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BROWNING
La gama Browning

Escopetas superpuestas Browning

Bascule
Caza
B 525 Classic
B 525 Classic Left Hand
B 525 Classic 20
B 525 Classic 20 Straight Stock
B 525 Classic Advance
B 525 Classic Elite
B 525 Classic Elite 20
B 525 Classic Prestige
B 525 Classic Prestige 20
B 525 Classic Ultimate
B 525 Classic 28

Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero

B 525 Classic Light
B 525 Classic Light Advance

Aleación ligera
Aleación ligera

B 425 Light
B 425 Waterfowl
B 425 Waterfowl Camo

Aleación ligera
Acero
Acero

28/70

Calibre / Recàmara (mm)
20/76
12/70 12/76

Madera
Grade

Culata

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
luxe
luxe
luxe
2,5

Pistolet
Pistolet
Pistolet
Anglaise
Semi Pistolet
Pistolet
Pistolet
Pistolet
Pistolet
Pistolet
Pistolet

2,5
2,5

Pistolet
Pistolet

•
•

•
•

2
2
Camo + Dura-Touch

Semi Pistolet
Pistolet
Pistolet

•

•

•
•

10/89

Madera
Grade

Type de crosse

61cm

2
Topcote
2,5
3

Pistolet
Pistolet
Pistolet
Pistolet

•

2

Pistolet

Camo + Dura-Touch

Pistolet

1
Top cote
Composite
Composite Camo
1

Pistolet
Pistolet
Pistolet
Pistolet
Pistolet

12/89

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cañon longitud (cm)
66cm
71cm 76cm

61cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Chokes
81cm

Fijos

Regulable

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Test superior
perdigones de acero (1370 bars)

Numero
de página

Invector
Invector
Invector
Invector
Invector
Invector
Invector
Invector
Invector
Invector
Invector

28-29

Invector
Invector

32
32-33

Invector
Invector Plus
Invector Plus

33
35
35

30-31
30-31
28-29
28-29
30-31
28-29
30-31
28-29
30-31

Escopetas semiautomáticas Browning

Carcasa

4

Caza
Fusion Evolve Plus
Fusion Evolve New Elite
Fusion Evolve II
Fusion Evolve II Gold

Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera

Fusion Hunter

Aleación ligera

Gold Camo Mossy Oak

Aleación ligera

Phoénix
Phoénix Top Cote
Phoénix Composite
Phoénix Camo
Phoénix Slug

Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera

20/76

Calibre / Recàmara (mm)
12/70
12/76 12/89
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Cañon longitud (cm)
66cm
71cm
76cm
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

Rifled

•
•
•
•

Chokes
Regulable

Test superior
perdigones de acero (1370 bars)

Numero
de página

Invector Plus
Invector Plus
Invector Plus
Invector Plus

38-39
38-39
38-39
38-39

Invector Plus

43

•

•

Invector Plus

43

•
•
•
•

•
•
•
•

Invector Plus
Invector Plus
Invector Plus
Invector Plus

40-41
40-41
40-41
42
42

Escopetas superpuestas Browning

Báscula
Tiro
Cynergy Sporter Inflex
Cynergy Sporter Composite Black Ice
Cynergy Pro Sport
Cynergy Pro Sport 20M
Cynergy Pro Sport Ajustable
Cynergy Trap Inflex
Cynergy Trap Uncut
Cynergy Pro Trap
Cynergy Pro Trap Ajustable

Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero

Ultra XT (Trap)
Ultra XTR (Trap)
Ultra XTR Prestige (Trap)
Ultra XSH (ZZ & Trap)
Ultra XS (Sport)
Ultra XS (Sport)
Ultra XS Prestige (Sport)
Ultra XS 20M (Sport)
Ultra XS Ported (Sport)

Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero

GP Sport
GP Trap

Acero
Acero

B 525 Sport
B 525 Sport Left Hand
B 525 Sport 20M
B 525 Sport Advance
B 525 Sport Premium Gold
B 525 Sport Elite
B 525 Sport Elite 20M
B 525 Sport Prestige
B 525 Sport Prestige 20M
B 525 Sport Ultimate
B 525 Sport Ultimate 20M

Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero
Acero

B 525 Trap
B 525 Trap Left Hand
B 525 Trap Advance

Acero
Acero
Acero

GTS
GTS Elite

Acero
Acero
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28/70

Calibre / Recàmara (mm)
20/76
12/70 12/76

Madera
Grade

Type de crosse

2,5
Composite
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Pistolet
Pistolet
Pistolet
Pistolet
Pistolet / Ajustable
Pistolet
Pistolet
Pistolet
Pistolet

3
3
4
3
3
3
4
3
3

Pistolet / Ajustable
Pistolet / Ajustable
Pistolet / Ajustable
Pistolet / Ajustable
Pistolet / Ajustable
Pistolet
Pistolet / Ajustable
Pistolet
Pistolet / Ajustable

•

2,5
2,5

Pistolet
Pistolet

•
•

2
2
2
2,5
2,5
3
3
luxe
luxe
luxe
luxe

Pistolet
Pistolet
Pistolet
Pistolet
Pistolet
Pistolet
Pistolet
Pistolet
Pistolet
Pistolet
Pistolet

2
2
2,5

Pistolet
Pistolet
Pistolet

2
3

Pistolet
Pistolet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

v

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12/89

61cm

Cañon longitud (cm)
66cm
71cm 76cm
•
•
•
•
•

Chokes
81cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
74cm
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Fijos

Regulable
Diamond
Diamond
Diamond
Diamond
Diamond

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Test superior
perdigones de acero (1370 bars

Numero
de página

Diamond
Diamond

70-71
70-71
70-71
70-71
70-71
72-73
72-73
72-73
72-73

Midas
Titanium
Midas
Midas
Midas
Titanium
Invector Plus
Midas

74-75
74-75
74-75
74-75
76-77
76-77
76-77
76-77
76-77

Midas
Midas

78-79
78-79

Invector
Invector
Invector
Extended Briley
Extended Briley
Invector
Invector
Invector
Invector
Invector
Invector

80-81
80-81
80-81
80-81
80-81
80-81
80-81
80-81
80-81
80-81
80-81

Extended Briley

82-83
82-83
82-83

Invector Plus
Invector Plus

64-65
64-65

5

BROWNING
La gama Browning

Rifles Express

Báscula
Caza
CCS 525
CCS 525 Elite

Calibres
30R Blaser 8x57 JRS

Aleación ligera
Acero

•
•

9,3x74 R

Madera
Grade

Cañon longitud (cm)
56cm

Numero
de página

•
•

3
3

•
•

46-47
46-47

•
•

Rifles semiautomáticos Browning

Carcasse
Caza
BAR ShortTrack Composite
BAR ShortTrack Camo
BAR ShortTrack Standard
BAR ShortTrack Standard Plus
BAR ShortTrack New Elite
BAR ShortTrack New Elite Left Hand
BAR ShortTrack Eclipse
BAR ShortTrack Eclipse Gold
BAR ShortTrack Eclipse Gold Left Hand

Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera

BAR LongTrack Composite
BAR LongTrack Camo
BAR LongTrack Standard
BAR LongTrack Standard Plus
BAR LongTrack New Elite
BAR LongTrack New Elite Left Hand
BAR LongTrack Eclipse
BAR LongTrack Eclipse Gold
BAR LongTrack Eclipse Gold Left Hand

Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera

BAR Light Affût

Aleación ligera

BAR Acero Battue
BAR Acero Affût
BAR Acero Affût BOSS
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Acero
Acero
Acero

243Win

270Win 270WSM

7x64

30-06

Calibres
7RM
7WSM

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

300WM 300WSM 308Win

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

9,3x62

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

338WM

•
•

Madera
Grade

51cm

Cañon longitud (cm)
56cm

Composite
Composite
1
2
Top cote
Top cote
2,5
3
3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

52
52
50-51
50-51
50-51
53
50-51
50-51
53

Composite
Composite
1
2
Top cote
Top cote
2,5
3
3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

52
52
50-51
50-51
50-51
53
50-51
50-51
53

60cm

1
•
•
•

1
1
1

Numero
de página

54
•
•
•

•
•

54
54
54

Rifles de palanca

Rearme

Carcasa

Caza
Acera Battue

Lineal

Acero

Eurobolt
A-Bolt Hunter Field
A-Bolt Composite Stalker
A-Bolt M 1000 Eclipse

Cerrojo
Cerrojo
Cerrojo
Cerrojo

Acero
Acero
Acero
Acero

Calibres
22-250Rem 222Rem 223Rem 223WSSM 243Win 243WSSM 270Win 270WSM 7x64
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

30-06

7RM

•

•

•

•

•
•
•

•

7 WSM 300WM 300WSM 308Win
•
•
•
•
•

•
•

450Marlin

Madera
Grade

51cm

2

•

2
1
Composite
Grey Laminated

Cañon longitud (cm)
56cm 58cm 66cm

Numero
de página
58-59

•
•
•
•

•
•
•

•

55
56-57
56-57
56-57

Carabinas .22
Cargada capacidad
Tiro
Buck Mark Rifle
Buck Mark Classic Target Rifle
BL .22
SA .22

Réarmement

Carcasa

.22LR

semiautomáticos
semiautomáticos
Palanca de guardamonte
semiautomáticos

Aleación ligera
Aleación ligera
Acero
Acero

•
•
•
•

Cañon longitud (cm)
49cm
50cm

10
10
15
9/11

•
•
•
•

Numero
de página
84
84
85
85

Pistolas
Calibres

Cargada capacidad

Polymère
Polymère
Polymère
Acero
Acero
Acero
Acero

9 mm Luger
40 S & W
9x21
9 mm Luger
9 mm Luger
9 mm Luger
9 mm Luger

16
14
15
13
13
13
13

Calibres
.22 LR

Cargada capacidad

Carcasa
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera
Aleación ligera

•
•
•
•
•
•
•
•

10
10
10
10
10
10
10
10

Carcasa
Tiro
Pro 9
Pro 40
Pro 9 x 21
GP Mk III S
GP Practical
GP Silver Chrome
GP Sport

Cañon longitud (cm))
10,16cm
11,9cm
•
•
•
•
•
•
•

Numero
de página
87
87
87
86
86
86
86

Pistolas .22

Tiro
Buck Mark Standard URX
Buck Mark Standard Stainless URX
Buck Mark Plus Rosewood UDX
Buck Mark Bullseye URX
Buck Mark Plus Stainless UDX
Buck Mark Contour URX
Buck Mark Target
Buck Mark Target Field
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Cañon longitud (cm)
14cm
18,4cm
•
•
•
•
•
•
•
•

Numero
de página
88-89
88-89
88-89
88-89
88-89
88-89
88-89
88-89
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TIMELINE

J-M. Browning
SPIR IT

OF

JOHN MOSES BROW NING

En esa misma época, Browning se casó con Rachel Teresa Child, que fue su
mujer durante el resto de su vida.

John Moses Browning:
toda una vida de inventor
John Moses Browning nació el 23 de enero de 1855 en Ogden, en el Estado
de Utah. Fue uno de los 22 hijos de Jonathan Browning, quien, cabe señalarlo,
poseía tres esposas, como buen mormón que era.
El joven John Moses tenía de quien aprender en lo que se refiere a la fabricación de armas, ya que su padre, armero de profesión, había puesto a punto
algunas innovaciones en este campo. El niño pasaba el tiempo en el taller de
su padre y se sabía el nombre de todas las piezas de un arma, incluso antes
de conocer el alfabeto. A los 6 años ya se inventaba accesorios de pesca con
pedazos de chatarra, que martilleaba sobre un banco de trabajo de su tamaño,
improvisado con una caja de madera. El padre, aunque era muy conocido por
su paciencia, a menudo no podía reprimir su irritación ante las incesantes
preguntas del pequeño John Moses, que le distraían de su trabajo.

8

Poco antes de morir, su padre le cedió el comercio, y el joven Browning, en
asociación con su hermano Matt, sin haber manejado nunca antes una máquina-herramienta y con menos de mil dólares en el banco, transformó el modesto comercio en una pequeña fábrica de armas que daba empleo a 7 personas.
Pero desde el comienzo, el negocio, situado lejos de cualquier centro urbano,
y por tanto sin una clientela propia y desprovisto de capital, subsistía a duras
penas. Hasta que un día la suerte se encargó de dar a conocer al inventor. Un
representante de la firma Winchester hizo llegar a su director un arma hecha
por los hermanos Browning, arma que había localizado en otro Estado, que
había comprado a su propietario, y cuya concepción le había parecido interesante. Al ver el hallazgo, el director general de Winchester, sin pensárselo
dos veces, emprendió un viaje de 6 días hacia el por entonces todavía salvaje
Oeste, a fin de reunirse con los hermanos Browning. Se quedó estupefacto al
descubrir que los autores eran dos jóvenes de poco más de veinte años instalados en un taller de campo, pero fue lo bastante sagaz como para ir más allá
de las apariencias y concluir con ellos una serie de acuerdos comerciales que
se prolongarían durante varias décadas.

La vida de este niño americano del siglo XIX está plagado de anécdotas con
un denominador común: dejan adivinar con años de anticipación el perfil
de un inventor genial, de renombre universal. Son muchos los autores que
han establecido un paralelismo entre Browning y Thomas Edison, otro genio
autodidacta de la época.

Con el paso del tiempo, Browning concedió licencias a varios fabricantes para
un sinnúmero de invenciones que había puesto a punto. No es exagerado afirmar que, en el ámbito de las armas de fuego, Browning lo ha inventado todo.
Además, cabe resaltar que, en lo esencial, sus innovaciones tecnológicas no
han podido ser mejoradas ni sustituidas desde comienzos de este siglo. Ello da
testimonio del nivel de perfección al que había llegado.

A la edad de 23 años, John Moses registró su primera patente, relativa al «J.M.
Browning Single Shot Rifle». La redacción del texto de la patente, sujeta a una
serie de normas establecidas, le costó bastante más que la propia invención
técnica. Esta última consistía en una simplificación del mecanismo de percusión, que lo hacía más duradero y más seguro.

En 1897, fue otro director comercial con gran olfato, esta vez venido desde la
Fábrica Nacional de Armas de Guerra de Herstal, el que observó una pistola
7.65 Browning con mecanismo de cierre original. La FN obtuvo la licencia
de fabricación y ello supuso el comienzo de una colaboración ininterrumpida
entre el inventor instalado en las orillas del Gran Lago Salado y la fábrica

situada al borde del Mosa.
Browning alcanzó la cima de su arte con la escopeta de caza semiautomática
Auto 5, cuyo éxito comercial fue enorme y que motivó la primera visita del
inventor a Herstal.
Pero, sin duda alguna, su popularidad a nivel mundial se debe a la pistola
semiautomática G.P. 9 mm (Gran Potencia), de la que se han llegado a fabricar
más de 10 millones de unidades, y que desde 1907 fue adoptada por la mayoría de las fuerzas del orden público y de los ejércitos de todo el mundo. Por
otra parte, el nombre de Browning se ha convertido en el nombre genérico
para designar este tipo de pistola.
Nada en el éxito de Browning ha sido fruto del azar. Como todos pioneros
americanos, forjó su suerte con una considerable dosis de trabajo. Su fuerza
de carácter y la firmeza de sus principios eran poco comunes. Tanto que, hacia
el final de sus días, una universidad le concedió un título honorífico, pero él
lo rechazó simplemente porque “tenía por norma no aceptar nada que no se
hubiera ganado con su propio trabajo”.
Este genio de las amas falleció en pleno trabajo en 1926, en su oficina de
Herstal, durante su estancia número 61 en Bélgica. Murió de una crisis
cardiaca en brazos de su hijo Val. Sus últimas palabras fueron: “Hijo, tengo la
impresión de que voy a morirme ...”. El trabajo quedó detenido y los operarios vinieron a rendir homenaje a los restos mortales de quien había dejado a
su empresa la tarea de materializar el fruto de su talento. Una vez repatriado
a Estados Unidos, al inventor se le rindieron honores militares. Su hijo Val ha
proseguido sin interrupción la colaboración con la fábrica belga.

Historia del bar
BAR
En 1966, Bruce Browning, nieto de John Moses, creaba en colaboración con la FN un rifle semiautomático para la caza mayor. El
proyecto inicial llevaba el nombre de “rifle modelo 66”.
Había nacido el BAR, que tomaba prestado el nombre, por motivos
de simple notoriedad, de su célebre antecesor el fusil-ametrallador
B.A.R. (Browning Automatic Rifle, mod. 1917). Si bien este rifle
utilizaba un sistema similar de toma de gas y de cerrojo rotatorio,
no estaba justificado calificarlo de automático, ya que no disparaba
ráfagas (de hecho, se trata de un arma semiautomática en la cual hay
que soltar el disparador entre disparo y disparo).

Esta combinación innovadora en armas de caza ha permitido idear
un rifle ligero y fiable, que no sacrifica para nada la rigidez (garantía de precisión) ni la longevidad (altas presiones de los calibres
Magnum). Además, el sistema de toma de gas reduce sensiblemente
la sensación de retroceso.
Así, elegante, preciso, potente y fiable, nació el Browning BAR.
Fabricado desde 1967 en una amplia variedad de calibres, se ha
convertido en la referencia del mercado de armas semiautomáticas,
siendo el más vendido del mundo. Su éxito nunca ha sido cuestio-

nado, y prueba de ello es que hasta la fecha se han vendido más de
un millón de unidades.
Sin embargo, desde hace 40 años el Browning BAR continúa evolucionando sin descanso, a fin de seguir a la cabeza del pelotón
de sus competidores. De este modo, se han sucedido diferentes
transiciones mecánicas o de concepto, que siempre han permitido
al Browning BAR estar por delante de su tiempo:
1967: Introducción en el mercado del primer BAR surgido de los talleres
de producción de la FN.
1976: El ensamblaje se traslada a la filial de Browning en Viana, Portugal. El
rifle adopta el nombre de BAR MK 1.

Bar
ShortTrac/LongTrac

Bar
CA 66

1994: Dotado de una serie de cambios importantes, ve la luz el BAR MK
2, que integra:
• un refuerzo de la caja y de la sujeción de la culata.
• una revisión del cilindro de gas, a fin de permitir el reglaje de la
toma de gas mediante tornillo.
• la adición de un bloqueo manual del cierre.
• un sistema de masa flotante en la cabeza de la corredera, para mejorar el funcionamiento.
• la incorporación del sistema B.O.S.S. (Ballistic Optimizing Shooting
System), que permite un ajuste rápido del rifle a una munición
determinada.

Bar
ShortTrac/LongTrac

Bar
CA 66

1998: Introducción del BAR Light con carcasa de aleación ligera.

Bar ShortTrac/LongTrac

Bar CA 66

Bar
CA 66

EL SIEMPR E PR ESEN TE BROW NING BA R , L ÍDER
M E R C A D O , S E H A L L A A C T UA L M E N T E D I S P O N I B L E
12 C A L IBR ES .

2003: Desarrollo de los BAR Shorttrac / Longtrack, que se caracterizan
por:
• la modernización del diseño.
• Shorttrac: es el primer rifle semiautomático expresamente desarrollado para los nuevos calibres WSM (Winchester Short Magnum).
• Longtrack: es el mismo diseño moderno, pero adaptado a los calibres convencionales.
• los separadores de culata, para modificar la caída y la ventaja.
• unos órganos de puntería y una cantonera nuevos, así como variantes de culata y guardamano en polímero.

INDISCUTIBLE DEL
EN 12 MODEL O S Y
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BROWNING
Browning

Desde hace 125 años, Browning desarrolla arma de cazas que destacan
tanto por su resistencia como por su elegancia. Nuestra dilatada experiencia nos ha permitido lograr la síntesis perfecta entre las más arraigadas
tradiciones armeras y las tecnologías de vanguardia. Las armas Browing
están hechas por cazadores para cazadores, y son, ahora más que nunca,
un signo de calidad y fiabilidad. Porque estamos siempre atentos a las
necesidades y deseos del cazador, así como a la evolución de la caza,
nos basamos en la tradición para crear constantemente productos nuevos

1.

the Best there is

C al idad / f iabil idad

La legendaria calidad de las armas Browning es el
resultado del esmero aplicado a cada una de las
etapas de la fabricación. Por ejemplo:
-La mecanización actual se lleva a cabo por medio
de un parque de máquinas ultramodernas que
funcionan por mandos numéricos.

-Una máquina de lectura en tres dimensiones
garantiza el control infalible de la producción,
una observancia sin igual de las tolerancias para
un mayor rigor de fabricación.
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-Gracias a la tecnología PVD, las superficies metálicas reciben una serie de micro-recubrimientos
en vacío de aire a base de nitruro de titanio,
nitruro de cromo o carburo de tungsteno. Esta
técnica tiene la ventaja de alargar la dureza y la
durabilidad de las piezas, así como su resistencia
a la corrosión.
Las materias nobles tradicionales se codean con los
materiales más modernos, surgidos de los sectores
punteros de las industrias aeronáutica y automovilística. Actualmente, en nuestras armas el nogal y
el acero van asociados al aluminio, a los materiales
compuestos y a la fibra de carbono, a fin de lograr
las mejores prestaciones y una fiabilidad que esté a
la altura de la marca.

WEB SITE
2
Porque un arma debe ser al mismo tiempo
bella y útil hemos recurrido a las más avanzadas técnicas de creación, para llevar cada vez
más lejos los límites del diseño, sin olvidar
nunca que, sobre el terreno, lo que prima es
la eficacia.
Entre las numerosas invenciones recientes,
citaremos las siguientes:
- Los nuevos calibres compactos magnum
(Winchester Short Magnum, Winchester
Super Short Magnum), más potentes, pero
que generan un menor retroceso que los
magnum clásicos, desarrollados en colaboración con Winchester, la otra gran marca del
grupo Browning International. Estos magnum miniatura responden plenamente a las
expectativas de los cazadores, que desean
armas más ligeras y manejables.
El éxito de estas nuevas municiones ha
supuesto su adopción por parte del conjunto
de la industria armera, que ha adaptado sus
armas a nuestros cartuchos. Browning ha
decidido elaborar nuevos sistemas de armas
exclusivos, específicos y patentados para responder mejor a las exigencias concretas de
estos nuevos calibres y, de este modo, optimizar sus prestaciones, siempre dentro de una
total seguridad de funcionamiento.

- El sistema B.O.S.S.
Este dispositivo incorpora un freno de boca
para disminuir el retroceso del rifle, al tiempo que mejora su precisión armonizando
las vibraciones del cañón con la munición
empleada (p. 49).

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester

Innov ac i ón / moder nidad 3
- La tecnología BACK BORE
Este procedimiento exclusivo de sobredimensionado, que muchos han intentado imitar, mejora las prestaciones balísticas de los
cañones lisos (p. 34).
- CYNERGY
Esta escopeta de alta competición ha revolucionado el mundo del tiro. Es la fórmula 1 de
las escopetas (p. 68).
- SHORT & LONG TRACK
El rifle semiautomático B.A.R., celebra sus
40 años de experiencia, acompañado por un
rifle de nueva creacion, desarrollado y diseñado especialmente para los nuevos calibres
WSM (SHORT TRACK). Los amantes de los
calibres convencionales podrán disponer de
esta novedad con el modelo LONG TRACK
(p. 48).
- FUSION EVOLVE
Cuando se es el inventor de la escopeta semiautomática, se debe estar siempre
a la vanguardia del progreso. La FUSION
EVOLVE, con toma de gas, es de una robustez y de una fiabilidad incomparables, e incorpora la tecnología BACK BORE (p. 36).

Pr e s t ac i one s / ef ic ac ia
La marca Browning se ha convertido en una
marca legendaria porque ha sido el origen de
las mayores innovaciones de la industria armera
desde comienzos del siglo pasado.
Estas innovaciones han visto la luz gracias a los
equipos de investigación y desarrollo establecidos en Europa y Estados Unidos (Browning y
FN) y al uso de las tecnologías más modernas,
tales como el diseño asistido por ordenador,
las cámaras de alta frecuencia a 25.000 imágenes

w w w.browning.com
Sean los primeros en
descubrir todas nuestras últimas novedades
así como otras muchas
ventajas
Vídeos exclusivos de caza y tiro

por segundo, etc. Todo ello aunado a un control
final de calidad absolutamente intransigente,
que garantiza una fiabilidad máxima a nivel de
prestaciones.

