuste lateral
y vertical de la
retícula.

4• Montaje sencillo y rápido.

5• Captador
para la regulación automática de la
intensidad.

6• Dispositivo
de ajuste
manual de la
intensidad de la
retícula
(7 posiciones).

7• Selector de
retículos
(4 a escoger).

8• Tras ajustar
sobre el arma,
apretar con
fuerza este tornillo para evitar
que la retícula
se mueva
intempestivamente.
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Optica

Optapoint

Símbolo de rapidez

Optalens Modelo Optapoint
Este modelo de mira con punto luminoso
posee un aumento 1 ideal para el tiro rápido.
La intensidad luminosa puede ajustarse y el
punto goza de una definición perfecta (sin
irisación del contorno). El tubo de 33 mm de
diámetro ofrece un amplio campo de visión.
Este modelo se suministra con un filtro de
polarización ajustable, una pila de litio/man-

ganeso y un montaje compatible con
los raíles de 16,5
mm de ancho. El
Optapoint tiene una
garantía de 1 año.

Red Point

Optalens Modelo 1-4 x 24

Optalens 1-4 x 24

El tiro en montería necesita que la óptica
posea unas cualidades muy precisas. El visor
1-4 x 24, sumamente ligero y manejable
(largo total 263 mm), se adapta a la perfección. Para poder facilitar un tiro rápido, asocia un campo de visión muy amplio y una
retícula 4.
Gracias al cuidadoso esmero y al tratamiento

Cualidades ideales para la montería

multicapa de las lentes, ofrece una luminosidad perfecta en cualquier situación, incluso
en las más desfavorables. Además, su construcción monobloc de aleación hace que
resulte particularmente resistente.

retícula 4

Optalens Modelo 1-4 x 26 MRE
Cuando se dispara en tiro rápido a salto de
un camino, en matorral, con niebla, la mejor
solución para las monterías es contar con
una retícula luminosa. El visor 1-4 x 26 per-

Optalens 1-4 x 26 MRE

Definición perfecta en cualquier circunstancia

mite escoger entre 6 retículas, sólo tiene que
accionar el selector. La intensidad ajustable
garantiza una perfecta definición bajo cualquier circunstancia. Particularmente compacto, ligero y verdaderamente resistente,

este visor es el
mejor compañero
en todas las partidas
de caza.
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Optalens 1,5-6 x 42 IS

reticulas

Para cualquier tiempo y cualquier circunstancia
Optalens Modelo 1,5-6 x 42 IS
Este visor se puede usar indistintamente en
condiciones normales y cuando el dia carece
de liminosidad necesaria para un disparo
optimo. Debido a las dos alternativas que
posee, el tiro puede ser muy rapido al poder
disponer de la referencia en el centro de la
reticula de un punto rojo fino que la situa sin
dilación en el blanco. Una gran definición de
su contorno y perfecta asociación a un variador de intensidad que posee, le permite no
tener que dilatar y forzar la pupila del ojo en
su utilización.

Modelo
Aumento
Tubo (en mm)
Retículas
Indices crepusculares
Diámetro de la pupila
Campo en m a 100m
Largo

Optapoint
1
33
Punto
119

1-4 x 24
1-4
30
4
4,9-9,8
24-5
28,5-8
253

1-4 x 26 MRE
1-4
30
MIS
5-10,2
26-6,5
25,4-8
250

1,5-6 x 42 IS
1,5-6
30
4 IS
7,9-15,9
28-7
21,1-5,2
294

Todos los visores optalens disponen de lentes de protección.

Todas los visores optalens se
suministran en
una caja de cartón reciclable.

retícula 4IS
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Optalens 3-12 x 56

Una de las mejores ópticas para el puesto de caza
Optalens Modelo 3-12 x 56
Destinado a la caza de rececho, el visor 3-12 x 56
le facilita una comodidad de visión óptima. El
tratamiento multicapa de las lentes de excelente
calidad logra que garantice una transmisión de
los colores y una restitución de las formas que la
sitúan entre las mejores del mundo. Con unos
índices crepusculares de entre un 12,9 a 25,9,
este visor funciona perfectamente, incluso en

condiciones de escasa y muy mala luminosidad.
La retícula 14 (con un pequeño punto adicional
bajo la intersección) es ideal. Montado con sumo
cuidado en cuarzo blanco, relleno de nitrógeno
para
evitar la formación de vaho o una sensibilidad a
las variaciones de temperatura, su aspecto exterior de granito mate le seducirá..

retícula 14

Optalens 1,5-6 x 42

El modelo universal

Optalens Modelo 1,5-6 x 42
Visor prácticamente universal, el 1,5-6 x 42 asocia un
escaso largo (solamente 298 mm), un amplio campo
de aumentos (de 1,5-6) y una retícula 4. De esta

retícula 4

forma, se convierte en una óptica estupenda y sumamente polivalente. Al igual que el resto de visores
Optalens, sus volúmenes interiores están saturados
con nitrógeno, lo que evita que pueda formarse vaho
con los cambios de temperatura

Optalens 3-9 x 40

Cuando se sale a cazar al monte
Optalens Modelo 3-9 x 40
El amplio campo de aumento (de 3 a 9 veces)
unido al diámetro del objetivo de 40 mm,
hacen que este visor sea ideal para la caza en
monte, y más concretamente en todos los
casos en donde la ventaja clave consiste en

sándose así la altura de la trayectoria del
proyectil. El tratamiento multicapa de gran
calidad y el diámetro de la pupila (que
alcanza 13,3 mm) logran que este visor tenga
unas prestaciones sumamente buenas en el
tiro selectivo. Además, no modifica los colores.

retícula 14
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un buen equilibrio entre peso y aumento. La
retícula 14 resulta realmente perfecta para
disparar a larga distancia. El pequeño punto
situado debajo de la intersección de la cruz
permite alzar el punto de impacto compen-

Optalens 3-12 x 56 IS

Indispensable en condiciones de escasa luminosidad
Optalens Modelo 3-12 x 56 IS
Perfectamente adaptada a la caza nocturna,
esta versión con retícula luminosa de la 3-12
x 56 resulta idónea al anochecer o en situaciones de luminosidad muy mala. El punto
rojo es muy fino y la definición de su contorno es perfecta por lo que procura una efi-

cacia sin par. Su esmerada construcción, su
cuerpo de aleación monobloc (el largo total
no supera 377 mm), las torretas de ajuste
precisas y silenciosas componen un producto sumamente robusto.

retícula
30/30
Todos los visores optalens disponen de un juego propio de protectores abatibles.
Modelo
Aumento
Tubo (en mm)
Retículas
Indices crepusculares
Diámetro de la pupila
Campo en m a 100m
Largo

1,5-6 x 42
1,5-6
30
4
7,9-15,9
28-7
21,1-5,2
295

3-9 x 40
3-9
30
14
10,9-18,9
13,3-4,5
11,3-3,3
327

3-12 x 56
3-12
30
14
12,9-25,9
18,7-4,7
9-2,3
361

3-12 x 56 IS
3-12
30
4 IS
12,9-25,9
18,7-4,7
9-2,3
362
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Optica
Modelo
Aumento
Tubo (en pulgadas
Retículas
Indices crepusculares
Diámetro del objetivo (en mm)

Optalens
3-7 x 20
3-7
3/4”
30/30
7,7-11,8
20

4 x 32
4
1”
30/30
11,3
32

6 x 40
6
1”
30/30
15,5
40

3-9 x 40
3-9
1”
30/30
10,9-19
40

Optalens Initial
3-7 x 20

3-9 x 50
3-9
1”
30/30
12,2-21,2
50

4-12 x 50
4-12
1”
30/30
14,1-24,5
50

retícula
30/30

Optalens Initial 3-7 x 20
Con su tubo de 3/4” y su montaje
integrado para raíl de 11 mm,
resulta perfecta para una carabina
de aire o .22.

Optalens Initial
4 x 32
Optalens Initial 4 x 32
Los aumentos más comunes para
un tiro hasta media distancia (75

retícula
30/30

60
m). Bonito acabado satinado, tubo
de 1”.

Optalens Initial
6 x 40
Optalens Initial 6 x 40
La más pequeña; el diámetro de
salida de 40 mm que permite un
índice crepuscular más elevado.
Tratamiento antireflectante multicapa y su interior relleno de nitrógeno.

retícula
30/30

Initial
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Una amplia gama de
visores con un precio
estudiado

Optalens Initial
3-9 x 40
retícula
30/30

Optalens Initial 3-9 x 40
Amplísimo campos de aumentos
(de 3 a 9 veces), el zoom es preciso
mediante un mecanismo perfectamente ajustado - Retícula 30/30.

Optalens Initial
3-9 x 50
retícula
30/30

Optalens Initial 3-9 x 50
Óptica con una calidad que le sorprenderá. La imagen es clara, el
tratamiento antireflectante perfecto, una relación calidad/precio
inmejorable.
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Optalens Initial
4-12 x 50
retícula
30/30

Optalens Initial 4-12 x 50
Para todos los disparos a muy larga
distancia.
Indice
crepuscular
óptimo, retícula 30/30, tratamiento multicapa de las lentes,
interior relleno de nitrógeno:
¡Para disfrutar el varmint !

OPTALENS IS A REGISTERED TRADEMARK BY BROWNING
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Caza
Caza & Tiro

Xxx GTS

Game & Target Shooting
ESCOPETAS

SUPERPUESTAS

GTS Cal 12M Grade 1
Es el modelo ideal para el recorrido
de caza y la caza. Sus cañones
“back-bored”, su banda de 10 mm y
la capacidad que tiene de disparar
cualquier cartucho (incluidos los
perdigones de acero), logran que
esta arma tenga una temible eficacia, sin perder en comodidad,
durante la caza de animales acuáticos y aves migratorias.

