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Browning: la pasión a flor de piel
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Desde 1897, fecha de nacimiento de la primera arma Browning, millones, e incluso decenas de millones entre escopetas, rifles y carabinas, en las diversas modalidades de caza y
tiro han sido creadas y firmadas por Browning. El inventor de la escopeta semiautomática,
superpuesta, y rifles semiautomático ha lanzado ultimamente al mercado, la escopeta
superpuesta con la báscula más baja y la percusión más rápida del mercado marcando
la historia de la armería con una profusión de modelos todos ellos diferentes, pero cuyo
punto común es su fiabilidad y su nivel de resultados sin igual.
Cada día en el mundo, las armas Browning, antiguas o modernas, lisas o rayadas, disparan, cazan y hacen la felicidad de su propietario. Tiradores, cazadores, coleccionistas,
como ustedes y nosotros, que nos sentimos orgullosos y sin cesar recompensados por
haber elegido Browning. Ya que además de su resistencia con el paso del tiempo en la
caza y el tiro, las armas Browning poseen este encanto indefinible, esta personalidad
tan marcada, esta pertenencia visible a una raza, a un estado de ánimo nacido con John
Moses Browning. Por todas estas razones, las armas Browning son armas en las cuales
cada uno de nosotros se reconoce, una marca que nos sentimos orgullosos de haber
elegido, formando la familia finalmente de la que uno es feliz de pertenecer.
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•
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•
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•
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•
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•
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10

•

103
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Aleación ligera

22LR

10

•

Buck Mark Bullseye Target URX

Aleación ligera

22LR

10

•

103

Buck Mark Bullseye Target Stainless

Aleación ligera

22LR

10

•

103
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Aleación ligera

22LR

10

•

103
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Aleación ligera

22LR

10

•

103

Buck Mark Target

Aleación ligera
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10

•
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•
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Historia | John Moses Browning
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.
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.

8

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 esa misma época, Browning se casó con Rachel Teresa Child, que fue su mujer durante
el resto de su vida.
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.
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.
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 | B525

Historia del B525

El digno heredero del B25

Historia
En 1925, John Moses Browning daba el toque final a una superpuesta que iba a cambiar la
historia de la escopeta de caza. Una vez terminado su prototipo, nuestro hombre lo denominó
sencillamente B 25 para Browning 1925.
83 años más tarde, la B 525 es la última evolución, el último perfeccionamiento de este arma
de leyenda. Es a su vez la heredera y su versión más moderna, la más lograda, aquella que se
beneficia del progreso tecnológico aportado a lo largo del Siglo XX y desde el principio del siglo
XXI a las armas de tiro y caza superpuestas Browning.
La B 525 fue creada en 2003, constituyendo de este modo la quinta generación de superpuestas
de Browning. Todos los modelos anteriores que contribuyeron a su creación son la B 125 que salió
en 1985, la B 325 nacida en 1991, y la B 425 revelada en 1995.
Todas estas versiones, todas estas evoluciones, de una forma u otra, dieron nacimiento a la B
525 y la permitieron ser una de las superpuestas de caza con báscula de acero más apreciadas
y vendidas en el mundo.

Numerosas mejoras: chokes Invector, cañón acoplado masivo, disparador unico selectivo
ajustable en algunos modelos a tres posiciones etc, la B 525 sigue siendo fiel al modelo y a los
principios creados por John Moses Browning, lo que se traduce por garantías de solidez, fiabilidad
y resultados incrementados. Hasta tal punto que la báscula en acero forjado indestructible está
garantizada 10 años, prueba de la confianza que tenemos en esta escopeta.
La B 525 es, de ahora en adelante, dos familias: tiro y caza, 21 modelos en total, tres calibres,
cuatro longitudes de cañones, dos tipos de básculas, aleación o acero, y finalmente decenas de
combinaciones posibles para estar seguros de encontrar la escopeta que le acompañará durante
numerosas temporadas de uso.
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The best there is
Desde hace 125 años, Browning desarrolla armas 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 Browning 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 dignos del prestigioso legado
de la marca.

1 | Calidad / fiabilidad

2 | Innovación / modernidad

La legendaria calidad de las armas Browning es el resultado del esmero aplicado a cada
una de las etapas de la fabricación. Por ejemplo:

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.

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).

Entre las numerosas invenciones recientes, citaremos las siguientes:

La tecnología BACK BORE | Este procedimiento exclusivo de sobredimensionado, que muchos han intentado imitar, mejora las prestaciones balísticas de los cañones
lisos (p. 34).

-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.
-Gracias a la tecnología PVD, las superficies metálicas reciben una serie de microrecubrimientos 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 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.
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- 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.

CYNERGY | Esta escopeta de alta competición ha revolucionado el mundo del tiro. Es
la fórmula 1 de las escopetas (p. 68).
BAR Short Trac y Long Trac | 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 TRAC) | Los amantes de los calibres convencionales podrán
disponer de esta novedad con el modelo Short TRAC (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)..

Browning | The best there is

Browning
3 | Prestaciones / eficacia

4 | www.browningint.com

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

Sean los primeros en descubrir todas nuestras últimas novedades así como otras muchas
ventajas
• Vídeos exclusivos de caza y tiro
• Encuentre los datos de su distribuidor Browning
• Informaciones y detalles sobre nuevos productos...
• Conocer un arma minuciosamente, saber limpiarla y conservarla
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B25 | Escopetas superpuestas • Caza

B25 At Rest
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

Una creación de excepción

CUSTOM B25
MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda

CULATA (*)
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior

GUARDAMANOS
PESO TOTAL (**)
ACABADOS
Báscula
Madera

CARACT. PART.
OPCIONES
(*) Valores medios
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B25
Especial Caza

B25
Especial Caza

B25
Especial Pato

B25
Especial Becada

12
70 mm / 76 mm
700 mm / 760 mm
fijos
ventilada 6 -> 4 mm / 6 / 8 / 12
inglesa o cuello cisne
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3 kg

20 / 28
70 mm / 76 mm
670 mm / 710 mm / 760 mm
fijos
ventilada 6 mm
inglesa o pistolet
370 mm
38 mm
58 mm
tulipa
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
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

Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester

B25 Windsor Or

Custom Shop

B25 D5G
Los modelos Especial Automne, D5G y el Windor Or, 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 Especial Autumn
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B25 | Escopetas superpuestas • Tiro

B25 B2G Sporter
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.

Una creación de excepción

CUSTOM B25
MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda

CULATA (*)
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior

GUARDAMANOS
PESO TOTAL (**)
ACABADOS
Báscula
Madera

CARACT. PART.
OPCIONES

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
nogal, acabado al aceite

pavonado y forjado gris
nogal, acabado al aceite

pavonado y forjado gris
pavonado y forjado gris
pavonado y forjado gris
pavonado
pavonado y forjado gris
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
culata pistolet a medida; armas “Custom”; parejas y cañones suplementarios

(*) Valores medios
Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester

16

B25 Trap Evolution 2
Verdadera máquina de disparar, el B25 Trap con cañones de 76 cm y banda ventilada de 16
mm está equipada con un disparador ajustable, expulsores automáticos, un punto de mira
luminiscente y una cantonera antiretroceso modelo “Decelerator”.

Custom Shop

B25 Trap Evolution Taylor Made
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.
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Grabados | Una creación de excepción • Caza

B25 grado B2G

B25 grado C12

B25 Traditional

B25 Especial Becada

B25 grado C11

B25 grado C2G

B25 Gold 25

Opciones
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:

18

Acabado pistolet

Lágrimas

Guardamano de 3 piezas

Cantonera embutida

Cantonera metálicaa

B25 Trap Evolution

B25 D5G Side Plate

B25 grado D11

B25 grado D12

B25 grado D5G

B25 Cheverny

B25 grado M1

B25 grado M2

B25 Especial otoño

B25 Especial Perdiz

B25 Cheverny Side Plates

B25 Diana

B25 Windsor or

B25 Chenonceau

B25 E1

Custom Shop
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CCS 25 | Rifles Express • Caza

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

Una creación de excepción

CCS 25
MODELO
CAÑON
Calibre
Longitud
Banda
Punto de mira
Alza

CULATA

Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior

GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
Madera

CARACT PART.
OPCIONES
(*) Valores medios
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EXPRESS
CCS 25
.270W, .30.06, .30 Blaser,
7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R.
610 o 650 mm
battue
tablón
abatible
pistolet
370 mm
40 mm
62 mm
tulipa
3,4 Kg
pavonado y forjado gris
acabado al aceite
grabados : B2E, BAVARIAN, B5, D5G, M1 cantonera encastrada + GM 3 pc
montaje de visor
cañon cal. 20
doble disparador - culata a medida

Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester

CCS 25 B5

Custom Shop

CCS 25 Bavarian

CCS 25 B5

CCS 25 C5

CCS 25 B2E

CCS 25 D8
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BAR - SA .22 - GP | Rifles semiautomáticos • Caza

BAR Grado D1

Una creación de excepción

BAR - SA .22 - GP
MODELO

BAR ACIER
Affût Std

BAR ACIER
Affût Mag

BAR ACIER
Battue

550 mm
(1)
LPA
tablón con
cubrepuntos

600 mm
(2)
LPA
tablón con
cubrepuntos

550 mm
(3)
banda ventilada
rojo translúcido

Longitud
351 mm
Caida en cresta
42,5 mm
Caida en parte inferior 52 mm

351 mm
42,5 mm
52 mm

351 mm
40,5 mm
49 mm

Tipo
Capacidad Std
Capacidad Mag

regulable (**)
4 o 2 (***)

regulable (**)
3 o 2 (***)

3,5 kg

3,75 kg

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

CAÑON
Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira

CULATA

MAGASIN

PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Madera

CARACT PART.

nogal, satinado

OPCIONES
(*) Valores medios
(**) desmontable según legislacíon
(***) según la legislacíon vigente
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nogal, satinado
nogal, satinado
carcasa preparada instalacion mira óptica
anilla portafusil

MODELO

SA .22 grado 3

SA .22 grado 3

BAR grado D

BAR grado D

BAR grado D1

BAR grado D1

SA .22

CAÑON
Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira

CULATA

Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior

MAGASIN

490 mm
.22 S y .22 LR
abatible y regulable en elevacion
tablon
pistolet
345 mm
30 mm
67 mm

Tipo
Capacidad
Capacidad con reductor

varilla
11 LR or 15 S
9
2,3 kg

Carcasa
Madera

pavonado
acabada en poliester
version custom
grabados grados II y III

PESO TOTAL (*)
ACABADOS
OPCIONES

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

Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester

BAR Grado D
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”

Custom Shop
SA .22 Grado 3
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 Renaissance |
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 Oro
Talla en fondo hueco con un motivo de hojas de acanto estilizadas.
Acabado chapado en oro de 24 quilates.

GP Renaissance Plata
Talla en fondo hueco con un motivo de hojas de acanto estilizadas.
Acabado niquelado vieja plata.
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Cynergy | Escopetas superpuestas

Cynergy Hunter Light Grado 3 12M
Una culata en nogal grado 3 con acabado al aceite, una báscula de acero decorada con
escenas de animales, dos patos al vuelo a la derecha y dos perdices a la izquierda, y un
acabado niquelado constituyen el magnífico aderezo de caza del Cynergy Hunter. Pero
las formas, el diseño y los resultados de la Cynergy siguen siendo los mismos. La Cynergy
Hunter es la opción de la más moderna en escopetas de tiro adaptadas a la caza.

¡Con la Cynergy, anticípese!

Cynergy
MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda sup.

CULATA (*)
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior

GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
Madera

Cynergy Hunter
Light Grade 3

Cynergy Hunter
Light Grade 4 12M

Cynergy Hunter
Grade 3

Cynergy Hunter
Grade 3 20M

12 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invectors + (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
Cynergy
3,1 kg

12 M
76 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
3,1 kg

12 M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invectors + (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
Cynergy
3,4 kg

20 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invectors + (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
38 mm
60 mm
tulipa
2,9 kg

niquelada
nogal americano 3/4
acabado al aceite

niquelada
nogal americano 5/6
acabado al aceite

niquelada
nogal americano 3/4
acabado al aceite

niquelada
nogal americano 3/4
acabado al aceite

(*) Valores medios
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Browning recommends the use of ammunition
by Browning and Winchester

80 años después de la invención de la B 25, Browning revolucionaba una vez más el universo de la escopeta superpuesta
con la Cynergy. Han sido necesarios numerosos años de investigaciones y pruebas para poner a punto esta escopeta fiable,
cómoda, elegante y eficaz. Tres años después de la creación de la Cynergy de tiro, Browning se siente orgulloso y feliz de
anunciarles la creación de la Cynergy caza, para que ustedes cazadores, puedan beneficiarse de las capacidades técnicas y
resultados balísticos de esta escopeta de caza única en su género.
La Cynergy es: - la bascula más baja del mercado: 60 mm. ;
- un diseño innovador;
- las salidas más rápidas de disparo: 0,0019 s;
- cañones Back-Bored Magnum que han realizado sus pruebas con bolas de acero de altos rendimientos.
La bascula baja con la articulación integrada en esta escopeta, sin ninguna otra semejante, un equilibrio fuera de lo común
y una resistencia increíble. Prueba de ello, la bascula de la Cynergy posee una garantía de 10 años.
El encare de la Cynergy es perfecto, fluido y rápido, el confort de tiro es excepcional, usted está en línea con su arma con un
retroceso instrascendente y la elevación del cañón entre los dos tiros es tan insignificante que el segundo disparo goza de
una efectividad mas notable. La Cynergy es asimismo una estética a la vez moderna y atractiva con un diseño innovador
caracterizado por líneas alargadas y finas que la confiere una silueta espigada.
El disparador de la Cynergy le proporcionará una sensación desconocida: con salidas increíblemente precisas y rápidas, las
más veloces del mundo. Gracias al específico mecanismo de percusión de esta escopeta fuera de normas, el primero y el
segundo tiro ya sólo están espaciados por 0,0019 segundos, contra 0,0031 para el mejor de nuestros competidores.
La Cynergy está disponible de ahora en adelante en versiones caza, calibre 12 Magnum con bascula de acero o aleación
ligera y calibre 20 Magnum en acero. La línea muy elegante de la Cynergy caza se caracteriza por la calidad de sus maderas
grado 3, con acabado al aceite, pero asimismo por su grabado escenas de caza sobre una bascula tratada al níquel.
Los cañones Back-Bored de la Cynergy permiten igualmente el tiro de cartuchos perdigones de acero de gran rendimiento.

Cynergy Hunter Light Grado 4 12M

New

Esta versión estilizada de la Cynergy Hunter fue realizada por el famoso taller de Grabado italiano
Giovanelli. Otra particularidad de esta escopeta radica en que las maderas fueron realizadas a
partir de un bloque de nogal americano de grado 5.