Encuentre los datos de su distribuidor Browning
:

Informaciones y detalles sobre nuevos productos...
Además, cada desarrollo generado ha sido objeto
de una serie de “estudios por elementos acabados” cuyo objeto es controlar el correcto dimensionamiento y el funcionamiento tanto del arma
como de sus piezas móviles
Conocer un arma minuciosamente, saber limpiarla y conservarla.
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CUSTOM SHOP
B25 C A Z A E S C O P E TA S

B25 TI R O E S C O P E TA S

12

S U P E R P U E S TA S

S U P E R P U E S TA S

14 - 15

16 - 17

B25 G R A B A D O S

18 - 19

CC S 25 C A Z A R I F L E S E X P R E S S

2 0 - 21

BSL - SA . 22 - BAR C A Z A

22 - 23

2007
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Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester
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CUSTOM SHOP
B25 Escopetas superpuestas
CAZA

5 B25 At Rest

5 B25 At Rest
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MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda
CULATA (*)
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior
GUARDAMANOS
PESO TOTAL (**)
ACABADOS
Báscula
Madera
CARACTERISTICAS
PARTICULARES

OPCIONES
(*) Valores medios

B25
Special Caza 13

B25
Special Game 24

B25
Special Pato

B25
Special Becada

12
70 mm
700 mm
fijos
ventilada 6 a 4 mm
inglesa o cuello cisne
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3 kg

20M
76 mm
670 mm
fixed
ventilated 6 mm
straight or pistol
370 mm
38 mm
58 mm
tulip
2,8 kg

12
76 mm
760 mm
fijos
ventilada 8 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,45 kg

12
70 mm
670 mm
fijos
sin
inglesa
365 mm
39,5 mm
63,5 mm
caza afinada
2,75 kg

forjado gris
nogal, acabado al aceite
Grabado específico de cada
modelo

pavonado
nogal, acabado al aceite
Grabado específico de cada modelo
Cañones semi back-bored con
toma de bala avanzada.
Supresión del sistema de
eyección.

pavonado o forjado gris
pavonado o grabado
nogal, acabado al aceite
nogal, acabado al aceite
Gravados B2G, C11, C12, C2G, D2L, D11, D12, D5G, Sp. Automne
y Cheverny en los modelos “Box-lock”.
Gravados I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance, Cheverny Side
Plate, Chenonceau y Spécial Perdrix en los modelos de contraplatinas con guardamanos de 3 piezas y placa de capa disimulada.
Culata pistola o a medida
Armas “Custom” o opcionalmente con cañones suplementarios

B25

A t Re st

La B25 At Rest 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
Los modelos 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.
También usted puede consultarnos para llevar a cabo
la obra maestra de sus sueños.

B25 At Rest

B25 Cheverny Side Plates

B25 Spécial Perdrix

B25 Spécial Automne
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CUSTOM SHOP
B25 Escopetas superpuestas
TI R O

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

16

OPCIONES
(*) Valores medios

B25
Recorrido de caza 205

B25
Recorrido de caza 206

B25
Recorrido de caza 207

B25
Recorrido de caza 208

B25
Trap 2

B25
Trap Evolution 2

B25
Skeet 105

12
70 mm / 76 mm
710 mm
fijos
ventilada 12 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,25 kg

12
70 mm / 76 mm
760 mm
fijos
ventilada 12 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,35 kg

12
76 mm
760 mm
fijos
ventilada 8 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,4 kg

12
70 mm
810 mm
fijos
ventilada 12 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,5 kg

12
70 mm
760 mm
fijos
ventilada 16 mm
pistolet con catonera
375 mm
36,5 mm
41 mm
1/2 cola de castor
3,55 kg

12
70 mm
760 mm
fijos
ventilada 16 mm
pistolet con catonera
375 mm
36,5 mm
41 mm
1/2 cola de castor
3,5 kg

12
70 mm
710 mm
fijos
ventilada 12 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
1/2 cola de castor
3,25 kg

pavonado y forjado gris
pavonado y forjado gris pavonado y forjado gris pavonado y forjado gris pavonado y forjado gris pavonado y forjado gris
pavonado
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
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 Plate, Chenonceau y Spécial
Perdrix solo para modelos de pletina larga con guardamanos de 3 piezas, y cantonera encastrada
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”; parejas y cañones suplementarios
Culata pistolet a medida; Armas “Custom”; parejas y cañones suplementarios

B25

B2 G Sp or t er

La B 25 B2G, que se ha convertido en un gran
clásico, es uno de los modelos más apreciados. En su versión de recorrido de caza, por
lo general va equipada con cañones largos de
76 u 81 cm, con una banda ventilada de tipo
ancho y con un punto de mira intermedio.
Todo ello para que los 25/25 lleguen a ser
habituales.

B25

Tr ap Evolut i on 2

Verdadera máquina de disparar, el B25 Trap
con cañones de 76 cm y banda ventilada
de 16 mm está equipada con un disparador
ajustable, expulsores automáticos, un punto
de mira luminiscente y una cantonera antiretroceso modelo “Decelerator”.

B25

Tr ap Evolut ion Tay lor M ade

Esta versión es el ejemplo perfecto de las posibilidades que ofrece la Custom Shop con la
fabricación de un arma a la medida, lo cual resulta esencial para una escopeta de tiro. Aquí
puede escoger entre las numerosas opciones que se le proponen, tanto a nivel técnico
como estético (culata a la medida, guardamano de 3 piezas, calidad de las maderas, tipo
de picado, etc.) Para mejorar los resultados de disparo, no deje nada al azar y ponga todas
las bazas de su lado utilizando un arma que responde perfectamente a sus deseos.

B25 B2G Sporter

B25 Trap Evolution 2

B25 Trap Evolution Taylor Made

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester
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CUSTOM SHOP
B25 Grabados

B25 grado B2G
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B25 grado C11Ausführung

B25 grado C12

B25 grado C2G

B25 Traditional

B25 Special Becada

B25 Special Pato

B25 Gold 25

B25 Trap Evolution 2

B25 D5G Side Plate

B25 grado D11

B25 grado D12

B25 grado D5G

Opc ione s
Cada arma Custom Shop es un arma
fuera de serie, por lo que le ofrecemos
numerosas posibilidades de adaptación y
personalización conforme a sus deseos.
Las principales opciones que proponemos son las siguientes:
B25 Special Automne

B25 Cheverny
Acabado pistolet

B25 grado I1

B25 grado M1
Lágrimas

B25 grado E1

B25 grado M2
Guardamano de 3 piezas

B25 Special Perdiz

B25 Windsor or

Cantonera
embutida

B25 Cheverny Side Plate
Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester

Cantonera
metálica

B25 Chenonceau
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CUSTOM SHOP
CCS 25

Riﬂes Express

5 CCS 25 Poursuite

MODELE
CAÑON
Calibre

5 CCS 25 Poursuite

20

Express
HERSTAL
8x57JRS - 9,3x74R

Express
CCS 25

.270W, .30.06, .30 Blaser,
7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R.
Longitud
590 mm
610 o 650 mm
Banda
“battue” previsto para montaje con pivotebattue
Punto de mira
tablón
tablón
Alza
fija adaptada
abatible
CULATA
pistolet con antiretroceso
pistolet
Longitud
370 mm
370 mm
Caida en cresta
40 mm
40 mm
Caida en parte inferior 62 mm
62 mm
GUARDAMANOS
tulipa
tulipa
PESO TOTAL (*)
3,4 Kg
3,4 Kg
ACABADOS
Báscula
forjado gris
pavonado y forjado gris
Madera
acabado al aceite
acabado al aceite
CARACTERISTICAS Grabados específicos
Grabados : B2E, BAVARIAN, D5G, M1Cantonera
PARTICULARES
encastrada + GM 3 pc
OPCIONES
Montaje de visor
Montaje de visor
Cañon cal. 20
Doble disparador - Culata a medida
(*) Valores medios

CAZA

E x pr e ss CC S 25

Ple t ina s l ar g a s “Cu st om”

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 contorneado 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.

E x pr e ss Her st al

C al . 8 x 57 J R S y 9 ,3 x 74 R

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.

CCS 25 Poursuite

Express Herstal

CCS 25 Bavarian
Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester

CCS 25 M1

Herstal

CCS 25 D5G
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CUSTOM SHOP
BSL - SA .22 - BAR - GP
CAZA

La paralela BSL por Lebeau Corally

BSL

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 y puede albergar indistintamente cartuchos de 2 3/4” ó 3”. Los cañones son de 71 cm. 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

Grabado «Custom» y caracteristicas a medida.

BSL
Cal. 12

5 BSL Grado LC1

5 BSL Grado LC2

22

MODELO
CAÑON
12 y 12 M
Calibre
70 y 76 mm
Recàmara
710 mm
Longitud
fijos
Choke
llena afinada
Banda
inglesa
CULATA
385 mm
Longitud
38 mm
Caida en cresta
Caida en parte inferior 58 mm
GUARDAMANOS afinado
doble
DISPARADOR
2,95 kg
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
grisaceo
Báscula
nogal, acabado al aceite
Madera
Grabado «Custom» y
OPCIONES
caracteristicas a medida.
(*) Valores medios

MODELO
CAÑON
Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira

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
40,5 mm
49 mm

3 o 2 (***)
3,75 kg

4 o 2 (***)
3 o 2 (***)
3,5 kg - Mag : 3,7 kg

CULATA
Longitud
351 mm
Caida en cresta
42,5 mm
Caida en parte inferior 52 mm
CARGADOR
Tipo
Capacidad Std
4 o 2 (***)
Capacidad Mag
PESO TOTAL (*)
3,5 kg
ACABADOS
Madera
nogal, satinado
CARACT. PARTICULARES
ACCESORIOS
OPCIONES

nogal, satinado
nogal, satinado
carcasa preparada instalacion mira óptica
anilla portafusil

Dispo. en version Mk1 (cantidad limitada) - Grado IV

(*) 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.

SEMI-AUTO .22
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

BAR

Rifles semiautomáticos Grado D2

Es el modelo de lujo del BAR MK1, acabado y montado
en el Custom Shop. Está disponible en todos los calibres
habituales en versión “Battue” o “Affût”.

SA . 22

Carabina 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.

GP

Renai ss ance

El Custom Shop de Browning realiza en Herstal versiones
de lujo y series conmemorativas. Todos estos modelos se
montan en plaquitas de puño de nogal lijado con aceite,
finamente cuadriculadas o incluso esculpidas.
GP Renaissance Plata
Talla en fondo hueco con un motivo de hojas de acanto
estilizadas. Acabado niquelado vieja plata.
GP Renaissance Oro
Talla en fondo hueco con un motivo de hojas de acanto
estilizadas. Acabado chapado en oro de 24 quilates.

GP Renaissance Plata

BAR Grado D

SA .22 Grado 2

GP Renaissance Oro

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester

SA .22 Grado 3
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CAZA
E S CO PE TA S

S U PE R PU E S TA S

26 - 35

B525

B A C K- B O R E D™

34

E S CO PE TA S

S E M I AU TO M ÁT I C A S
FUSION EVOLV E - GOL D - PHOENIX

36 - 43

LAS

EXIGENCIAS DE CALIDAD
B ROW N I N G A R MS CO M PA N Y ( B. A .C .O. )

44 - 45

RIFLES EXPRESS

46 - 47

CCS 525

RIFLES

S E M I AU TO M ÁT I CO S
B A R S H O R TTR A C / L O N GTR A C - B A R

48 - 54

RIFLES DE CORREDERA
EU RO BO LT - A - BO LT

55 - 57

RIFLES

58 - 59

DE

CERROJO

RECTILINEO

ACERA

OPTICA

60 - 63

O P TA L ENS

CHOKES GTS
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CO M PAT I B I L I DA D

63

64 - 65

2007

TH E B E S T TH E R E I S

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
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CAZA

B525 Escopetas superpuestas
LA

ESCOPETA M Á S FI A BL E
Y QUE OF R ECE M EJO R E S R E SU LTA D O S .

Arquetipo de la escopeta superpuesta,
credibilidad e imagen mítica en el
mundo de la caza y del tiro. Símbolo
de calidad, de fiabilidad y de innovación, es ya la quinta generación de la
legendaria B25.

B525 Cl a ssic Pr e s t ig e G r5

26

BROWNING CREA LA DIFERENCIA
1 . Un mec anismo per f ec to

5 1.2

5 1.3

1.1 Báscula de acero forjado indestructible.
1.2 Amplio cerrojo plano que garantiza unas
superficies de bloqueo 3 veces superiores a los demás sistemas.
1.3 Un eje de articulación único, de gran
diámetro, que garantiza una resistencia
óptima al desgaste, y es un aval de larga
duración.

1.4 Expulsores de martillo: expulsión más
franca y enérgica que la de los expulsores de retención.
1.5 Añimas y recámaras cromadas, lo que
impide su oxidación y facilita su limpieza.

2 . Produc to hecho a mano

5 2.1

2.35

2.5 5

2.1 Excepcional calidad de fabricación. Cada
arma se ajusta a mano como una B25.
2.2 La única escopeta industrial con este
nivel de realización.
2.3 Terminación cañón / báscula realizado
mediante pavonado.
2.4 Ajuste madera / metal en ocre rojo.
2.5 Cada juego de piezas es específico de un
arma concreta y acompaña a dicha arma
durante todo el proceso de fabricación.

3 . G ar ant ía de 10 años
3.1 La única escopeta cuya báscula
está garantizada por 10 años.

5 3.1

4 . C ar ac ter íst ic a s f undament ale s

5 4.4

5 4.3

4.1 Excelente equilibrio.
4.2 Monodisparador selectivo.
4.3 Disparador regulable de 3 posiciones en los modelos de tiro, que
permiten cambiar de disparador y
efectuar un ajuste final de la longitud con la culata.
4.4 Todas las escopetas de caza o tiro

(superpuestas o semiautomáticas)
de las marcas Browning, equipadas con chokes originales (Invector,
Invector Plus en acero inoxidable,
Teague, Briley, Midas, Diamond y
Signature) pueden disparar cartuchos con perdigones de acero de
“altas prestaciones”.
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CAZA

B525 Classic 12 M
LA

Escopetas Superpuestas

ESCOPETA M Á S FI A BL E
Y QUE OF R ECE M EJO R E S R E SU LTA D O S .

new

5 B525 Classic Cal 12 M Prestige Gr 5

5 B525 Classic Cal 12 M Prestige Gr 5

Opal ine : Nuev a mal e t a B525 Pr e s t ig e & U l t imat e

new
MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke

5 x Inve c t or
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Todas las superpuestas Browning
en las gamas de caza y sporting se
entregan con 5 chokes.

B525
Hunting/Hunter

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 - 81 cm
fijos (1/4 - 3/4 — 1/2 - Full)
5 Invectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
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: Classic - Advance - Elite
- Prestige - Ultimate
Disponible para zurdos (Gr1 - 71cm)
(*) Valores medios

B525

Cl a ssic C al 12 M

El arma multiusos por excelencia ya
que posee unas recamaras de 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.

Cl a ssic c al 12 M Adv ance

B525 Cl a ssic C al 12 M El it e G r 3

B525 Cl a ssic C al 12 M Pr e st ig e G r 5

Modelo intermedio entre las versiones Classic y Elite,
la B525 Classic Advance hace gala de la mejor relación
calidad / precio de la gama 525, en particular por sus
maderas de grado 2,5 y su bello grabado de escena
de caza.

Sobriedad y elegancia en esta versión Elite de la escopeta B525, que ofrece un grabado de escena de caza
rico y retocado a mano. Esta innovación supone una
selección muy meticulosa de las maderas de acabado
al aceite conjugan, de manera ideal, clasicismo y personalidad. Posee un cañón 3’’ Magnum al igual que el
modelo Classic.

El modelo presenta un atractivo más discreto. El ajuste de
los cañones, el trabajo de su nuevo 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.

B525

Las B525 equipadas con
Invector han sido aprobadas para disparar perdigones de acero

B525 Classic Cal 12M

B525 Classic Cal 12M Advance

B525 Classic Cal 12M Elite Gr 3

B525 Classic Cal 12M Prestige Gr 5

new

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

B525 Classic 20 M
LA

Escopetas Superpuestas

ESCOPETA M Á S FI A BL E
Y QUE OF R ECE M EJO R E S R E SU LTA D O S .

new

5 B525 Classic Cal 20M Prestige Gr 5

Opal ine : Nuev a malet a B525 Pr e st ig e & Ult imat e

MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda sup.
CULATA
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior
GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
Madera
OPCIONES
(*) Valores medios
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B525
Classic 20M

B525
Classic 28

20 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
Pistolet
375 mm (362 mm - Culata inglesa)
36 mm (38 mm - Culata inglesa)
56 mm (63 mm - Culata inglesa)
tulipa
2,9 kg
grisaceo
grisaceo
Acabados : Classic - Elite - Prestige
Versión Culata inglesa

28
70 mm
71 - 76 cm
3 Invectors (1/4 - 1/2 - Full)
ventilada 6 mm
Pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
2,8 kg
grisaceo
acabado al aceite
Acabados : Classic

B525

Cl a ssic C al 2 0 M El it e G r 3

Al tiempo que conserva las ventajas de un calibre 20,
destacando, finura, ligereza y manejabilidad, esta versión
Elite ofrece una elegancia refinada gracias a la selección
de sus maderas y a su grabado totalmente nuevo acabado
a mano.

Classic Cal 20M & 28

B525 Cl a ssic C al 2 0 M Pr e st ig e G r 5

B525

Con su nuevo grabado, 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 para las largas jornadas de caza

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 y
la profundidad de su nuevo grabado retocado a mano.

Esta B525, que retoma las características del Classic, se distingue
por su nuevo grabado y su culata inglesa que le otorga una línea
sumamente cuidada y de gran belleza.

B525

Cl a ssic C al 20 M Cul at a Ing le s a

B525 Classic Cal 20M Elite Gr 3

B525 Classic Cal 20M & 28

B525 Classic Cal 20M Prestige Gr 5

B525 Classic Cal 20M Culata Inglesa

new

new

new
Todas las superpuestas Browning en las gamas de
caza y sporting se entregan con 5 chokes. Salvo
calibre de 28.
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CAZA

B525 Light 12
LA

Escopetas Superpuestas

ESCOPETA M Á S FI A BL E
Y QUE OF R ECE M EJO R E S R E SU LTA D O S .

B525 Classic Light Advance Cal 12M

new

5 B525 Classic Light Cal 12
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5 B525 Classic Light Advance Cal 12

B425

Escopetas Superpuestas
B525 Cl a ssic Lig ht Adv ance C al 12 M
La gama B 525 Light se amplía con este modelo Advance, que
ofrece un grabado más rico y detallado, acabado a mano, así
como un nogal de grado 3 acabado al aceite.

B525

Cl a ssic Lig ht C al 12 M

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 inseciones 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, que se ve
realzada con grabados de escenas de animales
totalmente nuevos.

B4 25

new

B525 Classic Light Cal 12M

B425 Light 20M
MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester

Todas las superpuestas Browning en las gamas de
caza y sporting se entregan con 5 chokes.

Lig ht 20 M

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.

B525
Classic Light

12
70 mm
61 - 66 - 71 cm
5 Invectors
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda sup.
ventilada 6 mm
CULATA
pistolet
Longitud
375 mm
Caida en cresta
36 mm
Caida en parte inferior 56 mm
GUARDAMANOS tulipa afinada
PESO TOTAL (*)
2,85 kg
ACABADOS
Báscula
grisaceo
Madera
acabado al aceite
(*) Valores medios

B525
Classic Light Advance

B425
Light

12
70 mm
66 - 71 cm
5 Invectors
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa afinada
2,85 kg

20 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invectors
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
360 mm
39 mm
61 mm
tulipa
2,55 kg

grisaceo
acabado al aceite

grisaceo
acabado al aceite
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CAZA

BACK-BORED

LOS CAÑONES

Br ow ning l e r evel a el s e c r e t o de lo s pr of e sional e s : lo s c añone s «BACKBORED». D e sde 19 9 0, el «bac k-bor ed» o s obr edimensionado e s un av ance
t e c nológ ico g r ac ia s al cual , nue s t r o s t ir ador e s han podido g anar muc hí sima s
medall a s . M e jor e s impac t o s , mayor velo c idad de t ir o : una s vent aja s
supl ement ar ia s par a alc anz ar su obje t i vo. Un c añón «bac kbor ed» e s aquél cuyo diáme t r o int er no ( diáme t r o
del ánima ) s e ha aument ado má s all á de l a s
e sp e c i f ic ac ione s c l á sic a s .

BROWNING CREA
LA DIFERENCIA

1 . Aumento de l a velocidad de penet r ación
Hull

Wad

Rib

Shot

Crimp

Primer

Gracias a la tecnología “Back-Bored”, existe menos rozamiento entre la carga de perdigones y las paredes del cañón. Así, en lugar de emplearse mas
en el rozamiento, los gases de la pólvora pueden dedicar más energía a empujar el taco del cartucho, lo que genera una mayor velocidad de la carga.
Los perdigones conservan su calidad balística.
Al ejercer las paredes del cañón un menor esfuerzo de estrangulamiento o de presión sobre la carga, el número de perdigones que no se
deforman al ser disparados resulta superior.

5° Forcing Cone Barrel

18,85 Bore Diameter

2 . Mejor a de la s ag r upacione s
Hull

Wad

Rib

Shot

Crimp

Primer

Forcing Cone

Las características balísticas son mejores, lo que le permitirá lograr unos impactos excepcionalmente
uniformes, con un mayor número de perdigones certeros en el blanco.

Barrel

• Te st ado y apr obado p or el D epar t ament o de Inve s t ig ac i ón y
D e s ar r ollo Br ow ning.

18,4 Bore Diameter

Hull

Wad

Rib

Shot

Crimp

Primer

• L o s c añone s “ B ac k- B or ed Te c hnolog y ” p er mit en el má x imo apr ove c hamient o de l a s pr e s t ac i one s del c ar t uc ho.

5° Forcing Cone Barrel

18,85 Bore Diameter

18,85

3 . Reducción del ret roce so : - 6%
Hull

Primer
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Wad

Rib

Shot

Crimp

Forcing Cone

Barrel

18,4 Bore Diameter

Menor retroceso sensible significa mayor comodidad en el disparo.
En un cañón con un ánima sobredimensionada, la carga del disparo pasa con mayor facilidad, por lo que el
tirador nota menos retroceso.
Todo ello supone mayor comodidad en el uso del arma.

B4 25

Spécial Waterfowl Camo Cal 12

Recamarada desde ahora a 89mm ó 31/2”, esta versión dotada del
nuevo camuflaje Mossy Oak® Break upTM y del revestimiento
Dura-touch le proporcionará una eficacia y una comodidad de uso
que no tienen rival.

B4 25

Spécial Waterfowl Cal 12 Super 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 preparado para disparar sin problemas fuertes cargas
y perdigones de acero. Los “Invector Plus” de 62 mm le garantizan un mejor rendimiento balístico.

B425 Spécial Waterfowl Camo Cal 12

B425 Spécial Waterfowl Cal 12 Super Mag

MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester

B425
Spécial Waterfowl

12
89 mm (31/2”)
76 cm
5 Invector Plus
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda sup.
ventilada 6 mm
CULATA
pistolet
Longitud
375 mm
Caida en cresta
38 mm
Caida en parte inferior 52 mm
GUARDAMANOS
redondeado
PESO TOTAL (*)
3,4 kg
ACABADOS
Báscula
grisaceo
Madera
acabado al aceite
(*) Valores medios

B425
Spécial Waterfowl Camo
12
89 mm (3”1/2)
76 cm
5 Invector Plus
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
38 mm
52 mm
redondeado
3,4 kg
grisaceo
Camo + Dura-Touch
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CAZA

Fusion

Escopeta Semi-automatica
L A ESCOPETA M Á S EFIC A Z
SOBR E EL TER R ENO.

1 . F iabil idad & Polivalencia
12

El pistón de las escopetas Fusion posee una válvula reguladora “Active Valve
System” situada en el interior del pistón. Esta válvula reguladora opera con
independencia del pistón, lo que ofrece una eficacia superior a la de los demás
sistemas de gas y una mayor durabilidad.
• Con cargas ligeras, el pistón emplea lo esencial de la energía de los gases para un perfecto
funcionamiento.

28g

36g

56g

• Con cargas pesadas, el exceso de gas se
expulsa a través de las ventilaciones laterales
del pistón.
• Funciona perfectamente con todos los cartu-

2 . C añón e xcepcional

36

chos de 28 gr. a 56 gr.
• La válvula reguladora posee 3 segmentos que
aseguran una perfecta estanqueidad, así como
la limpieza del tubo del cargador, para
un funcionamiento óptimo.
• El recorrido sumamente corto del pistón
limita la cantidad de gas expulsada en el mecanismo.