Las anillas portafusil son desmontables, su culata está tallada en un
noble nogal europeo seleccionado
con acabado al aceite.
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GTS Cal 12M Elite
Con su estupendo grabado, esta
versión del GTS gana en distinción
y elegancia. El grabado combina
junto al diseño distintivo de los GTS
(un pato que se transforma pro-

gresivamente en plato), zonas
doradas con oro de 24 quilates,
hermosísimos arabescos y un magnífico nogal europeo con acabado
al aceite.
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MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda sup.
CULATA
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior
GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
Madera

SPECIAL G.T.S.
Standard / Elite
12 M
76 mm
710 / 760 mm
Invectors Plus
ventilada 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,45 / 3,55 kg
grisaceo
acabado al aceite

(*) Valores medios
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Nuevo sistema
de anillas portafusil desmontables,
suministrado
con cada GTS
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Tiro
Tiro
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Ultra XT • XTR • XS • XSH

66

Ultra XT • XTR • XSH

68

Ultra XS

70

Ultra

72

B525 Sport

74

Buck Mark rifle • SA .22

76

Pro 9

77

GP • BDA

78

Buck Mark

79

Vectis

80
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Ultra XT • XTR • XS • XSH
ESCOPETAS SUPERPUESTAS

2

3

1

6

5

66
8

7

4
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1

Ultra XS • XSH • XTR MIDAS

4•Nogal europeo

Chokes intercambiables Midas,
fáciles de localizar gracias al código de colores aplicado mediante
anodización. No necesita llave para
su desmontaje/montaje. Su rendimiento
balístico
no
tiene
rival.Desarrollados en colaboración
con la firma Briley.

Magnifico nogal europeo con acabado pulido al aceite.

5•Un eje testimonio de longevidad
1•Gran superficie de cierre
Cierre plano ampliamente dimensionado. Se apoya sobre la parte
trasera de los cañones con una
superficie de 36 mm2. Resiste presiones muy superiores a las de las
pruebas realizadas en el banco de
pruebas
oficial
de
Lieja.
Longevidad sin par.

2•Expulsión rapida y potente

Eje transversal de una sola pieza.
Todas las fuerzas se reparten sobre
una superficie de alcance 3 veces
superior a la de las armas con pivotes.
Optima resistencia ante el desgaste.

6•Grabado deportivo
Bellísimo grabado con motivos
deportivos sobre una báscula gris.
El fino ribete de oro tiene un efecto soberbio..

7

Expulsión rápida y potente garantizada por un mecanismo de expulsión excelente. Este mecanismo
ofrece una longevidad sin par con
respecto a los expulsores de muelles que se debilitan tras un uso
más o menos prolongado.

7•Disparador único
• Suministrado con 3 disparadores
diferentes.
• Rápido y preciso su cambio gracias a su sistema
• Ajustable en función del tamaño
de la mano.

¡Por eso
marca la
pauta!

Un descubrimiento: la nueva culata ajustable de los Ultra X.
Revolucionaria…

Nueva garganta ajustable
Afloje el único tornillo accesible a
través de la cantonera, coloque la
garganta en la posición deseada y
vuelva a apretar el tornillo. Ya está
listo para disparar.
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3•Cañón Back-Bored

8•Ergonomía perfecta

Cañón Back-Bored (exclusividad y
patente Browning). La posibilidad
para cualquier tirador de disfrutar
de:
• una disminución del retroceso;
• un aumento de las velocidades;
• una mejora de las agrupaciones;
• un aumento de la penetración.
(ver página 34)

Empuñadura asimétrica para un
perfecto agarre.

Resistente
y
elegante, este
estuche de aluminio resulta
ideal para el
transporte,
incluso
en
avión. Sus cuatro puntos de
cierre le garantizan una total
seguridad.
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Ultra XT • XTR • XSH
ESCOPETAS SUPERPUESTAS

Ultra XT
Bajo el nombre Ultra XT (T de Trap),
este arma posee una eficacia temible en todas las disciplinas del
FOSO OLIMPICO Y UNIVERSAL. La
amplitud de ajuste de su garganta
permite adaptar esta escopeta a
todos los ángulos de los platos. El

guardamanos "media cola de castor", la empuñadura asimétrica de
la culata, su extraordinario equilibrio, facilitan un impecable sujección Suministrado en estuche de
aluminio.

Ultra XTR
Este modelo está provisto de un
suplemento de caucho cuyo tacto
resulta sedoso y antideslizante.
Este arma procura una puntería
milimétrica con una comodidad sin

precedentes. Destinada ante todo
a los tiradores que practican su
deporte de manera intensiva.
Suministrado en estuche de aluminio.

Concentracion de tecnología…
68

Ultra XTR Midas Cal 12
Este conocido modelo Trap está
también disponible actualmente
con unos chokes Midas desmontables sin llave, que le confieren una

mayor polivalencia para las distintas disciplinas Trap (foso, foso
olímpico, doble trap, …) y un resultado balístico inigualable.
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MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda sup.
CULATA
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior
GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
Madera
CARACTERISTICAS
PARTICULARES

ULTRA
XTR MIDAS

ULTRA
XT

ULTRA
XTR

ULTRA
XSH

12
70 mm
760 mm
Midas
vent. 13-10 mm
Pistolet regulable
375 mm
28-38 mm
32-42 mm
1/2 cola de castor
3,5/3,6 kg

12
70 mm
760/810 mm
fijos
vent. 13-10 mm
Pistolet regulable
375 mm
28-38 mm
32-42 mm
1/2 cola de castor
3,5/3,6 kg

12
70 mm
760/810 mm
fijos
vent. 13-10 mm
Pistolet regulable
375 mm
28-38 mm
32-42 mm
1/2 cola de castor
3,5/3,6 kg

12
70 mm
740/760 mm
Midas
vent. 13-10 mm
Pistolet regulable
375 mm
28-38 mm
32-42 mm
tulipa
3,55/3,6 kg

acabado gris con oro
acabado al aceite
Midas 3/4 Full montado
Midas 1/2 - Extra Full
y llave
Culata regulable
en caucho

acabado gris con oro
acabado al aceite

acabado gris con oro
acabado al aceite
Culata regulable
en caucho

acabado gris con oro
acabado al aceite
Midas 1/4-3/4 montado
Midas 1/2 - Full
y llave

(*) Valores medios - culata regulable con llave allen

Chokes
Midas(*) :

Ultra XSH
Destinado a los tiradores que buscan una buena polivalencia entre
distintas disciplinas (foso – doble
trap…) y en el tiro de hélices (ZZ),
esta Ultra XSH está provista de chokes desmontables Midas y posee

unos cañones de 74 y 76 cm.
Suministrado en estuche de aluminio.

Se cambian
fácilmente y sin
necesidad de
llave. Ofrecen
unos
resultados
balísticos
óptimos.
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(*)Desarrollados
en colaboración con la
firma Briley.
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Ultra XS

ESCOPETAS SUPERPUESTAS

Ultra XS Sporter
El recorrido de caza, disciplina
cada vez más técnica, incluye trayectorias muy variables. Un recorrido en llano, un recorrido en
bosque que se componen por lo
general de platos escurridizos, verticales, … Por consiguiente, se
necesita modificar la configura-

MODELO(*)
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke (*)
Bande sup.
CULATA
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior
GUARDAMANOS
PESO TOTAL (**)
ACABADOS
Báscula
Madera
ACCESSOIRES

ULTRA
XS Sporting

ULTRA
XS Sporter

ULTRA
XS Sporter Ported

ULTRA
XS Sporter Cal 20

12
70 mm
710/760 mm
fijos
vent. 13-10 mm
Pistolet regulable
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
tulipa
3,5/3,55 kg

12
70 mm
710/760/810 mm
Midas
vent. 13-10 mm
Pistolet regulable
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
tulipa
3,55/3,6 kg

12
70 mm
710/760 mm
Midas
vent. 13-10 mm
Pistolet regulable
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
tulipa
3,55/3,6 kg

20
70 mm
710/760 mm
Invector+
vent. 10 mm
Pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,15/3,2 kg

ción de la culata en pocos segundos.
La Versión XS Sporter está provista
de chokes Midas y la versión
Sporting
de
chokes
fijos.
Suministrada en estuche de aluminio.

(*) Chokes fijos por modelo Sporting. Midas por modelo XS Sporter, XS Sporter Ported y INV+ por XS Cal 20.
(**) Valores medios - Culata regulable con llave allen

Chokes Midas(*) :

Concentracion de tecnología…

acabado gris con oro
acabado al aceite

acabado gris con oro
acabado gris con oro
acabado al aceite
acabado al aceite
Sporter : Midas 1/4 - 3/4 - 1/2 - Full y llave

acabado gris con oro
acabado al aceite
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Se cambian fácilmente y sin necesidad de llave. Ofrecen unos resultados balísticos óptimos.
(*) Desarrollados en colaboración
con la firma Briley.
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Ultra XS Sporter Ported
Con unos cañones provistos de
agujeros (sistema Ported), este
arma es la mas alta en materia de
eficacia, tecnología y comodidad.
Reduce notablemente el retroceso

y aún más el tirón hacia arriba
durante el disparo, por lo que
garantiza un segundo tiro más
rápido y preciso. Suministrada en
estuche de aluminio.