Caza

Cynergy Hunter Grado 3 12M
Una culata de nogal grado 3 acabada al aceite, una báscula de acero adornada de escenas de
animales, (dos patos en vuelo a la derecha y dos perdices a la izquierda) y un acabado niquelado
constituyen el magnífico ornamento caza de la Cynergy Hunter. Pero las formas, el diseño y
los resultados de la Cynergy siguen siendo los mismos. La Cynergy Hunter es la mejor y más
moderna escopeta de tiro adaptada a la caza.

Cynergy Hunter Grado 3 20M
Apasionados por los pequeños calibres y las escopetas con líneas finas, esta Cynergy Hunter 20
con báscula de acero se ha hecho para usted! Con su pequeña altura de báscula, su guardamano
en forma de tulipa y su culata con garganta recta, hacen de ella un verdadero calibre 20 magnum
en el cuerpo de un calibre 28.
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La escopeta más fiable y que ofrece mejores resultados.

MODELO

Heritage Hunter

CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda sup.

CULATA (*)
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior

GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
Madera
(*) Valores medios

28

12 M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Invectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
Media pistolet redondeada
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,2 kg
grisaceo
acabada al aceite

La B525 es ante todo una mecánica irreprochable e imposible de cogerla en falta. Desde la
bascula en acero forjado con ancho cerrojo plano, pasando por el eje de la bisagra de grandes
dimensiones, e incluso por el ánima cromada de los cañones, todo en esta escopeta es ultra
resistente, increíblemente fiable y acabada para ofrecerles los mismos resultados al paso de
las temporadas. La fabricación semi artesanal de este arma explica esta calidad irreprochable.
El hecho a mano prevalece en esta escopeta que se ensambla una primera vez, se habla de
montaje en blanco, antes de pulirse, grabarse, templarse, y seguidamente montarse por última
vez. Durante cada uno de estos montajes, se verifica la superficie de fricción con ocre rojo para
el metal y la madera ajustandose con la lima. Gracias a este deseo del detalle, esta búsqueda
de la perfección y del respeto de armero, la B525 ha adquirido una reputación justificada de
longevidad. La B 525, la quinta generación de la superpuesta Browning construida sobre la base
de la famosa B25, es toda la historia y la tradición Browning en una escopeta.

Heritage Hunter12M
Esta es la nueva de alta gama de las superpuestas de caza Browning.
El modelo Heritage es el descendiente directo de la B 25 con pletina entera y una gran elegancia.
Cesare Giovanelli creó el grabado de su bascula, el maestro que ha formado a la mayoría de los
grabadores italianos actuales. La culata se ha extraído de un nogal lujoso meticulosamente acabado
al aceite. Con su puño semi-pistola lujosamente acabado y lijado al aceite. Con su empuñadura de
media pistola redondeada y su parte delantera a tulipa, esta escopeta constituye verdaderamente un
homenaje a la B 25, de la que es la digna heredera. La Browning Heritage es el lujo al alcance del
cazador.

Caza

B525 | Escopetas superpuestas
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B525 | La gama de más alto rendimiento y más fiable

La Referencia
Cuando adquiere una Browning B525 no está solamente comprando una herencia y una
experiencia de más 80 años de excelencia reconocida, sino que también consigue una
escopeta que representa la 5ª generación de la legendaria B25. La Browning B525 es la
digna descendiente perfeccionada de esta legendaria arma y como la B25, la Browning
B525 representa la referencia desde su creación en 2003
Desde entonces, la Browning B525 es el producto de referencia en el sector de las escopetas superpuestas:
Es el arma más fiable y de más alto rendimiento dentro de su gama de precios.
Prestigiosa por su excepcional calidad de fabricación, cada escopeta se realiza a mano.
Ofrece una amplia gama de opciones para responder a las exigencias de los cazadores y
de los tiradores.

1 | La gama de más alto rendimiento y más fiable

2 | Fabricada a mano para una estética y unas prestaciones garantizadas

3 | Ajustada a mano creando lo mejor que existe

Una de las numerosas cualidades únicas que encontrará en esta arma, como en la B25, está
representada por el hecho de que todas las Browning B525 están perfectamente equilibradas,
lo que le confiere su óptimo rendimiento tanto para el tiro al plato como para la caza. El equilibrio se mejora por el acabado artesanal que hace a cada escopeta verdaderamente única.
La B525 está tan bien equilibrada que, cuando la tenga en sus manos, se olvidará de que está
sosteniendo un arma puesto que se convierte en una extensión de su propio cuerpo y ello le
permite concentrarse completamente en su objetivo, tanto si es una pieza de caza como si se
trata de un plato para tiro deportivo.
Todas y cada una de las B525 utiliza una
báscula patentada, fabricada de acero forjado indestructible, utilizando un pasador
de articulación de gran diámetro, una de
las características de Browning, que garantiza una gran resistencia mecánica y al desgaste. Browning está tan segura de este sistema
que proporciona una garantía de 10 años para la báscula. El pasador de articulación de la
B525 permite obtener un movimiento de apertura y de cierre excepcionalmente suave –
puede sentir literalmente el arma cerrarse con toda seguridad y en cualquier momento.
Todos los cañones y recámaras de Browning están fabricados de acero al cromo-molibdeno,
material que es muy resistente a la corrosión en tanto que sea objeto de un mantenimiento
correcto. Perdigones de acero de alto rendimiento se puede utilizar en todas y cada una de las
escopetas B525 provistas de chokes. La B525 es totalmente fiable gracias a un dispositivo de
expulsión, con cierre. Lo que hace a la B525 la mejor escopeta actualmente en el mercado y
garantizando así la potencia necesaria para una expulsión, después de cada tiro.

La Browning B525 no se fabrica industrialmente sino que cada arma se realiza individualmente con su propio conjunto de componentes únicos, fabricados por varios
maestros armeros. Cada arma es completamente realizada a mano gracias a los años de
conocimientos y aptitudes de cada armero, que se adquieren después de muchos años
de trabajo. Se tarda más de cuatro meses en fabricar una Browning B525. Este periodo
es necesario a causa de la máxima atención individual que se presta al ensamblaje de
cada arma.
Los armeros de Browning dedican todo el tiempo necesario para la fabricación de una
B525. Esta es la única escopeta del mercado, a este nivel de precio, que se ensambla a
mano para alcanzar un nivel de ‘reacabados’ tan elevado, que hace a cada arma verdaderamente única en su género.
Este método de fabricación contrastado es diferente de todos los demás en el mercado,
puesto que nuestros armertos altamente cualificados utilizan su propios conocimientos
para la fabricación de una B525. El resultado es una escopeta completamente única sin
piezas intercambiables con otras B525.
Se dice que nuestros armeros dan a cada B525 un ‘poco de su vida’, lo que le hace un
arma tan única; todos los elementos de esta escopeta son ajustados, de modo solidario y
seguro, de modo que cada B525 funcione como tiene el derecho de exigirle en cualquier
momento.
Cada etapa de la fabricación se realiza con el mayor esmero para obtener una escopeta
que represente la referencia para todas las escopetas y que incluye la fuerza de tracción
sobre el gatillo con ajuste fino, para respetar nuestra gama de rendimientos óptimos.

Los armeros de Browning dedican todo el tiempo necesario para la fabricación de una
B525. Esta es la única escopeta del mercado, a este nivel de precio, que se ensambla a
mano para alcanzar un nivel de ‘reacabados’ tan elevado, que hace a cada arma verdaderamente única en su género.
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El ocre rojo tradicional se utiliza para comprobar que el ajuste entre la báscula y los cañones
es perfecto. Este procedimiento es el mejor para poder garantizar un ajuste preciso entre
las piezas de madera y las metálicas. Permite al armero ver completamente el interior del
arma. Esta serie de ajustes efectuados a mano, uno tras otro, hacen de la Browning B525
un patrón de referencia para todas las demás escopetas.
La especial atención al detalle durante la fabricación y el ajuste de todas y cada una de
las escopetas Browning B525 es única en su género, como insuperable es la ‘sensación
Browning’ cuando los pasadores de cierre se ponen en contacto en el cierre del arma. Hacen
un sonido tan perfecto que le hará desear volver a disparar.

Caza
4 | Elección de varias calidades de maderas y de opciones para la culata

5 | Seguridad

6 | Grabados que se adaptan a su presupuesto o a sus exigencias

Cada culata se fabrica utilizando madera de nogal especialmente seleccionada procedente
de bosques renovables de Europa y una elección de calidades está disponible a partir de
las categorías 2, 2,5, 3, 4 y 5. La categoría de calidad de la madera de nogal utilizada en
su Browning B525 depende de la elección de arma que desee comprar.
Una posible elección de diferentes empuñaduras está también disponible a partir de las
culatas con acabados, pistolet, pistolet redondeado ó a la inglesa (Straight Stock). Cada
culata es tradicionalmente moleteada, para obtener un control adicional mientras se
dispara. El tiempo concedido y el cuidado dedicados al montaje de la culata de cada B525
garantizan que todas y cada una de las armas esté perfectamente equilibrada.
Todos somos diferentes, por ello Browning fabrica también la B525 adecuada para las
personas zurdas y se suministran disparadores ajustables con tres diferentes posiciones
en todos los modelos para tiro deportivo.

Cada B525 única, como todas las escopetas Browning, se someten a controles de calidad
muy estrictos, que incluyen inspecciones manuales y mediciones para conseguir que cada
una de las armas sea comprobada, en el sentido de que los diagramas de tiro cumplan
nuestros patrones de precisión. Esta operación se realiza utilizando un análisis informatizado para garantizar el buen funcionamiento y una excelente fiabilidad, de modo que
cuando salga al campo pueda estar seguro de que el arma que va a utilizar no le dejará
perder su oportunidad.

Cada escopeta B525 está disponible con diversas opciones de grabados para adaptarse
a su presupuesto y a sus deseos. Esto depende de la calidad del arma que se decide
comprar. Estos grabados representan escenas de caza tradicionales, tales como patos y
faisanes en vuelo, o bien motivos clásicos con volutas. Estos grabados se hacen más ricos
y sofisticados a medida que se progresa en la gama, desde el modelo Classic a nuestro
nuevo modelo de alta calidad Heritage
Para garantizar que todos los detalles de su B525 están completados con la más alta
calidad, todos los grabados son de nuevo acabados a mano.
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B525 Classic 12 M, 20M & 28 | Escopetas superpuestas

B 525 Million Limited Edition
B525 Millón

New
La escopeta más fiable y que ofrece mejores resultados.

B525 Classic
MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda sup.

CULATA (*)
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior

GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
Madera

CARACT. PART.
(*) Valores medios

B525 HUNTER
12M

B525 HUNTER
20M

B525 HUNTER
28

B525 HUNTER
Million

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,15 kg

20M
76 mm
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

28
70 mm
71 - 76 cm
4 Invectors (Skeet - 1/4 - 1/2 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
2,8 kg

12 M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,15 kg

grisaceo
acabado al aceite
acabados: Classic - Elite - Prestige
disponible para zurdos
versión clásica disponible con reguladores fijos

grisaceo
acabado al aceite
acabados : Classic - Elite - Prestige
versión Culata inglesa (Classic)

grisaceo
acabado al aceite
acabados : Classic

grisaceo
acabado al aceite

Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester
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¡Un millón, un millón de superpuestas! Algunas cifras casi no necesitan ningún comentario.
En efecto, hace apenas unas semanas Browning celebró con orgullo la fabricación de su de millonésima superpuesta la familia B 525. Una cifra elocuente que traduce el éxito nunca contradicho de
las superpuestas Browning y que permite a la B 525 entrar en el círculo restringido de las armas de
leyenda.
La B 525 es la última evolución de un arma mítica, nacida en 1925 del espíritu precursor y brillante
de John Moses Browning: la B 525, el “Nec plus ultra” de las superpuestas. Sobre esta base fueron
creadas y producidas la B 325, B 425 y, desde 2003 la B 525, tres armas que se fabricaron en un
millón de ejemplares, un verdadero record. Esta cifra certifica del éxito pero, también y sobre todo,
de la confianza que los cazadores y los tiradores del mundo entero manifiestan por Browning las
superpuestas y, más concretamente por la B 525. En menos de cinco años de existencia, la B525
ha pasado a ser una referencia absoluta, representando perfectamente la calidad, el buen hacer y
la tradición Browning. Su fiabilidad, su robustez y su manejabilidad son legendarias gracias a una
calidad de fabricación irreprochable y envidiada. De hecho, cada escopeta, es objeto de un cuidado
único por parte de nuestros armeros cualificados, en nuestra fábrica japonesa Miroku. Por otra parte,
Miroku es considerada desde hace más de treinta años como una de las fábricas más eficientes del
mundo. Es un lugar donde la preocupación del detalle y la realización rigurosa se han instituido como
norma, casi como un modo de vida. Cada B 525 fabricada se ensambla de manera tradicional al ocre
rojo, las superficies de fricción de los cerrojos y el ajuste de la báscula se hacen con la lima, y todo ello
se verifica varias veces, para que ni el tiempo, ni los miles de cartuchos disparados tengan el menor
efecto sobre esta arma.
Con el sistema que disponemos de fabricación podemos garantizar las básculas de las Browning B 525
10 años y que cada arma es a su vez idéntica a las demás pero finalmente única.
Con el fin de celebrar esta millonésima Escopeta fabricada, Browning se siente orgulloso de anunciarles para 2009 la creación de una serie especial, limitada y numerada. Solamente se fabricarán 250
ejemplares, tanto en versión caza, como en versión tiro. Estas B 525 “One Million” con un acabado
esmerado, maderas rigurosamente elegidas, poseerán un grabado exclusivo, especialmente realizado
para esta ocasión.

B525 Hunter Prestige 12M
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.

Caza
B525 Hunter Classic 20M culata inglesa
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.

12M

20 M & 28

B525 Hunter Classic 12M

B525 Hunter Elite 12M

B525 Hunter Classic 20M & 28

B525 Hunter Prestige 12M

Heritage Hunter 12M

B525 Hunter Prestige 20M

B525 Hunter Elite 20M

5 x Invectors
Todas las superpuestas Browning en las
gamas de caza y sporting se entregan
con 5 chokes.
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B525 Light | Escopetas superpuestas

B525 Hunter Light Classic 12M
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.

La escopeta más fiable y que ofrece mejores resultados.

B525 Light
MODELO
CAÑON

B525 HUNTER
Light Classic 12M

12 M
76 mm
61 - 66 - 71 cm
5 Invectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
CULATA (*)
375 mm
Longitud
36 mm
Caida en cresta
Caida en parte inferior 56 mm
tulipa
GUARDAMANOS
3 kg
PESO TOTAL (*)
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda sup.

ACABADOS
Báscula
Madera
(*) Valores medios

grisaceo
acabado al aceite
disponible para zurdos

B525 HUNTER
Light Advance 12M

B525 HUNTER
Light Classic 20M

B525 HUNTER
Light Classic 28

12 M
76 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
3 kg

20 M
76 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
2,7 kg

28
70 mm
66 - 71 cm
4 Invectors (Skeet - 1/4 - 1/2 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
2,7 kg

grisaceo
acabado al aceite
disponible para zurdos

grisaceo
acabado al aceite

grisaceo
acabado al aceite

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

Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester
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B525 Hunter Light Advance 12M
La gama B525 Light se amplía con este modelo Advance, que ofrece un grabado más rico y
detallado así como un nogal de grado 2,5 acabado al aceite.