• El cañón Back-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.
• Los cañones de las escopetas semiautomáticas Fusion Evolve son totalmente intercambiables, por lo que podrá cambiarlos con gran facilidad. Según cuál sea su tipo
de caza, con la misma arma podrá utilizar un cañón de 61, 66, 71 ó 76 cm, incluso
un cañón especial para disparar con bala, que podrá montar sin esfuerzo.

3 . Speed Loading™

1

12 Super Mag
12M

Sistema de c arg a e x pre ss

2

3

La combinación exclusiva del sistema Speed Loading* y del
Cut Of f otorga a las escopetas semiautomáticas Browning las
siguientes ventajas: • Carga express • Carga instantánea del
cartucho en la recámara. • Seguridad absoluta con el cierre
abierto. • Recarga inmediata desactivando el Cut Of f
• Ultrarrápido
• Máxima simplicidad de carga

• Basta una sola operacion para cargar el
arma: con el cierre abierto, simplemente
introduzca un cartucho en el tubo del cargador y quedará alojado automáticamente
en la recámara.

BROWNING CREA LA DIFERENCIA
4 . C arg ador Cut Of f
3 CUTT OFF activado

Fig. A - B
Cut Off activado. Los cartuchos
quedan bloqueados en el tubo del
cargador.

A

A) Permite sustituir
rapidamente el cartucho acojado enla
recamara.

L a combinac i ón Sp e ed L o ading- Cut O f f hace que l a s
e s cop e t a s s emiaut omát ic a s Br ow ning s ean l a s más
rápidas, l a s más sencillas de mane jar y l a s más seguras.

B

B) Ofrece una enorme
seguridad de manipulación en posición de
cierre abierto. Aun con
cartuchos en el cargador.

C

3 CUTT OFF desactivado

C) Si acto seguido suelta el Cut
Off, el primer cartucho retenido en el tubo del cargador
será alojado automáticamente en la recámara gracias al
Speed Loading.

5 . C ar ac ter íst ic a s f undament ale s

• Cañón y carcasa fabricados por la
Fábrica Nacional en Herstal.

• Excelente equilibrio y ergonomía
• Seguro ambidextro, de fácil y rápida
adaptación.
• Seguro de gatillo exclusivo de Browning,
que ofrece garantia de eficacia y comodidad de uso.

• Montaje y acabados de muy alta calidad.
• En versión sin reductor, capacidad total de 5 cartuchos.
• Punto de mira Hi-Viz con un juego de 7 puntos de mira suplementarios de fibra optica
• Culata ajustable gracias a 6 separadores que permiten el reglaje de caídas y ventajas, en función de la morfología del tirador

• Todas las escopetas de caza o tiro (superpuestas o semiautomáticas) de las marcas Browning, Winchester y Miroku, equipadas
con chokes originales (Invector, Invector Plus en acero inoxidable,
Teague, Briley, Midas, Diamond y Signature) pueden disparar cartuchos con perdigones de acero de “altas prestaciones”.

• Los cañones Back Bore Technology permiten el mejor aprovechamiento de las prestaciones del cartucho.
• Aumento de la velocidad y de la penetración.
• Mejora de la agrupación de los disparos
• Disminución del retroceso en un 6%.
(Más detalles en la página 34)

• Un estuche extraplano le sirve
para transportar con comodidad
el arma con todos los accessorios, facilitando de este modo,
la adaptacion de la escopeta a
cualquier condición de caza.

37

CAZA

Fusion Evolve Escopeta Semi-automatica
LA

ESCOPETA M Á S EFIC A Z
SOBRE EL TER RENO.

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

new

ACCESORIOS

Fusion Evolve New Elite Topcote Cal 12M
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(*) Valores medios

FUSION
Evolve Plus

FUSION
Evolve New Elite Topcote

FUSION
Evolve II / Evolve ll Gold

12 M
76 mm
61 - 66 - 71 - 70 cm
4 Invectors Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
6 mm

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invectors Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm Full)
6 mm

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invectors Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm Full)
6 mm

370 mm

370 mm

370 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
2,9 - 3 kg

anodizada mate
nogal, acabado al aceite
Báscula de aleación ligera Retenida de almacén
Cañon cromado Fresado carcasa para adaptacion
visor - Anillas portafusil
6 anillas regulacion culata - Kit 6 punto de miras
fibr. optico - Aceite reparador para culata

anodizada mate
Topcote
Báscula de aleación ligera Retenida de almacén
Cañon cromado Fresado carcasa para adaptacion
visor - Anillas portafusil
6 anillas regulacion culata - Kit 6 punto de miras
fibr. optico

Niquelado
nogal, acabado al aceite
Báscula de aleación ligera Retenida de almacén
Cañon cromado Fresado carcasa para adaptacion
visor - Anillas portafusil
6 anillas regulacion culata - Kit 6 punto de miras
fibr. optico - Aceite reparador para culata

Fu si on

Evolve II G old C al 12 M

Fu sion Evolve II C al 12 M

Fu si on New Elite Topcote Cal 12 M

Fu sion

Basada en la Fusion Evolve II, la versión “Gold”, como
su nombre indica, se caracteriza por dos magníficas
incrustaciones en oro a uno y otro lado de la carcasa
niquelada.

Los grabados de animales y la carcasa niquelada proporcionan unos bellísimos efectos y
confieren un carácter muy marcado a este
arma, que será su aliada preferida en las
largas partidas de caza.

Un grabado moderno con deposición de oro y
el niquelado gris antracita son los elementos que
caracterizan este acabado new Elite, que a partir
de ahora se halla disponible en la gama Fusión.
Otro aspecto esencial, las maderas se benefician
de un acabado Topcote que les permite ofrecer
un aspecto mucho más rico.

Esta versión estándar de gama básica, que goza de todas
las características de la familia Fusion Evolve, se caracteriza por sus nogales de grado 2, sus barnices satinados,
la carcasa de doble tono y su cañón de acabado mate.

Evolve P l u s C a l 1 2 M

Fusion Evolve II Gold Cal 12 M

Fusion Evolve II Cal 12 M

new
Fusion New Elite Top Cote

Fusion Evolve Plus Cal 12 M

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester
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CAZA
TO D A S

LAS

PHOENIX

Phoenix Escopeta Semi-automatica
LA

ESCOPETA SE MI AUTOM ÁTIC A PHOEN I X ATESOR A
L A C A L IDA D BROW N I N G A L M EJO R P R ECIO .

POSEEN UNA CARCASA

F R E S A D A PA R A FA C I L I TA R E L M O N TAJ E D E M I R A S Ó P T I C A S .

MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda
CULATA
Longitud
CARGADOR
Tipo
Cap. sin red.
Cap. con red.
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Carcasa
Madera
CARACTERISTICAS
PARTICULARES
(*) Valores medios
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Phoenix Cal 12M

PHOENIX

PHOENIX
Topcote

PHOENIX
Composite

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
4 Invectors Plus (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
4 Invectors Plus (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm

12 Super Mag
89 mm
71 - 76 cm
4 Invectors Plus (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm

370 mm

370 mm

370 mm

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

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

cilindrico aluminio
3 en 89 mm (4 en 76 mm)
2
3,3 kg

griceaso
nogal, acabado poliester
Báscula de aleación ligera - Cañon cromado Fresado lomo carcasa para visor

negra
Topcote
Báscula de aleación ligera - Cañon cromado Fresado lomo carcasa para visor

negra
composite
Báscula de aleación ligera - Cañon cromado Fresado lomo carcasa para visor

Pho eni x Top Cot e C al 12 M

Pho eni x

La Phoenix Top Cote es una versión mejorada
de la Phoenix, con un tratamiento especial de
lubrificación de la madera que ofrece igualmente una mejor resistencia a la humedad.
Por su parte, la carcasa dispone de un revestimiento especial de color negro.

La Phoenix le permite acceder a la calidad Browning al mejor precio posible.
Dotada de cañones Back Bore 3”, equipada con chokes desmontables Invector
+, preparada para disparar perdigones de acero de altas prestaciones y con
el sistema de toma de gases exclusivo “Active Valve System”, este arma es
una máquina diseñada para disparar en todo tipo de condiciones. Además, su
carcasa adornada con un magnífico Fénix posee un revestimiento especial que
ofrece una resistencia superior a las condiciones salinas. Las pruebas efectuadas con niebla salina, extremadamente exigentes, han revelado su resistencia
superando en 200 horas a la de un acabado clásico.

C al 12 M

Pho eni x

Compo sit e c al .12 Super M ag 3 .5’’

La culata y el guardamano en polímero de este modelo hacen de él un
arma extremadamente robusta, capaz de hacer frente a cualquier situación. Con su cañón Back Bore recamarado de 89 mm (3,5”), podrá disparar todo tipo de cartuchos, desde cargas ligeras de 32 gramos hasta cargas
pesadas de 63 gramos, que permiten, en particular, tirar a los gansos.

312 ”

Phoenix Topcote 12M

Phoenix Cal 12M

Phoenix Composite Cal 12 Super Mag 3.5’’

312 ”

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester
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CAZA

Phoenix Escopeta Semi-automatica
LA

ESCOPETA SE MI AUTOM ÁTIC A PHOEN I X ATESOR A
L A C A L IDA D BROW N I N G A L M EJO R P R ECIO .

Phoenix Camo Cal 12 Super Mag 3,5”

Phoenix Slug Cal 12M

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
ACCESORIOS
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Phoenix Camo Cal 12 Super Mag 3,5”
(*) Valores medios

PHOENIX
Camo

PHOENIX
Slug

FUSION 20 M
Hunter

GOLD LIGHT Cal 10
Composite / Camo

12 Super Mag
89 mm
71 - 76 cm
4 Invectors Plus (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm

12 M
76 mm
61 cm
Rayado
Alza + punto de mira

20 M
76 mm
66 - 71 cm
4 Invectors Plus (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4)
ventilada 6 mm

10
89 mm
71 cm
3 Invectors Plus (1/4 - 1/2 - Fulll)
ventilada 8 mm

370 mm

370 mm

365 mm
35 mm
60 mm

362 mm
41 mm
47 mm

tubular aluminium
3 en 89 mm (4 en 76 mm)
2
3,3 kg

tubular aluminium
4 (3 en 76 mm)
2
3,3 kg

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

cilindrico cromado
4 (3 en 76 mm)
2
4,4 kg

Camo
Composite Camo
Báscula de aleación ligera - Fresado
carcasa para adaptacion visor

negra
nogal barnizado satinado
Báscula de aleación ligera
- Cañon cromado - Fresado carcasa para adaptacion visor

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

Camo
Composite Camo - Dura-Touch
Báscula de aleación ligera - Retenida de almacén
- Cañon cromado

Anillas portafusil - 3 anillas regulación culata - Kit Modelos Invectors Plus : 2 tubos adicionables y
6 punto de miras fibr. optico - Aceite reparador llave en cruz
tapon guardamanos preparado para anilla y par de
para culata
Anillas portafusil

new
1

3 2”

Pho eni x Camo Cal 12 Super Mag 3,5”

Pho eni x

El modelo Phoenix Camo destaca por su look muy
particular de “camo total”, pero que resulta extremadamente eficaz cuando la discreción y el mimetismo
son elementos esenciales para el éxito de la caza.
Ideal para cazadores de aves acuáticas o palomas.

La gama Phoenix se enriquece con modelos para usos
específicos, de los que la versión Slug se adapta perfectamente a la caza mayor. Todo está pensado para lograr
una eficacia temible en batida, como un sistema de
rearme “active valve system” que asegura una gran fiabilidad, unos órganos de mira adaptados para los disparos
rápidos y precisos, una carcasa fresada que facilita el
montaje de los puntos rojos, así como un cañón estriado corto para una máxima precisión.

312 ”

Slug

G old

C amo C al 10

l a últ ima pot enc ia ...
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).

Cal. 10

new
Visor no suministrado

Existe en versión de
material composite

Gold Camo Cal 10

Fusion Cal 20 M

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester

Fu sion

C al 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 y carga.
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B.A.C.O. Browning Arms Company

LAS EXIGENCIAS DE CALIDAD
B R OW N I N G A R M S C O M PA N Y

1 . Dur ante la c alif ic ación
de los nuevos produc tos
Antes de su lanzamiento al mercado, las armas Browning
son sometidas a numerosos y rigurosos tests de orden
interno. Ningún producto será validado si no responde plenamente a los requisitos siguientes:

1 .1 Te st s de f uncionamiento y re sistencia
• Un mínimo de 2.000 disparos para los rifles.
• Un mínimo de 5.000 disparos para las escopetas de caza.
• Un mínimo de 10.000 disparos para las escopetas de tiro.

• Condiciones del test: el arma es enfriada cada 50 disparos y
limpiada cada 500 disparos.
• Utilización de una variedad completa de cartuchos dentro de las
diferentes marcas.

1 . 2 Te st s en condicione s adver sa s
• El arma debe funcionar
a temperaturas extremas:
de -30°C a +50°C

1 .3 «Tor t ure te st s» : Te st de F iabil idad
Todos los tests de utilización se llevan a cabo en condiciones
extremas, sobradamente superiores a las normas convencionales
C.I.P. La solidez y la fiabilidad que han forjado la leyenda de las
armas Browning se deben en gran medida a la superación de esta
serie de tests.
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• Tests de sobrepresión en todas las armas.
• Tests de obstrucción en los rifles.
• Tests de seguridad:
drop tests en todas las armas.

• No se permite ninguna rotura de piezas.
• Una vez concluido el test, no pueden aparecer piezas demasiado
degastadas.

BROWNING CREA LA DIFERENCIA
2 . Inspección sistemát ic a del 10 0%
de la s ar ma s de ser ie
El riguroso control de calidad de Browning comporta la inspección sistemática de cada arma de serie, que pasa por el
filtro de numerosos tests y controles.

2 .1 Cont rol de l a s ar ma s
• Inspección visual de cada producto: arma + embalaje
• Mediciones sistemáticas de determinados puntos claves: cilindro, dimensiones de recámara, pesos, cotas específicas...

2 . 2 Ensayos de l a s ar ma s
• Ensayos de funcionamiento manual.
• Ensayos de tiro: funcionamiento y precisión.

P.O.I Chasse
P.O.I.
Caza

P.O.I. Caza a 35m

P.O.I Chasse à 35m

75cm
61cm

Blanco
PointFijado
visé
Punto
Mira
Guidon

15 cm

2 .3 Te st s de precisión
• Para los rifles: control muy preciso de las agrupaciones.
• Para las escopetas: • Test P.O.I. (Point Of Impact), que es el punto medio o el centro de gravedad del plomeo.
• Este test se realiza a 35 metros, con encares diferentes en función de la familia del producto y de su
utilización:
• Para las escopetas superpuestas, la separación mínima entre los centros de gravedad de los 2 plomeos no debe superar los 10
cm, con una convergencia regulada a 35 m.
• Control sistemático de la calidad de los plomeos con medios de análisis informatizado, a fin de garantizar un funcionamiento
y una fiabilidad a toda prueba.

15 cm

42cm

P.O.I. P.O.I
Trap
Trap

P.O.I. Recorrido de Caza
P.O.I Parcours de Chasse
Point Fijado
visé
Blanco

15 cm

Blanco
Point Fijado
visé
Guidon
Punto
Mira

Guidon
Punto
Mira

Guidon
Punto
Mira
intermédiare
Intermedio

Guidon

Punto
Mira
intermédiare
Intermedio

7,5 cm

15 cm

3,75 cm

15 cm

7,5 cm

3,75 cm

15 cm
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CAZA

CCS 525
BROW NING

Riﬂes Express
H A R EI NV EN TA D O
EL RIFLE

EXPRESS.

5 CCS 525 Elite

MODELO
CAÑON
Calibre

Longitud
ORGANOS DE PUNTERIA
Punto de mira
Alza
CULATA
Longitud
GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
Madera
CARACT.
PARTICULARES
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CCS 525
Standard

CCS 525
Elite

8 x 57 JRS
9,3 x 74 R
30R Blaser
56 cm

8 x 57 JRS
9,3 x 74 R
30R Blaser
56 cm

fibra óptica
banda de batida
“Lomo de cerdo” carrillera
370 mm
tulipa afinada
3,1 kg

fibra óptica
banda de batida
“Lomo de cerdo” carrillera
370 mm
tulipa afinada
3,2 kg

aluminium grisaceo
acabado al aceite
Juego de 6 anillos de
ajustes de convergencia

steel - grisaceo
acabado al aceite
Juego de 6 anillos de
ajustes de convergencia

• Picado escocés.
• Banda de batida que facilita el montaje de miras ópticas.

5 CCS 525 Elite

• Cañones de 56cm 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.
5 CCS 525

CC S

525 El it e

Esta versión Elite del rifle CCS 525 presenta un grabado totalmente
nuevo en la báscula de acero, más rico y acabado, retocado a mano.
La culata en nogal de grado 3 también ha sido retocada con un diseño
más tradicional y más delicado. Estética y agarre se aúnan, pues, a
las cualidades técnicas de este rifle doble Express para hacer de él el
arma ideal en batida.

CC S

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.

CCS 525 Elite

Br ow ning

ha r e invent ado el r i f le E x pr e ss .

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.
Cada detalle de este rifle ha sido objeto de un especial esmero: una culata «lomo
de cerdo» 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.
(*) Esta manipulación debe efectuarla imperativamente su maestro armero.

CCS 525
4 x 4 cm

CC S 525
Sistema de reglaje exclusivo de la convergencia
de los cañones, imposible de desajustar y adaptable a los diferentes tipos de munición.

Ajuste de fábrica de los
CCS 525 a 60 m
Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester

Gracias a este sistema, los rifles Express CCS525 están ajustados
de origen a 60m por el Banco de Pruebas de Lieja, y los 2 impactos
deben confluir en un cuadrado de 5 cm de lado. Las municiones
utilizadas son, respectivamente, Winchester Partition 12,96 g y
18,53 g para los calibres 8x57JRS y 9.3x74R. Para el 30R Blaser
se trata de municiones Blaser CDP 10.7 g. Si desea utilizar una
munición distinta, deberá adaptar su arma con uno de los 7 anillos
de reglaje que se entregan con la misma.

Si s t ema de cuña s de aju s t e
Funcionamiento del sistema:
Con independencia del diámetro del anillo de reglaje que se monte
en la boca del arma, el ángulo de convergencia de los cañones
mantiene una presión natural, y con ello un contacto permanente
entre la boca del cañón superior y la banda lateral separadora de
los cañones.
Dado que esta banda se encuentra soldada con plata al cañón inferior, podemos estar seguros de que durante los disparos la posición
de la boca del cañón superior respecto a la del cañón inferior se
mantiene constante.
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BAR ShortTrac / BAR LongTrac / BAR

Riﬂes Semi-automaticos
EL R IFL E SE MI -AU TOM ATICO
CON M AS R EPUTACION DEL MUNDO

• Br ow ning, l íder indi s cut ibl e y e sp e c ial i s t a númer o uno del r i f l e s emiaut omát ico.
• 4 0 año s de e x p er i enc ia , con el pr imer B A R l anz ado en 19 6 6 .
• M á s de 1 .0 0 0.0 0 0 B A R vendido s en t odo el mundo.
En 1966, Browning lanzó el BAR (Browning Automatic Rifle), que pronto se convertiría en “referencia del En 2003, Browning lanza el ShortTrac, primer rifle semiautomático del mercado especialmente diseñado
mercado”. A pesar de una ruda competencia, pero a menudo ineficaz, el BAR se ha convertido en un rifle para estos calibres WSM. Las reducidas dimensiones de los cartuchos WSM han permitido crear un arma
semiautomático ineludible en Europa.
compacta y ligera, con unos resultados «Magnum» garantizados.
En 2002, Browning desarrollaba, en estrecha colaboración con Winchester, los calibres WSM (Winchester El ShortTrac ha contado con toda la experiencia adquirida por nuestros servicios de investigación y desaShort Magnum) que aúnan a la vez la potencia y la precisión de los calibres «magnum» clásicos y un cartu- rrollo con el BAR durante casi 40 años, a fin de satisfacerles al máximo.
cho de unas dimensiones reducidas.

1 . L a g ama má s ampl ia y prof unda

• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse Gold
300WM / 30-06 / 270WSM / 300WSM
• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse
300WM / 30-06 / 7 RM / 7 x 64 /
270WSM / 7mm WSM / 300WSM
• Bar ShortTrac / Bar LongTrac New Elite
270WSM / 30-06 / 300WM / 9,3 x 62
• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Std Plus
270Win / 9,3 x 62 / 30-06 / 300WM /
7 x 64 / 7 RM / 270 WSM / 300 WSM /
308 Win
• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Standard
270Win / 9,3 x 62 / 30-06 / 300WM /
7 x 64 / 7 RM / 270 WSM /
7mm WSM / 300 WSM / 308 Win
• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Composite
300WM / 30-06 / 270 WSM
• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Camo
300WM / 30-06 / 9,3 x 62 / 270 WSM

48

• 12 modelo s , 12 c al ibr e s
• Nuevo s c al ibr e s WSM : 270, 7mm & 30 0
• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse Gold Zurdo
30-06 / 300WM / 9,3 x 62 / 270 WSM

• Bar ShortTrac / Bar LongTrac New Elite Zurdo
270WSM / 30-06 / 300WM

• Bar Steel Battue
300WM / 338WM

• Bar Steel Affût
243Win / 30-06 / 7RM / 300WM /
308Win / 338WM

• Bar Steel Affût Système BOSS™
30-06 / 300WM / 308Win / 338WM

BROWNING CREA LA DIFERENCIA
2. El rif le más f iable del mercado, avalado por 40 años de experiencia.
3 2.1

1.1 Recámara y cilindro de gas cromados, lo que impide su oxidación y facilita la extracción de la munición.
1.2 El sistema de toma de gas Browning es regulable, lo que permite adaptar el arma en función del tipo de munición
empleada. Esta operación debe llevarla necesariamente a cabo su armero Browning.
1.3 Cilindro de gas soldado, reporta perfecta estanqueidad.
1.4 Sistema de amortiguación del cierre, que reduce el desgaste y la tensión de las piezas mecánicas.
1.5 La masa flotante del sistema de reglaje asegura una alimentación regular y una mayor fiabilidad.

3 . Enor me precisión
3.1 El bloqueo se efectúa en el cañón, gracias a 7 tetones que encajan de forma
sumamente rígida. Ello confiere una excelente precisión de disparo, así como la
posibilidad de disparar con cartuchos magnum
3.2 Cañón monobloque, que ofrece una mayor resistencia que los cañones acoplados.
3.3 Cañón martillado en frio, construido por la Fábrica Nacional de Herstal. (garantía
de calidad).
3.4 El cañón está roscado en la carcasa, lo que le confiere una enorme exactitud.

3 3.1

4 . C ar ac ter íst ic a s f undament ale s
4.86

34.26

4.44

4.75

54.10

4.75

4.95

4.115

4.1 Acabado y montaje de altísima calidad.
4.2 Sistema exclusivo Browning B.O.S.S
(Ballistic Optimizing Shooting Systène):
Mejora de la precisión
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 las caracteristicas
de los diferentes calibres.
Disminución del retroceso
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.
4.3 Seguro reversible para tiradores zurdos.
4.4 Culata ajustable en altura y deriva en
Short & LongTrac gracias a 5 separadores.
4.5 Diseño innovador.

4.6 Menor sensación de retroceso frente a los
rifles de cerrojo.
4.7 Cargador basculante
4.8 Kit de cargador basculante
4.9 Para aquellos países en los que la legislación lo autoriza, hay disponible como accesorio un cargador basculante desmontable,
con una capacidad de 6 disparos.
4.10 Existen 3 cantoneras de dimensiones
diferentes (1,3 cm, 2 cm y 2,5 cm), que
le permitirán ajustar la longitud del arma
a su complexión. De origen, el arma se
entrega con la cantonera intermedia de
2 cm.
4.11 Este punto rojo en la carcasa sirve de
testigo del bloqueo del arma, lo que
le ofrece una mayor fiabilidad. También
puede cargar su arma en silencio, estando seguro de que se halla correctamente
bloqueada.
4.12 Un seguro del cargador ergonómico facilita el acceso al cargador basculante y por
tanto la carga es más sencilla.
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Bar ShortTrac • Bar LongTrac
EL

Riﬂes Semiautomáticos

R IFL E SE MI -AUTOM ATICO
CON M A S R EPUTACION DEL MU ND O
Ecl ips e G old

Bar ShortTrac/LongTrac

B AR

E SPECIALMENTE

CONCEBIDO PAR A LOS NUEVOS CALIBRES

B AR

E SPECIALMENTE

CONCEBIDO PAR A LOS CALIBRES CONVENCIONALES

Retomando las características del modelo Eclipse, la
versión Eclipse Gold se caracteriza por incrustaciones
doradas de jabalís y corzos a cada lado de la carcasa.
Dispone además de un cañón acanalado (fluted), de un
efecto muy estético, lo que facilita el enfriamiento del
mismo.