71

Ultra XS Sporter cal 20
Equipado con Invector plus, una
banda de 10 mm y magníficas
maderas acabadas al aceite, la Ultra
XS cal 20 será su principal aliada
para el tiro deportivo.
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Tiro

Ultra

ESCOPETAS SUPERPUESTAS
Ultra Sporting/Sporter
En versión Sporting (con chokes
fijos) o Sporter (con Invectors
Plus), esta escopeta está destinada
al recorrido de caza o al Compak
Sporting. El modelo Sporter se
suministra con 4 Invectors Plus. Su
guardamanos es tulipa.
(Disponible para zurdos)

72

Ultra Trap
Este modelo busca ante todo la eficacia. Sus cañones finamente pulidos a lo largo, de 76 ó 81 cm (30” ó
32”) y su banda flotante garantizan
una línea de mira particularmente

agradable y precisa. La cola de disparador puede ajustarse en 3 posiciones.
(Disponible para zurdos)
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MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda sup.
CULATA
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior
GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
Madera
Option
(*)

ULTRA
Sporting/Sporter

ULTRA
Skeet

ULTRA
Trap

12
70 mm
710 - 760 - 810 mm
fijos/Invector Plus
ventilada 13-10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,5 / 3,55 / 3,6 kg

12
70 mm
710 mm
Invector Plus
ventilada 13-10 mm
pistolet
375 mm
35,5 mm
55 mm
redondeado
3,4 kg

12
70 mm
760 - 810 mm
fijos
ventilada 13-10 mm
pistolet
375 mm
33,5 mm
39 mm
1/2 cola de castor
3,5 / 3,6 kg

pavonado
acabado al aceite

pavonado
acabado al aceite
disponible para zurdos

pavonado
acabado al aceite

Valores medios

73

Ultra Skeet
La versión Skeet de la Ultra posee
un guardamanos redondeado que
garantiza un excelente agarre,
independientemente de cómo se

sostenga. Los cañones vienen con
Invectors Plus y la culata se ha
dimensionado especialmente para
esta disciplina.

BRO1856_CAT04_Tir_ES 29/12/03 13:12 Page 74

Tiro

B525 Sport

ESCOPETAS SUPERPUESTAS

La 5ª generación de escopetas superpuestas Browning.

B525 Sporter Cal 12

B525 Sporter Elite Cal 20

B525 Sporter Prestige Cal 20

74

B525 Trap Cal 12
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A raíz de la introducción de la
B525 de caza en 2003, este año la
gama evoluciona de forma natural
en el ámbito del tiro deportivo. De
hecho, se trata de una gama completa de B525 Sport, que ve la luz
con numerosas versiones que presentan innovaciones importantes:
• Ahora los nuevos cañones están

MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Bande sup
CULATA
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior
GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
Madera
ACCESSOIRES
OPCIONES

• Otro cambio es el que los pesos
de salida han sido reelaborados
para que resulten, a la vez, más
ligeros y más precisos.
• El diseño de la B525 Sport es decididamente innovador, con una
"relime" específica de la báscula y
aletas de cañones. Todos los
modelos van asimismo equipados con bandas laterales ventiladas que mejoran especialmente
la manejabilidad del arma.

(1)
(*)

recamarados en 3" y permiten el
disparo de perdigones de acero
para los modelos dotados de
chokes extraíbles tipo “Invector”.
Estos mismos "Invector" también
son nuevos, ya que desde ahora
están fabricados en “acero stainless”, que ofrecen ligereza y
robustez para una mejora del
plomeo.

B525
Sporting

B525
Sporter

B525
Sporting

B525
Sporter

B525
TRAP

12M
76 mm
710 - 760 - 810 mm
1/4-3/4
vent. 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,4 - 3,5 kg

12M
76 mm
710 - 760 - 810 mm
INVECTOR
vent. 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,45 - 3,55 kg

20 M
76 mm
710 - 760 mm
1/4-3/4
vent. 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,1 - 3,15 kg

20 M
76 mm
710 - 760 mm
INVECTOR
vent. 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,15 - 3,2 kg

12
70 mm
760 - 760 mm
3/4-1/1
vent. 10 mm
pistolet
375 mm
33,5 mm
39 mm
1/2 cola de castor
3,5 - 3,55 kg

grisaceo
acabado al aceite

grisaceo
acabado al aceite
(1)
disponible para
zurdos

grisaceo
grisaceo
grisaceo
acabado al aceite acabado al aceite acabado al aceite
(1)
disponible para
zurdos

Modelo sporter : INVECTOR 1/4-1/2 montado, 3/4 y cyl incluydo
Valores medios

• Las maderas se benefician de un
acabado al aceite totalmente
nuevo, mucho más brillante.

B525 Sporter Cal 12, disponible en los siguientes grados:

75

Elite Grado 3

Invector Acero Stainless

Prestige Grado 5

Ultimate Grado 6
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Tiro
MODELO
CAÑON
Longitud
Calibre
Alza

Buck Mark / SA .22

SEMI-AUTO .22
Grade 1

Buck Mark
Rifle

490 mm
.22 S ou .22 LR
regulable

500 mm
.22
regulable

Buck Mark
Classic Target Rifle
Match
500 mm
.22
-

fibra óptica

-

476 mm
cachas ergonómicas
Madera
22 mm
38 mm

476 mm
cachas ergonómicas
Madera laminada
22 mm
38 mm

1,15 a 2,25 Kg

1,15 a 2,25 Kg

10 cartuchos

10 cartuchos

2 kg
850 mm

2 kg
850 mm

Acabado pulido
arenado, pavonado
montura de rail
integrada

Acabado pulido
arenado, pavonado
montura de rail
integrada

Punto de mira
transversal
CULATA
pistolet
Longitud
345 mm
Empuñadura
Material
Caida en cresta
30 mm
Caida en parte inferior
67 mm
DISPARADOR
Presion disparador
CARGADOR
Tipo
tub. en la culata
Capacidad
11 LR o 15 S
Capacidad con reductor
9
PESO TOTAL (*)
2,3 Kg
LONGITUD TOTAL
ACABADOS
Carcasa
pavonado
Madera
barnizado brillante
CARACTERISTICAS
PARTICULARES
OPCIONES
Versión Custom

CARABINAS .22

Buck Mark Classic Target
Este modelo completa la gama de
las Buck Mark y ha sido diseñada
para proporcionar a los tiradores la
máxima precisión posible con un
cañón pesado de gran diámetro
tipo Match. La culata y el guardamanos realizados en madera laminada le confieren un aspecto
particular y reconocible entre
todos.

(*) Valores medios
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Semi-auto .22
Esta carabina, que ha sido muy copiada pero jamás igualada, se fabrica sin interrupción desde 1924 y tiene todo
para gustar:
• funcionamiento en “blow back” (cierre desbloqueado,
accionada por los gases)
• eyección, rearme y carga automáticos
• carga a través de la culata (el tubo cargador se quita por
detrás y los cartuchos se introducen uno a uno mediante un orificio situado en la culata)
• eyección por abajo
• desmontaje del cañón con facilidad.

Buck Mark
Sin duda uno

de los nuevos
productos
Browning que
más nos han
entusiasmado
… Fuera de
serie por su
diseño compacto, sumamente preciso
y fiable, este
arma ofrece
unas posibilidades de uso
sumamente
amplias.
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Pro 9
PISTOLAS

MODELO
CAÑON
Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira
EMPUÑADURA
Tipo
Material

PRO 9
(DA/SA)*
101,6 mm
9 mm LUGER
fijos
fijos
con cola de Milano
ergonómica
Hi-Impact Nylon

DISPARADOR

Presión del gatillo simple (**)
CARGADOR
Capacidad
PESO TOTAL
LONGITUD TOTAL
ACABADOS
CARACTERISTICAS
PARTICULARES

Pro 9
Las pistolas Pro 9 son fruto de una
larga investigación destinada a
desarrollar un arma que satisfaga
completamente las necesidades
del mercado. La doble acción clásica – primer tiro en doble acción y
el resto en simple acción – ha sido
desarrollada conjuntamente por
FN Herstal y Browning y constituye
a la vez una solución de gran fiabilidad y una respuesta única en
materia de ergonomía, seguridad y

acero, alojada a su vez en una carcasa de materia sintética que aúna
resistencia, peso y equilibrio.
El mecanismo de salida está alojado en una " caja de tiro" fácil de
cambiar, lo que facilita el mantenimiento tanto por parte suya como
por la de su armero.
Pistola de tamaño mediano, la
ergonomía de la empuñadura se
adapta a la mano de cada usuario.
La seguridad también ha sido obje-

Finalmente,
cuentan con un
riel que permite acoplar una
amplia gama de
accesorios: linternas, punteros láser, …

(*)

DA: 4,6 kg / SA: 1,7 kg
15
710 g cargador vacío
180 mm
Meconite /
Tenifer (corredera)
Seguro reversible/
Seguro del percutor
Rail Picatinny integrado

DA/SA = doble acción para el primer tiro, simple
acción para los demás
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modularidad.
La experiencia de FN Herstal y de
Browning en materia de pistolas y
el esmero puesto en la concepción
de las Pro 9 las convierten directamente en un "estándar" de fiabilidad
semejante
al
de
su
predecesora, la ilustre GP.
Este producto se ha realizado con
las tecnologías más sofisticadas
del momento:
La corredera de acero descansa
sobre una suspensión mecánica de

to de un gran cuidado por lo que
las Pro 9 están equipadas con los
sistemas más modernos:
• Un seguro del percutor para evitar las percusiones accidentales
antes de que se accione el disparador.
• Una palanca de bloqueo para asegurar el arma y para desarmar el
gatillo con o sin un cartucho en la
recámara.