Caza

B525 Hunter Light Classic 20M & 28
2,7 kg solamente! La B525 Classic Light calibre 20 o 28 es la superpuesta Browning de caza más
ligera. La bascula en aleación ligera con una inserción en acero a nivel de las recámaras y una
atinada elección de maderas con acabado al aceite han permitido llegar a un peso tan bajo. La
B525 Classic Light calibre 20 ó 28 es el placer de los pequeños calibre, pero poseyendo además
vivacidad y manejabilidad.

B525 Hunter Light Classic 20M & 28
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B425 Waterfowl | Escopetas superpuestas

B425 Waterfowl 12 Super Mag

312 ”

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 Waterfowl Camo 12 Super Mag
1

3 2”

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.

Waterfowl
MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda sup.

CULATA (*)
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior

GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
Madera
(*) Valores medios

B425
Waterfowl Camo 12 Super Mag

B425
Waterfowl 12 Super Mag

12
89 mm (3,5”)
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

12
89 mm (3,5”)
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

grisaceo
barniz satinado mate

Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester
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Back-Bored | los cañones

Browning le revela el secreto de los profesionales:
los cañones “back-bored“.
Desde 1990, el “back-bored“ o sobredimensionado es un avance tecnológico gracias al
cual, nuestros tiradores han podido ganar muchísimas medallas.
Mejores impactos, mayor velocidad de tiro: unas ventajas suplementarias para alcanzar
su objetivo. Un cañón “back-bored“ es aquél cuyo diámetro interno (diámetro del ánima)
se ha aumentado más allá de las especificaciones clásicas.

Caza
1 | Aumento de la velocidad de penetración

2 | Reducción del retroceso: -6%

3 | Mejora de las agrupaciones

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.

Menor retroceso sensible significa mayor comodidad en el disparo.

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

Los perdigones conservan su calidad balística.

Todo ello supone mayor comodidad en el uso del arma.

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

En un cañón con un ánima sobredimensionada, la carga del disparo pasa con mayor
facilidad, por lo que el tirador nota menos retroceso.

• Testado y aprobado por el Departamento de Investigación y Desarrollo Browning.
• Los cañones “Back-Bored Technology” permiten el máximo aprovechamiento de las
prestaciones del cartucho.
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Fusion Evolve | Escopeta Semi-automatica

browning crea la diferencia

1 |Fiabilidad & Polivalencia

2 | Cañón excepcional

3 | Speed Loading™

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 utiliza lo esencial de la energía de los gases para un
funcionamiento perfecto.
• Con cargas pesadas, el exceso de gas es rechazado por las ventilaciones laterales del pistón.
• Funcione perfectamente con todos los cartuchos de 28 g a 56 g.
• La válvula reguladora posee 3 segmentos que garantizan una perfecta estanqueidad,
así como la limpieza de la vaina para un excelente funcionamiento.
• El recorrido extremadamente corto del pistón limita la cantidad de gas desprendida
por el mecanismo.

• El cañón Back-Bored de la Fusion Evolve y su 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.

Sistema de carga express
La combinación exclusiva del sistema Speed Loading* y del Cut Off 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 Off
• 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.
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Caza
4 | Cargador Cut Off

5 | Características fundamentales

La combinación Speed Loading-Cut Off hace que las escopetas semiautomáticas
Browning sean las más rápidas, las más sencillas de manejar y las más seguras.

• Cañón y carcasa de calidad excepcional elaborados
por la Fábrica Nacional de Herstal.

Cut Off activado. Los cartuchos quedan
bloqueados en el tubo del cargador

• 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.
• 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”.
• 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

A

CUT OFF desactivado

B

C

A) Permite sustituir rapidamente el cartucho alojado en la recamara.
B) Ofrece una enorme seguridad de manipulación en posición de cierre abierto. Aun con
cartuchos en el cargador.
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.

• 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.
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Fusion Evolve | Escopeta Semi-automatica

Fusion Evolve Elégance

New
La escopeta más eficaz sobre el terreno.

Fusion Evolve
MODELO

FUSION
Evolve Elegance 12M

FUSION
Evolve II Gold 12M

Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda

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

Longitud

370 mm

370 mm

Tipo
Cap. sin red.
Cap. con red.

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

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

Carcasa
Madera

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

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

CAÑON

CULATA (*)
CARGADOR

PESO TOTAL (*)
ACABADOS
CARACT. PART.
ACCESORIOS

La más reciente de la gama de Escopetas semiautomáticas Browning, la Fusión Evolve
Elégance se distingue por un grabado de animales valioso y estilizado que presenta
faisanes por una de sus caras y perdices por la otra. Esta escopeta muy elegante, como su
nombre lo indica, posee igualmente las características propias de la Fusion Evolve, como
el sistema de carga rápida Speed Loading o el sistema de gas muy fiable Active Valve
System. Al igual que para todas las semiautomáticas Browning, puede disparar todos los
cartuchos con bolas de acero de altos resultados desde el estándar hasta el magnum.

(*) Valores medios
Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester
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Caza

Fusion Evolve II Gold 12M
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.
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Fusion Evolve | Escopeta Semi-automatica

Fusion Evolve New Elite Topcote 12M
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.

La escopeta más eficaz sobre el terreno

Fusion Evolve
MODELO

FUSION
Evolve New Elite Topcote 12M

FUSION
Evolve Plus 12M

Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda

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
61 - 66 - 71 - 70 cm
5 Invectors Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm Full)
6 mm

Longitud

370 mm

370 mm

Tipo
Cap. sin red.
Cap. con red.

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

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

Carcasa
Madera

Niquelado
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 - aceite reparador para culata

anodizada mate
nogal, acabado poliester
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

CAÑON

CULATA (*)
CARGADOR

PESO TOTAL (*)
ACABADOS
CARACT. PART.
ACCESORIOS
(*) Valores medios

Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester
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Caza

Fusion Evolve Plus 12M
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.
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atesora la calidad browning al mejor precio.

MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda

CULATA (*)
Longitud

CARGADOR

Phoenix
20M
20 M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Invectors + (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
Media pistolet redondeada
375 mm

Tipo
Cap. sin red.
Cap. con red.

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

Carcasa
Madera

negra
nogal, acabado poliester

PESO TOTAL (*)
ACABADOS
CARACT. PART.

cañon cromado - fresado lomo carcasa para visor
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(*) Valores medios

Desde hace ya tres temporadas, la Phoenix ha venido a ampliar la oferta Browning
en materia de escopetas semiautomáticas. Cada temporada, la familia Phoenix se ha
agrandado, y hoy día cuenta con cinco modelos diferentes y todos ellos destinados a una
utilización particular. El motivo de esta arma es ofrecer la calidad Browning al mejor precio.
Esta máquina de tiro, que se siente cómoda en todos los terrenos y cualesquiera que sean
las condiciones meteorológicas, gracias, en particular, al tratamiento específico de su carcasa o al de sus maderas, e incluso a la posibilidad de optar por una culata en materiales
compuestos, se asemeja a la Active Valve system y los cañones Back-Bored, sin olvidar los
chokes Invector plus que hicieron el éxito de la semiautomática Browning. Phoenix, es una
relación calidad precio imbatible!

Phoenix 20M

New
Caza

Phoenix | Escopeta Semi-automatica
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Phoenix | Escopeta Semi-automatica
Phoenix Topcote 12M
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.

Phoenix 12M

atesora la calidad browning al mejor precio

Phoenix
PHOENIX
Topcote 12M

PHOENIX
Hunter 12M

PHOENIX
Composite 12 Super Mag 3.5’’

PHOENIX
Camo 12 Super Mag 3,5’’

PHOENIX
Special Canard 12 Super Mag 3.5’’

Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda

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 (3,5”)
71 - 76 cm
4 Invectors Plus (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm

12 Super Mag
89 mm (3,5”)
71 - 76 cm
4 Invectors Plus (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm

12 Super Mag
89 mm (3,5”)
71 - 76 cm
4 Invectors Plus (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm

Longitud

370 mm

370 mm

370 mm

370 mm

370 mm

Tipo
Cap. sin red.
Cap. con red. (cart.70 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

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

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

Carcasa
Madera

negra
Topcote
báscula de aleación ligera - cañon
cromado
fresado lomo carcasa para visor

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

Camo
composite Camo
báscula de aleación ligera - cañon
cromado
fresado lomo carcasa para visor

negra
Topcote
báscula de aleación ligera - cañon
cromado
fresado lomo carcasa para visor

MODELO
CAÑON

CULATA (*)
CARGADOR

PESO TOTAL (*)
ACABADOS
CARACT. PART.

Phoenix 12M

(*) Valores medios

Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester
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Phoenix Camo 12 Super Mag 3,5’’

Todas las Phoenix poseen una carcasa fresada para facilitar el montaje de miras ópticas.

Phoenix Composite 12 Super Mag 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.

Caza
Phoenix Camo 12 Super Mag 3,5’’
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.

Phoenix Special Canard 12 Super Mag 3.5’’
La Phoenix special canard es la escopeta semiautomática de los especialistas de las aves acuáticas
accesible a todos. Posee las características técnicas de la Phoenix, pero gracias a su recámara de
3”1/2 puede disparar cartuchos super magnum de 89 mm. La carcasa de este modelo específico
está revestida de negro para mayor discreción y adornada con un pato de plata.
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Browning | Las Exigencias de Calidad Browning Arms Company - B.A.C.O.

La calificación de los nuevos productos
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.

Inspección sistemática del 100% de las armas de serie
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.

1 | Tests de funcionamiento y resistencia

2 | Tests en condiciones adversas

3 | “Torture tests“: Test de Fiabilidad

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

• El arma debe funcionar a temperaturas extremas: de -30°C a +50°C

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.

BACO
6 | Tests de precisión

• Inspección visual de cada producto: arma + embalaje
• Mediciones sistemáticas de determinados puntos claves: cilindro, dimensiones de
recámara, pesos, cotas específicas...

• Ensayos de funcionamiento manual.
• Ensayos de tiro: funcionamiento y 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.
75 cm
• Este test 75secmrealiza
a 35 metros, con encares diferentes en función15 cmde la familia del
61 cm
15 cm
producto61y cmde su utilización:
15 cm
15 cm
• Para las escopetas
superpuestas,
la
separación
mínima
entre
los
centros de gravedad de
15 cm
3
2
1
15 cm
3
2
1
los 2 plomeos
no debe
superar
los 10 cm, con una convergencia regulada a 35 m.
42 cm de la calidad de los plomeos con medios de análisis informatizado, a
• Control sistemático
42 cm
fin de garantizar un funcionamiento y una fiabilidad a toda prueba.

P.O.I. Caza

P.O.I. Caza a 35m

P.O.I. Recorrido de caza

15 cm

5 | Ensayos de las armas

15 cm

4 | Control de las armas

P.O.I. Trap

75
75cm
cm

15 cm
15 cm

42 cm
42 cm

Punto de mira
Punto de mira
intermedio

3,75 cm
3,75 cm

15 cm
15 cm

15 cm
cm

15 cm
15 cm

75 cm

15 cm
15 cm

3,75 cm
3,75 cm

15 cm

15 cm

Punto de mira
Punto de mira
intermedio

75 cm

75 cm

15 cm

Punto de mira

15 cm

1
1

15 cm

2
2

15 cm

3
3

15 cm
Punto de mira

Punto de mira

15
15cm
cm

15 cm

15 cm

Punto de mira

15 cm
15 cm

15 cm

61
61cm
cm

75 cm

75 cm
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CAZA
50

Rifles Express

52 - 53

CCS 525

Rifles Semiautomáticos

54 - 67

Bar Zenith - Bar ShortTrac/LongTrac - Bar acier - Bar light

Rifles de Cerrojo

68 - 73

X-Bolt - Eurobolt - A-Bolt

Rifles de palanca

74 - 75

BLR

Escopetas superpuestas

76 - 77

GTS
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CCS 525 | Rifles Express

CCS 525

CCS 525 Elite
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 Express hacen de él el arma ideal en batida.

Browning ha reinventado el rifle Express.

CCS 525
MODELO

CCS 525
Elite

CCS 525

Calibre
Longitud

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

Punto de mira
Alza

fibra óptica
banda de batida
“Lomo de cerdo” - carrillera
370 mm
tulipa afinada
3,4 kg

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

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

aluminio - niquelada
acabado al aceite
juego de 6 anillos de ajustes de convergencia

CAÑON
ORGANOS DE PUNTERIA
CULATA (*)
Longitud

GUARDAMANOS
PESO TOTAL*
ACABADOS
Báscula
Madera

CARACT. PART.

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

(*) Valores medios

CCS 525

CCS 525 Elite
Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester
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CCS 525
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.

Caza

Browning ha reinventado el rifle Express

CCS 525 Sistema de cuñas de ajustes

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.

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

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

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.

53

BAR Zénith
El rifle semi-automatico con mas reputacion del mundo

New

¿Aún es necesario presentar el Bar, cuya verdadera denominación es, el Browning
Automatic rifle, (rifle browning automático)? El Bar inventó una nueva clase de armas, los
rifles semiautomáticos para la caza mayor. Desde su creación en 1966, por un determinado
Bruce Browning, el nieto de John Moses Browning, prueba que la buena sangre no podría
decepcionar, el éxito del Bar nunca se ha contradicho. Con más de un millón de ejemplares
vendidos en 42 años, el Bar es el líder indiscutible, la referencia de los rifles semiautomáticos. Este título, lo debe a la calidad de su mecanismo, a la suavidad de su funcionamiento
por toma de gases que reduce al máximo la sensación de retroceso, a su fiabilidad pero
asimismo y sobre todo al hecho de que haya evolucionado constantemente para ofrecerles
cada vez mayores resultados.
Al compás de la temporada, el Bar se ha ido mejorando, se ha beneficiado de modificaciones mecánicas o estéticas para seguir siendo el mejor de los rifles de su categoría. Hoy
día, existen doce versiones diferentes, que se proponen en doce calibres distintos. Con esta
opcion usted se beneficiará de las cuatro décadas de buen hacer, de tiros y de excelencia.
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BAR Zénith Ultimate

Caza

BAR
BAR Zénith | Rifles Semiautomáticos
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BAR Zénith | Técnicas y opciones

New
BAR Zénith Custom

Placas
1 | Placas de madera grado 5

Opciones
Placas

Prestige
Wood & Big Game

Ultimate

Wood plates grade 3

=

0

1. Wood plates grade 5

r

0

2. Big Game plates

r

0

3. Ultimate plates

r

=

madera

56

Kit de madera

r

r

Culata de madera y Guardamano tulipa Grado 3

=

0

4. Culata de madera y Guardamano tulipa Grado 4

r

=

5. Culata de madera y Guardamano tulipa Grado 5

r

r

6. Culata Monte Carlo y Guardamano tulipa Grado 4

r

r

7. Culata Monte Carlo y Guardamano tulipa Grado 5

r

r

8. Culata con cachas clásicas y guardamano redondo Grado 5

r

r

De serie

=

Opciones r

No disponible

2 | Placas Big Game

-

4 | Culata de madera y Guardamano tulipa Grado 4

5 | Culata de madera y Guardamano tulipa Grado 5

Bar Zénith
Rifle semiautomático de alta gama, el Bar Zénith es la última evolución del famoso rifle
Bar. Los valores principales de esta familia Zénith son la estética, el refinamiento y la
elegancia del producto, así como el placer de uso de un objeto personalizable. En efecto,
el activo primordial del Bar Zénith consiste en brindarle la posibilidad de “personalizar” su
arma gracias a una paleta de opciones disponibles, entre las cuales distintas plaquetas
que se integran en la carcasa, así como varios tipos de culata y guardamanos.