«WINCHESTER S HORT M AGNUM »

Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse Gold

5 Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse
MODELO
CAÑON
Calibre

BAR LongTrac
Standard

(*) Valores medios

BAR LongTrac
New Elite

270 Win - 30-06 - 300 WM 270 Win - 30-06 - 300 WM 30-06 - 300 WM
7 x 64 - 9,3 x 62 - 7 mm RM 7 x 64 - 9,3 x 62 - 7 mm RM 9,3 x 62
51 cm
51 cm
51 cm

Longitud
ORGANOS DE PUNTERIA
Punto de mira
fibra óptica regulable
Alza
banda de batida regulable
CULATA
Longitud
360 mm
CARGADOR
Tipo
regulable**
Capacidad Std
4 ou 2 (***)
Capacidad Mag
3 ou 2 (***)
PESO TOTAL*
3,25 kg
ACABADOS
Carcasa
negra
Madera
barnizado satinado
CARACTERISTICAS
carcasa preparada montaje
PARTICULARES
elemento optico
ACCESORIOS
6 anillas para reglaje
de culata
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BAR LongTrac
Standard Plus

BAR LongTrac
Eclipse

BAR LongTrac
Eclipse Gold

BAR ShortTrac
Standard

BAR ShortTrac
Standard Plus

BAR ShortTrac
New Elite

BAR ShortTrac
Eclipse

BAR ShortTrac
Eclipse Gold

30-06 - 300 WM
7 mm RM
51 cm

30-06 - 300 WM

270 WSM - 300 WSM
- 308 Win
51 cm

270 WSM

51 cm

270 WSM - 7 mm WSM
300 WSM - 308 Win
51 cm

51 cm

270 WSM - 7 mm WSM
300 WSM
51 cm

270 WSM
300 WSM
51 cm

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

Chargeur amovible**
4 ou 2 (***)
3 ou 2 (***)
3,25 kg

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

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

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

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

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

regulable**
2
3 ou 2 (***)
3,25 kg

regulable**
2
3 ou 2 (***)
3,25 kg

regulable**
2
3 ou 2 (***)
3,25 kg

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

negra
barnizado satinado
carcasa preparada montaje
elemento optico
6 anillas para reglaje
de culata

niquelada gris perla
negra
niquelada
barnizado satinado
acabado al aceite
Topcote
carcasa preparada montaje
carcasa preparada montaje
carcasa preparada montaje
elemento optico
elemento optico
elemento optico
6 anillas para reglaje
6 anillas para reglaje
6 anillas para reglaje
de culata
de culata
de culata
Incluido: tornillo para anillas portafusil - posterior y un par de anillas desmontables.

negra
niquelada
niquelada gris perla
barnizado satinado
acabado al aceite
Topcote
carcasa preparada montaje carcasa preparada montaje carcasa preparada montaje
elemento optico
elemento optico
elemento optico
6 anillas para reglaje
6 anillas para reglaje
6 anillas para reglaje
de culata
de culata
de culata
Incluido: tornillo para anillas portafusil - posterior y un par de anillas desmontables.

(**) O fijo según legislacíon vigente en algunos paises

(***) Según legislacíon vigente

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

Bar ShortTrac/LongTrac

N ew El it e

Las numerosas innovaciones estéticas que incorpora
esta “new Elite” hacen de ella un auténtico logro.
En primer lugar, su carcasa está dotada de un nuevo
niquelado gris antracita mucho más resistente,
sobre el cual se ha efectuado un grabado moderno
con deposición de oro (Ch. Perrin). Un segundo
punto esencial es que sus maderas se benefician
de un tratamiento completamente novedoso de
lubrificación“Top Cote”, que hace gala de una mayor
resistencia a la humedad.

Visor no suministrado

Bar ShortTrac/LongTrac St andard
En versión estándar, el ShortTrac fue el primer
rifle semiautomático del mercado, desarrollado expresamente para los calibres Winchester
Short Magnum. Por su parte, el LongTrac utiliza
calibres convencionales, al tiempo que adopta el
mismo diseño innovador.

Bar ShortTrac/LongTrac Standard Plus

Bar ShortTrac/LongTrac

Con insercion de “Browning” en la carcasa en el tono
opuesto del mismo color, y en nogal con acabado en
aceite, la versión Standard Plus se presenta como la
versión más refinada de la versión standard. Está disponible en los calibres más utilizados, Bar ShortTrac
y Longtrac Standard Plus, y también se entrega en un
maletín ABS.

Una primicia para este acabado Eclipse de
los ShortTrac y LongTrac, cuya carcasa está
niquelada y adornada con un magnífico grabado de caza y con un nogal seleccionado,
acabado al aceite.

Ecl ips e

Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse

Bar ShortTrac / Bar LongTrac New Elite

new
Bar ShortTrac/Bar LongTrac Standard Plus

Bar ShortTrac / Bar LongTrac Standard
270Win - 9,3 x 62
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Bar ShortTrac • Bar LongTrac
EL

Riﬂes Semiautomáticos

R IFL E SE MI -AUTOM ATICO
CON M A S R EPUTACION DEL MU ND O

Bar ShortTrac / Bar LongTrac Composite

new
Bar ShortTrac / Bar LongTrac Camo
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B ar Shor t Tr ac / L ongTr ac Comp o sit e

B ar Shor t Tr ac / L ongTr ac

C amo

La culata y el guardamano hechos de polímero confieren
a este arma una extremada robustez en cualquier tipo de
condiciones. Además, las incrustaciones de caucho aplicado a determinadas partes esenciales ofrece un sujecion del
rifle inmejorable y un gran confort lo que proporciona un
lance extremadamente seguro en su utilizacion.

Esta versión ShortTrac/LongTrac está enteramente recubierta de una película de camuflaje Mossy Oak® Break
UpTM, que le permite integrarse perfectamente en la
vegetación y que combina del todo con sus prendas Camo.
Resulta sumamente eficaz para la caza mayor.

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

BAR LongTrac
Composite

BAR LongTrac
Camo

BAR ShortTrac
Composite

BAR ShortTrac
Camo

30-06 - 300 WM
51 cm

30-06 - 300 WM - 9,3 x 62
51 cm

270 WSM
51 cm

270 WSM
51 cm

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

regulable**
4 ou 2 (***)
3 ou 2 (***)
3,35 kg

regulable**
4 ou 2 (***)
3 ou 2 (***)
3,35 kg

regulable**

regulable**

3 ou 2 (***)
3,25 kg

3 ou 2 (***)
3,25 kg

negra
composite
carcasa preparada montaje
elemento optico
6 anillas para reglaje
de culata

negra
composite
carcasa preparada montaje
elemento optico
6 anillas para reglaje
de culata

negra
composite
carcasa preparada montaje
elemento optico
6 anillas para reglaje
de culata

negra
composite
carcasa preparada montaje
elemento optico
6 anillas para reglaje
de culata

(*) Valores medios
(**) O fijo según legislacíon vigente en algunos paises
(***) Según legislacíon vigente

Bar ShortTrac • Bar LongTrac

Zurdo
B ar

Shor t Tr ac / L ongTr ac Zurdo

Browning es el primer fabricante del mundo que ha propuesto
un rifle semiautomático en versión “zurdo total”, y por tanto con
expulsión a la izquierda. Por fin, los numerosos cazadores zurdos
que utilizan un rifle no adaptado a sus características reciben respuesta a su necesidad y al problema de las vainas expulsadas que
pasan por delante de los ojos o les queman el brazo, y que desde
ahora serán cosa del pasado.
Está disponible en dos versiones: New Elite y Eclipse Gold.

new
Visor no suministrado

Bar ShortTrac/LongTrac Eclipse Gold Zurdo

Bar ShortTrac/LongTrac New Elite Zurdo

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

BAR LongTrac
Eclipse Gold Zurdo

BAR LongTrac
New Elite Zurdo

BAR ShortTrac
Eclipse Gold Zurdo

BAR ShortTrac
New Elite Zurdo

30-06 - 300 WM - 9,3 x 62
51 cm

30-06 - 300 WM
51 cm

270 WSM
51 cm

270 WSM
51 cm

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

fibra óptica regulable
banda de batida regulable

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

regulable**
4 ou 2 (***)
3 ou 2 (***)
3,35 kg

regulable**
4 ou 2 (***)
3 ou 2 (***)
3,35 kg

regulable**

regulable**

3 ou 2 (***)
3,25 kg

3 ou 2 (***)
3,25 kg

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

niquelada
Topcote
carcasa preparada montaje
elemento optico
6 anillas para reglaje
de culata

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

niquelada
Topcote
carcasa preparada montaje
elemento optico
6 anillas para reglaje
de culata

Adapt abil idad de l a s cul at a s
Totalmente intercambiables entre sí, los diferentes tipos
de culata y de guardamano ya están disponibles como piezas sueltas y puede instalarlas en su ShortTrac/LongTrac.

(*) Valores medios
(**) O fijo según legislacíon vigente en algunos paises
(***) Según legislacíon vigente

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester
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CAZA

Bar Acier - Bar Light
EL

Riﬂes Semiautomáticos

R IFL E SE MI -AUTOM ATICO
CON M A S R EPUTACION DEL MU ND O

Bar Steel Battue

Bar Steel Affût BOSS™

Bar Steel Affût / Bar Light Affût
MODELO
CAÑON
Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira

B ar

St e el B at t ue

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.

B ar

St e el A f f ût B OSS ™

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.

B ar

St e el A f f ût

Esta versión dispone de un alza
ajustable en elevación y lateralmente. Un fino guión metálico
completa perfectamente la precisión de la mira.

B ar

Lig ht A f f ût

Este modelo ha sido concebido para que también los
cazadores de rececho puedan disfrutar del placer de
utilizar un arma ligera, fiable y extraordinariamente
precisa.

CULATA
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior
CARGADOR
Tipo
Capacidad Std
Capacidad Mag
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Carcasa
Madera
CARACT. PARTICULARES
ACCESORIOS

BAR Steel
Battue

BAR Steel
Affût

BAR Steel
Affût Boss™

BAR
Light Affût

560 mm
(3)
banda de batida
fibra optica rojo

(1) 560 mm - (2) 600 mm
(1) (2)
LPA
tablón con
cubrepunto

(4) 560 mm - (5) 600 mm
(4) (5)
LPA
tablón con
cubrepunto

55 cm
30-06 - 308Win
LPA
tablón con
cubrepunto

351 mm
40,5 mm
49 mm

351 mm
42,5 mm
52 mm

351 mm
42,5 mm
52 mm

351 mm
40,5 mm
49 mm

4 ou 2 (**)
3 ou 2 (**)
3,5 kg -Mag : 3,7 kg

4 ou 2 (**)
3 ou 2 (**)
3,5 kg -Mag : 3,7 kg

4 ou 2 (**)
3 ou 2 (**)
3,5 kg -Mag : 3,7 kg

regulable(**)
4 ou 2 (***)
3 ou 2 (***)
3,15 kg

acero pavonado
nogal, barnizado satinado
Montaje visor

acero pavonado
nogal, barnizado satinado
Montaje visor

acero pavonado
nogal, barnizado satinado
Montaje visor

Incluido: tornillo para anillas
portafusil
posterior y un par de anillas
desmontables.

Incluido: tornillo para anillas
portafusil
posterior y un par de anillas
desmontables.

Incluido: tornillo para anillas
portafusil
posterior y un par de anillas
desmontables.

(1) .243 Win, .30-06 Sprg, 308 Win
(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338
Win Mag
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(3) .300 Win Mag, .338 Win Mag
(4) 30-06 Sprg, 308Win.
(5) 300WM, 338WM

aleación anodizada
nogal, acabado poliester

(*) Valores medios
(**) Según legislacíon vigente

Eurobolt

Riﬂes de Cerrojo
Eur obolt
Sin duda alguna, el rifle más polivalente del mercado. En efecto, el Eurobolt tiene la particularidad de disponer de órganos de punteria intercambiables. De este modo, el arma puede
modificarse para destacar en la caza en puestos de rececho (con el alza de hoja) o para resultar
implacable en montería con el alza de batida (con banda «pico de pato»). El disparador posee
un mecanismo con “stetcher” que permite obtener una salida muy sensible en los disparos de
gran precisión. La culata bávara llamada «lomo de cerdo» resulta siempre perfecta, en mira
abierta o con visor. Suministrado con 2 órganos de punteria: alza affût + banda de batida: a
montar según se desee.

Visor no suministrado

Eurobolt

MODELO
CAÑON
Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira
CULATA
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior
CARGADOR
Typo
Capacidad
POIDS TOTAL (*)
ACABADOS
Recibidor y cañon
Madera
ACCESORIOS

EUROBOLT
56 cm
22-250 Rem - 243 WSSM - 270 WSM - 7 x 64
- 30-06 - 7 Rem - 300 WSM
Rececho + batida
desmontable
368 mm
45 mm
70 mm

Eurobolt
Banda de batida y alza intercambiales.

desmontable
3 cal Mag.
4 otros cal.
3,2 kg
sistema de punteria intercambiable
pavonado
nogal acabado al aceite
anilla portafusil

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester

(*) Valores medios
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CAZA

A-bolt

Riﬂes de Cerrojo

MODELO
CAÑON
Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira
CULATA
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior
CARGADOR
Typo
Capacidad
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Recibidor y cañon
Madera
ACCESORIOS

A-BOLT
M1000 Eclipse

A-Bolt
Composite Stalker

A-BOLT
Hunter Field

(**)
(1)
ninguno
ninguno

(**)
(2)
ninguno
ninguno

34 cm
19 mm
29 mm

34 cm
19 mm
29 mm

(**)
(3)
ninguno
ninguno
Monte Carlo
34 cm
22 mm
28 mm

desmontable
3 cal Mag. (***)
4 otros cal.
4,4 kg

desmontable
3 cal Mag. (***)
4 otros cal.
2,9 kg

desmontable
3 cal Mag. (***)
4 otros cal.
2,9 kg

acero mate
composite

pavonado
composite + Dura Touch

pavonado
barniz satinado mate

anilla portafusil
disponible para zurdos

anilla portafusil

anilla portafusil

(*) Valores medios
(**) 560 mm : 222 Rem, 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win,
308 Win, 30-06, 223 WSSM, 243 WSSM
585 mm : 270 WSM, 300 WSM
(***) 5 en 223 Rem & 222 Rem
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(1) 22-250 Rem, 308 Win, 300 WSM
(2) 222 Rem, 22-250 Rem, 223 WSSM, 243 Win,
243 WSSM, 270 WSM, 300 WSM, 308 Win, 30-06
(3) 222 Rem, 223 WSSM, 243 WSSM, 270 WSM, 300
WSM, 30-06

A - B ol t

M10 0 0 Ecl ips e

Esta versión está especialmente diseñada
para el tiro deportivo a larga distancia y, por
tal motivo, dispone de dos elementos fundamentales: un cañón pesado que favorece
una gran precisión y una culata Monte Carlo
de empuñadura ergonómica con la que se
consigue una perfecta estabilidad.

A - B ol t

Hunt er F ield

Un look marcadamente europeo para este
A-Bolt Hunter Field, cuyo elemento esencial es la culata Montecarlo, acabada en
mate, que permite una mayor comodidad de
disparo con visor.

A-Bolt M1000 Eclipse

A - B olt

Compo sit e St al ker

Dotada de las características propias de la
gama A-Bolt, esta nueva versión Stalker
ofrece una gran robustez en las peores
condiciones gracias a su culata de material
composite. Además, satisfacera todas sus
expectativas tanto durante la caza como
durante el tiro de precisión.

new

A-Bolt Hunter Field

(Accesorios no suministrados)

A-Bolt composite Stalker

Cañon flotante

Apertura cerrojo de 60°

Seguro con pulsador

Cargador basculante
amovible

Disparador regulable

60°
Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester
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CAZA

Acera
EL

Riﬂes de Cerrojo Rectilineo

Ú N ICO R IFL E DEL MU ND O CU YO CER ROJO
ESTÁ I N TEGR A D O EN L A C AJA

Acera

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

ACERA
Battue
51 cm
270 Win, 7x64, 7 RM,
30-06 Sprg, 300 WM
Banda de batida regulable
fibra óptica rojo
“Lomo de cerdo” - carrillera
350 mm
48 mm
80 mm
desmontable
Standard : 4
Magnum : 3
3,1 - 3,2 kg
aleación anodizada
nogal, acabado poliester
Anilla portafusil
Carcasa preparada instalacion
mira óptica

A cer a
El movimiento de carga 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.

Visor no suministrado

El cierre es particularmente seguro y eficaz gracias a su cerrojo
rotativo de siete tetones que se ajusta con solidez en el cañón.
Cargador desmontable. Para poder cargar de manera sencilla
y rápida.
Su carrillera bávara mejora aún más sus líneas.

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester
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OPTICA

Optalens

optasight / optapoint
Optalens is a registered trademark by Browning

Opt apoint
S ímbolo de r apide z
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/manganeso y un montaje compatible con los raíles de
16,5 mm de ancho. El Optapoint tiene una garantía de 1 año.

Optasight
Optapoint

Red Point

O pt a sig ht
Rapide z , pr e c i si on y p er f e cc i on

OPTA SIGHT

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 salvo Optapoint
y Optasight.
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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 interminables 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. (Alimentación: pila
de litio CR 2032) - Garantía de 3 años.

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 retículas (4 a escoger).
8• Tras ajustar sobre el arma, apretar con
fuerza este tornillo para evitar que la retícula se mueva intempestivamente.

Modelo
DIMENSIÓN (EN MM)
PESO (EN G)
MIRILLA
AUMENTO
RETÍCULA
AUTONOMÍA (EN H)

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

Modelo
AUMENTO
TUBO (EN MM)
RETÍCULAS
INDICES CREPUSCULARES
DIÁMETRO DE LA PUPILA
CAMPO EN M A 100M
LARGO

Optapoint
1
33
Punto
119

Optalens
Modelo 1-4 x 24
O pt al en s
Cual idade s ideale s par a
l a mont er ía

O pt al en s Modelo 1-4 x 26 MRE
D ef inic ión per f e c t a en cualquier c ircunst anc ia

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 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.

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 permite 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.

O pt alens Modelo 1,5-6 x 42
El modelo uni ver s al
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 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.

retícula 4

retícula

Opt alens Modelo 1,5-6 x 42 IS
Par a cualquier t iempo y cualquier c ircunst anc ia
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.

retícula 4IS

retícula 4

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

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

1-4 x 24

1,5-6 x 42

1-4 x 26 MRE

1,5-6 x 42 IS

Todos los visores optalens disponen de lentes de protección.
Todos los visores optalens disponen
de un juego propio de protectores
abatibles. Todas los visores optalens
se suministran en una caja de cartón reciclable.
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OPTICA

Optalens

Optica
Optalens is a registered trademark by Browning

3-9 x 40

3-12 x 56

M odelo 3- 9 x 4 0
Opt alens
Cuando se sale a cazar al monte
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 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 compensándose 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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M odelo 3-12 x 56
O pt al en s
U na de l a s me j or e s ópt ic a s
par a el pue s t o
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

3-12 x 56 IS

O pt al en s M odelo 3-12 x 56 IS
Indi sp en s abl e en condic ione s
de e s c a s a lumino sidad
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 eficacia 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 4 IS

Modelo
AUMENTO
TUBO (EN MM)
RETÍCULAS
INDICES CREPUSCULARES
DIÁMETRO DE LA PUPILA
CAMPO EN M A 100M
LARGO

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

Caza & Tiro

Chokes compatibilidad
UN A

AMPLIA GAMA DE
PA R A L A S A R M A S

STANDARD BARRELS — INVECTOR
RANGE

INV STD
STAINLESS

INV STD
5 / 10cm

INV STD
BRILEY X2

INV STD
CAL
WATERFOWL
12M / 3,5’’
GTS
12M
B525
12 / 12M
•
•
•
•
ULTRA
12
CYNERGY
12 / 12M
FUSION EVOLVE
12M
FUSION Combo/Hunter
12M
GOLD
12M / 3,5’’
PHOENIX
12M / 3,5’’
Los diferentes tipos de chokes Invector de los cañones estándar son intercambiables.

STANDARD BARRELS — INVECTOR
RANGE

INV STD
STAINLESS

INV STD
5 / 10cm

INV STD
BRILEY X2

INV STD
CAL
B425
20M
•
•
B525
20M
•
•
B525 Light
20M
•
•
CYNERGY
20M
ULTRA
20M
FUSION
20M
CYNERGY
28
•
•
B525 Hunter
28
•
•
(Invector specifico para calibre 10 para GOLD Cal 10)
Los diferentes tipos de chokes Invector de los cañones estándar son intercambiables.

CHOKES
BROW NING

BACKBORED BARRELS — INVECTOR +
INV +

DIAMOND

MIDAS

BRILEY

TITANIUM

TEAGUE

SIGNATURE

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Los diferentes tipos de chokes Invector Plus de los cañones Back-Bored son intercambiables.

BACKBORED BARRELS — INVECTOR +
INV +

DIAMOND

MIDAS

TITANIUM

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Los diferentes tipos de chokes Invector Plus de los cañones
Back-Bored son intercambiables.
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GTS

MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke

Caza & Tiro

G A M E & TA R G E T

SHOOTING

SPECIAL G.T.S.
Standard / Elite

12 M
76 mm
71 / 76 cm
5 Invectors Plus
(Cyl. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda sup.
ventilada 10 mm
CULATA
pistolet
Longitud
375 mm
Caida en cresta
36 mm
Caida en parte inferior
56 mm
GUARDAMANOS
tulipa
PESO TOTAL (*)
3,45 / 3,55 kg
ACABADOS
Báscula
grisaceo
Madera
acabado al aceite
(*) Valores medios
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GTS

Todas las superpuestas
Browning en las gamas de
caza y sporting se entregan
con 5 chokes.

5 Inve c t or Plu s

GTS

C al 12 M El it e

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 progresivamente en plato), zonas
doradas con oro de 24 quilates, hermosísimos arabescos y un magnífico nogal europeo con acabado al aceite.

GTS

C al 12 M G r ade 1

Es el modelo ideal para el recorrido de caza y la caza. Sus cañones “backbored”, 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.

GTS Cal 12M Elite

GTS Cal 12M Grade 1

Sistema de anillas portafusil desmontables, suministrado con cada GTS

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester
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TH E B E S T TH E R E I S
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TIRO
E S CO PE TA S

S U PE R PU E S TA S

68 - 73

S U PE R PU E S TA S
U LT R A X - X T R - X SH - X S

74 - 77

E S CO PE TA S

78 - 79

CYNERGY

E S CO PE TA S
FRANÇOISE ROISER - GOLD
• Campeona del mundo de Compak en Ambes (Francia)
• Equipo de Francia de Compak

S U PE R PU E S TA S

GRAND PRIX SPORTER

E S CO PE TA S

S U PE R PU E S TA S

80 - 83

B 525

CARABINAS

84 - 85

BUCK MARK RIFLE / SA.22 - BL.22

PISTOLAS

86 - 89

PRO 9 - GP - BUCK MARK
BASTIEN HAVART - B525 & ULTRA XS
• Club de Francia de Recorrido y Compak
• Equipo de Francia de Recorrido y Compak

CARABINAS AIRE

COMPRIMIDO

90

VECTIS

• Campeón de Europa de Compak en el scratch en Bélgica
• Campeón de Europa de Compak Junior
• Subcampeón de Europa de Recorrido en Italia

CARTUCHOS

91

• Subcampeón del Mundo de Compak en Francia
• Subcampeón del Mundo de Recorrido en Estados Unidos,
sexto en el scratch
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Cynergy Escopetas superpuestas
LA

M AYO R R EVOLUCIÓN DE SDE
LA CREACIÓN DE LA

B 25

Desde que John M. Browning introdujo la famosa escopeta de cañones superpuestos B25, el
nombre de Browning no ha dejado de representar a las escopetas superpuestas más fiables e
innovadoras. Las de mayor prestigio entre ellas,
la B25, la B125, la B325, la B425 y actualmente
la B525 son, desde hace más de un siglo, el
abanderado de la marca Browning. Dentro de
esta incesante innovación de Browning en cuanto a calidad y a tecnologías de vanguardia, Hace
que los anos 2005 y 2006; pertenezcàn claramente a la Cynergy por su gran avance tecnico,
un perfil extrabajo destinado a estar en lo más
alto de las grandes generaciones de escopetas
Browning. Al igual que la B25, o que la más
reciente B525, la Cynergy es más que una simple escopeta, es una auténtica Browning, The
Best There Is.