Disponibilidad : verano de 2004
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GP • BDA
PISTOLAS

MODELO
CAÑON
Longitud
Calibre
Alza

GP Vigilante
ajustable
Es nuestra última
versión estándar de
la pistola GP con
nuevos órganos de
mira ajustables de
perfil bajo.

Punto de mira

GP Practical ajustable
La GP Practical satisface las máximas exigencias del “Practice Shooting”.
Está dotada de innumerables mejoras, a saber:
o Organos de mira ajustables de perfil bajo
• Salida particularmente esmerada o Empuñadura muy cómoda gracias a
las cachas de la culata de caucho con picadura “Pachmayr”
• Gatillo renovado para evitar que se enganche al desenfundar
• Peso más importante y mejor adaptado al tiro
• Seguridad ambidiestra con seguro de cargador pulsado
• ampliación de la entrada del
cargador en la carcasa
• Cargador expulsable equipado con un taco de amortiguación
“Pachmayr”
• Acabados que le confieren una resistencia excepcional ante la corrosión.

GP
MK III S

GP
Practical

GP
Silver Chrome

GP Vigilante
Alza regulable

BDA

119 mm
9 mm Luger
muesca de mira con
cola de Milano
MH III
base con cola de milano

119 mm
9 mm Luger
regulable en altura y
deriva o fijo
específicos Sport
base con cola de milano

119 mm
9 mm Luger
regulable en altura y
deriva
específicos Sport
base con cola de milano

119 mm
9 mm Luger
regulable en altura y
deriva
específicos Sport
base con cola de milano

118,5 mm
9 mm Luger
muesca de mira con
cola de Milano

base con cola de milano
EMPUÑADURA
Tipo
cachas ergonómicas ergonómicas cuadriculado ergonómicas cuadriculado ergonómicas cuadriculado cachas ergonómicas
Material
caucho
caucho
plástico
madera
plástico
DISPARADOR
Presión del gatillo simple (*)
3,2 a 4,5 Kg
3,2 a 4,5 Kg
3,2 a 4,5 Kg
3,2 a 4,5 Kg
1,7 à 2,7/4,5 a 5,5 Kg
Cargador
Capacidad
13 cartuchos
13 cartuchos
13 cartuchos
13 cartuchos
14 cartuchos
PESO TOTAL (*)
0,98 Kg
0,98 Kg
0,91 Kg
0,93 Kg
0,875 Kg
LONGITUD TOTAL
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
ACABADOS
arenado, cromado
barnizado cromado
arenado, fosfatado
cromado
fosfatado barnizado
arenado
barnizado
CARACTERISTICAS
cargador con fondo
(1)
(1)
(1)
(2)
PARTICULARES
amortiguador
ACCESORIOS
cargador suplementario
cargador suplementario y baqueta de limpieza.
y baqueta de limpieza.
Maletín de transporte.
Maletín de transporte.
OPCIONES
Custom Shop. Sistema de punteria adicional
Custom Shop. Sistema de punteria adicional tipo MK III
tipo MK III con mira luminescente «Meprolight»
con mira luminescente «Meprolight»
anilla portafusil
calibro 9 X 21
Llave llana con 3 posiciones Llave llana con 3 posiciones Llave llana con 3 posiciones
Llave Allen Ø 1,5 mm
Llave Allen Ø 1,5 mm
Llave Allen Ø 1,5 mm
(1)
(2)
(*)

Seguro manual ambidiestro, de palanca bloqueando el disparador y la corredera. Seguro automatico de cargador y de martillo. Cargador
con perforaciones de del contenido y muelle de eyección.
Seguro automático del percutor - Palanca ambidiestra para bajada del gatillo. Cargador con agujeros de visualización del contenido y
muelle de eyección. Anillo de martingale desmontable. Gatillo aparente.
Valores medios
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GP MK III S
Reúne todas las cualidades de la GP y posee
además un seguro ambidiestro y un peso (910
g) que la convierten en un arma de manejo
seguro y preciso. Su empuñadura “Pachmayr”
le garantizan un mejor agarre. Un arma magnífica en sus acabados pavonado y cromado.

Browning BDA
GP Silver Chrome
La GP existe asimismo en versión Silver
Chrome, equipada con un alza ajustable en
elevación y dirección y un punto de mira
deportivo con base en cola de milano.
Igualmente provisto de cachas “Pachmayr”.

La nueva BDA es un arma sumamente fiable,
muy robusta y con una seguridad máxima.
Reune la experiencia adquirida desde hace
varias décadas con la célebre pistola GP y
presenta múltiples innovaciones, tanto en
cuestión de materiales como por el diseño
de ciertas piezas.
La BDA posee las siguientes características:

• mayor resistencia de los componentes
• escaso peso y mayor compacidad
• extracción, expulsión y alimentación mejoradas
• seguro automático del percutor
• órganos de mira fijos
• seguro del cargador reversible
• nuevo cargador
• mejor empuñadura.
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Buck Mark
PISTOLAS CAL .22

Buck Mark Standard Nickel
Gracias a su caucho de color negro y a su acero forjado, esta pistola tiene
un aspecto particularmente robusto. El niquelado de la corredera y del
cañón mejora la protección. Las empuñaduras ofrecen un agarre seguro.
Pistola sumamente fiable y precisa.

Buck Mark Standard
Mejor que sus competidoras, es la versión Browning de la pistola básica.
Rivaliza fácilmente con las mejores armas de tiro al blanco en .22. Los
cientos de vencedores en IHMSA (competiciones americanas) así lo atestiguan. Sus principales características incluyen la expulsión del cargador
mediante una simple presión del pulgar, un cargador de 10 cartuchos, un
cañón robusto y un alza “Pro Target”.

MODELO
CAÑON
Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira
EMPUÑADURA
Tipo
Material
DISPARADOR
Presión del gatillo simple (*)
CARGADOR
Capacidad
PESO TOTAL (*)
LONGITUD TOTALE
ACABADOS
CARACTERISTICAS
PARTICULARES
ACCESORIOS

BUCK MARK
Standard

BUCK MARK
Standard Niquelado

BUCK MARK
Plus

BUCK MARK
Bullseye

BUCK MARK
Target 5,5

140 mm
.22 LR
regulable

140 mm
.22 LR
regulable

140 mm
.22 LR
regulable

184 mm
.22 LR
regulable

140 mm
.22 LR
regulable

fijo

fibra óptica

fibra óptica

fijo

cubrepuntos

ergonómica
plástico

ergonómica
plástico

ergonómica
Madera laminada

ergonómica
Madera

ergonómica
Nogal

1,15 a 2,25 Kg

1,15 a 2,25 Kg

1,15 a 2,25 Kg

1,15 a 2,25 Kg

1,15 a 2,25 Kg

10 cartuchos
1 Kg
241 mm
pavonado

10 cartuchos
1 Kg
241 mm
niquelado

10 cartuchos
1 Kg
241 mm
pavonado

Alza regulable con Alza regulable con
llave
llave

OPCIONES

Alza regulable con
llave

10 cartuchos
1 Kg
245 mm
pavonado
Banda preparada
instalacion mira
optica
Punto de mira y
Alza regulable con
Presión del gatillo
llave
simple regulable con
llave
Empuñadura ergonomique
10 cartuchos
1 Kg
287 mm
pavonado

(*) Valores medios

BBuck Mark Target 5.5 acabado bronceado
Idéntico al Buck Mark Target 5.5 Gold, pero con el acabado bronceado del
Target original..

Buck Mark
Plus
La Buck Mark Plus
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Buck Mark Bullseye
Como dice un viejo adagio, lo que cuenta es
el tirador y no el arma. Pero el tirador sabe
también que no habría podido ganar sin su
pistola; de ahí que muchos deportistas hayan
escogido la Browning Buck Mark Bullseye. Su
precisión y fiabilidad la convierten en un
modelo de excepción para la competición.
Muy bien equilibrada, existe con empuñadura
de madera de rosal o de caucho.

posee las mismas
características que
el modelo Standard,
pero cuenta además
con unas cachas de
madera laminada
que procuran una
sensación natural de
calor. Su "look" es
excepcionalmente
exuberante.
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Tiro

Vectis

CARABINAS AIRE COMPRIMIDO

Cañón martillado en
frío

Vectis

Vectis 026

Vectis 032

Comodidad
incluso en caso
de uso intensivo con una cantonera de
goma en nues-

tros 4 modelos.
Estupenda
estética y
empuñadura
gracias a la
picadura de las
culatas.

con 11 estrías
rectas: La máxima precisión.

MODELO
CAÑON
Longitud
Calibre
Alza
CULATA
Acabados
Picado
LONGITUD TOTAL
PESO TOTAL
CARCASA
SEGURO
V0(*) VELOCIDAD

Vectis
Vectis
Vectis
220
026
032
fijo
basculante
basculante
46 cm
47 cm
47 cm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
micrometrica
micrometrica
micrometrica
madera
madera
madera
barnizado satinado barnizado satinado barnizado satinado
si
si
si
115,5 cm
111 cm
114 cm
4,22 kg
3,15 kg
3,4 kg
rail 11 mm
rail 11 mm
rail 11 mm
automatico
manual
automatico
280 m/s
270 m/s
312 m/s

(*) Según legislacíon vigente.

Vectis 220
Cierre preciso
y duradero
de nuestros

80

Alza ajustable micrométrica
que permite una elevación y una
deriva de la hoja: todo el rigor
Browning.