(Visor no suministrado)

Caza

3 | Placas Ultimate

6 | Culata Monte Carlo y Guardamano tulipa Grado 4

7 | Culata Monte Carlo y Guardamano tulipa Grado 5

8 | Culata con cachas clásicas y guardamano redondo Grado 5
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BAR Zénith | Rifles Semiautomáticos
New

Bar Zénith Ultimate
Se trata de la versión más alta de la gama perteneciente a la familia Zénith con plaquetas
realizadas por el célebre taller de grabado italiano Giovanelli. Este espléndido grabado
realzado con incrustaciones de oro presenta en una de sus caras jabalíes y en la otra un
enganche de ciervos. También se ha prestado gran atención a la calidad y la ergonomía
de las maderas con una culata bávara y un guardamos tulipa a partir de un bloque de
nogal de 4º grado. Una serie de opciones está disponible con el fin de personalizar su
arma según sus deseos.

Mira

BAR Zénith
MODELO

Suministrada además de la banda de batida
BAR Zénith
Ultimate

BAR Zénith
Prestige Wood

BAR Zénith
Prestige Big Game

Calibre
Longitud

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

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

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

Punto de mira
Alza

fibra óptica regulable
Banda de batida y alza

fibra óptica regulable
Banda de batida y alza

fibra óptica regulable
Banda de batida y alza

Longitud

360 mm

360 mm

360 mm

Tipo
Capacidad Std
Capacidad Mag

regulable**
4 u 2 (***)
3 u 2 (***)
3,3 kg

regulable**
4 u 2 (***)
3 u 2 (***)
3,3 kg

regulable**
4 u 2 (***)
3 u 2 (***)
3,3 kg

negro
acabado al aceite
carcasa preparada montaje elemento optico
6 anillas para reglaje de culata
+ alza
(***) Según legislacíon vigente

negro
poncé huilé
carcasa preparada montaje elemento optico
6 anillas para reglaje de culata
+ alza

CAÑON
ORGANOS DE PUNTERIA
CULATA (*)

CARGADOR

PESO TOTAL*
ACABADOS
Carcasa
Madera

CARACT. PART.
ACCESORIOS
(*) Valores medios

negro
acabado al aceite
carcasa preparada montaje elemento optico
6 anillas para reglaje de culata
+ alza
(**) O fijo según legislacíon vigente en algunos paises

Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester

58

New

Caza

Bar Zénith Prestige Wood
La versión Prestige del Bar Zénith consta de 2 modelos, el Wood y el Big Game, ambos equipados
de una culata bávara y de un guardamanos tulipa realizados en nogal de 3º grado. El Bar Zénith
Wood se distingue por sus plaquetas de madera integradas en las dos caras de la carcasa,
mientras que el Bar Zénith Big Game posee plaquetas grabadas. Cada Bar Zénith también
puede personalizarse en función de sus preferencias, gracias a las numerosas opciones que se
proponen.

Bar Zénith Prestige Big Game

New
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BAR ShortTrac - LongTrac | La gama
La gama más amplia y profunda : 13 modelos, 10 calibres

• Browning, líder indiscutible y especialista número
uno del rifle semiautomático. • 42 años de experiencia, con el primer BAR lanzado en 1966.
• Más de 1.000.000 BAR vendidos en todo el
mundo.

Bar ShortTrac - LongTrac Luxe

270 WSM -30-06 - 300 WM - 9,3 x 62

300WM / 30-06 / 270WSM / 9,3 x 62

Bar ShortTrac - LongTrac Eclipse Gold
300WM / 30-06 / 270WSM
En 1966, Browning lanzó el BAR (Browning
Automatic Rifle), que pronto se convertiría en
“referencia del mercado”. A pesar de una ruda
competencia, pero a menudo ineficaz, el BAR se
ha convertido en un rifle semiautomático ineludible en Europa.
En 2002, Browning desarrollaba, en estrecha
colaboración con Winchester, los calibres WSM
(Winchester Short Magnum) que aúnan a la
vez la potencia y la precisión de los calibres
“magnum“ clásicos y un cartucho de unas
dimensiones reducidas.
En 2003, Browning lanza el ShortTrac, primer
rifle semiautomático del mercado especialmente
diseñado para estos calibres WSM. Las reducidas
dimensiones de los cartuchos WSM han permitido crear un arma compacta y ligera, con unos
resultados “Magnum“ garantizados.
El ShortTrac ha contado con toda la experiencia
adquirida por nuestros servicios de investigación
y desarrollo con el BAR durante casi 40 años, a
fin de satisfacerles al máximo.

Bar Zénith Ultimate

Bar ShortTrac / LongTrac Elite Topcote
270WSM / 30-06 / 300WM / 9,3 x 62

Bar ShortTrac - LongTrac Plus
9,3 x 62 / 30-06 / 300WM /7 RM / 270 WSM / 300 WSM / 308 Win

Bar Zénith Prestige Wood
270 WSM -30-06 - 300 WM - 9,3 x 62

Bar Zénith Prestige Big Game
270 WSM -30-06 - 300 WM - 9,3 x 62

Bar ShortTrac - LongTrac Composite
300WM / 30-06 / 270 WSM

Bar ShortTrac - LongTrac Camo
Bar ShortTrac - LongTrac Eclipse Gold Zurdo

30-06 / 270 WSM

30-06 / 300WM / 9,3 x 62 / 270 WSM

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

Bar ShortTrac - LongTrac Elite Zurdo
270WSM / 30-06 / 300WM
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Bar Acier Affût
30-06 / 300WM / 308Win / 338WM

1 | El rifle más fiable del mercado, avalado por 42 años de experiencia.

2 | Enorme precisión

• Recámara y cilindro de gas cromados, lo que impide su oxidación y facilita la extracción
de la munición.
• 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.
• Cilindro de gas soldado, reporta perfecta estanqueidad.
• Sistema de amortiguación del cierre, que reduce el desgaste y la tensión de las piezas
mecánicas.
• La masa flotante del sistema de reglaje asegura una alimentación regular y una mayor
fiabilidad.

• 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
• Cañón martillado en frio, construido por la Fábrica Nacional de Herstal. (garantía de
calidad).
• El cañón ultimamente no es roscado en la bascula, le confiere una enorme exactitud.

Caza
3 | Características fundamentales
• Acabado y montaje de altísima calidad.
• Sistema exclusivo Browning B.O.S.S (Ballistic Optimizing Shooting Systène): Mejora de
la precisión
El sistema BOSSTM permite una rápida adaptación del rifle a las caracteristicas de la
munición empleada. Sobre todos los cañones equipados con el sistema BOSSTM 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 BOSSTM 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.
• Seguro reversible para tiradores zurdos.

• Culata ajustable en altura y deriva en Short y LongTrac gracias a 5 separadores.
• Diseño innovador.
• Menor sensación de retroceso frente a los rifles de cerrojo.
• Para aquellos países en los que la legislación lo autoriza, hay disponible como accesorio
un cargador basculante desmontable, con una capacidad de 10 disparos.
• 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.

• 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.
• Un seguro del cargador ergonómico facilita el acceso al cargador basculante y por tanto
la carga es más sencilla.
• Para aquellos países en los que la legislación lo autoriza, hay disponible como accesorio
un cargador basculante desmontable, con una capacidad de 10 disparos.
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BAR ShortTrac - LongTrac | Rifles Semiautomáticos

Bar ShortTrac - LongTrac Luxe
Refinado, el Bar Luxe juega la carta de la elegancia con su nuevo grabado de animales
ultra realista y terminado por nuestros mejores grabadores. Para este modelo de alta
gama, se han seleccionado los más bonitos nogales para realizar esta magnífica culata
con ligero lomo de cerdo, carrillera bávara y guardamanos cónico. El Bar Luxe se entrega
en un maletín Opaline que le está destinado especialmente.

El rifle semi-automatico con mas reputacion
del mundo

BAR ShortTrac - LongTrac
MODELO

BAR LongTrac
Luxe

BAR LongTrac
Eclipse Gold

BAR LongTrac
Elite Topcote

BAR LongTrac
Plus

BAR ShortTrac
Luxe

BAR ShortTrac
Eclipse Gold

BAR ShortTrac
Elite Topcote

BAR ShortTrac
Plus

Calibre

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

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

270 WSM

270 WSM

270 WSM - 300 WSM - 308 Win

51 cm

51 cm

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

270 WSM

Longitud

30-06 - 300 WM - 9,3 x 62
270 Win - 7 x64
51 cm

51 cm

51 cm

51 cm

51 cm

Punto de mira
Alza

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

Longitud

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

Tipo
Capacidad Std
Capacidad Mag

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

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

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

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

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

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

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

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

Carcasa
Madera

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

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

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

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

CAÑON

ORGANOS DE PUNTERIA
CULATA (*)

CARGADOR

PESO TOTAL*
ACABADOS

CARACT. PART.
ACCESORIOS
(*) Valores medios
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(**) O fijo según legislacíon vigente en algunos paises

(***) Según legislacíon vigente

Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester

Bar
especialmente concebido para los nuevos calibres “Winchester Short
Magnum“
Bar
especialmente concebido para los calibres
convencionales

Bar ShortTrac - LongTrac Eclipse Gold
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.

Caza

Bar ShortTrac - LongTrac Elite Topcote
Las numerosas innovaciones estéticas que incorpora este Elite hacen de él 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.

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

Bar ShortTrac - LongTrac Composite
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.

Adaptabilidad de las culatas

El rifle semi-automatico con mas reputacion
del mundo

BAR ShortTrac - LongTrac
MODELO

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.

BAR LongTrac
Composite

BAR LongTrac
Camo

BAR LongTrac
Eclipse Gold Zurdo

BAR LongTrac
Elite Zurdo

BAR ShortTrac
Composite

BAR ShortTrac
Camo

BAR ShortTrac
Eclipse Gold Zurdo

BAR ShortTrac
Elite Zurdo

Calibre
Longitud

30-06 - 300 WM
51 cm

30-06
51 cm

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

30-06 - 300 WM
51 cm

270 WSM
51 cm

270 WSM
51 cm

270 WSM
51 cm

270 WSM
51 cm

Punto de mira
Alza

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

Longitud

350 mm

350 mm

360 mm

360 mm

350 mm

350 mm

360 mm

360 mm

Tipo
Capacidad Std
Capacidad Mag

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

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

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

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

regulable (**)

regulable (**)

regulable (**)

regulable (**)

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

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

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

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

Carcasa
Madera

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

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

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

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

CAÑON
ORGANOS DE PUNTERIA
CULATA (*)

CARGADOR

PESO TOTAL*
ACABADOS

CARACT. PARTICULARES
ACCESORIOS
(*) 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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Bar ShortTrac - LongTrac Camo
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.

Caza

Bar ShortTrac - LongTrac Eclipse Gold zurdo

Bar ShortTrac - LongTrac Elite zurdo
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.

ZURDO
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BAR Acero | Rifles Semiautomáticos

BAR

Bar Acero Rececho BOSS™
La inclusión del sistema BOSSTM 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.

El rifle semi-automatico con mas reputacion
del mundo

BAR Acero
MODELO
CAÑON
Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira

CULATA (*)

BAR Acero
Rececho Boss™

BAR Acero
Rececho

(1) 56 cm - (2) 60 cm
30-06 - 300 WSM - 308 Win - 338 Win
LPA
tablón con cubrepunto

(1) 56 cm - (2) 60 cm
30-06 - 300 WM - 338 Win
LPA
tablón con cubrepunto

351 mm
Longitud
42,5 mm
Caida en cresta
Caida en parte inferior 52 mm

351 mm
42,5 mm
52 mm

CARGADOR

Tipo
Capacidad Std
Capacidad Mag

PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Carcasa
Madera

CARACT. PART.
ACCESORIOS
(*) Valores medios
(**) Según legislacíon vigente
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4 u 2 (**)
3 u 2 (**)
3,5 kg - Mag : 3,7 kg

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

acero pavonado
nogal, barnizado satinado
montaje visor
incluido: tornillo para anillas portafusil
posterior y un par de anillas desmontables.

acero pavonado
nogal, barnizado satinado
montaje visor
incluido: tornillo para anillas portafusil
posterior y un par de anillas desmontables.

(1) 30-06 Sprg, 308Win.
(2) 300WM, 338WM

Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester

Caza

Bar Acero Rececho
Esta versión dispone de un alza ajustable en elevación y lateralmente. Un fino guión
metálico completa perfectamente la precisión de la mira.
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X-BOLT
La nueva referencia en materia de rifles de cerrojo.
El nuevo Browning X-Perno aparece como una revolución en el universo de los rifles de
cerrojo. El X-Bolt se ha concebido basándonos en el éxito de los anteriores rifles Browning,
a los que aportamos numerosas innovaciones que lo convierten sin duda alguna en el
mejor rifle del mercado. La innovación más notable consiste en un sistema de disparador
ajustable Feather TriggerTM con tres palancas que confiere a este rifle una sensación inicial
de una calidad sin igual. Un nuevo botón de desbloqueo del cerrojo permite su apertura
en posición de seguridad y por consiguiente la descarga. Su nuevo diseño le confiere
dimensiones más compactas, un mejor equilibrio y lo hace muy funcional. Por último, para
garantizar la estabilidad de la óptica, las bases de los visores se han fijado en lo sucesivo a
la carcasa con cuatro tornillos por base. La innovación es una tradición en la casa Browning
y el X-Bolt es uno de sus últimos ejemplos.

1 | Disparador Feather Trigger

2 | Un cañón de una extrema precisión

3 | Apertura del cerrojo

Para efectuar un tiro preciso en el terreno, en la caza o en una caseta de tiro, es indispensable tener un excelente disparador. El nuevo sistema de disparador Feather Trigger™ con
tres palancas del X-Bolt permite obtener un accionamiento rápido y neto del disparador,
sin carrera suplementaria y de una precisión perfecta. Este disparador también es ajustable de 1.3 a 2.3 kilos gracias a un tornillo de ajuste, este tornillo se ajusta previamente
en fábrica a 1.6 kilos. Una caja de disparador en aleación contiene los componentes en
acero cromado que están perfectamente pulidos en todas las superficies de contacto
importantes favoreciendo así el perfecto funcionamiento del conjunto. Los ángulos
de enganche precisos hacen que el disparador Feather TriggerTM se mantenga ligero y
perfectamente ajustado incluso después del tiro de miles de cartuchos.