1 . Diseño innovador
1.1 El modelo superpuesto más innovador del mercado.
1.2 Desarrollado por el creador de la escopeta superpuesta.
1.3 Líneas con clase, modernas, radicalmente diferentes.

2 . El per f il de bá scul a má s bajo : 6 0 mm
Su sistema exclusivo de articulación integrada ofrece una báscula super baja:
2.1 Prolongación natural del tirador.
2.2 Menor sensación de retroceso.
2.3 Reduce el tirón hacia arriba del cañón y permite una mayor rapidez en el
segundo disparo.
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BROWNING CREA LA DIFERENCIA
3 . Las salidas de disparo más rápidas: 0,0019 segundos
3.1 0,0019 segundos frente a los 0,0031 de la competencia.
3.2 Nuevo sistema de salidas invertidas exclusivas.
3.3 Uso de basculadores, a fin de invertir la dirección del impacto procedente de los martillos
hacia los percutores.
3.4 Disminución de los recorridos de las piezas móviles.
3.5 Proporciona unas salidas de disparo más secas y rápidas.

5 3.2 & 3.3

4 . 25% de recul en moins
4 . 25% menos de ret roce so

4.1 Cantonera “Inflex”. Su diseño y el material de que está hecha permiten una absorción del
retroceso superior a cualquier otra cantonera.
4.2 La estructura exclusiva de la cantonera permite una absorción de 1,5 a 2 veces superior
a cualquier cantonera tradicional.
4.3 Gran comodidad de disparo, ideal para mujeres y tiradores jóvenes.
4.4 Reglaje fácil y económico de la longitud de culata gracias a 3 cantoneras y un separador.
4.5 Sus 6 configuraciones posibles permiten una franja de reglaje de 32 mm

5 4.4
5 4.1

5 4.4

5 . C ar ac ter íst ic a s f undament ale s

5 5.1

5 5.2

5 5.7

5 5.8

5 5.7

5 5.10

5 5.4

5 5.5

5.1 Longevidad y robustez excepcionales
gracias a su concepción y al sistema de
articulación integrada.
5.2 La mayor superficie de ajuste de báscula
reduce tanto el desgaste como las fuerzas
de fricción.
5.3 Disparadores mecánico-inerciales que
evitan los dobles disparos y garantizan el
segundo disparo en todos los casos.
5.4 Disparador regulable de 3 posiciones en
los modelos que permiten cambiar de
disparador y efectuar un ajuste final de la
longitud de la culata
5.5 Expulsores de martillo lineales: expulsión
franca y enérgica.
5.6 Máxima seguridad: es la única escopeta
con este nivel de seguridad que dispone
a la vez de un seguro de disparador, un
seguro de grupo de salida y un seguro de
basculadores.
5.7 Cañones Back-bored de perfil ligero: reducción de peso y swing más rápido. (p. 30)

5.8 Nuevos chokes “Diamond” Titanium, tratados con titanio mediante tratamiento
PVD, lo que confiere una excelente calidad balística, así como una perfecta resistencia al desgaste y a la corrosión.
5.9 Cañones y recámaras cromados, lo que
impide su oxidación y facilita su limpieza.
5.10 Prueba Steel Shot para los modelos de
recorrido de caza. El conjunto de las
escopetas de caza o de tiro (superpuestas o semiautomáticas) de las marcas
Browning, Winchester y Miroku, equipadas con chokes originales (chokes de
las marcas Invector, Invector Plus de
acero inoxidable, Teague, Briley, Midas,
Diamond y Signature), pueden disparar
cartuchos con perdigones de acero de
“alto rendimiento”.
5.11 2 cerrojos planos situados a uno y otro
lado de los cañones aseguran un perfecto bloqueo.
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Cynergy Sport
LA

Escopetas superpuestas

M AYO R R EVOLUCIÓN DE SDE
LA CREACIÓN DE LA

B 25

Cynergy Pro Sport Cal 12M

Cynergy Sporter Inflex Cal 12M

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
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(*) Valores medios

Cynergy
Sporter Inflex

Cynergy Sporter
Composite Black Ice

Cynergy
Pro Sport

Cynergy
Pro Sport Adjustable

Cynergy
Pro Sport 20

12
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Diamond
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Vent. 10 - 8 mm
Pistolet
375 mm
44 mm
62 mm
tulipa
3.5 kg

12
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Diamond
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Vent. 10 - 8 mm
Pistolet regulable
375 mm
28 - 46 mm
28 - 46 mm
tulipa
3.4 kg

12
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Diamond
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Vent. 10 - 8 mm
Pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3.5 kg

12
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Diamond
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Vent. 10 - 8 mm
Pistolet regulable
375 mm
28 - 39 mm
44 - 59 mm
tulipa
3.5 kg

20
76 mm
71 - 76 - 80 cm
5 Diamond
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Vent. 6 mm
Pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3 kg

acabado gris con oro
acabado al aceite
Se incluyen 2 cantoneras y
un separador

acabado gris con oro
Composite
Picado en caucho
Se incluyen 1 cantoneras y un separador
Se facilita 1 garganta suplementaria con
ventaja a la derecha

acabado gris con oro
acabado al aceite

acabado gris con oro
acabado al aceite

acabado gris con oro
acabado al aceite

Todas la superpuestas Browning en las
gamas de caza y sporting se entregan
con 5 chokes.

Sp or t er Inf l e x Cal 12M

Cy ner g y Pro Sport Cal 12M & 20M

Cy ner g y

Especialmente concebida para los recorridos de caza,
la Cynergy Sporter se diferencia, sobre todo, por sus
chokes exteriores exclusivos Diamond Titanium, que
ofrecen una calidad balística sin igual. Su diseño y su
concepción revolucionaria suponen sin lugar a dudas una
renovación en el mundo del tiro.

La gama “Pro Sport” de las escopetas Cynergy propone
armas equipadas con culatas convencionales de dimensiones adaptadas.

Su aspecto futurista no resultará indiferente en los stands de tiro.
La culata y el guardamanos, hechos de materiales composite con
insertos de caucho, confieren a esta escopeta un importante ahorro
de peso y una enorme resistencia.
Las 3 gargantas ajustables, que se entregan con el arma, permiten
modificar la caída y la ventaja de la culata al gusto del tirador.

Cy ner g y

Compo sit e Bl ac k Ice Cal 12M

Cynergy Pro Sport Ajustable Cal 12M

Cynergy Pro Sport Cal 20M

Cynergy Composite Black Ice Cal 12M

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester

Nuevos chokes “Diamond”
Titanium, tratados al titano
mediante tratamiento PVD, lo
que les confiere una excelente
calidad balística, así como una
máxima resistencia al desgaste y
a la corrosión.
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Cynergy Trap
LA

Escopetas superpuestas

M AYO R R EVOLUCIÓN DE SDE
LA CREACIÓN DE LA

Cynergy Pro Trap Cal 12

Cynergy Trap Inflex Cal 12

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
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(*) Valores medios

Cynergy Trap
Inflex

Cynergy Uncut

Cynergy Pro Trap

Cynergy Pro Trap
Diamond

Cynergy Pro Trap
Adjustable

12
70 mm
76 - 81 cm
fijos 3/4 - Full

12
70 mm
76 - 81 cm
fijos 3/4 - Full

12
70 mm
76 - 81 cm
fijos 3/4 - Full

12
70 mm
76 - 81 cm
fijos 3/4 - Full

Vent. 13 - 10 mm
Pistolet
370 mm
38 mm
51 mm
1/2 cola de castor
3.5 kg

Vent. 13 - 10 mm
Pistolet

Vent. 13 - 10 mm
Pistolet
370 mm
35 ou 30 mm
45 ou 40 mm
1/2 cola de castor
3.5 kg

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Diamond
(1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
Vent. 13 - 10 mm
Pistolet
370 mm
35 mm
45 mm
1/2 cola de castor
3.5 kg

1/2 cola de castor
3.5 kg

acabado gris con oro
acabado gris con oro
acabado al aceite
Se incluyen 2 cantoneras y
un separador

Vent. 13 - 10 mm
Pistolet regulable
370 mm
23 - 38 mm
33 - 48 mm
1/2 cola de castor
3.5 kg

acabado gris con oro
acabado gris con oro
acabado gris con oro
acabado al aceite
acabado al aceite
acabado al aceite
2 culatas disponibles:
Culatas diseñadas por Esseviere Culatas diseñadas por Esseviere
35 - 45 ó 30 - 40
Culatas diseñadas por Esseviere

B 25

LAS
Cy ner g y

S A L I D A S D E D I S PA R O M Á S R Á PI D A S :

0 , 0 0 19

Tr ap Inf l e x C al 12

Unas dimensiones de culata bien estudiadas, una empuñadura
más marcada y un guardamanos ligeramente aflautado hacen
que la Cynergy Trap sea enormemente eficaz en las diferentes disciplinas de Trap, y ello al más alto nivel. Por otro lado,
la propia concepción de la Cynergy, con su báscula baja y sus
salidas revolucionarias, le permiten encadenar los disparos
con la máxima rapidez y total comodidad. Lo nunca visto.

Cy ner g y

Pr o Tr ap C al 12

La gama “Pro Tap” propone culatas convencionales, que
han sido especialmente realizadas por el experto italiano
Esseviere para las diferentes disciplinas de Trap. Dos versiones de culatas disponibles: caídas 35-45 ó 30-40.

Cy ner g y

SEGUNDOS

“ Uncut ” C al 12

Para que pueda usted ajustar perfectamente
la culata a su morfología y pueda decidir
su propia adaptación, le proponemos esta
versión Uncut de la Cynergy, con culata en
bruto. La perfección, en sus manos.

Cynergy Pro Trap Ajustable Diamond Cal 12

Cynergy Pro Trap Diamond Cal 12

Cynergy Uncut Cal 12

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester

Todas la superpuestas Browning en las gamas
de caza y sporting se entregan con 5 chokes.

73

TIRO

Ultra XT - XTR - XSH Escopetas superpuestas
LA

E X C E L E N C I A PA R A E L TR A P
CONCENTR ACION DE TECNOLOGÍA...

new

MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke

ULTRA
XT

ULTRA
XTR MIDAS

ULTRA
XTR

ULTRA
XTR Prestige

ULTRA
XSH

12
70 mm
76 - 81 cm
fijos 3/4 - Full

12
70 mm
76 cm
5 Midas
(1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
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
76 - 81 cm
fijos 3/4 - Full
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
76 - 81 cm
5 Titanium
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
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
74 - 76 cm
5 Midas
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 13-10 mm
Pistolet regulable
375 mm
28 - 38 mm
48 - 58 mm
tulipa
3,55/3,6 kg

acabado gris con oro
acabado al aceite
Culata regulable
en caucho

acabado gris con oro
acabado al aceite
Culata regulable
en caucho

acabado gris con oro
acabado al aceite
Culata regulable
en caucho

acabado gris con oro
acabado al aceite

Banda sup.
vent. 13-10 mm
CULATA
Pistolet regulable
Longitud
375 mm
Caida en cresta
28 - 38 mm
Caida en parte inferior
32 - 42 mm
GUARDAMANOS
1/2 cola de castor
PESO TOTAL (*)
3,5/3,6 kg
ACABADOS
Báscula
acabado gris con oro
Madera
acabado al aceite
CARACTERISTICAS
PARTICULARES
(*) Valores medios - culata regulable con llave allen
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• Suministrado con 3 disparadores diferentes.
• Rápido y preciso su cambio gracias a su
sistema
• Ajustable en función del tamaño de la mano.

Revolucionaria...
Afloje el único tornillo accesible a través de la cantonera, coloque la carrillera en la posición deseada y
vuelva a apretar el tornillo. Ya está listo para disparar.

Ultra

XTR Prestige Cal 12

Tal como su nombre indica, esta versión grado 4 de
la escopeta XTR se distingue por la superior calidad de sus maderas. El grabado ha sido totalmente
remodelado con incrustaciones de plata y un dibujo
completamente nuevo. Los chokes específicos de este
modelo son chokes exclusivos de Browning, fabricados por Briley y realizados 100% en titanio.

XT

Ultra

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 carrillera 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.

Ult r a

XTR

Este modelo está provisto de una carrillera 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.

Ult r a

X SH

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.

Ultra XTR Prestige Cal 12 Grade 4

Ultra XT Cal 12

Ultra XTR Cal 12

Ultra XSH Cal 12

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester

Todas la superpuestas Browning en las
gamas de caza y sporting se entregan
con 5 chokes.

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.
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Ultra XS
LA

E XC E L E N C I A PA R A E L R E C O R R I D O D E C A Z A
CONCENTR ACION DE TECNOLOGÍA...

new

MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke

ULTRA
XS Sporter

ULTRA
XS Sporter Prestige

12
70 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Midas
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 13 - 10 mm
Pistolet
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
tulipa
3,55/3,6 kg

12M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Titanium
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 13 -10 mm
Pistolet regulable
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
tulipa
3,55/3,6 kg

Banda
CULATA (*)
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior
GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
acabado gris con oro
acabado gris con oro
Madera
acabado al aceite
acabado al aceite
ACCESORIOS
Disponible en versión culata
(*) Valores medios - Culata regulable con
estándar
llave allen
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Escopetas superpuestas

ULTRA
XS Sporter Ported
Ported
12
70 mm
71 - 76 cm
5 Midas
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 13 -10 mm
Pistolet regulable
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
tulipa
3,55/3,6 kg

ULTRA
XS Sporter Cal 20 M

acabado gris con oro
acabado al aceite

acabado gris con oro
acabado al aceite

20M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector+
(Skeet - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 10 mm
Pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,15/3,2 kg

U l t r a X S Sporter Prestige Cal 12M

Ultra XS

Un grabado completamente nuevo con incrustación de oro, una cualidad mejorada de la madera y
unos chokes Browning de titanio 100%, realizados
por Briley, son las características esenciales del
nuevo modelo Ultra XS grado 4, especial para
recorrido de caza.

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.

Sporter Ported Cal 12

Ultra XS

Sporter Non Adjustable Cal 12

Ult r a X S Spor t er c al 20 M

Culata tradicional para esta versión de Ultra XS. Los
incondicionales quedarán satisfechos.

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

Ultra XS Sporter Prestige Cal 12M

Ultra XS Sporter Ported Cal 12

Ultra XS Sporter non adjustable Cal 12

Ultra XS Sporter Cal 20M

Todas la superpuestas Browning en las
gamas de caza y sporting se entregan
con 5 chokes.

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.
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LA

Sporter / Trap

Escopetas superpuestas

P R I M E R A E S C O P E TA B R OW N I N G C O N
E X PU L S O R E S AU T O M ÁT I C O S Ó M A N UA L E S S E L E C T I VO

Grand Prix Trap

Grand Prix Sporter

MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke

Grand Prix
Sporter

12
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Midas
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda sup.
vent. 10 mm
CULATA (*)
Pistolet
Longitud
375 mm
Caida en cresta
36 mm
Caida en parte inferior 56 mm
GUARDAMANOS tulipa
PESO TOTAL (*)
3,4/3,5 kg
ACABADOS
Báscula
acabado gris con oro
Madera
acabado al aceite
ACCESORIOS
Llave Ejection Control
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(*) Valores medios

Grand Prix
Trap
12
70 mm
76 - 81 cm
5 Midas
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 13 mm
Pistolet
370 mm
32 mm
42 mm
1/2 cola de castor
3,5/3,55 kg
acabado gris con oro
acabado al aceite
Llave Ejection Control

Grand Prix Trap

Grand Prix Sporter

Grand Prix Sporter

G r and Pr i x

Sp or t er

Una innovación de primera línea es la Grand Prix Sporter
o GP Sporter, que va equipada con un sistema selectivo de
expulsión, el cual permite al tirador pasar, con una simple
operación, al modo expulsión o extracción. La GP Sporter
está preparada para el tiro de competición con unos pesos
de salida situados en torno a 1,8 kg y un cañón Back Bore
equipado con chokes Midas.
El aspecto de este arma es todo un logro, con un grabado
deportivo moderno cuya realización ha sido objeto de una
deposición de oro y plata.

G r and Pr i x

Tr ap

Tras la versión Sporter, la gama de escopetas GP con
expulsores manuales ó automáticos a elección facil por
parte del usuario que la utiliza, se amplía con una
nueva versión Trap.

new

Modo extracción

ejection control

OFF

Todas la superpuestas Browning en las
gamas de caza y sporting se entregan
con 5 chokes.

Modo expulsión

ON
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.
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B525 Sport Escopetas superpuestas
LA

ESCOPETA M Á S FI A BL E
Y QUE OF R ECE M EJO R E S R E SU LTA D O S

B525

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

80

(*) Valores medios

B525
Sporting Grade 1

B525
Sporter

B525
Sporter Advance Briley X2

B525
Sporter Premium Gold

B525
Sporter

12M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
fijos 1/4 - 3/4

12M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Invector
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,45 - 3,55 kg

12M
76 mm
70 - 76 - 81 cm
5 Briley Extended X2
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,45 - 3,55 kg

12M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Briley Extended X2
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,45 - 3,55 kg

20M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,15 - 3,2 kg

pavonado con oro
acabado al aceite

grisaceo
acabado al aceite
Modelos Grade 1 - Elite
- Prestige - Ultimate

vent. 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,4 - 3,5 kg
grisaceo
acabado al aceite

grisaceo
grisaceo
acabado al aceite
acabado al aceite
Modelos Grade 1 - Elite
- Prestige - Ultimate
disponible para zurdos (Gd1)

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 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.
• 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

Spor t er C al 12 M
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.
• Las maderas se benefician de un acabado al
aceite totalmente nuevo, mucho más brillante.
• Todas la superpuestas Browning en las gamas
de caza y sporting se entregan con 5 chokes.

B525

Sporter Advance Briley X2 Cal 12M

Modelo intermedio entre las versiones Classic y Elite, la
B525 Classic Advance hace gala de la mejor relación calidad / precio de la gama 525, en particular por sus maderas de grado 2,5 y su bello grabado de escena de caza.
Este arma se entrega con 5 chokes externos Briley.

B525

Sporter Premium Gold Cal 12M

La Black Gold dispone, en conjunto, de las mismas
especificaciones que la Sporter Advance, entre otras las
maderas de grado 2,5 y 5 chokes Brileys incluidos, pero
reafirma su propia identidad con una báscula negra,
adornada de pájaros dorados.

B525

Sporter Elite Cal 12M & 20M

Este año, los grabados Elite han sido revisados con nuevos diseños, que resultan mucho más ricos y acabados.
Además, se ha llevado a cabo un retoque sistemático a
mano.

Las B525 equipadas con
Invector han sido aprobadas para disparar perdigones de acero

B525 Sporter Advance Briley X2 Cal 12M

B525 Sporter Premium Gold Cal 12M

B525 Sporter Elite Cal 20M

new

B525 Sporter Prestige Cal 20M

B525 Sp or t er C al 12 M , di sp onibl e en lo s sig ui ent e s g r ado s :
Sport Grado 1

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester

Elite Grado 3

new

Prestige Grado 5

Ultimate Grado 6

new
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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
OPCIONES

82

(*) Valores medios

B525 Trap Escopetas superpuestas
LA

ESCOPETA M Á S FI A BL E
Y QUE OF R ECE M EJO R E S R E SU LTA D O S

B525
TRAP

B525
Trap Advance

B525
Trap Advance Briley X2

12
70 mm
76 - 81 cm
fijos 3/4 - Full

12
70 mm
76 - 81 cm
fijos 3/4 - Full

vent. 13 mm
pistolet
370 mm
32 mm
42 mm
1/2 cola de castor
3,5 - 3,55 kg

vent. 13 mm
pistolet
370 mm
32 mm
42 mm
1/2 cola de castor
3,5 - 3,55 kg

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Briley Extended X2
(1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
vent. 13 mm
pistolet
370 mm
32 mm
42 mm
1/2 cola de castor
3,5 - 3,55 kg

grisaceo
acabado al aceite
disponible para zurdos

grisaceo
acabado al aceite

grisaceo
acabado al aceite

Todos los cañones superpuestos
Browning y Hunter & Sporter de la
gama se entregan con 5 chokes.

B525 Trap Advance Briley X2 Cal 12

B525

Este arma se entrega con 5 chokes externos del célebre fabricante americano de chokes Briley.

Estas dos versiones B525 Trap están perfectamente
concebidas para el Trap, beneficiándose de una culata
y un guardamanos de dimensiones estudiadas, una
banda de mira de 13 mm y cañones largos.
Por su parte, el modelo Advance está dotado de un
magnífico grabado tipo inglés y de madera de calidad
superior.

Trap/Trap Advance Cal 12

Las B525 equipadas con
Invector han sido aprobadas para disparar perdigones de acero

B525 Trap Advance Briley X2 Cal 12

B525 Trap Cal 12

B525 Trap Advance Cal 12

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester
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Buck Mark Carabina –
SA.22 – BL.22

Buck Mark Carabina

Buck Mark Classic Target Carabina

MODELO
CAÑON
Longitud
Calibre
Alza

84

Punto de mira
CULATA
Longitud
Empuñadura
Material
Caida en cresta
Caida en parte inferior
DISPARADOR
Presion disparador
CARGADOR
Tipo
Capacidad
Capacidad con reductor
PESO TOTAL (*)
LONGITUD TOTAL
ACABADOS
Carcasa
Madera
CARACTERISTICAS PARTICULARES
OPCIONES
(*) Valores medios

50 cm
.22
regulable

Buck Mark
Classic Target Carabina
Match
50 cm
.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

3,85 kg
850 mm

Buck Mark
Carabina

BL .22

SEMI-AUTO .22
Grade 1

50 cm
.22 LR
regulable

49 cm
.22 S ou .22 LR
regulable

tablón con cubrepuntos
inglesa
343 mm

transversal
pistolet
345 mm

Madera
41 mm
57 mm

Madera
30 mm
67 mm

cilindrico
15 LR, 17 L, 22 S
según legislación
2,27 Kg

tub. en la culata
11 LR o 15 S
9
2,3 Kg

Acabado pulido
Acabado pulido
pavonado
cañon arenado, pavonado cañon arenado, pavonado barnizado brillante
montura de rail integrada montura de rail integrada

pavonado
barnizado brillante
Versión Custom

Buc k M ar k

C ar abina

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.

Buc k M ar k

Cl a ssic Tar g e t C ar abina

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.

BL . 22

SA . 22

El encanto del Oeste americano de la época
de los pioneros para este .22 BL con mecanismo de palanca de movimiento corto (33°),
gatillo aparente y tubo cargador. Además,
permite mezclar todo tipo de cartuchos (largos, long-rifle, cortos) sin riesgo de encasquillamiento.

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.

BL .22

SA .22

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester
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SA . 22

GP
PRO 9

Pistolas

Pr o 9

GP

Pr ac t ic al aju st able

La GP Practical satisface las máximas exigencias del “Practice Shooting”. Está
dotada de innumerables mejoras, a saber:
• 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 empuñadura
• Cargador expulsable equipado con un taco de amortiguación “Pachmayr”
• Acabados que le confieren una resistencia excepcional ante la corrosión.

GP

Sp or t

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

MODELO
CAÑON
Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira

GP

M K 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.