Compresión mediante dos
muelles imbricados:
Este diseño único consta de dos
muelles de compresión en lugar de
uno. Dotados de un paso de hélice
dos veces superior al de un muelle
clásico utilizado por la competencia, nuestros dos muelles sufren
presiones más bajas. Por tanto, su
deformación es inferior a un 25%.
De ahí que conserve una potencia
duradera que no decae con el uso.

Palanca de doble efecto
Vectis 220 : (un 50% de la compresión del muelle a la ida y un 50% a
la vuelta) que facilita muchísimo el
rearme, con el mínimo esfuerzo.
Sistema antiretroceso con 14 trinquetes.

cañones basculantes gracias a
un diseño de
bola.
Estanqueidad
perfecta. (Vectis
020, Vectis 026,
Vectis 032)
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Outdoor
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Outdoor

1.- Capucha desprendible, forrada y ajustable en altura
2.- Dos bolsillos de fuelle con cremallera
y con bolsillo interior de seguridad
3.- Fuelle bajo los brazos y codos articulados
4.- Puños de Lycro® con ajustes.
5.- Cierres de cremallera silenciosos, que
se ajustan directamente
6.- Forro: • El fleece de color camuflaje
se transforma en un fleece de color
verde aceituna en nylon tactel
7.- Fondo elástico y puños de punto
8.- Dos bolsillos oblicuos a cada lado
9.- Bandas adhesivas en los hombros

Parka 4-en-1 Hydro-Fleece®
Pro Series
Exterior: • Tejido Hydro-Fleece® Pro
Series mejorado con laminado en GoreTex® para un efecto silencioso, impermeable, cortaviento y transpirable.
• Bolsillo trasero con cremallera
• Cinturón con cordón
Forro:
• Nuevo aislante DuPont® Thermolite®
Micro para un calor sin volumen
• Tallas : S-3XL
• Mossy Oak® Break-Up™

1

30363314••

9

6

3

5

7

4
Pantalón Hydro-Fleece® Pro
Series
Tejido Hydro-Fleece® Pro Series mejorado con laminado en Gore-Tex® para un
efecto silencioso, impermeable, cortaviento y transpirable.
• Tallas : S-3XL
• Mossy Oak® Break-Up™

3

30263814••

5
1.- Forro en Tekna-Fleece
2.- Cierres de cremallera laterales
hasta las rodillas
3.- Bragueta con cremallera
4.- Cinturón completo
con solapa sobre la
cintura (más alta
en la espalda)
5.- Dos bolsillos
reserva, dos
bolsillos delanteros y un bolsillo trasero con cierres
de cremallera silenciosos.

2
4
8

1
2
Gorras Hydro-Fleece®
• Gorras Tejido Hydro-Fleece™ con insertos en Gore-Tex®
• Talla adaptable mediante Velcro®
• Talla única
• Mossy Oak® Break-Up™ (MOBU)
30892504
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Parka Hydro-Fleece®
• El Tejido Hydro-Fleece™, dispone de
propiedades impermeables, cortaviento
y transpirable. Membrana de Gore-Tex®
• Tallas : S-XXXL
• Loden Green

Guantes de caza Middle

Guantes de caza Double

Gorra Wood

• Verdes
• Fabricados en poliuretano y nylon

• Verdes
• Fabricados en Windstopper®

• Aceituna
• Gore-Tex®

• Windstopper®

30720239..

3082001

30720539..

30353540X.

Guantes Hydro-Fleece™ con
Cordura®
• Guantes ligeros y con forro Gore-Tex®
• Hydro-Fleece™ con Cordura®
• S-XL / Mossy Oak® Break-Up™
30789404..
(Hasta el agotamiento de las existencias)

Guantes de caza Cold

Calcetines Brume

• Verdes
• Guantes/Mitones
• Fabricados en Windstopper®

• Composición: 20% Acrílico, 35%
Poliamida y 45% Lana.
• bicolor verdes

30720339••

21710043 (40-41)
21710053 (42-43)
21710063 (44-46)
• Verdes
21710143 (40-41)
21710153 (42-43)
21710163 (44-46)

• Capucha forrada y desmontable
• Forro Teckna-Fleece
• 2 bolsillos en la parte inferior, 2 transversales en la superior y 1 de seguridad
en el interior
• Cremallera YKK oculta
• Puños de lycra con ajustes de Velcro®
• Aislamiento Thermolite®
• Cintura ajustable
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Outdoor
Chalecos de tiro Masters
• Diseñado para una total libertad de
movimientos
• Amplio refuerzo de cuero resistente al
agua facilitando el encare del arma
• Bolsillo con hombrera Reactar™ lo que
le permite lograr una protección antiretroceso sin par
• Extensor de chaleco integrado, para
una gran flexibilidad a nivel de la talla
• Amplios bolsillos para cartuchos
• Disponible en negro y verde (rojo: hasta
agotarse las existencias)
• Tallas: S-XXXL (diestro o zurdo)

Chalecos de tiro Deluxe
• Cantonera de tiro de gran tamaño en
twill
• Textura de malla para la ventilación
• Cremallera delantera en ambos sentidos
• 4 grandes bolsillos delanteros para los
cartuchos
• Refuerzos en todos los puntos de tensión
• Bridas de ajuste laterales
• Amplio bolsillo trasero para los casquillos y otros equipos
• Sistema de protección integrado REACTAR™
• Tallas: M-XXXL (diestro o zurdo)

Reactar™
• Un sistema desarrollado por Browning
para reducir los
efectos de los retrocesos repetidos
(cerca de un 30%).
309002
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• Negro

• Negro/Rojo

30550190•• Diestro

30500290•• Diestro

30550090•• Zurdo

30500390•• Zurdo

• Verdes

Loden/Beige

30550139•• Diestro

30500240•• Diestro

30550039•• Zurdo

30500340•• Zurdo
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Polo Euro Pique
• 100% algodón
• Negro/ S-XXL
30126590••

• Verdes / S-XXL
30126539••

• Rojo / M-XXL
30126550••

• Azul / M-XXL
30126545••

T Shirt Duck Photo
• 100% algodón grueso
• Tallas= M-XXL
• Verdes
30137142••

T Shirt Whitetail

T Shirt Muddy Dog

• 100% algodón grueso
• Tallas= M-XXL
• Verdes

• 100% algodón grueso
• Tallas= M-XXL
• Azul

30136439••

30137149••

T Shirt Billboard Camo Cactus
Logotipo :
Bordado o etiqueta junto a ojal

LADIESModel

• 100% algodón grueso
• Tallas= M-XXL
• Verdes
30137042••

T Shirt Flying Duck
Chalecos de tiro Classic
• Cantonera de tiro de gran tamaño en
twill
• Textura de malla para la ventilación
• Cremallera delantera en ambos sentidos
• 2 grandes bolsillos delanteros para los
cartuchos
• Refuerzos en todos los puntos de tensión
• Bridas de ajuste laterales
• Amplio bolsillo trasero para los casquillos y otros equipos
• Sistema de protección integrado REACTAR™
• Tallas : S-XL (diestro)
• Loden/Beige
30509840•• Diestro

• 100% algodón grueso
• Tallas= M-XXL
• Bleu

T Shirt Camo Puppy

30136262••

T Shirt Dust Em
• 100% algodón grueso
• Tallas= M-XXL
• Gris topo claro
• Logotipo espalda

T Shirt Surplus

• 100% algodón grueso
• Tallas= M-XXL
• Beige

• 100% algodón grueso
• Tallas= M-XXL
• Verdes

30137567••

30137039••

T Shirt Billboard Flag L/S
• 100% algodón grueso
• Manga larga (L/S)
• Tallas = M-XXL
30131470••

T Shirt White Medaillon
• 100% algodón grueso
• Tallas= M-XXL
• Blanco
• Logotipo espalda
30134270••

30134992••
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Outdoor
Gafas de tiro ultraligeras Polarlight

Gorras Logotipo

• Lentes intercambiables, tintadas en bermellón, gris y gres, polarizadas, excelentes para
el tiro o la pesca, ultraligeras, con monturas
envolventes en Hydralon™, protecciones en Thermo
Grip™ para la nariz y las sienes, con caja acolchada
incluida.

• Parte de atrás ajustable
• Talla única
• 100% sarga de algodón

Guantes de tiro Crock

Mitones de tiro Comfort

12711

Negro/Or
3084521

• Negro
• Fabricados en Poliuretano + Lycra
Clay Master Negro
308001901

• Negro
• Fabricados en poliuretano y malla bielástica

30720490•• - S-XXL

30720190•• - S-XXL

Guantes de tiro Feuillant

Guantes de tiro Cabretta
Gafas de tiro Featherlight
• Lentes de policarbonato, claras, con
combinaciones tintadas: bronce, vermellon, naranja, transparente
• Antideslizante en nariz y orejas

Twill Logo Aceituna
308304841

• Pieza central amovible para evitar que
se empañen los cristales
• Máxima protección de los ojos.
12708

Gorras Twill 3-D
• Pardo
• Composición:
100%
Nubuk
Aislamiento Térmico en Thinsulate
30720031•• - S-XXL
Twill Logo Azul
308304951

• Negro- Pardo
y

30700590•• - S-XXL - Negro
30700531•• - S-XXL - Pardo
Hasta agotar existencias

Gorras en sarga cepillada con Buckmark 3-D
• Parte de atrás ajustable
• Talla única
• 100% sarga de algodón
• Negro/Or

• Negro/Rojo

• Verdes/Or

3084511

3084401

3084411
(Hasta agotar existencias)
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12850

Prolongador 5 cm Invector+
Cal 12

Prolongador 10 cm Invector+
Cal 12

Organos de mira Hi-Viz®
Comp

M2000 Sight (B425 - B525 - Fusion - Auto5)

Las nuevas miras Browning HI-VIZ® Comp
tienen una base metálica que se adapta
directamente sobre el punto mira de su
escopeta para conseguir una línea de
mira más satisfactoria
• Gracias a sus fibras ópticas intercambiables, el tirador puede adaptar el diámetro del destello de luz y el color a las
condiciones de tiro
• Las nuevas miras HI-VIZ® Comp permiten una adecuada "gestión del cañón"
por lo que el tirador puede conocer
exactamente la posición del cañón con
respecto al blanco.