Un cañón flotante es esencial para una precisión irreprochable. El del X-Bolt lo es perfectamente gracias a un doble “bedding”, es decir, un posicionamiento del conjunto cañón
efectuado en dos puntos con relación a la caja, tanto delante como detrás. Otro punto
importante, el chaflán de boca perfectamente estudiado se encuentra ligeramente hacia
atrás, lo que permite proteger las últimas estrías del cañón de un eventual daño. Los
cañones se comprueban tres veces para controlar su acabado interior, así como su rectitud
y se pasan al micrómetro neumático para controlar su uniformidad. Todos estos puntos
convierten al X-Bolt en un rifle de una extrema precisión.

• Abertura del cerrojo en posición de seguridad
El botón de desbloqueo del cerrojo funciona en combinación con la seguridad y permite
obtener un grado de seguridad suplementaria. Situado de manera práctica en la parte
superior de la palanca del cerrojo, este botón de desbloqueo le permite abrir el cerrojo
cuando está activada la seguridad. De este modo, podrá comprobar la situación de la
recámara o descargar su X-Bolt en total seguridad. Por último, destaca en seguridad
adicional, bloqueando el gatillo del disparador y a la vez hacer lo mismo con el percutor.
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• Apertura del cerrojo a 60°
El escaso levantamiento a 60° del cerrojo le permite accionarlo y abrirlo rápidamente, esto
sin necesidad de que el visor se encuentre en la trayectoria. Este reciente cerrojo se trabaja a
máquina en una barra de acero macizo con el fin de mejorar su resistencia y la precisión del
rifle. Además, el bloqueo con 3 tenones garantiza una gran fiabilidad del conjunto.

X-Bolt | Rifles de Cerrojo

Caza
4 | Cantonera antirretroceso Inflex

5 | Cargador inclinado exclusivo

6 | Sistema de montaje de visor X-Lock™

Se monta de serie en cada rifle X-Bolt una reciente cantonera antirretroceso Inflex
Technology. Esta cantonera ultra flexible ofrece la mejor absorción de retroceso posible
en un rifle. La concepción y el material exclusivo utilizado permiten una deflexión de la
dirección de las fuerzas de retroceso, alejando así la culata de la cara con el fin de reducir
el retroceso y el movimiento del arma hacia arriba.

Un reciente cargador rotativo desmontable se integra perfectamente en el diseño
del X-Bolt. Constituido por un polímero ligero y sólido, este cargador inclinado se ha
concebido para que cada munición esté alineada de manera ideal con el cerrojo y que la
retención se haga perfectamente en el eje. Por tanto, las municiones se retienen de manera
más rápida y fácil sin dañar la punta como con los cargadores de muelles con cuchillas
tradicionales. Un trinquete ergonómico colocado directamente en el cargador permite que
caiga directamente hacia abajo y en su mano. Este cargador se puede desmontar muy
fácilmente, basta sólo con una mano, incluso aunque lleve guantes en días de frío.

Las ópticas montadas de manera fiable son esenciales para obtener una excelente precisión. Con el fin de garantizar que el nuevo X-Bolt posea el sistema de montaje de visor
más estable posible, el sistema X-Lock presenta una nueva concepción con cuatro tornillos
por base que reemplaza el sistema de dos tornillos tradicional. Las ventajas son evidentes,
dado que se aseguraron las bases en sus cuatro ángulos en vez de fijarse solamente en
su centro, de ello resulta un posicionamiento más preciso y más estable en la carcasa del
montaje y del visor.

Otra particularidad, el cargador posee salientes que permiten el perfecto mantenimiento
de las municiones durante el tiro, evitando de este modo estropear las puntas de la ojiva.
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X-Bolt | Rifles de Cerrojo

X-BOLT

New
X-Bolt Hunter con órganos de mira
Además de todas las características excepcionales que hemos presentado anteriormente,
esta versión Hunter se caracteriza por órganos de mira de tipo banda de batida y punto
de mira de fibra óptica, que permite un tiro rápido sin visor a corta distancia. Esto es ideal
para la batida y ofrece una gran polivalencia de utilización. Además, se le suministrará
con su arma un alza de tipo para rececho. La caja con un diseño actual y ergonómico del
X-Bolt está realizada en nogal.

X-Bolt
X-Bolt
Hunter con órganos de mira

X-Bolt
Hunter

X-Bolt
Stainless Stalker

Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira

(**)
(1)
rececho + batida
fibra óptica regulable

(**)
(2)
—
—

(**)
(3)
—
—

Longitud

34,6 cm

34,6 cm

34,6 cm

Typo
Capacidad

cargador desmontable rotatorio
3 cal. Mag
4 otros cal.
5 in 223
3,15 kg

cargador desmontable rotatorio
3 cal. Mag
4 otros cal.
5 in 223
3,15 kg

cargador desmontable rotatorio
3 cal. Mag
4 otros cal.
5 in 223
3 kg

pavonado
barniz satinado mate

pavonado
barniz satinado mate

anilla portafusil

anilla portafusil

stainless steel
composite
disponible con cañón roscado (4)
anilla portafusil

MODELO
CAÑON

Mira
Suministrada además de la banda de batida

CULATA (*)

CARGADOR

PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Recibidor y cañon
Madera

CARACT. PART.
ACCESORIOS
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(*) Valores medios
(1) 243 Win, 270 Win, 30-06, 308 Win, 270 WSM, 7 Rem, 300 WM
(2) 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 270 Win, 30-06, 308 Win, 270 WSM, 7 RM, 300 WM, 338 WM
(3) 222 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 270 Win, 308 Win, 30-06, 270 WSM, 7 Rem, 300 WM, 338 WM
(4) 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 270 Win, 30-06, 308 Win

Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester

New
X-Bolt sin órganos de mira

Caza

New
X-Bolt Stainless Stalker
Arma de una gran resistencia e ideal en todas las condiciones meteorológicas, X-Bolt Stainless
Stalker presenta un acabado gris mate de acero stainless, asociado a una culata de material
sintético con revestimiento Dura-Touch®. Este arma es un compañero de preferencia durante sus
cazas extremas. Disponible con cañón acanalado (Fluted)..
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A-Bolt - Eurobolt | Rifles de Cerrojo

A-BOLT
A-Bolt Composite Stalker

A

Dotada de las características propias de la gama A-Bolt, esta 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.

O
-B LT

N

LV IGHT
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A-BOLT
Composite Stalker

A-BOLT
Titanium

A-BOLT
Hunter Field

A-BOLT
M1000 Eclipse

EUROBOLT

Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira

(**)
(1)
ninguno
ninguno

(**)
270 WSM
ninguno
ninguno

66 cm
308 Win
ninguno
ninguno

56 cm
(3)
rececho + batida
regulable

Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior

34 cm
19 mm
29 mm

34,9 cm
19 mm
29 mm

(**)
(2)
ninguno
ninguno
Monte Carlo
34 cm
22 mm
28 mm

34 cm
19 mm
29 mm

36,8 cm
45 mm
70 mm

Typo
Capacidad

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

desmontable
3 cal Mag.
4 otros cal.
2,5 kg

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

desmontable
3 cal Mag.
4 otros cal.
4,4 kg

pavonado
composite + Dura Touch

Titanio y acero
camo + Dura Touch
Recibidor 100% titanium
anilla portafusil

pavonado
barniz satinado mate

pavonado
laminado

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

anilla portafusil

anilla portafusil

anilla portafusil

CAÑON

CULATA (*)

CARGADOR

PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Recibidor y cañon
Madera

CARACT. PART.
ACCESORIOS
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anilla portafusil

Se ha tenido todo en cuenta para que este rifle sea un verdadero peso pluma: recibidor
100% de titanio, cierre a base de materiales compuestos, culata superligera especialmente desarrollada por Bell & Carlson, resultado de una aleación de materiales compuestos y de fibra de vidrio. Una cantonera Pachmayr Decelerator permite amortiguar
el retroceso.

Rifles de Cerrojo

A-BOLT - EUROBOLT
MODELO

A-Bolt Titanium

(*) Valores medios
(**) 560 mm : 222 Rem, 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 308 Win, 30-06
585 mm : 270 WSM
660 mm : 7 Rem
(***) 5in 223 Rem & 222 Rem

(1) 222 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 270 WSM, 308 Win, 30-06
(2) 6,5 x 55, 243 Win, 222 Rem, 270 WSM, 30-06, 308
(3) 243 Win, 270 WSM, 7 x 64, 30-06, 7 Rem, 300 WM

Cañon flotante

Apertura cerrojo
de 60°

Seguro con
pulsador

Cargador basculante Disparador regulable Disparador
amovible
regulable

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

A-Bolt M1000 Eclipse
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.

Caza

EUROBOLT
Eurobolt
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.
Banda de batida y alza intercambiales.
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BLR | Rifles de palanca

BLR

El más tradicional de los rifles americanos

BLR
BLR
Light Weight

BLR
Light Weight Take Down

BLR
Batida

Longitud
Calibre

(**)
270 WSM - 300 WM - 308 Win - 450 Marlin

(**)
308 Win - 30-06 Sprg - 270 WSM - 300WM - 450 Marlin - 358 Win

470 mm
300 WM

Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior

36,2 cm
25 mm
25 mm

36,2 cm
25 mm
25 mm

362 mm
25 mm
25 mm

Tipo
Capacidad Std
Capacidad Mag

desmontable
4
3
3 -> 3,5 kg

desmontable
4
3
3 -> 3,5 kg

desmontable

Carcasa
Madera

anonizada negra
barnizado brillante
percutor articulado para el bloqueo y seguridad

anonizada negra
barnizado brillante
percutor articulado para el bloqueo y seguridad

anonizada negra
barnizado brillante
percutor articulado para el bloqueo y seguridad
banda de batida

MODELO
CAÑON
CULATA (*)

CARGADOR

PESO TOTAL (*))
ACABADOS
CARACT. PART.
(*) Valores medios
(**) 510 mm : 308 Win, 450 Marlin
560 mm : 30-06 Sprg, 270 WSM
610 mm : 300 WM
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3
3,5 kg

Percutor articulado

BLR Light Weight
Aquí les presentamos la versión clásica de la BLR. Este arma con palanca de guardamonte se
encuentra a gusto en todas partes. En las galerías de tiro, en el puesto y en la batida en la que su
palanca desempeña un papel de sigue o su palanca desempeña un papel de armador con gran
seguridad cuando uno debe avanzar en lugares difíciles con el arma en portafusil o encarado.

BLR Light Weight Take Down
El BLR es el único rifle con palanca de guardamonte desarrollado en calibre magnum. Su
mecánica es irreprochable y caracterizada por una enorme suavidad de funcionamiento,
dispone de un cargador desmontable, de pre equipamientos ópticos y de un cañón de excelente
calidad.

Caza
El BLR existe en adelante en versión Take Down, es decir, desmontable lo que facilita por ejemplo
su transporte durante los viajes de caza.

Cargador desmontable

El desmontaje sin herramientas es extremadamente fácil y rápido sin que ello altere nunca la
precisión de su arma. Al accionar la palanca situada en la parte delantera de la caja, el arma se
desmonta en dos partes, cañón y guardamontes por un lado, y culata y carcasa por el otro. Para
montarla de nuevo es igual de fácil.

Etapa n°1

Etapa n°2
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Special GTS | Caza y Tiro

GTS

Special GTS Elite 12M
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.

Special GTS
MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda sup.

CULATA (*)
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior

GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
Madera

CARACT. PART.

SPÉCIAL G.T.S.
Standard / Elite
12 M
76 mm
71 cm / 76 cm
5 Invectors Plus (Cyl. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,45 / 3,55 kg
grisaceo
acabado al aceite
disponible para zurdos

(*) Valores medios

Sistema de anillas portafusil desmontables, suministrado con
cada GTS
Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester
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Special GTS 12M
Es el modelo ideal para el recorrido de caza y la caza. Sus cañones “back-bored”, su banda de 10
mm y la capacidad que tiene de disparar cualquier cartucho (incluidos los perdigones de acero),
logran que esta arma tenga una temible eficacia, sin perder en comodidad, durante la caza de
animales acuáticos y aves migratorias. Las anillas portafusil son desmontables, su culata está
tallada en un noble nogal europeo seleccionado con acabado al aceite.

Game & Target

5 Invectors Plus
Todas las superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes
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Escopetas superpuestas
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Pro 9 - GP - Buck Mark
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Browning | Equipo internacional oficial
Browning International se siente orgulloso de brindar
su apoyo a los tiradores de alto nivel
Forman parte de la gran familia de los tiradores deportivos Browning convencidos de
la fiabilidad, la precisión y la supremacía técnica de nuestros productos. En calidad de
embajadores de la marca, no sólo se destacan por sus resultados sino igualmente por su
espíritu deportivo.
Browning es igualmente uno de los principales socios de la FITASC y participa en los
Campeonatos Internacionales FITASC con una asistencia técnica de calidad.

Browning | Temporada 2008
Françoise Rosier | Ladies Francia

Christophe Auvret | Senior Francia
Recorrido de caza

Recorrido de caza

3º Campeonato del Mundo FITASC
3ª copa del Mundo FITASC
Equipo Nacional Francés
2º Campeonato de Francia
1st Gran Premio FITASC Francia

6º Campeonato del Mundo FITASC
Equipo Nacional Francés
3º Campeonato de Francia
Club Francia

Compak sporting

Compak sporting

5° Campeonato de Francia

3º Campeonato del Mundo FITASC

Escopeta : Sporting Clays Gold
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Escopeta : B525 Sporter Prestige

Tiro
Browning | Temporada 2008
Sam Green | Junior Reino Unido

Bastien Havart | Junior Francia
Recorrido de caza

Recorrido de caza

Vicecampeón de Europa
4º Campeonato del Mundo FITASC
Equipo Nacional Francés
1º francés junior
Club Francia junior
Campeón de liga (1º en clasificación Scratch)
Campeón de Francia junior (4º en clasificación
scratch)
1º gran Premio Sporting FITASC del Reino Unido

3º Campeonato de Europa FITASC (10º en
clasificación Scratch)
6º Campeonato del Mundo FITASC
Equipo FITASC Gran Bretaña
1º Equipo FITASC Norfolk (1º en clasificación
Scratch)
1º Mid Norfolk BASC Young Shots
Medalla de plata - World Sporting
1º Iron Man FITASC (3º en clasificación Scratch)
2º British Open

Compak sporting
5º Campeonato del Mundo FITASC
Campeón de liga (1ª clasificación scratch)
Campeón de Francia (2º en clasificación scratch)

Escopeta : Heritage Sporter

Escopeta : Ultra XS Prestige
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La mayor revolución desde la creación de la B25

82

Hacer que su escopeta sea la extensión natural de su cuerpo, concebir una superpuesta tan innovadora tan potente que usted la olvida para concentrarse únicamente en su blanco. Gracias al
habernos fijado como punto de partida estos dos objetivos nació la Cynergy. Esta escopeta única
en su género revoluciona incluso la idea misma de la superpuesta, un principio, no obstante,
ya creado por Browning en 1925. La Cynergy es la mejor escopeta de su generación y la mayor
innovación sin duda alguna de la armería desde el nacimiento de la B25 hace más de 80 años.
La Cynergy tiene un 25% de retroceso menos, gracias a una cantonera de capa específica «Inflex»
que le garantiza un confort de tiro desconocido hasta entonces y también la posibilidad de disponer cualquiera que sea su estatura de una escopeta a sus medidas gracias a las tres cantoneras
de distinta longitud y a la cuña separadora suministrada. La Cynergy también dispone de los
disparos más rápidos del mercado, 0,0019 s. La Cynergy es sobre todo la bascula más baja, 60
mm., gracias a una nueva articulación exclusiva ultra resistente, garantía 10 años. La Cynergy
tiene tres disparadores a elección, ajustables en 3 posiciones diferentes. La Cynergy es por fin un
diseño único, moderno e increíblemente atractivo.
Y al igual que todas las escopetas Browning, Cynergy es una tradición de cañones Back-Bored
especialmente potente, capaz de disparar perdigón de acero y dotada con chokes Invector
“Diamond” Titanio.