GP

Silver C hr ome

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”.
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EMPUÑADURA
Tipo
Material
DISPARADOR
Presión del gatillo simple (*)
CARGADOR
Capacidad
PESO TOTAL (*)
LONGITUD TOTAL
ACABADOS
CARACTERISTICAS
PARTICULARES
ACCESORIOS

OPCIONES

GP
MK III S

GP
Practical

GP
Silver Chrome

GP
Sport

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

119 mm
9 mm Luger - 9 x 21
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

cachas ergonómicas
plástico

ergonómicas cuadriculado ergonómicas cuadriculado ergonómicas cuadriculado
caucho
caucho
madera

3,2 a 4,5 Kg

3,2 a 4,5 Kg

3,2 a 4,5 Kg

3,2 a 4,5 Kg

13 cartuchos
0,91 Kg
200 mm
arenado, fosfatado
barnizado
(1)

13 cartuchos
0,98 Kg
200 mm
arenado, cromado

13 cartuchos
0,98 Kg
200 mm
arenado, cromado

13 cartuchos
0,93 Kg
200 mm
cromado

(1)

cargador con fondo
amortiguador

(1)

Cargador suplementario y
baqueta de limpieza.
Maletín de transporte.
Custom Shop. Sistema de
punteria adicional tipo MK
III con mira luminescente
«Meprolight»
Anilla portafusil

Cargador suplementario y
baqueta de limpieza.
Maletín de transporte.
Custom Shop. Sistema de
punteria adicional tipo MK
III con mira luminescente
«Meprolight»
Llave llana con 3 posiciones
Llave Allen Ø 1,5 mm

Custom Shop. Sistema de
punteria adicional tipo MK
III con mira luminescente
«Meprolight»
Llave llana con 3 posiciones
Llave Allen Ø 1,5 mm

Custom Shop. Sistema de
punteria adicional tipo MK
III con mira luminescente
«Meprolight»
Llave llana con 3 posiciones
Llave Allen Ø 1,5 mm

(1) 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.
(2) 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

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 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 acero, alojada a su vez en una carcasa de materia
sintética que aúna resistencia, peso y equilibrio.

1.

• 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. (Photo1)
La seguridad también ha sido objeto 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.
• Finalmente, cuentan con un rail que permite acoplar una
amplia gama de accesorios: linternas, punteros láser, ...

Pro 9
MODELO
CAÑON
Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira
EMPUÑADURA
Tipo
Material
DISPARADOR
Presión del gatillo simple (**)
CARGADOR
Capacidad
PESO TOTAL
LONGITUD TOTAL
ACABADOS
CARACTERISTICAS
PARTICULARES

PRO 9
(DA/SA)*

PRO 40
(DA/SA)*

10,2 cm
9 mm LUGER
fijos
fijos
con cola de Milano

10,2 cm
40 S&W
fijos
fijos
con cola de Milano

ergonómica
Hi-Impact Nylon

ergonómica
Hi-Impact Nylon

DA: 4,6 kg / SA: 1,7 kg

DA : 4,6 kg / SA : 1,7 kg

14
16 (15 - 9x21)
710 g cargador vacío
710 g cargador vacío
180 mm
180 mm
Meconite / Tenifer (corredera) Meconite / Tenifer (corredera)
Seguro reversible/
Seguro reversible/
Seguro del percutor
Seguro del percutor
Rail Picatinny integrado
Rail Picatinny integrado
(*) DA/SA = doble acción para el primer tiro, simple acción para los demás
(**) Valores medios
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Buck Mark
Buc k M ar k

Pistolas

Buc k M ar k

Buc k M ar k

Buc k M ar k
Las pistolas de percusión anular Browning Buck Mark son muy apreciadas por su
calidad, fiabilidad, precisión y sus numerosos modelos disponibles.
El Ultragrip RXTM y el Ultragrip DXTM representan la última tecnología en materia
de empañaduras. Estas nuevas empañaduras ergonómicas poseen un perfil muy
cómodo, combinándose el contorno y la textura del cuadrillado para brindar un
agarre ideal a la mano. La mano se coloca sistemáticamente en el mismo lugar de
la culata a cada tiro, lo que permite obtener un tiro más instintivo, mejorando la
precisión. Las superficies texturadas son cómodas y eficientes en todas las condiciones y para todas las ergonomías.

Funcionamiento

El principio de funcionamiento “Blowback” de las pistolas Buck Mark permite
obtener una mayor sencillez y fiabilidad de funcionamiento.

Corredera

Los dos refuerzos situados a cada lado de la corredera brindan una excelente
sujeción. El tope de corredera puede accionarse fácilmente con cada una de las
manos.

Cañón

Numerosos modelos poseen cañones pesados con objeto de mejorar la estabilidad.
Cada recamara recibe un tratamiento manual y el chaflán de salida, realizado
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

(*) Valores medios
(**) URX : Ultragrip RX
(***) UDX : Ultragrip DX
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BUCK MARK
Field

BUCK MARK
Target

BUCK MARK
Standard URX

BUCK MARK
Bullseyes Target URX

BUCK MARK
Contour URX

BUCK MARK
Standard Stainless URX

BUCK MARK
Plus Rosewood UDX

BUCK MARK
Buck Mark Plus Stainless UDX

14 cm
.22 LR
regulable
regulable

14 cm
.22 LR
regulable con puente mate
regulable

14 cm
.22 LR
regulable
fijo

18,5 cm
.22 LR
regulable
fijo

14 cm
.22 LR
regulable
regulable

14 cm
.22 LR
regulable
fijo

14 cm
.22 LR
regulable
fibra óptica

14 cm
.22 LR
regulable
fibra óptica

ergonómica
Nogal

ergonómica
Nogal

Ambidextro
Soft nitrile URX**

Ambidextro
Soft nitrile URX**

Ambidextro
Soft nitrile URX**

Ambidextro
Soft nitrile URX**

Ambidextro
Rosewood UDX***

Ambidextro
Black laminated UDX***

1,15 à 2,25 Kg

1,15 à 2,25 Kg

1,15 à 2,25 Kg

1,15 à 2,25 Kg

1,15 à 2,25 Kg

1,15 à 2,25 Kg

1,15 à 2,25 Kg

1,15 à 2,25 Kg

10 cartuchos
1 Kg
24,5 cm
pavonado
Banda de mira continua, biselada para la
fijación del visor
Llave Allen para regular
el alza, el punto de
mira y el peso de
salida. Deflector de
expulsión.

10 cartuchos
1 Kg
24,5 cm
pavonado
Banda de mira continua, biselada para la
fijación del visor
Llave Allen para regular
el alza, el punto de
mira y el peso de
salida. Deflector de
expulsión.

10 cartuchos
0,95 kg
24 cm
pavonado

10 cartuchos
1,1 Kg
28,7 cm
pavonado

10 cartuchos
0,95 Kg
24 cm
niquelado

10 cartuchos
0,95 Kg
24 cm
pavonado

10 cartuchos
0,95 Kg
24 cm
niquelado

Alza regulable
con llave

Alza regulable
con llave

10 cartuchos
0,78 Kg
24 cm
pavonado
Banda de mira continua, biselada para la
fijación del visor
Llave Allen para regular
el alza, el punto de
mira y el peso de
salida. Deflector de
expulsión.

Alza regulable
con llave

Alza regulable
con llave

Alza regulable
con llave

detrás de la boca del cañón, protege las estrías contra cualquier daño que pudiera
deteriorar su precisión.

Alza

La alza Pro-TargetTM, ajustable con 16 trinquetes mediante rotación, está montada
en todos los modelos. Esta alza permite obtener una gama ajustable de mayor
precisión comparada a las alzas estándar de 12 trinquetes.

Punto de Mira

Los modelos Plus están provistos de un punto de mira de fibra óptica Truglo®/
Marble’s®.

Carcasa

Mientras que la mayoría de las pistolas .22LR del mercado se fabrican por estampación o embutido de chapas metálicas, cada carcasa de Buck Mark está mecanizada por CNC (máquina de mando digital) en un bloque de aluminio 7075-T6 con
tolerancias extremas.

Cargador

El cuerpo del cargador recibe un tratamiento térmico que facilita una mayor
fiabilidad de la duracion a largo plazo. Su resorte helicoidal permite obtener una
alimentación mucho más regular y estable que un resorte en forma de “Z” habitual.
Capacidad 10 cartuchos.

Cargador de caída

Situado cerca del puente, el tope de cargador es muy práctico.

Disparador

De alto rendimiento con relación a los productos de la competencia, los disparadores de las pistolas Buck Mark son ligeros, precisos y francos.

Seguridad

El amplio seguro manual se acciona con el pulgar. El disparador se desconecta
cuando la cámara se retira, alcanzando así una mayor seguridad.

Empuñaduras

Están disponibles varios tipos de madera, maderas laminadas y materiales compuestos. La empañadura para ambidextros Ultragrip RXTM (URX) de caucho y
Ultragrip DeluxeTM (UDX) de madera brindan un agarre de mano perfectamente
ergonómico.

new

BuckMark Field

new

Buck Mark Standard URX

new

Buck Mark Target

new

Buck Mark Standard Stainless URX

new

Buck Mark Bullseyes Target URX

new

Buck Mark Plus Rosewood UDX

new

Buck Mark Contour URX

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester

new

Buck Mark Plus Stainless UDX
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VECTIS

VECTIS
CAR ABINAS

AIRE

COMPRIMIDO

Vectis 026

Vectis 032

Vectis 220

Vectis
MODELO
026
CAÑON
basculante
Longitud
47 cm
Calibre
4,5 mm
Alza
micrometrica
CULATA (*)
madera
barnizado satinado
F a x : 3 2 ( 0 ) 4 2 6 4 8 5 8 9 Acabados
F a x : 3 2 (0) 4 2 6 4 85 8 9
si
Parc Industriel des Hauts-Sarts
é l : 3 2 ( 0 ) 4 2 6 4 8 5 7 5 Picado
Parc Industriel des Hauts-Sarts T é l : 3 2 ( 0 ) T
4
2
6
4
8
5
7
5
LONGITUD TOTAL 111 cm
Première Avenue 123-125
Première Avenue 123-125
e
m
a
i
l
:
r
u
t
t
e
n
@
s
k
y
n
e
t
.
b
e
e - m a i l : r u t te n @ s k y n e t. b e
PESO TOTAL
3,15 kg
4040 HERSTAL
CARCASA
4040 HERSTAL
rail 11 mm
BELGIQUE
TVA : BE 421.862.304
BELGIQUE
TVA : BE 421.862.304
SEGURO
manual
V0(*) VELOCIDAD
270 m/s
(*) Según legislacíon vigente

Vectis: Distibution by RUTTEN sa - nv
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Vectis
032
basculante
47 cm
4,5 mm
micrometrica
madera
barnizado satinado
si
114 cm
3,4 kg
rail 11 mm
automatico
312 m/s

Vectis
220
fijo
46 cm
4,5 mm
micrometrica
madera
barnizado satinado
si
115,5 cm
4,22 kg
rail 11 mm
automatico
280 m/s

LEGIA

CARTUCHOS

DE CAZA
Legia Chasse
32g
Legia Field
34g

Legia High Speed
Rojo 36g

Browning recomienda la
utilizacion de los cartuchos
Browning y Winchester

Legia Chasse
Legia Field
Legia High Speed
Legia Brenneke

CBLC132P
CBFI34P
CBHSR36P
CBPXBK12

12
12
12
12

67
70
70
67

N°

G

REF.

MM

CAL

Legia Brenneke
31,5g

16
22
22
22

32
34
36
486

4678
5678
45678
31,5 Brenneke

395
400
400
445

Ad
Ad
Ad
Ad
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1.

PRE-VENT ® SECO Y CÓMODO
IMPERME ABLE , CORTAVIENTO Y TR ANSPIR ABLE

2.

P O CKET E XPANDER S YSTEM

La nueva línea de prendas Browning cumplen
las exigencias de los cazadores en materia de
prendas tecnicas de altas prestaciones. El nuevo
tejido Pre-Vent® es impermeable, asegura la
protección contra el viento, es transpirable,
ligero y resistente, con una excelente relación
precio/calidad. El tejido Pre-Vent es impermeable al 100%, una característica que complacerá a los amantes del aire libre, al tiempo
que impide que los vientos fríos del otoño atraviesen la prenda. Y durante las épocas en que

las temperaturas son más elevadas y cuando los
movimientos son más frecuentes, Pre-Vent es
sumamente transpirable, evacua el sudor y asegura la protección contra la humedad en todo
tipo de condiciones meteorológicas. El tejido
Pre-Vent se utiliza en la línea de prendas de
Browning 2005 desde las parkas y las chaquetas
para el frío a las prendas impermeables, imponiendose en todo el mundo en los diversos
entornos, condiciones y climas extremos.

La etiqueta que se encuentra en las prendas
Outdoor hechas de Pre-Vent explica las venta-

jas de esta tecnología de vanguardia.

UNA COMODIDAD NECE SARIA
El Pocket Expander System de Browning
(patentado) es la novedad que equipan las
parkas BIG GAME de este año. El Pocket
Expander System permite insertar una solapa
para colocar la munición en el interior de
los grandes bolsillos con fuelle, al objeto de

3.

GE AR TRIE VER TM S YSTEM
PROTECCIÓN Y CONFORT

121011
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proteger los cartuchos de la intemperie, o
bien colocarlo en el exterior para un acceso
más fácil y rápido. Este diseño único permite
asimismo acceder a los bolsillos de fuelle
incluso cuando la solapa para la munición está
en el exterior. Browning diseña ropa de caza

El sistema Gear TrieverTM (patentado), que
se halla disponible en el modelo Call Lanyard
provisto de cuatro cordones con nudo deslizante o en el modelo Accesorio provisto de una
fijación con aro hendido, se fija a una brida de
ajuste especial en el interior de los bolsillos de

las nuevas parkas. El cable retráctil del Gear
Triever mantiene sujetos accesorios tales como
los reclamos, las antorchas y los dispositivos
GPS en el interior de los bolsillos laterales. Se
vende por separado.

X P O™ Big Game P ar k a aislada
E x ter ior:
For r o :

X P O™ Big Game P an t alón aislado

• Tejido XPO Big game con lami• XPO Big game tejido con laminado Pre-Vent® • Tejido silencioso en malla de color camuflaje nado Pre-Vent® impermeable,
cortaviento, transpirable.
impermeable, cortaviento, transpirable
• Forro sólido de tafetán y nylon coloreado
• Forro de punto cepillado.
• Aislamiento térmico Thermore©
• Aislamiento Thermore©
• Talla de corte diferencial (más
• Forro de punto cepillado
• Reversible
alta atrás)
• Mangas articuladas en una sola pieza, ensam- • Mangas montadas
• Cinturón de cinta adherente
blado sin costura y codera articulada
• Dos bolsillos a cada lado
con botones para tirantes
• Puños herméticos de neopreno con ganchos • Cintura elástica
•
Presilla
de cinturón
y patillas
• Puños de punto
• Bragueta con cremallera
• Dos bolsillos de fuelle provistos del nuevo sis- acanalado
tema Pocket Expander y bolsillos para calentarse las manos
• Bolsillo de pecho a la izquierda para alojar el
nuevo sistema Gear ‘TrieverTM de Browning
• Cordón interior ajustable abajo

• Dos bolsillos delanteros, dos
bolsillos cargo con cremallera y
un bolsillo trasero
• Pantalón: aberturas con cremallera del tobillo a la rodilla con
solapas de protección

X P O™ Big Game G or r a
• Tejido XPO Big Game con laminado Pre-Vent®
• Forro de punto cepillado
• Franja de ajuste de la talla con gancho y hebilla
• Talla única

new
C - XPO™ Big Game Gorra

XP O Big Game 4-in- 1 P ar k a
Número
A

30369214••

Descripción

Talla

Mossy Oak New Break-Up

S-3XL

XP O Big Game P ant
Número
B

30269614••

Descripción

Talla

Mossy Oak New Break-Up

S-3XL

XP O Big Game C ap
Número
C

• Capucha retirable con visera moldeada, cordón ajustable en altura y cierre
delantero de dos botones
• Cierre delantero de doble sentido provisto de solapas de protección interiores y exteriores fijadas con cinco botones automáticos.

B - XPO™ Big Game
Pantalón aisladot

Talla

Mossy Oak New Break-Up

Fits most

XP O Big Game Guante s
Número
D

30788414••

Descripción

Talla

Mossy Oak New Break-Up

S-2XL

X P O™ Big Game Guan te s aislado s

A - XPO™ Big Game Parka aislada

sold separately

30891414••

Descripción

D - XPO™ Big
Game Guantes aislados

• Tejido XPO Big game con laminado Pre-VentTM
• Palma antideslizante
• Costuras Flex Grip en las articulaciones
• Aislamiento ligero
• Aislamiento Primaloft©
• Puño alargado Lycra© cuff
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X P O Big Game P ar k a A islada

new

B - XPO Big Game
Parka aislada verde

A - XPO Big Game
Parka aislada
Mobu

XPO Big game tejido con laminado Pre-Vent® impermeable, cortaviento, transpirable
• Aislamiento térmico Thermore©
• Forro de punto cepillado
• Mangas articuladas en una sola pieza, ensamblado sin
costura y codera articulada
• Puños herméticos de neopreno con ganchos y patillas
• Dos bolsillos de fuelle provistos del nuevo sistema
Pocket Expander y bolsillos para calentarse las manos

• Bolsillo de pecho a la izquierda para alojar el nuevo
sistema Gear ‘TrieverTM de Browning
• Cordón interior ajustable abajo
• Capucha retirable con visera moldeada, cordón ajustable en altura y cierre delantero de dos botones
• Cierre delantero de doble sentido provisto de solapas
de protección interiores y exteriores fijadas con cinco
botones automáticos.

XP O Big Game P ar k a

new
D - XPO Pantalon
Aislante Verde
Big Game

C - XPO Mossy Oak New Break-Up
Naranja Fluorescente

Número

Descripción

Talla

A

30368814••

Mossy Oak New Break-Up

S-3XL

B

30368840••

Verde

S-3XL

C

30368801••

Mossy Oak New Break-Up
Naranja Fluorescente

S-3XL

XP O Big Game P ant
Número
D

30269640••

Descripción
Verde

Talla
S-2XL

X P O ™ P an t alon A islan te Verde Big Game

sold separately
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• Tejido XPO Big game con laminado Pre-Vent® impermeable,
cortaviento, transpirable.
• Forro de punto cepillado.
• Talla de corte diferencial (más
alta atrás)
• Cinturón de cinta adherente
con botones para tirantes

• Presilla de cinturón
• Bragueta con cremallera
• Dos bolsillos delanteros, dos
bolsillos largos con cremallera
y un bolsillo trasero
• Pantalón: aberturas con cremallera del tobillo a la rodilla con
solapas de protección

X P O™ Big Game C haque t a Minie sp acio

X P O™ Big Game P an t alón Minie sp acio

• Tejido ligero XPO Big Game con laminado Pre-VentTM impermeable, cortaviento y transpirable.
• Forro de malla a nivel del busto y forro de tafetán en las mangas
• Puños elásticos ajustables
• Dos bolsillos largos con cierres de cremallera y solapas de protección
• Cordón inferior que permite ajustar los bolsillos calientamanos desde el interior
• Capucha ajustable con visera
• Solapa exterior de protección, fijada mediante botón de presión
• Entra ajustada en su bolsa
• Mossy Oak® New Break-UpTM
A - XPO™ Big
Game Chaqueta
Miniespacio

• Tejido ligero XPO Big Game con laminado PreVentTM impermeable, cortaviento y transpirable.
• Forro de malla a nivel de busto y forro de tafetán a
nivel de piernas
• Cintura elástica con cordón y presillas de cintura
• Apertura del tobillo a la rodilla, con solapas de
protección
• Un bolsillo posterior con cremallera
• Entra ajustado en su bolsa
• Mossy Oak® New Break-UpTM
B - XPO™ Big Game
Pantalón Miniespacio

3920119

new

C - XPOTM Big Game Guantes
aislados

XPO Big Game Chaqueta Miniespacio
Número
A

30479814••

Descripción
Mossy Oak New Break-Up

Talla
S-3XL

XPO Big Game Pantalón Miniespacio
Número
B

• Tejido XPO Big Game con laminado Pre-Vent
• Forro de punto cepillado
• Franja de ajuste de la talla con gancho y hebilla
• Talla única

Número

®

• Tejido XPO Big game con laminado Pre-VentTM
• Palma antideslizante
• Costuras Flex Grip en las articulaciones
• Aislamiento ligero
• Aislamiento Primaloft©
• Puño alargado Lycra© cuff

Descripción
Mossy Oak New Break-Up

Talla
S-3XL

XP O Big Game Guante s

X P O™ Big Game G or r a

X P O™ Big Game G uan te s aislado s

30279914••

new

C

30788440••

Descripción
Verde

Talla
S-2XL

XP O Big Game Gor r a
Número
D

30891440••

Descripción
Verde

Talla
Única

D - XPOTM Big Game Gorra
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Hydro - Flee ce ® P ro Ser ie s P antalón

H ydro - F le e ce ® P ro S e r ie s 4- in - 1 P ar k a
E x t er i or :
• Tejido Hydro-Fleece® Pro Series mejorado con laminado en Gore-Tex®
para un efecto silencioso, impermeable, cortaviento y transpirable.
• Bolsillo trasero con cremallera
• Cintura con cordón
• Capucha desmontable, forrada y ajustable en altura
• Dos bolsillos de fuelle con cremallera y otro interior de seguridad
• Pliegues en las mangas del brazo facilitando articulacion
• Puños de Lycra® con ajustes.
• Cierres de cremallera silenciosos, que se ajustan directamente

• Tejido Hydro-Fleece® Pro
Series mejorado con laminado
en Gore-Tex® para un efecto
silencioso, impermeable, cortaviento y transpirable.
• Forro en Tekna-Fleece
• Cierres de cremallera laterales
hasta las rodillas

• Apertura delantera con cremallera
• Cintura completa incrementada
en la zona de la espalda
• Dos bolsillos reserva, dos bolsillos delanteros y un bolsillo trasero con cierres de cremallera
silenciosos.
• Mossy Oak® Break-UpTM

For r o :

A - Hydro-Fleece 4-in-1 Parka
®

• El fleece de color camuflaje se transforma en color verde claro en
nylon tactel
• Puños de punto elastico
• Dos bolsillos oblicuos a cada lado
• Refuerzos en los hombros
• Nuevo aislante DuPont® Thermolite® Micro para conseguir
temperatura sin ser voluminoso
• Mossy Oak® Break-UpTM

B - Pro Series Pantalón

Hydro -Fleece ® 4-in- 1 P ar k a
Número
A

30363314••

Descripción
Mossy Oak New Break-Up

Talla
S-XL

Hydro -Fleece P ant
®

Número
B

30263814••

Descripción
Mossy Oak New Break-Up WSL)

Talla
S-XL

Guante s Hydro -Fleece ®
Número
C

30786414••

Descripción
Mossy Oak New Break-Up

Talla

G uan te s H ydro - F le e ce ®
• Exterior en Hydro-Fleece con tejido
Gore-Tex® • Palma antideslizante
• Costuras Flex Grip en las articulaciones para facilitar los movimientos •
Primaloft® • Puños alargados en Lycra®

Guante s de c a z a Middle

Guan te s de c a z a Co ld

• Fabricados en Windstopper®

• Guantes/Mitones
• Fabricados en Windstopper®

S-XL

Guante s Winds topp er ®
Número
D

30720239••

Descripción
Green

Talla
S-2XL

Mitone s Winds topp er ®
Número
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E

30720339••

Descripción
Green

Talla
S-2XL

C - Hydro-Fleece® Guantes

D - Windstopper® Guantes

E - Windstopper® Mitones

C amis a Wande r lu s t con mang a s de smon t ab le s

Chaleco de c a z a Eider en malla

C hale co de c a z a Eider

• Tejido sólido de algodón/poli ripstop de 5oz. Algodón/poli – Camisa con
mangas desmontables, convertible en camisa de manga corta
• Un bolsillo delantero plisado
• Un bolsillo oblicuo delantero con cremallera
• Doble patilla delantera con siete botones
• Cuello button-down
• Mangas largas con doble patilla para subir
las mangas más fácilmente

• Exterior de algodón en malla
• Dos bolsillos frontales grandes para cartuchos,
con solapas
• Cierre frontal con cremallera
• Cierre con cremallera del bolsillo morral trasero
• Añadidos acolchados naranja en los hombros
con bolsillo ReactarTM (venta por separado)
• Tejido naranja en la parte posterior
• Logotipo Buckmark y firma bordados
• Verde

• Exterior de algodón
• Dos bolsillos grandes delante para cartuchos, con
solapas
• Cierre frontal con cremallera
• Cierre con cremallera del bolsillo morral trasero
• Añadidos acolchados naranja en los hombros con
bolsillo ReactarTM (venta por separado)
• Logotipo Buckmark y firma bordados
• Verde

new
C - Chaleco de caza Eider
B - Chaleco de caza Eider en malla

D - T-shirt mangas largas
E - T-shirt mangas cortas
C amisa Wander lu s t
Número
A