Invector
Cal 12

LLAVES
Invector 12
Invector+ 12
Invector 28
Invector .410
Invector 20 & Invector +20

5201100
5120001
1130016
1130017
62200T

Invector
Cal 28

Invector
Cal 20

Calibre 10
X-Full Turkey
Full (1/1)
(1/2)
(1/4)

5920700
59201
59203
59204

Calibre 12 Invector
X-Full
Full (1/1)
(3/4)
(1/2)
(1/4)
Skeet
Cilindrico

5120700
5120100
5120200
5120300
5120400
5120500
5120600

M3000 Sight (Gold Sporting Clays)
12830
M4000 Sight (Ultra - Ultra X)
12840

Invector+
Cal 12

1210120

Gorras
• Parte de atrás
ajustable
• Talla única
• 100% algodón
Twill

Llave Invector
• Dorada • Cal 12
113116
• Spandex

• Dos tonos

3084761

3084631

• Seguridad fluo.

• Camo Logo

• Twill Prim Brim

• Twill Prim Brim

3084051

3084790401

308480901

308480401

5221011
5221012
5221013
5221014
5221015

Calibre 28
Full (1/1)
(1/2)
(1/4)
Skeet
Cilindrico

1130256
1130276
5221113
1130296
5221115

Calibre 410 Invector
Full (1/1)
(1/4)
Skeet

1130257
1130287
1130297

INVECTORS

12820

Funda de
Chokes

Calibre 20 Invector+
Full (1/1)
(1/2)
(1/4)
Skeet
Cilindrico

Invector
Cal 410

Calibre 12 Invector+
Full Long. 10cm (1/1)
Full Long. 5cm (1/1)
Full Long. 5cm (3/4)
X-Full
Full (1/1)
(3/4)
(1/2)
(1/4)
Skeet
Cilindrico

16656
16650
16651
6120700
6120100
6120200
6120300
6120400
6120500
6120600

Calibre 20 Invector
Full (1/1)
(3/4)
(1/2)
(1/4)
Skeet
Cilindrico

5220100
5220200
5220300
5220400
5220500
5220600

MIDAS
Calibre 12 Plus / Calibre 20
Extra Full Trap
Full (1/1)
1130153 /
3/4)
1130163 /
(1/2)
1130173 /
(1/2 ameliorado)
(1/4)
1130183 /
Skeet
1130193 /
Cilindrico
Spreader

1130123
1130653
1130663
1130673
1130133
1130683
1130693
1130113
1130103

Llave Choke

Midas Cal 12 y Cal 20
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Outdoor
Protector auditivo
US Eectrónico
• Suprime electrónicamente todos los
sonidos no deseables
• Amplifica los sonidos más débiles que
resultan inaudibles cuando se lleva protección auditiva.
• NRR 19 dB
12639 - Negro

Protector auditivo Profile
Electrónico

Protector auditivo Deluxe

• El modelo electrónico incluye una “elevación” de la frecuencia baja lo que permite al tirador oír con más detalle los
sonidos bajos y al mismo tiempo, suaviza la respuesta de los agudos, eliminando los sonidos que puedan distraerle o
los agudos indeseables
• En el momento del disparo, se oyen
con normalidad los sonidos inferiores
al umbral de seguridad de 75 dB
• Cuando se dispara, se supera este
umbral y la producción sonora se reduce a cero antes de que vuelva rápidamente a su estado normal.
Con cargador 220-230 V:

Banda de ajuste cómoda, extra-larga,
acolchada
• Hilos ajustables de acero inoxidable
• NRR 22 dB
12632 - Negro

Four Box Carrier
• Capacidad para cuatro cajas de cartuchos en el compartimento central.
• Logotipo Browning.
1215541 - Negro

Toalla Roma
• 100 % Algodón / Logo
dimensión : 30 x 50 cm
392251 - Negro

12648 - Negro

Protector auditivo Profile
Pasivo
La protección pasiva presenta varias
características similares
• Atenuación del ruido aproximadamente 24 dB
• Puede combinarse cómodamente con
el uso de gafas, resulta ligero y presenta unas juntas rellenas así como una
banda de ajuste cómoda.
12644 - Negro

Toe Rest
• Puede utilizar este accesorio para apoyar los cañones de su escopeta sobre la
punta de sus zapatos..
• 100% Cuero
218511 - Negro
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Standard

Stockcare

Longlife

579302 - 200ml
625117 - 750ml

579303 - 200ml

579304 - 200ml

Tapete para limpieza de armas
Un medio de proteger a la vez las armas
de fuego y los accesorios. Su tejido
suave, que imita al fieltro, no daña las
armas de fuego y posee un revestimiento superior impermeable Zorb TechTM.
Zorb Tech impide la migración de las sal-

picaduras y la filtración de los agentes de
limpieza. Este tapete es asimismo lavable, secable e incorpora un tratamiento
anti-manchas.
40,64 x 137,16 cm
12420 - Negro

Kit de limpieza del cañón
La Browning Barrel WeaselTM es una herramienta sencilla que limpia sus rifles y
escopetas de manera perfecta y eficaz en
escasos diez segundos. Los hilos de
bronce integrados en la cuerda de nylon
desincrustan los residuos depositados,
mientras que la propia cuerda suprime
mejor los residuos que los patchs de limpieza. Constituida por una cuerda de
nylon resistente, Barrel Weasel es lavable
y puede utilizarse durante varios años.

Dry wash

Productos de conservación Browning Legia Spray
Gracias a nuestro sistema de bomba (sin gas propulsor) y a las cualidades de adherencia de nuestros aceites (escasa volatilidad), el
rendimiento del LEGIA SPRAY supera en un 25% a los aceites para
armas clásicos.
• LEGIA SPRAY Standard (Rojo ) : Aceite de limpieza para cañones y basculas : producto excelente para el mantenimiento y la protección.
• LEGIA SPRAY Stockcare (Verde) : Protección de la culata: complemento ideal para proteger y conservar las maderas preciosas.
Nutre la madera y refuerza la impermeabilidad de todas las maderas con acabado pulido al aceite.
• LEGIA SPRAY Longlife (Gris) : Aceite de escasa volatilidad, la película
permanece más tiempo sobre las armas, por lo que resulta un producto ideal en condiciones extremas (ambiente salino, húmedo,...)

12410
12411
12413
12414
12415

- Cal 22
- Cal 270/7mm
- Cal 300/3006/308••
- Cal 20
- Cal 12

Sin agua ni toalla. Para llevar sobre el
terreno y obtener una limpieza rápida
tras la preparación de la caza o antes de
la cena. Limpia con rapidez. Aplicar simplemente el jabón y frotarse las manos.
También se utiliza húmedo, secándose
en pocos segundos. Dry Wash TM se elimina al mismo tiempo que las manchas
de sangre, etc. Elimina casi todo lo que
ensucia las manos, incluido el aceite, la
gasolina, la sangre y los olores de pescado. Antibacterias y no contaminante.
116001 - Sin perfume
116002 - Conífera
116003 - Aroma de limón
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Maletín European Collector
El exterior de lona Cordura 1000 deniers
es muy resistente a la abrasión y los arañazos. Cuenta con un compartimento
especial para guardar los chokes
Invector. El maletín tiene refuerzos en las
esquinas y cierre con código de seguridad. Para una escopeta con cañón de 76
cm máximo.
142760 - Beige

Maletín Canvas
• Exterior en lona y refuerzos de cuero
en los ángulos, empuñadura de cuero
grueso y logotipo Browing en cuero.
• Adaptado a longitudes de canón de 66 a
81 cm
• Dos cierres con código de seguridad en
latón protegen su arma.
• Interior de lana con pelo corto

Maletín Dura-Wax
Muy resistente a la abrasión y los arañazos, el Browning Dura-Wax protegerá
también su escopeta contra las inclemencias y los golpes. Unos bloques posicionan la escopeta y la mantienen en su
sitio con total seguridad.
Para escopeta de cañón de 76 cm 1215DW

Estuche de viaje

142510 - Aceituna

142720 - Verde

existencias)
(Hasta agotar

Maletín Cuero/Canvas

Maletín Cuero
• Maletín completamente de cuero fabricado a mano de gran calidad para
armas excepcionales.
• Asa de cuero grueso, refuerzos de
cuero en los ángulos
• 2 cierres con código de seguridad asociados a 2 correas de cuero
• Armazón de base de madera
• Separadores desmontables según la
longitud de los cañones (de 66cm a
81cm)
142410
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• Asa de cuero grueso, refuerzos de cuero en los ángulos
• Interior de tejido suave con el logotipo Browning.
• Separadores desmontables según la longitud de los cañones (de
66cm a 81cm)
• 2 cierres con código de seguridad asociados a 2 correas de cuero
142311 - Aceituna
142610 - Beige
Ref.
Mod 4815 - 145481
Int. 56 x 43 x 20
Mod 5015 - 145501
(arma desmontada)
Mod 5115 - 145511
(2 armas montadas)