Tiro

Cynergy | Escopetas superpuestas
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La mayor revolución desde la creación de la B25
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, B125, B325, B425
y actualmente la B525 son, desde hace más de un siglo, el abanderado de la marca
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

2 | El perfil de báscula más bajo: 60 mm

3 | Las salidas de disparo más rápidas: 0,0019 segundos

• El modelo superpuesto más innovador del mercado.

Su sistema exclusivo de articulación integrada ofrece una báscula super baja:

• 0,0019 segundos frente a los 0,0031 de la competencia.

• Desarrollado por el creador de la escopeta superpuesta.

• Prolongación natural del tirador.

• Nuevo sistema de salidas invertidas exclusivas.

• Líneas con clase modernas y radicalmente diferentes.

• Menor sensación de retroceso.

• Uso de basculadores, a fin de invertir la dirección del impacto procedente de los martillos
hacia los percutores.

• Reduce el tirón hacia arriba del cañón y permite una mayor rapidez en el segundo
disparo.

• Disminución de los recorridos de las piezas móviles.
• Proporciona unas salidas de disparo más secas y rápidas.
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Cynergy | Escopetas superpuestas

Tiro
4 | 25% menos de retroceso

5 | Características fundamentales

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

• Longevidad y robustez excepcionales gracias a su concepción y al sistema de articulación
integrada.
• La mayor superficie de ajuste de báscula reduce tanto el desgaste como las fuerzas de
fricción.
• Disparadores mecánico-inerciales que evitan los dobles disparos y garantizan el segundo
disparo en todos los casos.
• Disparador regulable de 3 posiciones en los modelos que permiten cambiar de disparador y efectuar un ajuste final de la longitud de la culata
• Expulsores de martillo lineales: expulsión franca y enérgica.
• 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.

6 | Cañones Back-bored de perfil ligero: reducción de peso y
swing más rápido.
• 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.
• Cañones y recámaras cromados, lo que impide su oxidación y facilita su limpieza.
• 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”.
• 2 cerrojos planos situados a uno y otro lado de los cañones aseguran un perfecto bloqueo.
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Cynergy Sport | Escopetas superpuestas

Cynergy Pro Sport 12M
La gama “Pro Sport” de las escopetas Cynergy propone armas equipadas con culatas
convencionales de dimensiones adaptadas.

Cynergy Sport
MODELO
CAÑON

CYNERGY
Pro Sport 12M

Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda sup.

12
76 mm
71 - 76 cm
5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Vent. 10 - 8 mm
CULATA (*)
pistolet
Longitud
375 mm
Caida en cresta
36 mm
Caida en parte inferior 56 mm
GUARDAMANOS
tulipa
PESO TOTAL (*)
3,5 kg

ACABADOS
Báscula
Madera

CARACT PART.

(*) Valores medios

acabado gris con oro
acabado al aceite

La mayor revolución desde la creación de la B25
CYNERGY
Pro Sport 20M

CYNERGY
Sporter Inflex 12M

CYNERGY
Pro Sport Ajustable 12M

CYNERGY
Composite Black Ice 12M

20
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Vent. 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3 kg

12
76 mm
71 - 76 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 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

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

acabado gris con oro
acabado al aceite

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

acabado gris con oro
acabado al aceite

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

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.

Todas la superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5
chokes.
Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester
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Cynergy Pro Sport 20M

Cynergy Pro Sport Ajustable 12M

Tiro

Cynergy Sporter Inflex 12M
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.

Cynergy Composite Black Ice 12M
Su aspecto futurista no resultará indiferente en los campos 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. 1 garganta ajustable
suplementaria suministrada con el arma permite modificar la caída y la ventaja de culata según
sus deseos.
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Cynergy Trap | Escopetas superpuestas

Cynergy Pro Trap 12
La gama “Pro Tap” propone culatas convencionales, que han sido especialmente realizadas para las diferentes disciplinas de Trap. Dos versiones de culatas disponibles: caídas
35-45 ó 30-40.

Cynergy Trap
MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda sup.

CULATA (*)
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior

GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
Madera

CARACT PART.

Las salidas de disparo más rápidas: 0,0019 segundos

CYNERGY
Pro Trap 12

CYNERGY
Pro Trap Ajustable Diamond 12

12
70 mm
76 - 81 cm
fijos 3/4 - Full
vent. 13 - 10 mm
pistolet
370 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 regulable
370 mm
23 - 38 mm
33 - 48 mm
1/2 cola de castor
3,5 kg

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

acabado gris con oro
acabado al aceite

(*) Valores medios

Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester
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Tiro

Cynergy Pro Trap Ajustable Diamond 12

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

Ultra XS Prestige 12M & 20M
Un grabado completamente nuevo con incrustación de oro, una calidad 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.
Los chokes específicos de este modelo son chokes
exclusivos de Browning, fabricados por Briley y realizados 100% en titanio.

Ultra XS
MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda sup.

CULATA (*)
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior

GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
Madera

OPCIONES

La excelencia para el recorrido de caza; concentracion de tecnología...
ULTRA XS
Prestige 12M

ULTRA XS
Prestige 20 M

ULTRA XS
12

ULTRA XS
20M no ajustable

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

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

12
70 mm
71 - 76 - 81 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

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

acabado gris con oro
acabado al aceite
disponible para zurdos

acabado gris con oro
acabado al aceite

acabado gris con oro
acabado al aceite
disponible en versión culata estándar

acabado gris con oro
acabado al aceite

(*) Valores medios - culata regulable con llave allen

Chokes intercambiables Midas
Chokes intercambiables Midas. No necesita llave para su desmontaje/montaje. Su
rendimiento balístico no tiene rival. Desarrollados en colaboración con la firma Briley.
Todas la superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5
chokes.
Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester
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Ultra XS Prestige 20M

Tiro

Ultra XS 12M
El recorrido de caza, disciplina cada vez más técnica, incluye trayectorias muy variables. Un
recorrido en llano, un recorrido en bosque que se componen por lo general de platos escurridizos,
verticales, ... Por consiguiente, se necesita modificar la configuración de la culata en pocos
segundos.
La Versión XS Sporter está provista de chokes Midas y la versión Sporting de chokes fijos.
Suministrada en estuche de aluminio.

Ultra XS 20M no ajustable
Culata tradicional para esta versión de Ultra XS. Los incondicionales quedarán satisfechos.
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Ultra XTR - XSH | Escopetas superpuestas

Ultra XTR Prestige 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.

Ultra XTR - XSH
MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda sup.

CULATA (*)
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior

GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
Madera

La excelencia para el Trap; Concentracion de tecnología...
ULTRA
XTR Prestige 12

ULTRA
XTR 12

ULTRA
XTR MIDAS 12

ULTRA
XSH 12

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Titanium (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 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 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
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

acabado gris con oro
acabado al aceite
CARACT PART.
culata regulable en caucho
disponible para zurdos
(*) Valores medios - culata regulable con llave allen

Los chokes específicos a este modelo son chokes
exclusivos Browning fabricados por Briley y realizados al 100% en titanio.

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.

Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester
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Ultra XTR 12
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.

Tiro

Ultra XSH 12
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.

Chokes intercambiables Midas
Disparador selectivo ajustable.
Suministrado con 3 disparadores diferentes.
Rápido y preciso su cambio gracias a su sistema. Ajustable en
función del tamaño de la mano.

No necesita llave para su desmontaje/montaje. Su
rendimiento balístico no tiene rival.Desarrollados en
colaboración con la firma Briley.

Todas la superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes.
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Grand Prix Sporter / Trap | Escopetas superpuestas

Grand Prix Trap
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 unos cañónes “Back
Bore” equipados 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.

Grand Prix Sporter / Trap
MODELO
CAÑON
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda sup.

CULATA (*)
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior

GUARDAMANOS
PESO TOTAL (*)
ACABADOS
Báscula
Madera

ACCESORIOS

La primera escopeta Browning con expulsores automáticos ó manuales selectivo

GRAND PRIX
Trap

GRAND PRIX
Sporter

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Midas (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
vent. 13 mm
pistolet
370 mm
32 mm
42 mm
1/2 cola de castor
3,6 kg

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

acabado gris con oro
acabado al aceite
llave Ejection Control

acabado gris con oro
acabado al aceite
llave Ejection Control
disponible para zurdos

(*) Valores medios

Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester
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Grand Prix Sporter
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

Tiro

Ejection control

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.

Modo extracción OFF

Modo expulsión ON

Todas la superpuestas Browning en las gamas de caza y
sporting se entregan con 5 chokes.
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B525 Sport | Escopetas superpuestas

Heritage Sporter 12M
La versión tiro de la Heritage, bautizada Sporter opta por la línea del modelo caza y sus
magníficas contrapletinas añadiendo a ello bandas intermedias y superiores ventiladas
para un enfriamiento óptimo de los cañones y para una visibilidad perfecta en el
momento del tiro. La culata tipo pistolet y el guardamano cónico de esta escopeta se
han extraído de un magnífico trozo de nogal meticulosamente acabado al aceite. La
Heritage Sporter combina los resultados de una escopeta de tiro moderna y resistente
con la elegancia de un arma fina de gran lujo.

B 525 Million
B525 Millón

La escopeta más fiable y que ofrece mejores resultados

B525 Sport
MODELO
CAÑON

Heritage
Sporter 12M

12M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 10 mm
pistolet
CULATA (*)
375 mm
Longitud
36 mm
Caida en cresta
Caida en parte inferior 56 mm
GUARDAMANOS tulipa
3,45 - 3,55 kg
PESO TOTAL (*)
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda sup.

ACABADOS
Báscula
Madera

OPCIONES
(*) Valores medios
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grisaceo
acabado al aceite

B525
Sporter Million

B525
Sporter Premium Gold 12M

B525
Sporter

B525
Sporter

12M
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
3,45 - 3,55 kg

12M
76 mm
71 - 76 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 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

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

grisaceo
acabado al aceite

negro + oro
acabado al aceite
disponible para zurdos

grisaceo
acabado al aceite
modelos grado 1 - Elite - Prestige
disponible para zurdos

grisaceo
acabado al aceite
modelos grado 1 - Elite - Prestige

¡Un millón, un millón de superpuestas! Algunas cifras casi no necesitan ningún comentario.
En efecto, hace apenas unas semanas Browning celebró con orgullo la fabricación de la millonésima superpuesta
de la familia B 525. Una cifra elocuente que traduce el éxito nunca contradicho de las superpuestas Browning y que
permite a la B 525 entrar en el círculo restringido de las armas de leyenda.
La B 525 es la última evolución de un arma mítica, nacida en 1925 del espíritu precursor y brillante de John Moses
Browning: la B 525, el “Nec plus ultra” de las superpuestas. Sobre esta base fueron creadas y producidas la B 325,
B 425 y, desde 2003 la B 525, tres armas que se fabricaron en un millón de ejemplares, un verdadero record. Esta
cifra certifica del éxito pero, también y sobre todo, de la confianza que los cazadores y los tiradores del mundo
entero manifiestan por las superpuestas Browning y, más concretamente por la B 525. En menos de cinco años de
existencia, la B525 ha pasado a ser una referencia absoluta, representando perfectamente la calidad, el buen hacer
y la tradición Browning. Su fiabilidad, su robustez y su manejabilidad son legendarias gracias a una calidad de
fabricación irreprochable y envidiada. De hecho, cada escopeta, es objeto de un cuidado único por parte de nuestros
armeros cualificados, en nuestra fábrica japonesa Miroku. Por otra parte, Miroku es considerada desde hace más de
treinta años como una de las fábricas más eficientes del mundo. Es un lugar donde la preocupación del detalle y la
realización rigurosa se han instituido como norma, casi como un modo de vida. Cada B 525 fabricada se ensambla
de manera tradicional al ocre rojo, las superficies de fricción de los cerrojos y el ajuste de la báscula se hacen con la
lima, y todo ello se verifica varias veces, para que ni el tiempo, ni los miles de cartuchos disparados tengan el menor
efecto sobre esta arma.
Con este grado de efectividad es como podemos garantizar las básculas de las Browning B 525 10 años y que cada
arma es a su vez idéntica a las demás pero finalmente única.
Con el fin de celebrar esta millonésima escopeta fabricada, Browning se siente orgulloso de anunciarles para 2009 la
creación de una serie especial, limitada y numerada. Solamente se fabricarán 250 ejemplares, tanto en versión caza,
como en versión tiro. Estas B 525 “one million” con un acabado esmerado, maderas rigurosamente elegidas, poseerán
un grabado exclusivo, especialmente realizado para esta ocasión.

New
B525 Sporter Million

B525 Sporter Prestige 20M

B525 Sporter Elite 20M

Tiro

B525 Sporter Premium Gold 12M
La Black Gold dispone, en conjunto, de las mismas especificaciones que la Sporter, 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 12M, disponible en los siguientes grados:

Sporter

Elite

Prestige
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B525 Trap | Escopetas superpuestas

B525 Trap Advance Briley X2 12
Este arma se entrega con 5 chokes externos del célebre fabricante americano de chokes
Briley.

La escopeta más fiable y que ofrece mejores resultados

B525 Trap
MODELO
CAÑON

B525
Trap Advance Briley 12

12
70 mm
76 - 81 cm
5 (Briley Extended X2) (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
vent. 13 mm
pistolet
CULATA (*)
370 mm
Longitud
32 mm
Caida en cresta
Caida en parte inferior 42 mm
1/2 cola de castor
GUARDAMANOS
3,5 - 3,55 kg
PESO TOTAL (*)
Calibre
Recàmara
Longitud
Choke
Banda sup.

ACABADOS
Báscula
Madera

OPCIONES

grisaceo
acabado al aceite

B525
Trap 12
12
70 mm
76 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
grisaceo
acabado al aceite
disponible para zurdos

(*) Valores medios

Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester
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Tiro

B525 Trap 12
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.
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SA.22 – BL.22 – Buck Mark Rifle | Carabinas
SA.22 – BL.22
BL .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.