30112314••

Descripción
Mossy Oak New Break-Up

Talla
M-2XL

Chaleco de c a z a Eider en malla
Número
B

30521639••

Descripción
Mesh Verde Naranja Fluorescente

Talla
M 2XL

Chaleco de c a z a Eider
Número
C

30521940••

A - Camisa Wanderlust

Descripción
Green

Talla
M 2XL

T-shir t mang a s larg a s
Número
D

30112014••

Descripción
Mossy Oak New Break-Up

Talla
XS-XL

T-shir t mang a s cor ta s
Número
E

30111914••

Descripción
Mossy Oak New Break-Up

T- shir t mang a s lar g a s

T-shir t mang a s cor t a s

• Jersey 100% algodón
• Bordado Buckmark

• Jersey 100% algodón
• Bolsillo pecho con bordado Buckmark

Talla
S-2XL
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C amis a Lier re - C amis a Tre lon - C amis a Ho din

P ar ag ua s C amo

• 100% algodón
• Botones Browning
• Logotipo bordado

• Doble canopy cortaviento con mesh
• Varillas y mangas de fibra de vidrio
flexible
• Apertura y cierre manual
• Asa de caucho
• Mossy Oak Break Up

new
E - Paraguas Camo

new

C - Camisa Hodin

Jer s ey Fauna
B - Camisa Trelon

• 70% acrílico – 30% lana
C amisa Lier re
Número
A

30153331••

Descripción

Talla

Azul Marrón a Cuadros

S-2XL

C amisa Trelon
Número
B

30151334••

Descripción

Talla

Beige Verde a Cuadros

S-3XL

C amisa Hodin
Número
C

30150951••

Descripción

Talla

Burgundy Beige a Cuadros

S-3XL

Jer sey Fauna
Número
D

30150239••

Descripción

Talla

Mossy Oak New Break-Up

S-2XL

P ar ag ua s
Número

A - Camisa Lierre

100

E

D - Jersey Fauna

3921202

Descripción
Mossy Oak New Break-Up

C hale co de tiro Ma s te r
• Corte y diseño para una total libertad de movimiento y una excelente funcionalidad
• Corte amplio de cuero resistente al agua para apuntar fácilmente.
• Bolsillo forrado con muletón ReactarTM lo que permite obtener una protección antirretroceso máxima y un tiro cómodo
(ReactarTM vendido separadamente)
• Extensor de chaleco íntegro para una mayor flexibilidad de talla
• Grandes bolsillos para cartuchos

new

new

B - Chaleco de tiro Master

C - Chaleco de tiro Master

Po lo Euro Pi que
• 100% algodón
• Logotipo: Bordado o
etiqueta trabilla botonera

Chaleco de tiro Ma s ter
Número

Descripción

Talla

A

30550144••

Azul Diestro

M -3XL

B

30521050••

Negro Diestro

S-3XL

B

30521150••

Negro Zurdo

S_3XL

C

30550131••

Marrón Diestro

M-3XL

Descripción

D

Número
30126545••

D

30126590••

Polo Euro Pique

A - Chaleco de tiro Master

D - Polo Euro Pique

Talla

Azul marino (WSL)

M-2XL

Negro (WSL)

S-XL
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C hale co de tiro al p la to

En h
om
br

• Patch de tiro twill de gran talla
• Tejido en malla para la aireación
• Cierre de cremallera de doble sentido en parte delantera
• 4 bolsillos grandes para la munición en parte delantera
• Trabillas de ajuste laterales
• Ajuste mediante trabilla lateral
• Gran bolsillo posterior para los casquillos y otros
elementos
• Sistema de protección integrado REACTARTM
(REACTARTM no incluido)
• Amplio bordado de logotipo de tiro al plato
detrás de los hombros
ero
ras
t
o

Camiseta de manga cor ta con patch de tiro

B o l s a de Munición

• 100% algodón
• Patch de tiro piqué
• Logotipo de tiro serigrafiado

• Poliéster 600 denier
• Logotipo Clay & Browning
• Bolsa con compartimento inferior para munición
u otros artículos
• Bandolera extraíble
• Capacidad cartuchos 200/250 12ga

B - Camiseta de manga corta con patch de tiro
C - Bolsa de Munición

Clay ma s ter b lack
• Parte posterior ajustable
• Talla única
• 100% algodón Twill

Funda para arma con logotipo de tiro
A - Chaleco de tiro al plato

Exterior

• Poliéster 600 denier
Bol sa de Munición

Chaleco de tiro al plato
Número

Descripción

A

30521290••

Negro Naranja Fluorescente Diestro

S-3XL

A

30553090••

Negro Naranja Fluorescente Zurdo

S-3XL

C amise ta de mang a cor ta con
patch
Número

Descripción

Número

Talla

Talla

C

Descripción

12121A

Logotipo Negro Naranja Clay

Cart.

new

Forro

• Espuma y terciopelo
•Bandolera ajustable

E - Clay master black

200/250

A mmo Sho oting Clay Bag
Número

Descripción

Talla

D

149217

Logotipo Negro Naranja Clay

71cm

D

149221

Logotipo Negro Naranja Clay

76/81cm

Clay ma s ter black
Número
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E

308001991

Descripción
Logotipo Negro Naranja Clay

Talla
Única

D - Ammo Shooting Clay Bag

C hale co de tiro C Y NERGY

T-Shir t C Y NERGY

• En algodón/cuero
• Patch de tiro en toda la longitud (para
diestro o zurdo)
• Patch de tiro en cuero gofrado
• Bordado logotipo Cynergy
• Cuatro bolsillos grandes para cartuchos, con
la parte superior en cuero
• Parte posterior en malla
• Sujeción suplementaria incluida (para un
protector auditivo, gafas)

• 100% algodón
• Logotipo serigrafiado

Chaleco de tiro Cy nerg y
Número

Descripción

Talla

A

30522190••

Negro Amarillo

S-3XL

A

30522290••

Negro Amarillo

S-3XL

T-Shir t Cy nerg y
Número
B

30153590••

Descripción
Negro Amarillo (WSL)

Talla
L-2XL

Polo Cy nerg y
Número
C

Po lo C Y NERGY
• Tejido en algodón Europiqué
• Logotipo Cynergy gofrado

30154190••

Descripción
Negro Amarillo (WSL)

Talla
L-2XL

Funda s f le xible s 10 3Cy nerg y
Número

B - T-Shirt CYNERGY

Descripción

D

149223132

Negro Amarillo

D

149223128

Negro Amarillo

Tamaños
71 cm
81 cm

Gor r a Cy nerg y

Bolsa para munición C YNERGY
• Poliéster 1800D
• Bolsa con compartimiento inferior para
munición o accesorios
• Bandolera extraíble
• Cartuchos 200/250 12ga

A - Chaleco de tiro CYNERGY

Funda s f le x ib le s C Y NERGY

Número
E

3082111

Descripción

Talla

Negro Amarillo

Única

Bol sa par a munición Cy nerg y
F

Número

Descripción

12120A

Negro Amarillo

C - Polo CYNERGY

Exterior

• Poliéster 1800 D
Forro

• Espuma y terciopelo
• Correa ajustable

G or r a C Y NERGY
D - Fundas flexibles CYNERGY

• Talla única
• 100% algodón

E - Gorra CYNERGY
F- Bolsa para munición CYNERGY
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new

new
C hale co de tiro Mo s s y O ak

Chalecos de tiro Sp or ter L adie s

• Tejido mixto Algodón/poliéster
• Patch de tiro Mossy Oak camo todo a lo largo
• Bolsillo forrado con muletón interno Reactar
(Reactar vendido separadamente)
• Cuatro grandes bolsillos para cartuchos
• Bridas a nivel de los puntos de esfuerzo
• Trabillas de ajuste laterales
• Gran bolsillo trasero para los cartuchos vacíos y
accesorios

• Poliéster mesh delante y atrás
• Guarnición twill poliéster y algodón
• Patch de tiro acolchado todo a lo largo con bolsillo
forrado con muletón interno Reactar (Reactar
vendido separadamente)
• Cintura con trabilla de ajuste con botón
• Cierre de cremallera delantero doble sentido
• Solapa de bolsillo bordado
D - Chalecos de tiro Sporter Ladies

A - Chaleco de tiro Mossy Oak

C hale co s de tiro D e lu xe

Chaleco de tiro Moss y Oak

• Patch de tiro de gran tamaño en twill
• Textura en malla para la aireación
• Cierre delantero de cremallera en doble sentido
• 4 bolsillos grandes para munición
• Trabillas de ajuste laterales
• Gran bolsillo trasero para los casquillos y otros
elementos
• Sistema integrado de protección REACTARTM
(REACTARTM se vende por separado)
• Para diestro o zurdo

Número
A

Descripción

30501814••

Mossy Oak New Break-Up

Talla
M-3XL

Chaleco de tiro Delu xe
Número

Descripción

Cin turón p or t ac ar tucho s
• Cinturón en tejido de poliéster ajustable.
• Bolsillo doble sobredimensionado para cartuchos
• Riñonera en malla, con fondo de cremallera, para un
vaciado más fácil.

Talla

B

30500240••

Loden Tabaco Diestro

S-3XL

B

30500340••

Loden Tabaco Zurdo

S-3XL

C

30500290••

Negro Rojo Diestro

S-3XL

C

30500390••

Negro Rojo Zurdo

S-3XL

Chaleco de tiro Sp or ter L adie s

B - Chalecos de tiro Deluxe

Número
D

Descripción

30506594••

Azul Diestro

Talla
M-XL

Cinturón p or tac ar tuchos
Número
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C - Chalecos de tiro Deluxe

Descripción

Talla

E

3090055802

Caqui

M-L

E

3090055803

Caqui

L-XL

E - Cinturón portacartuchos

G uan te s de tiro C abre t t a

C hale co de tiro P ull

• Fabricados en cuero
• Las articulaciones elásticas aumentan la comodidad.
• Trabilla de cierre con corchete y bucle con
bordado Buckmark
• Negro
A - Guantes de tiro Cabretta

• Tejido algodón/cuero
• Patch de tiro en cuero, en toda su longitud, con bolsillo
acolchado REACTAR en el interior (REACTARTM se
vende por separado)
• Modelo ambidextro
• Cuatro bolsillos grandes para cartuchos delante, con solapas de protección
• Refuerzos en los puntos de tensión
• Trabilla de ajuste lateral
• Mangas de cremallera extraíbles con
puños de cuero.
• Cuello de cuero
• Capucha extraíble con visera moldeada.

Guantes de tiro Mesh Back Clay
• Ante sintético ligero, cepillado, suave
• Parte posterior en malla extensible, para ajuste
cómodo y una mejor circulación del aire.
• Cierre de corchete y bucle con bordado clay
para un ajuste más cómodo
• Lavables
• Marrón claro / Negro

B - Guantes de tiro Mesh Back Clay

new

Ea s y He ar P ro te c t
• 10 Easy Hear protect

Guante s de tiro C abre t ta
Número
A

30700590••

Descripción

Talla

Negro

S-2XL

B - Guantes de tiro Mesh Back Clay

Guante s de tiro Me sh Back Clay
Número

Descripción

Talla

B

30701188••

Logotipo Negro Clay Naranja

S-3XL

B

30789931••

Logotipo Centro Negro Clay Naranja

M-2XL

new

Toalla Roma
Número
C

392251

Descripción
Negro Oro

Talla
30x50 cm

P atch de tiro Reac tar TM
Número
D

309012

Descripción

To alla Roma

P a tch de tiro IMPROV ED RE AC TA R™

To e Re s t

• 100% Algodón / Logotipo

• El acolchado amortiguador exclusivo de BROWNING,
REACTAR (REcoil ACTion ARrestor), absorbe el retroceso
en el seno del chaleco, de la chaqueta o de la camisa,
sin modificar la apariencia ni aumentar la longitud del arma.
• Únicamente 8,5 mm de grosor
• Ligero
• Flexible para adaptarse al cuerpo
• Utilice el Beta Gel patentado, que reduce
el retroceso hasta un 49%.
• Talla única

• 100% Cuero

Blanco

Chaleco de tiro Pull
Número
E

30520590••

Descripción
Negro Ambidextro

Talla
M-2XL

Toe Re s t
Número
F

218511

Descripción
Negro Rojo - Cuero

E - Chaleco de tiro Pull

C - Toalla Roma

F -Toe Rest

D - Patch De Tiro Improved Reactar™
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C amis e t a O T ir

G - Camiseta O Tir

• 100% algodón
• Logo: Bordado pecho logo
serigrafiado
• Logo en las mangas
• Mangas largas y cortas

C amis e t a Middle B uck
• 100% algodón
• Logotipo serigrafiado

new

new
F - Camiseta O Tir
C amise ta Middle Buck

B - Camiseta Middle Buck
Número

A - Camiseta Middle Buck

Descripción

A

30153645••

Azul

B

30153691••

Gris

Talla
M-3XL
M-2XL

C amise ta T hree Buck s

C amis e t a T hre e B uck s

Billboard Flag Camiseta

• 100% algodón
• Logotipo serigrafiado

• 100% algodón grueso
• Manga larga

Número
C

Descripción

30153790••

Negro

Talla
M-3XL

C amise ta Billboard Flag
Número

E - Camiseta O Tir
D

30131470••

Descripción
Blanco

Talla
M-2XL

C amise ta O T ir
Número

C - CamisetaThree Bucks
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D - Billboard Flag Camiseta

Descripción

Talla

E

30154490••

Negro Mangas Largas

M-2XL

E

30154590••

Negro Mangas Cortas

M-2XL

F

30154470••

Blanco Mangas Largas

M-2XL

F

30154570••

Blanco Mangas Cortas

M-2XL

G

30154444••

Azul Mangas Largas

M-2XL

G

30154544••

Azul Mangas Cortas

M-2XL

Brow ning 3- D B uck Mo ti vo “ L une”
• Parte posterior ajustable
• 100% algodón

new

Talla Únic a
B uck 2 Tono s

Wa sh e d Mic ro Sue de

• Parte posterior ajustable
• 100% algodón

• Parte posterior ajustable
• 100% “Poly Suede”

Ma s te r s
• Parte posterior ajustable
• 100% algodón

W

G

H

I

V
D

A

B

new

C

Yo ung Hun te r

Microf ibr a

Número

• Parte posterior ajustable
• Seguridad fluo
• Parte posterior ajustable • Poliéster

Descripción

Talla

Número

Descripción

Talla

A

308215

Azul Oscuro Reborde Tabaco

Única

L

308216011

Naranja Fluorescente Onda Negra

Única

A

308216

Verde Oscuro Reborde Tabaco

Única

M

308229

Naranja + Protector auditivo

Única

B

308312681

Tabaco

Única

N

308228

Verde + Protector auditivo

Única

C

30891531

Marrón Marrón

Única

O

30891234

Beige

Única

D

30891544

Azul Blanco

Única

P

30891231

Marrón Oscuro

Única

E

30891540

Verde Blanco

Única

Q

308227

Verde Naranja Reversible

Única

F

30891590

Negro Rojo

Única

R

308479141

Mossy Oak New Break-Up

Única

Saf e O v al Wave

G

308311681

Marrón Tabaco

Única

S

308231

Negro Rojo

Única

• Parte posterior ajustable
• 100% algodón

H

308311841

Verde Marrón

Única

T

308232

Negro

Única

I

308311991

Negro Marrón

Única

U

308234

Negro Rojo

Única

J

308214

Naranja Fluorescente

Única

V

308914

Expositor para Accesorios

40x40x65

K

308223

Naranja Fluorescente Reborde Negro

Única

W

308913

Pack 12 Masters, 3 de cada

F
E

W in te r F le e ce

J
K

• Protector auditivo

new

L
M

Ve lve t

N

G or r a re ve r sib le

• Parte posterior
ajustable
• 100% algodón

O

new

P

new

C amo 3D

El g ia

O r bmu

Trend

• Camo 3D Buck Cordura
• Parte posterior ajustable

• Parte posterior
ajustable

• Parte posterior

• Parte posterior
ajustable
• Spandex

S

Q
R

T

U
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Funda B uck Mar k C ar abina

new

• Polyester 600D
• • Incluida cerradura de seguridad para cierre de
cremallera

Funda s p ar a r if le s con v is or
• Envoltura: canvas 600 deniers
• Tipo de forro: espuma con alvéolos abiertos
• Extremo: cuero
• Cierre: cremallera
• Guarnición y costura:
Poli canvas

D - Funda Buck Mark Carabina

A - Fundas para escopetas con visor de apunte

new

Funda s par a r if le s con visor
Número

Funda s F ie ld Gr ade
• Envoltura: algodón/canvas 14oz.
• Tipo de forro: guata
• Cierre: cremallera
• Guarnición y costura: algodón/canvas
• Bandolera tejido Poli - Color: verde o
negro
• Forro: soltex

Descripción

1410371248

Moosy Oak Break Up

122 cm

A

1410371248S

MOBU + Bandolera

122 cm

Funda s Field Gr ade
B - Fundas Field Grade

Número

Descripción

1416001501

Negro Normal

127 cm

B

1416002481

Negro para Visores

122 cm

C

1417001501

Verde Normal

127 cm

C

1417002481

Verde para Visores

122 cm

Funda Buck Mar k C ar abina
Número

Funda s St andard C anv a s

D

• Exterior: Lona de algodón
• Forro: Tricot de nylon cepillado
• Tipo de relleno: Tuff Pad
• Cierre de cremallera: # 5 Nylon
• Guarnición y costura: Vinilo expandido
• Havane Mobu

Tamaños

B

C - Fundas Field Grade
1410036

Descripción
Verde

Tamaños
92 cm

Funda s Standard C anv a s ( WSL)
Número

E - Fundas Standard Canvas
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Tamaños

A

Descripción

Tamaños

E

141221150

Moosy Oak Break Up

127 cm

E

141221150S

MOBU + Bandolera

127 cm

E

141202152

Tabaco

132 cm

E

141202152S

Tabaco + Bandolera

132 cm

Por t a-f u sile s X- Ce ller a tor
Funda Mida s
• Envoltura: algodón/canvas 14oz.
• Tipo de forro: guata
• Cierre: cremallera
• Guarnición y costura: algodón/canvas
• Bandolera tejido Poli _ Color: verde o negro
• Forro: soltex

new

• 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

Por t a-f u sile s X- Ce ller a tor Plu s TM
con bala s
• Se adapta a todos los rifles Browning
• Tres tubos de cartuchos en el refuerzo del hombro
permiten disponer de munición suplementaria
• La bandolera forrada ofrece un confort excepcional
• Bucle deslizante de fácil ajuste
• Bandolera en nylon incluida

E - X-Cellerator
F - X-Cellerator PlusTM
A - Funda Midas

new

Funda e s cop e t a Clay ma s ter
• Envoltura: canvas algodón 22 oz.
• Tipo de forro: guata
• Cierre: hebilla de plástico rápida, bolsillo trasero con seis alojamientos para tubos choke
• Forro: franela muletón
• Extremo: cuero
• Características: anilla de suspensión adicional

B - Funda Midas Canvas

Funda Mida s C anv a s
• Exterior: Lona 22 oz.
• Forro: franela
• Tipo de relleno: franela acolchada
• Cierre de cremallera
• Solapa a presión, guarnición y costuras: Lona

Funda Mida s
Número

C - Midas Canvas Gunslip

Descripción

Porta-fusiles X-Cellerator PlusTM
Número

Tamaños

Descripción

A

1419984052

Logotipo Verde Amarillo

132 cm

F

122302325

Negra

B

1419980052

Logotipo Black Claymaster

132 cm

F

122310325

Mossy Oak Break Up

Funda

Funda Mida s Clay ma s ter
Número

Funda para escopeta Broken Clays
• 22 oz Lona
• Franela acolchada
• Bucle de plástico para una apertura rápida

Descripción

Tamaños

C

141999152

Midas Lona Verde

132 cm

D

141999352

Logotipo Broken Clays Negra

132 cm

Número
G

149985

Descripción
Negra

Por ta-f u sile s X- Celler ator
D - Funda para escopeta Broken Clays

Número

Descripción

Funda

E

122302025

Negra

• Nuevo Vapor Corrosion Inhibitor (VCI)
(inhibidor de corrosión debida al vapor)
• Estanca a la humedad
• Una talla para la mayoría de las amas de
fuego

E

122301425

Beige

E

122300125

Mossy Oak Break Up

E

122302029

Negra

E

122300129

Mossy Oak Break Up

G - Funda
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Funda s G o ld Sig na ture
• Shell: 20oz algodon canvas
• Lining: brushed nylon tricot
• Padding type:high-density open-cell foam
• Closure: zipper
• Trim & binding: cotton canvas – Poly web strap –
• Additional sling
• Muzzle cap: rubber

F le x Foam B uck mar k Pis to l C a s e

new

• Exterior: poliéster 600 denier
• Forro: Tricot en nilón laminado
• Argollas en forma de D para fijar la
bandolera

A - Fundas Gold Signature
B - Bolsa Gold Signature

B o l s a Go ld Sig na ture
• Exterior nylon 600 deniers forro
reforzado.
• Dispone bolsa de cartuchos
extensible contiene los cartuchos
vacíos y se puede cerrar con su
cordón de ajuste.

• Porta cartuchos desplegable.
• Sistema de municiones extensible
con asa reforzada y bandolera
• Cierres de cremallera

new

F - Flex Foam Buckmark Pistol Case

Funda s Gold Sig nature
Número

Funda s Sig na ture
• Exterior: Cordura 1000 Denier
• Forro: Corduroy
• Tipo de relleno: Espuma Dual-Tech
• Cierre de cremallera: # 7 Delrin
• Guarnición y costura: Cordura®
• Color: Negro.
®

Negro oro

132 cm

A

141420152S

Negro oro + Bandolera

132 cm

Bol sa Gold Sig nature
Número
B

Número

• Relleno y reborde: poliéster 1200
denier
• Incluida cerradura de seguridad para
cierre de cremallera

• Reforzado para una mayor resistencia y para permitir que la bolsa
se mantenga de pie.

Tamaños

Negro oro

Description

Tamaños

C

141401150

Negro Rojo

127 cm

C

141401150S

Negro Rojo + Bandolera

127 cm

C

141401152S

Negro Rojo + Bandolera

132 cm

Funda Sig nature par a pis tola
Número

Sig na ture She ll C ar r ie r
D - Funda Signature para pistola

Description

D

143401816

Negro Rojo

E

12141

Negro Rojo

Tamaños
up to 41 cm
4 boxes

Fle x Foam Buck mar k Pis tol C a se
E - Signature Shell Carrier

Número
F
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12132

Description

Funda s Sig nature

Funda Sig na ture p ar a pis to la

• Puede contener 4 cajas de cartuchos en el compartimento central
• Dos bolsillos grandes de cremallera para los accesorios de tiro

Tamaños

141420152

C - Fundas Signature
• Para pistolas de hasta 16’’
• Exterior: poliéster 1200 denier
• Forro: Corduroy
• Material de relleno: Espuma Dual Tech
• Cierre de cremallera 7 Delrin

Description

A

141900

Description
Negro

Tamaños
38 cm

Male tín Ult r a Sp or te r

B o l s a de te r reno

Male tín de Cuero

• Se adapta a todas las escopetas desmontables, para
los modelos con longitudes de cañón de hasta 81
cm. inclusive, en todos los calibres
• Exterior: plástico duro y resistente, recubierto de
PVC y poliéster de 600 denier
• Cierre: dos cerraduras con combinación
• Características especiales: Bandolera de recibidor
regulable, Caja para accesorios, Bolsillo Mesh,
Bandolera extraíble

• Estas bolsas polivalentes presentan un exterior de gran calidad con un
forro reforzado.
• Una espuma con alvéolos cerrados y un fondo de plástico duro permiten obtener una forma rígida y una hermeticidad al agua.
• Bandolera tejido y asas
• Gran compartimiento principal con apertura con cremalleras y solapa
de protección
• Bolsillos exteriores provistos de cremallera, bolsillos internos especiales
para las botas

• De altísima calidad, hecho a mano, maletín de transporte 100%
de cuero para armas excepcionales.
• Empuñadura de cuero grueso, refuerzo de cuero en las esquinas
• 2 cerraduras con combinación, más dos correas de cierre en
cuero
• Base de madera
• Separadores desmontables en función de la longitud de los
cañones (de 66 a 81 cm)

new
D - Maletín de Cuero

A - Maletin Ultra Sporter

Male tín Cuero/C anv a s
• 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

Male tin Ultr a Sp or ter
Número
A

142215

Número

B - Maletín Cuero/Canvas

B

E s tuche O p aline 1
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.