Tamaño en cm
Ext. 59 x 53 x 23
Ext. 95 x 44 x15
Int. 91 x 34 x 13
Ext. 132 x 44 x15
Int. 129 x 34 x 13

Durante los viajes, el maletín de una
escopeta debe poder resistir importantes cambios de temperatura y humedad.
De ahí que nuestros estuches de viaje
ofrezcan una perfecta estanqueidad, hasta tal punto que
disponen de una válvula de
purga con el fin de poder nivelar la presión interna antes de la
apertura.
1. Una junta en forma de O
especialmente insertada protege de manera totalmente hermética a sus escopetas y
equipo contra el agua, la
humedad, la suciedad y la
arena.
2. Al ser totalmente herméticos cuando están cerrados,
los estuches necesitan una válvula de purga con la que poder nivelar la
presión interna tras cada cambio de altitud.
3. Los estuches de viaje son tan herméticos que flotan incluso cuando están llenos. Por lo tanto, convienen para el
transporte de equipamiento en rafting o
piragüismo.
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Fundas Midas Canvas
Fundas Buck Mark Propex

• Exterior: Lona 22 oz.• Forro: franela •
Tipo de relleno: franela acolchada • Cierre
de cremallera • Solapa a presión, guarnición y costuras: Lona • Color : verdes

141310152 - 132 cm regular Negro
(Hasta agotar existencias)

141999152 - 132 cm regular Verdes

Fundas Deluxe Canvas
• Exterior: Lona de algodón • Forro:
Terciopelo Sherpa • Tipo de relleno:
Espuma de células abiertas • Cierre de
cremallera: # 5 Nylon • Guarnición y costuras: Vinilo expandido • Color: Verde.
141220148
141220152
141220244
141220248

Fundas Anden
1412801- 132 cm regular Negro
(Hasta agotar existencias)

- 122 cm regular Verdes
- 132 cm regular Verdes
- 112 cm scope Verdes
- 122 cm scope Verdes

Fundas Standard Canvas
• Exterior: Lona de algodón • Forro: Tricot
de nylon cepillado • Tipo de relleno: Tuff
Pad • Cierre de cremallera: # 5 Nylon •
Guarnición y costura: Vinilo expandido •
Color: verde, pardo rojizo, Mossy Oak
Break Up.

Fundas Buck Mark Riffle
600D polyester

141202150 - 127 cm regular Beige
141202152 - 132 cm regular Beige
141205150 - 127 cm regular Verdes
141205152 - 132 cm regular Verdes
141221150 - 127 cm regular MoBu
141221152 - 132 cm regular MoBu
(MoBu = Mossy Oak Breakup)

1410036- 92 cm regular Verdes

Fundas Armored
• Exterior: Caucho reforzado 600D poliéster • Forro: Tejido de esponja acolchada •
Tipo de relleno: 16 mm de espuma de alta
densidad • Cierre de cremallera: # 10 Coil,
Guarnición y costuras: 600D poliéster •
Color: aceituna.

141530148
141530152
141530244
141530248

- 122 cm regular Aceituna
- 132 cm regular Aceituna
- 112 cm scope Aceituna
- 122 cm scope Aceituna

Porta-fusiles X-Cellerator
• Hebilla de cierre con lengüeta fácilmente regulable
• Pueden colocarse como bandolera de
hombro o como saco de espalda
• Amplia gama de reglajes
• Gran libertad de movimientos
• Anchura: 3,2 cm.

Se adapta a todos los rifles
Browning
122302025 - Negro
122301425 - Beige
122300125 - MoBu
Se adapta a BPS Cal 12/20 A5
et Gold Cal 12/20
122302029 - Negro
122300129 - MoBu
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Outdoor
Fundas Signature

Bolsa de tiro Signature

• Exterior: Cordura 1000 Denier • Forro:
Corduroy • Tipo de relleno: Espuma DualTech • Cierre de cremallera: # 7 Delrin •
Guarnición y costura: Cordura® • Color:
Negro.

• Exterior en Cordura® 1000 Denier con
cierre de cremallera que se repone automáticamente • Esta bolsa de cartuchos
puede contener cartuchos vacíos y
puede cerrarse con cordones de apriete
• Empuñadura de transporte acolchada y bandolera de espalda.

®

141401150 - 76 cm barrel
141401152 - 81 cm barrel

Signature One Box Carrier
• Capacidad para una caja de cartuchos
• Fabricado en Cordura®.
12116

12150

Maletín Signature

12115

• Formidable exterior en Cordura® 1000
Denier negro con guarnición roja y logotipo Browning de latón • Sólida fabricación en madera • Suave forro protector
de felpa gris en todas las superficies interiores, incluidos los bloques forrados
para asegurar su arma • Cierres sólidos
con código de seguridad en latón y
herrajes que protegen los ángulos.
142730

Bolsa Signature Cargo

Shell Carrier

• Estructura resistente en nylon con bandoleras en los hombros • Interior espacioso revestido de vinilo resistente al
agua • Dos bolsillos detrás y un bolsillo
delante, con cremallera lateral y cierres
de cremallera YKK®

• Puede contener dos cajas de cartuchos
en el compartimento central • Dos bolsillos grandes de cremallera para los accesorios de tiro • Reforzado para una
mayor resistencia y para permitir que la
bolsa se mantenga de pie.
12141

121311 - Bolsa Pequeña Cargo
121312 - Bolsa Media Cargo
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Fundas Legia para rifles e escopetas

Fundas Natura Cuero/Canvas

• De cuero • Bandolera ajustable de cuero • Bolsillos suplementarios con cremallera a un lado • Bandolera de transporte • Adaptado
a los rifles o escopetas con una longitud total de cañón de 81 cm •
Color: pardo oscuro • Con forro.

• Fabricada a mano por artesanos
• Made in Bélgica
• Cuero/Lona

Para escopetas

149211

1412781 - longitud de cañon 76-81 cm

(Ha

got
sta a

ar ex

isten

cias)

Fundas Natura Cuero
• Fabricada a mano por artesanos
• Made in Bélgica
• 100% Cuero auténtico

(Has

Para rifles
1412791

ota
ta ag

r exis

tenc

ias)

149212

Zurrón Natura
• Fabricada a mano por
artesanos
• Made in Bélgica
• 100% Cuero auténtico
12591

Fundas Natura doble
Cuero/Canvas
• Fabricada a mano por artesanos
• Made in Bélgica
• Cuero/Lona
149215

Bolsa de viaje
Natura

Fundas Natura doble Cuero

• Fabricada a mano por
artesanos
• Made in Bélgica
• Cuero/Lona

• Fabricada a mano por artesanos
• Made in Bélgica
• 100% Cuero auténtico

12119

149216
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Outdoor
Fowl Gear™ Blind Bag
Water Hole™ Hydratation Packs

• Exterior resistente revestido de Nylon en Mossy Oak Break Up™ •
Revestimiento impermeable y cierre con solapa, que hace posible
la impermeabilidad interna • Las dos bolsas poseen una estructura
en espuma de células cerradas que les permite flotar • Bolsillos
para reclamos y bolsillo estanco con cremallera para una impermeabilidad suplementaria • Este modelo flota igualmente con 10 cajas
de 12 cartuchos de 3’’ • Las vainas de cartuchos exteriores permiten
acceder rápidamente a los otros cartuchos.
Dimensión 17 x 19 x 10
12171

Water Hole™ 1000

Soft-Side Coolers
12 or 24 Pack Dome Cooler
• Revestido de poliéster 600 Denier con poliuretano de alta resistencia • Forro de vinilo muy grueso • Resistente a las fugas, forro
de soldadura electrónica • Cierres de cremallera de alta resistencia
que se reponen automáticamente • Bandoleras tejidas con nylon
resistente • La estructura con espuma de células abiertas proporciona protección para bebidas en lata o incluso una cámara de
vídeo • Camuflaje Mossy Oak Break-Up™ • Existen tres tallas disponibles y un modelo que se transforma en saco de espalda.
121796 - 12 pack
121797 - 24 pack

12910

• A menudo, los días que pase sobre el terreno serán los más largos y más
duros de su vida • En estas ocasiones, necesitará gran cantidad de agua
y un equipo que le permita superarlos • Los Water Hole™ Day Packs responden a las necesidades fundamentales del cazador • Hechos de una
tela resistente semejante al tapiz de una silla de montar, estas bolsas perfiladas están concebidas para desplazarse rápida y silenciosamente a través de la vegetación • Los Water Hole™ Day Packs poseen un depósito de
hidratación integrado que contiene 2 litros de agua, suficientes para
hidratarse y desplazarse durante una jornada entera • El depósito flexible está formado por un laminado tricapa resistente al calor, al hielo y a
las microondas, que impide que el agua sepa a plástico • Además, es desprendible, para poder limpiarlo y llenarlo con facilidad • La válvula Bite
Me™ no crea fugas y permite beber con rapidez, en silencio y sin emplear las manos • Las bandoleras de espalda y un cinturón, completamente
regulables y acolchados, inmovilizan la bolsa, mientras que las bandoleras de compresión externa mantienen el equipo en su lugar • Una malla
posterior permite la evacuación de la humedad para ayudarle a refrescarse • El Watter Hole™ Hydration
Bladder va incluido y también
se vende por separado.