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

Buck Mark Rifle – SA.22 – BL.22
MODELO

BL .22

SA .22

BUCK MARK
Sporter Rifle

50 cm
.22 LR
regulable
tablón con cubrepuntos
inglesa
343 mm
41 mm
57 mm

49 cm
.22 S ou .22 LR
regulable
transversal
pistolet
345 mm
30 mm
67 mm

50 cm
.22 LR
regulable
fibra óptica

CAÑON
Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira

CULATA (*)

Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior

DISPARADOR

Presion disparador

PESO TOTAL (*)
LONGITUD TOTALE
ACABADOS
Carcasa
Madera

CARACT. PART.

476 mm
22 mm
38 mm
1,15 à 2,25 Kg

CARGADOR

Tipo
Capacidad
Capacidad con reductor

Buck Mark Rifle

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

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

cargador de caída
10 cartuchos
—
2 kg
850 mm

pavonado
barnizado brillante

pavonado
barnizado brillante

pavonado
Barniz satinado
montura de rail integrada

Buck Mark Sporter Carabina
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.

(*) Valores medios

Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester
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T-Bolt | Carabinas

T-BOLT
T-Bolt Sporter .22 / 17HMR
En lenguaje actual esta carabina es un «vintage», para ser completamente claros, digamos que se
trata de la edición de un best seller, de una leyenda. Esta carabina de calibre .22 LR, a percusión
anular, con la que muchos vivieron sus primeros tiros vuelve de nuevo, muy parecida a la antigua
versión a nivel estético, pero considerablemente modernizada a nivel mecánico. La T-Bolt se
caracteriza por su cierre en línea, «straight pull», que carga los cartuchos desde un cargador
rotatorio específico de 10 disparos. La precisión de este arma está garantizada, en particular,
por su cañón flotante.

Tiro
T-Bolt Sporter de material sintético .22 / 17HMR

New
Un best-seller de leyenda

T-Bolt
MODELO

T-BOLT
Sporter

T-BOLT
Sporter Composite

56 cm
22 LR - 22 MAG - 17 HMR
pistolet
340 mm
16 mm
16 mm

56 cm
22 LR - 17 HMR
pistolet
343 mm
16 mm
16 mm

Tipo
Capacidad
Capacidad con reductor

Cargador de caída
10
5
2,3 Kg

Cargador de caída
10
5
2,3 Kg

Carcasa
Madera

pavonado
barniz satinado mate
cañón roscado en 22LR

pavonado
composite
cañón roscado en 17 HMR

CAÑON
Longitud
Calibre

CULATA (*)
Longitud
Caida en cresta
Caida en parte inferior

CARGADOR

PESO TOTAL (*)
ACABADOS
OPCIONES

Esta versión está equipada de una culata de material sintético ergonómico muy resistente
que permite una utilización intensiva en todas las condiciones. La garganta de la culata
está ligeramente sobrealzada, lo que facilita considerablemente el tiro con un visor. Otra
particularidad muy útil es que un cargador suplementario está integrado en la culata y, más
particularmente en la cantonera. Por tanto, durante tiros intensivos, resulta muy fácil remplazar
rápidamente el primer cargador vacío.

.22

17HMR

(*) Valores medios
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Buck Mark | Pistolas .22

BuckMark Target

Las pistolas de percusión anular Browning Buck Mark son muy apreciadas debido a su
calidad, fiabilidad, precisión y están disponibles numerosos modelos.

Buck Mark
MODELO

Buck Mark Field

BUCK MARK
Target

BUCK MARK
Field

BUCK MARK
Standard URX

BUCK MARK
Standard Stainless URX

BUCK MARK
Bullseyes Target URX

BUCK MARK
Plus Rosewood UDX

BUCK MARK
Contour URX

BUCK MARK
Plus Stainless UDX

BUCK MARK
Bullseyes Target Stainless

Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira

14 cm
22 LR
regulable
regulable

14 cm
22 LR
regulable con puente mate
regulable

14 cm
22 LR
regulable
fijo

14 cm
22 LR
regulable
fijo

18,5 cm
22 LR
regulable
fijo

14 cm
22 LR
regulable
fibra óptica, fijo

14 cm
22 LR
regulable
regulable

14 cm
22 LR
regulable
fibra óptica, fijo

18,5 cm
22 LR
regulable
fijo

Tipo
Material

ergonómica
nogal

ergonómica
nogal

ambidextro
caucho URX**

ambidextro
caucho URX**

ambidextro
caucho URX**

ambidextro
rosewood UDX***

ambidextro
caucho URX**

ambidextro
black laminated UDX***

ambidextro
rosewood laminated

Presión del gatillo simple (*)

regulable

regulable

fijo

fijo

regulable

fijo

fijo

fijo

regulable

Capacidad

10 cartuchos
1 Kg
24,5 cm
pavonado, barniz satinado
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, barniz satinado
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, barniz satinado

10 cartuchos
0,95 Kg
24 cm
barniz satinado

10 cartuchos
1,1 Kg
28,7 cm
pavonado, barniz satinado

10 cartuchos
0,95 Kg
24 cm
pavonado, barniz satinado

10 cartuchos
0,95 Kg
24 cm
barniz satinado

10 cartuchos
1,1 Kg
28 cm
barniz satinado

alza regulable con llave

alza regulable con llave

alza regulable con llave

alza regulable con llave

10 cartouches
0,95 Kg
24 cm
pavonado, barniz satinado
banda de mira continua,
biselada para la fijación del visor
llave Allen para regular el alza y el
punto de mira
deflector de expulsión

alza regulable con llave

llave Allen para regular el alza y el
peso de salida

CAÑON

EMPUÑADURA
DISPARADOR
CARGADOR

PESO TOTAL (*)
LONGITUD TOTALE (*)
ACABADOS
CARACT. PART.
ACCESORIOS
(*) Valores medios
(**) URX : Ultragrip RX
(***) UDX : Ultragrip DX

Browning recomienda la utilizacion
de los cartuchos Browning y Winchester
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El Ultragrip RX™ y el Ultragrip DX™ 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.

Buck Mark Bullseyes Target URX

Buck Mark Contour URX

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

Buck Mark Standard Stainless URX

Numerosos modelos poseen cañones pesados con objeto de mejorar la estabilidad. Cada
recamara recibe un tratamiento manual y el chaflán de salida, realizado detrás de la boca del
cañón, protege las estrías contra cualquier daño que pudiera deteriorar su precisión.

Tiro

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.

Buck Mark Plus Stainless UDX

Alza

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.

Buck Mark Bullseyes Target Stainless

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 el cerrojo
se retira, alcanzando así una mayor seguridad.

Buck Mark Standard URX
Buck Mark Plus Rosewood UDX

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.

103

PRO 9 | Pistolas

Las pistolas Pro 9 son fruto de una larga
investigación destinada a desarrollar un
arma que satisfaga completamente las
necesidades del mercado.

F inalmente, cuentan con un rail que permite acoplar una amplia gama de accesorios: linternas, punteros láser, ...

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.
• El mecanismo de salida está alojado en una “ caja de tiro” fácil de cambiar, lo que facilita el
mantenimiento tanto por parte suya como por la de su armero.
• Pistola de tamaño mediano, la ergonomía de la empuñadura se adapta a la mano de
cada usuario.
La seguridad también ha sido 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.

PRO 9 - GP
MODELO

PRO 9
(DA/SA)**

PRO 40
(DA/SA)**

GP
Practical

GP
MK III S

GP
Silver Chrome

Longitud
Calibre
Alza
Punto de mira

10,2 cm
9 mm Luger - 9 x 21
fijos
fijos

10,2 cm
40 S&W
fijos
fijos

11,9 cm
9 mm Luger
regulable en altura y deriva o fijo
específicos Sport

11,9 cm
9 mm Luger
muesca de mira con cola de Milano
fijos

11,9 cm
9 mm Luger
regulable en altura y deriva
específicos Sport

Tipo
Material

ergonómica
hi-impact Nylon

ergonómica
hi-impact Nylon

ergonómica
caucho

ergonómica
plástico

ergonómica
caucho

Presión del gatillo simple (*)

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

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

3,2 a 4,5 Kg

3,2 a 4,5 Kg

3,2 a 4,5 Kg

Capacidad

16 (15 - 9x21) cartuchos
710 g cargador vacío
180 mm
Meconite / Tenifer (corredera)
seguro reversible/
seguro del percutor
rail Picatinny integrado

14 cartuchos
710 g cargador vacío
180 mm
Meconite / Tenifer (corredera)
seguro reversible/
seguro del percutor
rail Picatinny integrado

13 cartuchos
0,98 Kg
200 mm
pavonado, cromado
(1)
cargador suplementario y baqueta de limpieza
maletín de transporte
llave llana con 3 posiciones - llave Allen Ø 1,5 mm

13 cartuchos
0,91 Kg
200 mm
fosfatado
(1)
cargador suplementario y baqueta de limpieza
maletín de transporte
Anilla portafusil

13 cartuchos
0,98 Kg
200 mm
satinado, cromado
(1)
cargador suplementario y baqueta de limpieza
maletín de transporte
llave llana con 3 posiciones - llave Allen Ø 1,5 mm

CAÑON

EMPUÑADURA
DISPARADOR
CARGADOR

PESO TOTAL (*)
LONGITUD TOTALE (*)
ACABADOS
CARACT. PARTIC.
OPCIONES
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(*) Valores medios
(**) DA/SA = doble acción para el primer tiro, simple acción para los demás

(1) Seguro manual ambidiestro, de palanca bloqueando el disparador y la corredera. Seguro automatico de cargador y de martillo. Cargador con perforaciones de visualización 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.

GP | Pistolas

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

Tiro

GP Practical ajustable

GP MK III S
Reúne todas las cualidades de la GP y posee además un seguro ambidiestro y
un peso (910 g) que la convierten en un arma de manejo seguro y preciso. Su
empuñadura “Pachmayr” le garantizan un mejor agarre. Un arma magnífica en sus
acabados pavonado y cromado..

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.
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Ropa Y Accesorios

Ropa de caza		
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Parkas 4 en 1
		

- Hydro Fleece AT
- XPO Big Game (4 en 1)

110 - 111
112 - 113

Parkas calientes
		

- XPO Big Game (insulated)
- XPO Grand Passage (insulated)

114
115

Parkas ligeras
		

- XPO Big Game (Packable)
- Dry Lite

116
117

Polares y prendas interiores
técnicas
- Chaqueta Genesis
		
- Chaleco Genesis
		
- Prendas interiores Transitive
		
- Camisetas NTS
Otra ropa de caza		

119 - 120

Ropa de tiro			

121 - 126

		
Accesorios para la Caza y el Tiro

127 - 135

Cuchillos			

136 - 137
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Ropa

Y Accesorios
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¿Está harto de oler a sudor, estar mojado y tener frío?
1 – Capa de BASE

3

1

2 – Capa de AISLANTE

2
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3 – Capa de PROTECCIÓN

Browning le brinda la solución:
TIEMPO CALIENTE

Seleccione la ropa apropiada para cada capa, con el fin de obtener
un confort óptimo sin tener en cuenta el tiempo que haga.
1 – Capa de BASE
La capa de BASE es extremadamente importante para controlar la temperatura del cuerpo. Debe
ajustarse a la piel con el fin de aislar de manera eficaz y drenar la humedad hacia el exterior para
mantenerle seco.
Mantenerse seco es muy importante, sobre todo en días fríos. La humedad cerca del cuerpo
puede causar fluctuaciones radicales de temperaturas y conducir a la hipotermia. Este fenómeno
se observa principalmente en caso de actividad física: el cuerpo se calienta y transpira, pero en
cuanto se interrumpe la actividad, la temperatura desciende rápidamente.

Nombre del producto
Transitive
NTS

2 – Capa de AISLANTE
La capa de AISLANTE permite ajustar y conservar una temperatura confortable en función del
nivel de actividad y las condiciones externas.
Debido a su propiedad cortaviento, nuestros polares también pueden utilizarse como capa
externa para tiempo seco.

TIEMPO FRÍO

Chaqueta Genesis
Chaleco Genesis

Outdoor

3 – Capa de PROTECCIÓN
La capa de PROTECCIÓN es la primera línea defensiva contra la lluvia, la nieve, el viento o cualquier
combinación de estos elementos que dificultan la vida al cazador.
En esta categoría, la ropa debe ser impermeable y cortaviento, sin olvidar tampoco que sea
transpirable con el fin de evacuar la humedad del interior.

XPO BIG GAME Insulated
XPO Grand Passage
XPO Big Game Packable
Dry-Lite

4 en 1: Combinación PROTECCIÓN + AISLANTE
Las parkas 4 en 1 combinan una capa de protección con una capa de aislante .
Estas 2 capas pueden utilizarse por separado para que durante su uso la flexibilidad sea máxima.

Hydro Fleece AT
XPO Big Game 4 en 1
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Textil y Accesorios | Hydro Fleece AT
La ropa de caza más avanzada
PARKA 4 EN 1 HYDRO-FLEECE® A.T.™
Referencia
Descripción
Color
Talla

30378414••
hydro-fleece A.T. gore-tex 4 in 1
Mossy Oak Break Up
M-3XL

La nueva concepción Gore-Tex® Tecnología Silenciosa garantiza una
protección impermeable, cortaviento y transpirable • Forro Odorsmart
antimicrobiano que absorbe la humedad
Exterior: Mangas montadas de una sola pieza sin costura • Dos bolsillos a fuelles antidesbordamiento de gran tamaño con cierre magnético •Banda de protección en mesh

entre el revestimiento exterior y el forro • Bolsillos calienta-manos detrás de los bolsillos a
fuelles • Dos bolsillos Expander System con cartuchera. Dos bolsillos calienta-manos en el
pecho • Capucha tres piezas separable con cierre ajustable con una sola mano y ajuste por
separado en altura • Puños en neopreno ligero con cierres moldeados a ganchos y bucle
s • Cremallera en la parte delantera en toda la longitud en doble-sentido YKK® • Solapas
externas e internas sobre las cremalleras • Un bolsillo de seguridad interno con cremallera
• Cordón interno a nivel del talle.

El procedimiento revolucionario OdorSmart™ le brinda una ventaja en el
terreno de caza que puede hacer la diferencia entre el éxito y el morral
vacío. El secreto: controlar su olor antes de que pase a ser un problema.
Todos los productos GORE-TEX® son transpirables y resistentes de manera
duradera al agua y al viento con el fin de mantenerle confortable y seco.