• Envoltura: material copolímero
• Tipo de forro: espuma de doble trenza
• Bisagra: combinación de bisagras de tipo piano y de bisagras de latón
• Cierre: cuatro puntos de bloqueo
• Características especiales: una sola escopeta ó rifle con visor. Aprobado por las compañías
aéreas
• Made in USA.

Cañon

Negro

> 81 cm

Malr tin Cuero/C anv a s

C - Bolsa de terreno

C aja Mir ag e

Description

142610

Description

Cañon

Verde

> 81 cm

Bol sa de ter reno
Número
C

12205

Description

Tamaños

Mossy Oak Break Up

66x38x38

Male tín de Cuero
Número
D

142410

Description
Tabaco

Cañon
> 81 cm

E s tuche O paline

new

Número
E

149225

Description
Negro

Cañon
> 81 cm

C aja Mir ag e
Número
F

E - Estuche Opaline 1

F - Caja Mirage

147022

Description
Negro

Tamaños
137x30x10
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Brow ning L eg ia Sp r ay

Tap e te par a limpie z a de ar ma s

Gracias a nuestro sistema de bombeo (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
(Rojo): aceite de limpieza para cañones y recibidores, un producto óptimo para el mantenimiento y la protección

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 Tech™. Zorb
Tech impide la migración de las salpicaduras y la
filtración de los agentes de limpieza. Este tapete es
asimismo lavable, secable e incorpora un tratamiento anti-manchas.

G - Gun-cleaning mat

Gaf a s de tiro O tir
• Lentes de policarbonato
• Logotipo CEE Protección UV 400
• Lentes de 4 colores diferentes
• Estuche acolchado y paño multifibra
incluido

Brow ning L eg ia Spr ay
Número
A

new

Número

D-

Rojo

C

1279070

Blanco

D

1279090

Naranja

E

1279092

Negro

Número

112

Limpiador Magic Dot
• Abrillantado y limpieza
• Elimina el aceite y
las suciedades
• Anti-vaho
• Paño incluido
I - Limpiador Magic Dot

12420

Tamaños

H

1217351

6 colores

13 mm

H

1217361

6 colores

19 mm

Limpiador Mag ic Dot
I

K it de limpie z a del c añón

Amarillo

Descripción

127001
Número

Gun- cleaning mat
G

• Molduras para gafas de tiro, que permiten disparar
con los dos ojos abiertos
• Elimina la doble visión
• El tamaño de 13 mm está pensado para los
blancos fijos, mientras que el tamaño de
19 mm está concebido para los blancos móviles.
• Cada una de ellas está disponible en seis
colores, que se corresponden con los colores de los H - Magic Dot
cristales, y se incluye un estuche para su conservación.
• Utilizadas por los tiradores de alta competición

1279036

Descripción

Número

1279050

E-

Mag ic D o t

200 ml

Descripción

B

F

F-

Standard

Mag ic Dot
Número

Tamaños

Gaf a s de tiro O tir

C-

B - Gafas de tiro Otir

12426

Descripción

Caliber

J

12410

Cal 22

J

12411

Cal 270/7mm

J

12413

Cal 300/3006/308

J

12414

Cal 20

J

12415

Cal 12

K i t de limpie z a de l c añón
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
J -Kit de limpieza del cañón 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.

Protector auditivo electrónico compacto

P ro te c tor audi ti vo e le c t rónico Sp or ter & Shadow

• Elimina electrónicamente los sonidos indeseables.
• Amplifica los sonidos más bajos que normalmente se escuchan cuando se utiliza un protector auditivo.
• NRR 19 dB

• Mejora la audición y reduce las molestias sonoras
con respecto a la seguridad por medio de la “True
Sound Compression Technology”
• Electrónica independiente
• Control del volumen On/Off
• Ningún cable de conexión que puede romperse
• Efecto Estéreo para una detección sonora
direccional incomparable
• Tiempo de reacción rápida: 5.5 milisegundos
• Funciona con dos baterías “N” sobre cada oreja
• Más de 250 horas por kit de baterías (incluido)

new

F -Protector auditivo
electrónico Sporter &
Shadow

E- Protector auditivo electrónico
Sporter & Shadow

A - Compact Electronic

Protec tor auditi vo elec trónico
compac to
Número
A

12639

Descripción
Negro

NRR
19 db

Protector auditivo Pasiva Perfilado
D - Protector auditivo
perfilado

Número
B

12649

Negro

NRR
24 db

Protec tor auditi vo compac to
Número
C

B - Protector auditivo
Pasiva Perfilado

Descripción

12631

Descripción
Negro

NRR
21 db

Protec tor auditi vo p er f ilado

C- Protector auditivo compacto

Número
D

Protector auditivo Pasiva Perfilado

P ro te c tor audi ti vo comp ac to

P ro te c tor audi ti vo p er f ilado

• Pueden combinarse fácilmente con el uso de
gafas, son ligeros y poseen juntas acolchadas, así
como una cómoda cinta de sujeción
• NRR 24dB

• Muy ligero y cómodo
• Peso de aproximadamente 50% de menos que
los protector auditivo estándar
• Se puede plegar hasta la mitad de su tamaño
con objeto de facilitar su ordenamiento
• NRR 21dB

• Ligero y compacto
• Se adapta fácilmente sobre la cabeza para una
utilización con sombrero.
• NRR 19dB

12630

Descripción
Negro

NRR
19 db

Protec tor auditi vo elec trónico
Sp or ter & Shadow
Número

Descripción

E

12670

Negro

F

12675

Mossy Oak Break Up

NRR
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Accesorios de tiro & de caza
C A L I D A D E I N N O VA C I Ó N B R O W N I N G

Extra Long Invector +

C h oke s Diamond

Mida s

Prolongador 5 cm Invector+
Cal 12

T i t anium C h oke

• Midas Cal 12 & Cal 20

Estuche para choke en espuma f lexible Estuche para choke
• El modelo en espuma es estanco, ligero y cómodo
• Disponible en Mossy Oak Break Up sobre pedido
• Mantiene erguidos los chokes, cintura de doble bucle.

• 3 Invectors + llave
• Cordura Nylon
• Bucle para
cinturón

A - Estuche para choke en
espuma flexible

L lave C h oke L lave Inve c tor (+)
• Dorada
• Cal 12

Prolongador 10 cm
Invector+
Cal 12

Inve c tor +

E- Estuche para choke para

Estuche para choke en espuma flex

• Cal 12

• Permite guardar cuatro tubos Choke
(de todos los tamaños) y una llave
• Bucle para cinturón

new
INVECTOR 10 GAUGE
H5920700
H59201
H59203
H59204
INVECTOR 12 GAUGE

INVECTOR 10 GA X-Full Turkey
INVECTOR 10 GA F (1/1)
INVECTOR 10 GA M (1/2)
INVECTOR 10 GA IC (1/4)

H5120700
H5120100
H5120200
H5120300
H5120400
H5120500
H5120600
INVECTOR 12 GAUGE STAINLESS

INVECTOR 12 GA X-Full
INVECTOR 12 GA F (1/1)
INVECTOR 12 GA IM (3/4)
INVECTOR 12 GA M (1/2)
INVECTOR 12 GA IC (1/4)
INVECTOR 12 GA Sk
INVECTOR 12 GA CYL

H5222205
INVECTOR STAINLESS 12 GA F (1/1)
H5222204
INVECTOR STAINLESS 12 GA IM (3/4)
H5222203
INVECTOR STAINLESS 12 GA M (1/2)
H5222202
INVECTOR STAINLESS 12 GA IC (1/4)
H5222200
INVECTOR STAINLESS 12 GA Sk
H5222201
INVECTOR STAINLESS 12 GA CYL
INVECTOR BRILEY X2 12 GAUGE
113106
INVECTOR BRILEY X2 12 GA F (1/1)
113108
INVECTOR BRILEY X2 12 GA IM (3/4)
113109
INVECTOR BRILEY X2 12 GA M (1/2)
113107
INVECTOR BRILEY X2 12 GA IC (1/4)
113118
INVECTOR BRILEY X2 12 GA CYL
113119
INVECTOR BRILEY X2 12 GA SK
INVECTOR PLUS 12 GAUGE

114

H16656
H16650
H16651
H16652

INVECTOR PLUS LONG 10 cm F (1/1)
INVECTOR PLUS LONG 5 cm F (1/1)
INVECTOR PLUS LONG 5 cm IM (3/4)
INVECTOR PLUS LONG 5 cm M (1/2)

H6120700
INVECTOR PLUS 12 GA X-Full
H6120100
INVECTOR PLUS 12 GA F (1/1)
H6120200
INVECTOR PLUS 12 GA IM (3/4)
H6120300
INVECTOR PLUS 12 GA M (1/2)
H6120400
INVECTOR PLUS 12 GA IC (1/4)
H6120500
INVECTOR PLUS 12 GA Sk
H6120600
INVECTOR PLUS 12 GA CYL
INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GAUGE
B00BWI0806
INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA X-Full
B00BWI0812 INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA LIGHT F (1/1)
B00BWI0805
INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA F (1/1)
B00BWI0804
INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA IM (3/4)
B00BWI0803
INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA M (1/2)
B00BWI0802
INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA IC (1/4)
B00BWI0801
INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA Sk
B00BWI0800
INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA CYL
INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GAUGE
113102
INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA F (1/1)
113103
INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA IM (3/4)
113104
INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA M (1/2)
113105
INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA IC (1/4)
113110
INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA CYL
113117
INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA SK
INVECTOR PLUS MIDAS 12 GAUGE
1130103
1130123
1130153
1130163
1130173
1130133
1130183
1130113
1130193

INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA SPREADER
INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA X FULL
INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA F (1/1)
INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA IM (3/4)
INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA M (1/2)
INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA LM
INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA IC (1/4)
INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA CYL
INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA SK

INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GAUGE
1133153
INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA F (1/1)
1133163
INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA IM (3/4)
1133173
INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA M (1/2)
1133183
INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA IC (1/4)
1133113
INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA CYL
INVECTOR PLUS 12 GAUGE XPRESS SABOT

H5221014
INVECTOR PLUS 20 GA Sk
H5221015
INVECTOR PLUS 20 GA CYL
INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GAUGE
B00BWI0807
INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GA F (1/1)
B00BWI0809
INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GA IM (3/4)
B00BWI0808
INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GA M (1/2)
B00BWI0810
INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GA IC (1/4)
B00BWI0811
INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GA CYL
INVECTOR PLUS MIDAS 20 GAUGE

1130863
INVECTOR 16 GAUGE

INVECTOR PLUS 12GA XPRESS SABOT

1130254
1130274
1130284
1130294
1130304
INVECTOR 20 GAUGE

INVECTOR 16 GA F (1/1)
INVECTOR 16 GA M (1/2)
INVECTOR 16 GA IC (1/4)
INVECTOR 16 GA Sk
INVECTOR 16 GA CYL

1130653
INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA F (1/1)
1130663
INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA IM (3/4)
1130673
INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA M (1/2)
1130683
INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA IC (1/4)
1130693
INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA SK
INVECTOR STAINLESS 28 GAUGE

H5220100
H5220200
H5220300
H5220400
H5220500
H5220600
INVECTOR STAINLESS 20 GAUGE

INVECTOR 20 GA F (1/1)
INVECTOR 20 GA IM (3/4)
INVECTOR 20 GA M (1/2)
INVECTOR 20 GA IC (1/4)
INVECTOR 20 GA Sk
INVECTOR 20 GA CYL

1130256
1130276
1130286
1130296
INVECTOR 410 GAUGE

H5222211
INVECTOR STAINLESS 20 GA F (1/1)
H5222210
INVECTOR STAINLESS 20 GA IM (3/4)
H5222209
INVECTOR STAINLESS 20 GA M (1/2)
H5222208
INVECTOR STAINLESS 20 GA IC (1/4)
H5222206
INVECTOR STAINLESS 20 GA Sk
H5222207
INVECTOR STAINLESS 20 GA CYL
INVECTOR PLUS 20 GAUGE
H5221011
H5221012
H5221013

INVECTOR PLUS 20 GA F (1/1)
INVECTOR PLUS 20 GA M (1/2)
INVECTOR PLUS 20 GA IC (1/4)

1130257
1130277
1130287
1130297
WRENCHES
H5201100
H5120001
1130016
1130017
H5201101
113116

113101

INVECTOR STAINLESS 28 GA F (1/1)
INVECTOR STAINLESS 28 GA M (1/2)
INVECTOR STAINLESS 28 GA IC (1/4)
INVECTOR STAINLESS 28 GA Sk
INVECTOR 410 GA F (1/1)
INVECTOR 410 GA M (1/2)
INVECTOR 410 GA IC (1/4)
INVECTOR 410 GA Sk

T-WRENCH 12 GA FOR INVECTOR
T-WRENCH 12 GA FOR INVECTOR PLUS
T-WRENCH 28 GA FOR INVECTOR
T-WRENCH .410 GA FOR INVECTOR
T-WRENCH 20 GA FOR INVECTOR & INVECTOR PLUS
T-WRENCH BRG STAG 12GA INV

CHOKE KEY TEAGUE

B - Caja de cartuchos con soporte
en espuma flex

Estuche para choke de cuero
• Permite guardar cuatro tubos Choke
(de todos los tamaños) y una llave
• Bucle para cinturón

C - Estuche para choke de cuero

Estuche para choke de cuero
• Permite guardar cuatro tubos Choke
(de todos los tamaños) y una llave
• Bucle para cinturón

D - Estuche para choke de cuero

Hi-V iz ® Ó r g ano s de p un te r ía Mag ni- O p ti
• Esta tecnología patentada permite ver el órgano de puntería únicamente en la periferia del ojo director.
• Permite disparar con ambos ojos abiertos, a fin de enfocar mejor el
blanco y mejorar la coordinación entre la mano y el ojo.
• Afina el tiro y la alineación entre la cabeza y la banda de mira.
• Resuelve el problema de la dominancia ocular cruzada, que de manera
inconsciente afecta a cerca del 40% de los tiradores.

MONTURAS DESMONTABLES
CCS 525
H0/1412
FRONT BASE PIVOT MOUNT
H310/00121
FRONT RING 1“ H.12 C.17
H310/05121
FRONT RING 30mm H.12 C.17
H2514/0080
BASE BH 8.0
H318/0050
BACK RING 1“ H.5
H318/5050
BACK RING 30mm H.5

CC S525

BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR - ABOLT - EUROBOLT - ERICE
H300-00003
BAR - BPR -ACERA - DUALIS COMPLETE PIVOT MOUNT 1“
H300-05003
BAR - BPR -ACERA - DUALIS COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm
H300-00002
ABOLT EUROBOLT COMPLETE PIVOT MOUNT 1“
H300-05002
ABOLT EUROBOLT COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm
H300-00143
EUROPEAN COMPLETE PIVOT MOUNT 1“
H300-05143
EUROPEAN COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm
H142-70242
ERICE COMPLETE PIVOT MOUNT 1“
H142-75242
ERICE COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm

F - Hi-Viz® Órganos de puntería Magni-Opti

Hi-V iz ® Comp Sig h t
Estuche para choke en espuma flexible
Número
A

Descripción

12170

Lona Negra

Cap.
4 Inv.

C aja de c ar tuchos
B

Número

Descripción

12191

Cuero Marrón

Cap.
10 Rifl. C.

• La base metálica se adapta directamente al guión de las escopetas,
para obtener una línea de puntería más certera.
• Unos LitePipes intercambiables permiten que el tirador adapte el diámetro de la fibra óptica y el color a las condiciones de tiro.
• Incluye ocho LitePipes de colores y diámetros diferentes.
• Permite que el tirador sepa exactamente dónde está situado el cañón
en relación con el blanco.
• Se incluyen llave y estuche de transporte.

B A R M K1 / M K 2 - AC E R A B A R S H O R T/ LO N G T R AC D U A L I S - B P R - A B O LT E U R O B O LT

B A R M K1 / M K 2
- AC E R A - B A R
S H O R T/ LO N G T R AC
- DUALIS - BPR

E s tuche par a choke de cuero
C

Número

Descripción

12163

Cuero Marrón

Cap.
4 Inv. + K

E s tuche par a choke de cuero
D

Número

Descripción

12195

Cuero Marrón

G - Hi-Viz® Comp Sight

Cap.
10 Rifl. C.

ANILLAS PARA MONTURAS FIJAS (SE ADAPTAN A TODOS LOS MODELOS ANTERIORES)
HBL10048
RINGS 30 mm
HBL10042
RINGS 1“

E s tuche par a choke
Número
E

Descripción

1210120

Negro

Cap.
3 Inv. + K

Hi-V iz Ó rg anos de p unter ía
®

Número
F

Descripción

12854

Se adapta a la mayoría de las escopetas

Hi-V iz ® Comp Sig ht
Número
G

Descripción

12850

Se adapta a la mayoría de las escopetas

Hi-V iz Ó rg anos de p unter ía
®

Número
H

12859

Descripción
Se adapta a todas las escopetas BROWNING

MONTURAS FIJAS
BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR
HMOUNTBARSHTR BAR MK1 MK2 - SHORT/LONGTRAC - RAIL
HMOUNTBARSHTR BPR - ACERA - DUALIS - RAIL

H - Hi-Viz® Órganos de puntería Magni-Opti

Hi-Viz® Órganos de puntería Magni-Opti
• Órganos magnéticos de mira para escopeta Hi-Viz Bird Buster
Todos los órganos magnéticos de mira Hi-Viz Bird Buster
Browning se entregan con cuatro fibras ópticas intercambiables de
diámetros diferentes para diferentes condiciones de luminosidad.
• Tres tamaños diferentes de bases magnéticas para adaptarse a la
mira de todas las escopetas.
• Se adaptan a todas las escopetas Browning.

ABOLT - EUROBOLT
HMOUNTWSM
HMOUNTWSSM
HBL15520
HBL15522

ABOLT
ABOLT
ABOLT
ABOLT

II FIXED SCOPE BASE KIT WSM
II FIXED SCOPE BASE KIT WSSM
EUROBOLT SHORT ACTION BASE KIT
EUROBOLT LONG ACTION BASE KIT

A B O LT E U R O B O LT E U R O PE A N

ANILLAS PARA MONTURAS FIJAS (SE ADAPTAN A TODOS LOS MODELOS ANTERIORES)
HBL10048
RINGS 30 mm
HBL10042
RINGS 1“
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Navajas

C A L I D A D E I N N O VA C I Ó N B R O W N I N G

Nav aja s F. D.T (F ie ld Dre s sing To o l)

Tipo: Plegable con bloqueo trasero (las tres hojas se bloquean)
Hojas: Acero INOX AUS 8A
Mangos Zytel® que resisten los golpes con
incrustaciones de goma escaqueadas
Accesorios: Entregado con estuche Balistic Cloth TM

Ko diak F. D.T.
• Drop point, Sierra/Hoja de cutter
• Zytel+caucho
• Hoja 9,5 cm
• Peso 200 g

A-

Ko diak F. D.T. Drop Poin t
• Drop point, Hoja de cutter
• Zytel+caucho
• Hoja 9,5 cm
• Peso 125 g

B-

W ing sh o o ter F. D.T.
• Clip Point/Hook
• Zytel+caucho
• Hoja 8,5 cm
• Peso 150 g

C-

C uchillo s Silh o ue t te s
B uck Mar k

• Hoja 11,5 cm
• Acero INOX 440B revestimiento en Teflón
• Mango 11,5 cm
• Aluminio revestido de caucho
• MOBU
• Peso 50 g

H-

B uck Mar k

• Hoja 12 cm
• Acero INOX 440B revestimiento en Teflón
• Mango 11,5 cm
• Aluminio revestido de caucho
• MOBU
• Peso 250 g

I-

B uck Mar k

• Hoja 11,5 cm
• Acero INOX 440B revestimiento en Teflón
• Mango 11,5 cm
• Aluminio revestido de caucho
• MOBU
• Peso 250 g

JNav aja s F.D.T
Número

A ng ler F. D.T.
• Drop Point, Clip point
• Zytel+caucho
• Hoja 8,5 cm
• Peso 150 g

D-

Nav aja s E x t reme F. D.T

C uchillo s Hun te r Sk inner
• Acero INOX 440B
• Cornamenta de ciervo
• Hoja 11 cm
• Peso 316 g

E-

F-

9,5

200

B

322608

9,5

125

C

322620

8,5

150

D

322630

8,5

150

Número

G-

Peso g

322692

9

215

F

322691

9

150

G

322690

9

70

• Hoja 11 cm
• Peso 290 g

Número

K-

Hojas cm

Peso g

H

322670

11,5

250

I

322671

12

250

J

322672

11,5

250

Cuchillos Hunter Sk inner
Número
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Hojas cm

E

Cuchillos Silhoue t te s

• Hoja 9 cm
• Peso 150 g
• Hoja 9 cm
• Peso 70 g

Peso g

322600

Nav aja s E x treme F.D.T

E x t reme F. D.T.
• Acero INOX 440C revestimiento en Teflón
• Aluminio revestido de caucho
• MOBU
• Hoja 9 cm
• Peso 215 g

Hojas cm

A

L-

Hojas cm

K

322993

11

L

322992

11

Peso g
316
290

Nav aja s Cy ne r g y

Nav aja s Eli te Sig na ture

• Edición limitada
• Tipo: con muesca de parada, lockliner
• Hoja: En acero inoxidable Premium AISI 440
• Mango: De madera de olivo
• Característica: Incluida caja de madera
• Longitud de la hoja: 3 1/4’

• Tipo: Lockback
• Hoja: Revestida de Teflon® acero inoxidable tipo 440-C
• Mango: Zytel® con incrustaciones en caucho e incrustación
Buckmark roja
• Característica: todos los modelos poseen una correa y un estuche
Ballistic Cloth™

Me dium C lip
Poin t

D-

• Manejable con una sola mano
• Con dientes en la mitad de su
longitud
• Clip para bolsillo
• Longitud de la hoja: 3’

L ar g e Drop Poin t
• Manejable con una sola mano
F• Con dientes en la mitad de su longitud
• Longitud de la hoja: 4’

Vaciador p leg ab le
G-

• Longitud de la hoja: 4 1/4’

Small Drop
Poin t

D e s cuar tiz ador

E-

• Longitud de la hoja: 3 1/2’

• Clip para bolsillo
• Longitud de la hoja: 2’

H-

A-

Nav aja s Silver

Nav aja s Cy nerg y
Número

• Tipo: con muesca de parada, lockliner
• Hoja: granallada, grabada con láser, de acero 420 con alto contenido en carbono
• Mango: resistente a los arañazos, mecanizado con máquina de mando numérico,
en aluminio 6061-T6, de calidad aeronáutico anodinado duro
• Características: clip ligero de acero inoxidable para bolsillo
• Longitud de la hoja: 3 3/16’

A

322984

Hojas cm
8

Peso g
90

Nav aja s Silver
Número

Hojas cm

B

322237

8 - Green

Peso g
70

C

322236

8 - Silver

70

Nav aja s Elite Sig nature
Número

B-

Hojas cm

Peso g

D

3227320

7,5

60

E

3227220

5

30

F

3227080

10

120

G

3227180

10,5

130

H

3227090

9,5

100

Nav aja s Scor pion
• Tipo: Lockback
• Hoja: de acero 420 con alto contenido en carbono
• Mango: mecanizado con máquina de mando numérico, en aluminio 6061-T6, de
calidad aeronáutico anodinado duro
• Características: clip para bolsillo, pestaña para accionamiento con el pulgar
• Se entrega con estuche

Drop Poin t Black
• Longitud de la hoja: 3 1/4’

I-

Small Drop Poin t
Black
• Longitud de la hoja: 3 1/4’

Nav aja s Scor pion

C-

Número

Hojas cm

Peso g

I

322284

8

120

J

322286

7

100

J-
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Bar ShortTrac/Bar LongTrac Eclipse Gold

Cynergy Pro Sport Cal 20M

Browning International s.a.
Parc Industriel des Hauts-Sarts
3 è m e a v e n u e , 2 5
B-4040 Herstal - BELGIUM
Fax: +32 (0)4 240 52 12
w w w. b r o w n i n g i n t . c o m

RZBCAT07ES :

2€

ES