Water Hole™
2000
12911

Water Hole™ Fanny Pack
Back Pack Cooler
121795

Water Hole™
3000
12912

Fowl Gear™ Field Bag
• Poliéster 600 Denier • Bolsillo interno
revestivo de PVC, desprendible y estanco
• Tres bolsillos extraíbles • Bandoleras
extraíbles de lona • Bandolera de espalda
en nylon • Hebillas elásticas para cartuchos • Mossy Oak Break-Up™.
121790

Water Hole™
Hydratation
Bladder
12913
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• Bandolera sencilla de espalda, que proporciona mayor soporte, estabilidad y
confort • Puede llevarse sin tener que
separarse del arma • Sistema de hidratación con un depósito flexible de un litro,
especialmente concebido para esta
bolsa, y extremadamente silencioso •
Tela de silla de montar en Mossy Oak®
Break-up™, silenciosa y estanca • Fácil
acceso a los bolsillos para los cartuchos,
los reclamos y los accesorios, cuando se
encuentre sentado en un árbol o apoyado contra él • Asiento desmontable de
espuma, que puede fijarse en el fondo de
la bolsa.
12914
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Colección de Navajas F.D.T

(Field Dressing Tools)

>Extreme F.D.T.
Hoja 9 cm • Acero INOX 440C revestimiento en Teflón
Mango 11,5 cm • Aluminio revestido de caucho • MOBU

>Kodiak F.D.T.
Hoja 9,5 cm • Acero INOX AUS 8A revestimiento en Teflón
Mango 12 cm • Zytel+caoutchouc

Peso 200 g
>Mod. 600 - Ref. 322600
Peso 70 g
>Mod. 690 - Ref. 322690

>Kodiak F.D.T. Drop Point
Hoja 9,5 cm • Acero INOX AUS 8A revestimiento en Teflón
Mango 12 cm • Zytel+caoutchouc
Peso 125 g
>Mod. 608 - Ref. 322608
Peso 150 g
>Mod. 691 - Ref. 322691

>Wingshooter
F.D.T.
Hoja 8,5 cm • Acero
INOX AUS 8A revestimiento en Teflón

Peso 150 g
>Mod. 630 - Ref. 322630

Peso 215 g
>Mod. 692 - Ref. 322692

>Angler F.D.T.
Hoja 7,5 cm • Acero INOX AUS 8A revestimiento en Teflón

>Kodiak MOBU
Hoja 9 cm • Acero INOX AUS 8A revestimiento en Teflón
Mango 12 cm • Zytel+MOBU

Peso 150 g
>Mod. 620 - Ref. 322620

Peso 150 g
>Mod. 645 - Ref. 322645
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Outdoor

Colección de Navajas Featherweight
>Long Trailing

Colección de Navajas Signature

Hoja 10 cm • Acero INOX AU S-8A
Mango 12 cm • Zytel + Pakkawood

Hoja 9 cm • Acero INOX AUS 8A
Mango 11,5 cm • Zytel
Peso 110 g
Peso 110 g

>Mod. 709 - Ref. 322709

>Mod. 817 - Ref. 322817

>Medium Drop
Hoja 8 cm • Acero INOX AU S-8A
Mango 10 cm • Zytel + Pakkawood
Hoja 11 cm • Acero INOX AUS 8A
Mango 13 cm • Zytel
Peso 125 g

Peso 75 g
>Mod. 825 - Ref. 322825

>Mod. 708 - Ref. 322708

>Medium Trail

>Swivel-Lock Hunter

Peso 75 g

Hoja 9 cm • Acero INOX AU S-8A
Mango 11,5 cm • Zytel + caoutchouc

>Mod. 836 - Ref. 322836

>Big Game
Peso 200 g

Hoja 8,5 cm • Acero INOX AU S-8A
Mango 11,5 cm • Zytel + Pakkawood

>Mod. 614 - Ref. 322614

Peso 150 g
>Mod. 828 - Ref. 322828

Colección de cuchillos Silhouettes
>Buck Mark
Hoja 11,5 cm • Acero INOX 440B revestimiento en Teflón
Mango 11,5 cm • Aluminio revestido de caucho • MOBU
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Hoja 12 cm • Acero INOX 440B revestimiento en Teflón
Mango 11,5 cm • Aluminio revestido de caucho • MOBU

Hoja 11,5 cm • Acero INOX 440B revestimiento en Teflón
Mango 11,5 cm • Aluminio revestido de caucho • MOBU

Peso 250 g

Peso 250 g

Peso 250 g

>Mod. 670 - Ref. 322670

>Mod. 671 - Ref. 322671

>Mod. 672 - Ref. 322672
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Colección de Navajas Red Deer

Colección de cuchillos
Hawk Hunter
>Hunter Skinner

Hoja 11 cm • Acero INOX 440B
Mango 11,5 cm • Real Stag
Peso 290 g
>Mod. 2608 CE - Ref. 322993
Peso 220 g
>Mod. 5003 - Ref. 322995

Hoja 8,5 cm • Acero I NOX 440A
Mango 11 cm • Real Stag
Hoja 11 cm • Steel INOX 440B
Mango 11,5 cm • Pakkawood
Peso 315 g
>Mod. 2608 - Ref. 322992

Peso 250 g
>Mod. 5004 - Ref. 322996

>Hunter

Sierra Take-Down
>Camp tool

Hoja 322910 38 cm • Madera y hueso
Hoja 322911 45 cm • Madera y hueso
Mango 6061-T6 Aluminio.
Empuñadura de espuma

Hoja 11,5 cm • Acero INOX 440B
Mango 11,5 cm • Madera de Cocobolo
Macassar
Peso 300 g
>Mod. 2608 W - Ref. RX2608W

Mango 10,5 cm • Acero inoxidable
Peso 200 g
>Mod. 425 - Ref. 322425

Peso 300 g
>Mod. 910/911 Ref. 322910/322911

Peso 300 g
>Mod. 2608 WW - Ref. RX2608WW
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Outdoor
Colección de dagas

Colección de Navajas Sporter
>Blue Sporter
Hoja 9 cm • Acero INOX AUS-8A
Mango 11 cm • Zytel + Caoutchouc

>Solitaire
Hoja 23 cm • Acero INOX 440
Mango 12,5 cm • Real Stag
Peso 500 g
>Mod. 119 - Ref. 6811900

>Hallali

Peso 70 g
>Mod. 240 - Ref. 322240

Hoja 23 cm • Acero
INOX 440
Mango 12,5 cm •
Real Stag

>Green Sporter
Peso 70 g

Peso 500 g

>Mod. 241 - Ref. 322241

>Mod. 019 Ref.6801900

>Browning Sporter
Peso 70 g
>Mod. 242 - Ref. 322242

Colección de Navajas 125 aniversario

Mango NegroG10 + Madera de arce rojo
Peso 800 g caja incl.
>Mod. 76 - Ref. 321076

Hoja 8,5 cm • Acero INOX 440C revestimiento Teflón
Mango 11,5 cm • Negro G10
Peso 75 g
>Mod. 75 - Ref. 321075

(Hasta agotar exi
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Legia Phoenix
Phoenix Classic 34g

Cartuchos de caza Légia Phœnix

Este cartucho 12/70mm cargado con 34 g
de plomo endurecido le ofrece un excelente término medio para cazar todo tipo
de animales, desde la apertura hasta el
final de la veda.
Disponible en plomo n° 4-5-6-7-8

Browning se enorgullece de poder presentarles su nueva gama de cartuchos de caza de
gran calidad a la que ha bautizado con el nombre de Phœnix.
Este nuevo cartucho recupera los elementos esenciales que tanto ha apreciado usted en
la antigua gama Légia y le satisfacera sea cual sea el tipo de caza al que lo destine. La gama
Phœnix se presenta en 34g, 36g niquelado, 42 g niquelado y 53 g niquelado. Todos los cartuchos están provistos de un culatin niquelado con el fin de evitar la corrosión garantizándole así que aunque se queden varias temporadas en el fondo de la cartuchera se
mantendrán en perfecto estado. Atentos a los problemas medioambientales, hemos provisto todos nuestros cartuchos Phœnix de un taco biodegradable. La acción de los rayos
UV descompone este taco en un lapso de tiempo mucho más corto que en el caso de un
taco tradional de polietileno.

Légia Phoenix Semi-magnum
42g Ni

Légia Phoenix Super 36g Ni
Cartucho ideal para aves “difíciles” como la
paloma, el pato o los faisanes de alto vuelo,
pero también para la liebre. Su carga de 36g
de plomo niquelado garantiza una calidad de
plomeo excepcional y una gran fuerza de
penetración.

Este cartucho 12/70mm le permite disparar una carga de plomos niquelados de
42g. causara
satisfaccion a los cazadores que cazan los
patos a mayor distancia.

Légia Phoenix Magnum 53g Ni

Légia Phoenix Classic
Légia Phoenix Super
Légia Phoenix Semi magnum
Légia Phoenix Magnum
Légia Phoenix Brenneke

12/70
12/70
12/70
12/76
12/70

20 Ni
20 Ni
20 Ni
20 Ni
20 Ni

N°

G

MM

CAL

Cartucho magnum (12/76mm) para el tiro a
larga distancia o la caza de aves migratorias
(patos, gansos, paloma). Utilícese solamente
en escopetas Magnum.

34 g
36 g Ni
42 g Ni
53 g Ni
31,5 g

biodegradable
biodegradable
biodegradable
biodegradable
-

4-5-6-7-8
0-2-3-4-5-6-7
0-2-3-4-5-6
0-2-3-4-5-6
Brenneke

10
10
10
10
10
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