Los productos Thermore® THK ofrecen una flexibilidad de concepción
máxima para un resultado máximo.
El aislante Selectweight™ permite colocar distintos pesos de aislante en la ropa según
las necesidades.
El procedimiento depositado SR (Special Reduction) permite variar el grosor del aislante
sin perder proporcionalmente en valor térmico.
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El hombro moldeado mantiene el arma de fuego en su sitio

Forro: el tejido exterior silencioso en color camuflaje se da la vuelta con el fin de obtener
un forro sólido en taffeta de nylon coloreado • Aislamiento Thermore® con tecnología antimicrobiana Odorsmart • Distribución del aislamiento SelectWeight™ • Mangas montadas
• Dos por cada lado • Talle elástico • Puños y tejido de punto
cepillado

¿De dónde proceden los olores corporales? De bacterias específicas que se
encuentran en la piel. Estas bacterias desprenden olores que pueden ser detectados por
los animales.
¿Cómo funciona OdorSmart™? En resumen, OdorSmart™ ataca las bacterias en o
cerca de la piel y las elimina antes de que produzcan olor.
¿Cuánto tiempo dura este efecto y es necesario “recargarlo”? OdorSmart™
durará tanto tiempo compo la ropa. Basta con limpiarlo normalmente siguiendo las
indicaciones de lavado.
La tecnología OdorSmart™ está disponible para los tejidos, en los que impide la
proliferación de las bacterias, así como para los materiales de aislante donde atrae y neutraliza las bacterias en la estructura del aislante, manteniéndolos de este modo lejos de
la piel. La combinación de OdorSmart™ en las prendas interiores, los forros y los aislantes
garantizan una protección multicapa contra los olores.

Dos bolsillos a fuelles anti-desbordamiento de gran tamaño con cierre magnético

Dos bolsillos Expander System permiten conservar las municiones al alcance de la mano

Si sólo acepta lo mejor, Hydro Fleece es su única elección
Capucha tres piezas desmontable con
ajuste en altura
Forro silencioso y Odorsmart®, aislado Thermore® y desmontables para una mayor polivalencia

El encaramado moldeado permite suprimir las costuras y
confiere una gran libertad de movimiento.

Ajuste de la altura con una sola mano en la capucha. Ajuste por cordón con una sola mano para
el cierre delantero de la capucha

Bolsillos calienta-manos detrás
de los bolsillos a fuelles y sobre
el pecho

Outdoor

Los puños en neopreno ligero reducen las dimensiones y permiten un cierre estanco al agua

Bolsillo zurrón en la espalda

Dos bolsillos Expander con bucles a
cartuchos

Banda de protección en mesh entre el exterior y el forro impide que el agua penetre en el forro
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Textil y Accesorios | Gama XPO
Resultados sin tener cuenta
el tiempo que haga

1

Gama XPO
XPO Big Game

4 In 1

Parka

XPO Big Game

Insulated

Parka

XPO Grand Passage

Insulated

Parka

XPO Big Game

Packable

Parka

XPO Big Game

Insulated

Pants

XPO Big Game

Packable

Pants

XPO Caps

La gama Browning XPO (eXtended Performance Outdoor) fue conecbida para ser resistente, confortable y práctica para el cazador.
Resiste a las condiciones más severas que la naturaleza pueda crear. Los productos de la
gama XPO utilizan una membrana Pre-Vent® transpirable, impermeable y cortaviento
que garantiza la protección contra las condiciones climáticas difíciles.
Además, el Pre-Vent® ofrece todas estas ventajas a un precio muy competitivo. Los cazadores no pueden predecir el tiempo que vaya hacer, pero pueden prever la excelente protección y el confort que obtendrán de la ropa Browning XPO con membrana Pre-Vent®.

Forro con cremallera desmontable

2

3

XPO Gloves

Impermeable:
La membrana Pre-Vent® 100% impermeable garantizará su protección y su confort en
todas las condiciones, ya sea una ligera llovizna, una lluvia torrencial como una nevada.
Todas las costuras son impermeables con el fin de impedir que se filtre el agua.
Cortaviento:
Los vientos fríos que le congelan los huesos son neutralizados fácilmente por las propiedades cortaviento del Pre-Vent®. De la brisa al placer, la membrana Pre-Vent® bloquea un
100% del viento, garantizando calor y protección. .
Transpirable:
La temperatura y el nivel de actividad cambian regularmente durante la caza. La membrana Pre-Vent® permite evacuar el excedente de humedad y calor, garantizando confort
y flexibilidad de uso en el terreno.

Los productos Thermore® THK ofrecen una máxima flexibilidad de concepción para un resultado máximo.
El aislante Selectweight™ permite colocar distintos pesos de aislante en la ropa en función
de las necesidades.
El procedimiento depositado SR (Special Reduction) permite hacer variar el grosor de
aislante sin perder proporcionalmente en valor térmico.

Puños de neopreno impermeables

4

Pocket expander System
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Grandes bolsillos con cierre magnético silencioso

XPO : Resultados sin tener cuenta el tiempo que haga
Big Game Parka

Big Game Pantalón

Exterior :
• 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 ‘Triever™ 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.

• Tejido XPO™ Big game con laminado Pre-Vent™ impermeable, cortaviento, transpirable.
• Forro de punto cepillado.
• Talle 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 cargo con cremallera y un bolsillo trasero
• Pantalón: aberturas con cremallera del tobillo a la rodilla con solapas de protección

1

Forro :
• Tejido silencioso en malla de color camuflaje
• Forro sólido de tafetán y nylon coloreado
• Aislamiento Thermore©
• Reversible
• Mangas montadas
• Dos bolsillos a cada lado
• Cintura elástica
• Puños de punto acanalado

Outdoor

2
3
Referencia
Color
Tallas

Parka
30369214••
mossy oak new break-up
S-3XL

Pantalon
30269614••
mossy oak new break-up
S-3XL

4
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Textil y Accesorios | XPO Outerwear
Big Game Insulated Parka
• 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 ‘Triever™ 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

Referencia 30368814••
Color
mossy oak new break-up
Tallas
S-3XL
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30368801••
mossy oak new break-up blaze naranja
S-3XL

30368840••
verde
S-3XL

Big Game Insulated Pantalon
• 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
Referencia
Color
Talla

30269640••
verde
S-2XL

XPO : Resultados sin tener cuenta el tiempo que haga
GRAND PASSAGE™ Insulated Parka

Peto GRAND PASSAGE™

Capucha tres piezas desmontable con ajuste en altura

Sencillamente, no existe ninguna otra prenda de vestir técnica para el pantano que no sea el XPO™ Grand Pasaje.
Descripción: Tejido XPO™ Grand Pasaje con laminado Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable • El sistema de aislamiento SelectWeight
permite obtener un calor máximo y optimizar la libertad de movimiento • Banda de protección
contra la humedad en mesh entre el exterior y el forro • Forro en tejido de punto cepillado suave
y caliente, invertido en las Mangas • Mangas montadas de una sola pieza, sin costuras • Codo
articulado para facilitar el movimiento • Capucha desmontable, aislada y ajustable en altura • Dos
bolsillos a fuelles antidesbordamiento de gran tamaño con cierres magnéticos y bolsillos calientamanos • Bolsillos exteriores con el Pocket Expander System • Dos bolsillos Gear ‘Triever™ System
• Dos bolsillos calienta-manos en el pecho • Bolsillo interior de seguridad • Cremallera delantera
a doble sentido equipada de solapas de protección interiores y exteriores • Puños estancos en
neopreno con cierre a ganchos y bucles • Las bandas de hombros moldeadas protegen del desgaste debido a los sacos pesados • Cordón de ajuste del talle en el interior.

• Materiales XPO Grand Passage™ con membrana Pre-Vent™ transpirable, impermeable y
cortaviento.
• interior de punto cepillado
• Aislante Thermore®
• Cierre con cremallera en ambas direcciones direcciones con
solapa de protección en toda su longitud
• Tirantes elásticos con bucle de apriete
• Bolsillo con cremallera en la parte trasera
• Solapa de protección con cremallera en la parte delantera

Bandas de hombro moldeadas

Bolsillos calienta-manos detrás
de los bolsillos a fuelles y en
el pecho

Referencia
Descripción
Color
Talla

30698617••
XPO™ grand passage
duck blind
M-3XL

La concepción sin costura de los hombros suprime las costuras y permite una
libertad de movimiento

El nuevo camuflaje Duck Blind va a revolucionar el arte de hacer invisible o de fundirse en el
decorado.

Outdoor
Referencia
Descripción
Color
Talla

Pocket Expander System

30398317••
XPO™ grand passage insulated parka pre-vent
duck blind
S-3XL

Una banda de protección en mesh Una banda de hombro permite mante- Hombros sin costuras para una libertad
entre el exterior y el forro impide que ner el tirante del arma en su sitio de movimiento ilimitada
el agua penetre en el forro

Guantes XPO™ Grand Passage
Tejido XPO™ Grand Passage con inserción Pre-Vent™
impermeable, cortaviento y transpirable
• Palma antideslizante mejorada, aislamiento
PrimaLoft® para un calor óptimo
• Puños en Lycra®
• Costuras Flex Grip en las articulaciones
Referencia
Descripción
Color
Talla

30788317••
XPO™ Grand Passage Prevent
Mossy Oak Duck Blind
M-2XL

Las Puños en neopreno ligero reducen
las dimensiones y permiten un cierre
estanco al agua
Zurrón

Dos bolsillos a fuelles antidesbordamiento de gran
tamaño con cierres magnéticos
Dos bolsillos Expander System
con bucles a cartuchos

Bolsillos calienta-manos detrás de los bolsillos a fuelles y en el pecho
Una banda de protección en mesh entre el exterior y el forro impide que el
agua penetre en el forro
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Textil y Accesorios | XPO Outerwear
Parka Big Game Packable
• Tejido ligero XPO™ Big Game con laminado Pre-Vent™ 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
Referencia
Color
Tallas
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30479814••
mossy oak new break-up
S-3XL

30479840••
verde
S-3XL

Pantalones Big Game Packable
• Tejido ligero XPO™ Big Game con laminado Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y
transpirable.
• Forro de malla en la parte superior 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
Referencia
Color
Talla

30279914••
mossy oak new break-up
S-3XL

30279940••
verde
S-3XL

Guantes Big Game Insulated
• Tejido XPO™ Big game con laminado Pre-Vent™
• Palma antideslizante
• Costuras Flex Grip en las articulaciones
• Aislamiento ligero
• Aislamiento Primaloft©
• Puño alargado Lycra© cuff
Referencia
Color
Tallas

30788414••
mossy oak new break-up
S-2XL

30788440••
verde
S-2XL

Dry-Lite™ : El más ligero
Pre-Vent™ transpirable, impermeable, cortaviento.
Chaqueta Dry-Lite™
• Tejido de punto de alta densidad con tejido Pre-Vent™ impermeable y transpirable
• Manga-raglán con puños estancos y ajustables a ganchos y bucles
• Capucha fija ajustable con cierre de cordón y visera moldeada
• Cierre completo en la parte delantera con cremallera WaterGuard™ y barbillera
• Dos bolsillos calienta-manos con cremallera WaterGuard™
• Inserción para documentación
• Cordón en la parte baja
• Se guarda en el bolso incluido
• Disponible en Mossy Oak® New Break-Up® o Loden coloreado
• La chaqueta y los pantalones Dry-Lite™ pesan juntos 450 g
Referencia
Color
Tallas

30467114•• mossy oak new break-up
M-2XL

30467140••
verde
M-2XL

Pantalones Dry-Lite™
• Tejido de punto de alta densidad con tejido Pre-vent impermeable
y transpirable
• Aberturas con cremallera hasta la rodilla y cremalleras impermeables WaterGuard™
• Talle elástico con cordón y presillas de cinturón
• Un bolsillo posterior de seguridad con cierre a gancho y bucle
• Se guarda en el bolso incluido
• Disponible en Mossy Oak® New Break-Up® o Loden coloreado
• La chaqueta y los pantalones Dry-lite™ pesan juntos 450 g

Big Game Gorra
• Tejido XPO™ Big Game con laminado Pre-Vent™
• Forro de punto cepillado
• Ajustable con gancho y hebilla
• Talla única
Referencia
Color
Tallas

30891414
mossy oak new break-up
única

30891440
verde
única

Referencia
Color
Tallas

30267214••
mossy oak new break-up
M-2XL

30267240••
verde
M-2XL

Guantes Quest en Gore-Tex® X-Trafit®
• Membrana Gore-Tex® 100% impermeable, cortaviento y transpirable
• Nueva tecnología X-Trafit® que garantiza una soltura y un agarre sin compromiso.
• Palma cuero y sintético impermeable
• Tecnología Sensi-Flex en el dedo índice para una sensación de tiro sin igual

Referencia 30787314••
Color
mossy oak new break-up
Tallas
S-XL

Disponible en verde
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Polares técnicos

Prendas interiores técnicas

Chaqueta Polar Genesis

Transitive

• Resistente al viento: el fleece de poliéster bloquea el viento mientras sigue siendo transpirable.
• Prenda muy ligera y poco molesta
• Cierre con cremallera y solapa antiviento
• Mangas moldeadas sin costuras para movimientos flexibles
• Cuello alto
• 2 bolsillos con cremallera
• Cordón de ajuste interior en la parte baja
• Mangas elásticas
• X-Change System compatible: puede sujetarse en el interior de las
parkas XPO Big Game Packable, XPO Big Game 4en1 e Hydro
Fleece 4en1.

La ropa interior Transitive se adapta a todas las necesidades de los cazadores

Referencia
Color
Talla

30480640••
verde
S-3XL

TECNOLOGÍA
Integración de mini partículas de ZrO2 (dióxido de circón) en el centro de las fibras de poliéster
Los infrarrojos emitidos por la piel son reflejados por este material altamente tecnológico, lo
que genera una sensación permanente de calor
Mantiene una sensación confortable en todo momento.
Protege contra los efectos de los UV
Tratamiento antimicrobiano
Caza pasiva:
La temperatura corporal incrementa a 2°C con relación a cualquier otra prenda de vestir técnica
Caza activa:
Las mejores fibras transpirables nunca tejidas
El proceso de drenaje de la humedad más eficaz
El material más ligero para este nivel de calentamiento
La elasticidad natural más cómoda para un encarado fácil
Referencia
Color
Tallas

30897439••
camiseta verde
M-3XL

30897339••
pantalón verde
M-3XL

Chaleco Polar
Genesis
• Resistente al viento: el fleece
de poliéster bloquea el viento
mientras sigue siendo transpirable.
• Prenda muy ligera y poco molesta
• Cierre con cremallera y solapa antiviento
• Cuello alto
• 2 bolsillos con cremallera
• Cordón de ajuste interior en la parte baja
• Mangas elásticas
• X-Change System compatible: puede sujetarse en el interior de las parkas XPO Big Game
Packable, XPO Big Game 4en1 e Hydro Fleece 4en1.
Referencia
Color
Talla
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30580640••
verde
S - 3XL

T-shirt NTS
• 100% poliéster, absorbe la humedad
• Odorsmart con VisaEndurance® a base de iones plata
• La fibra antimicrobiana mata las bacterias que producen los olores
• Perfecta para un tiempo caliente en el que deben suprimirse los olores
• Excelente transferencia de la humedad
• Seca rápidamente
• Falso cuello a doble costura para un mejor confort
Referencia
Color
Talla

30104098••
verde/negro
M-2XL

Confort y seguridad durante todo el día
Paraguas Camo

Chaleco de caza Eider

Chaqueta acolchada Rochefort

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

• 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 Reactar™ (venta por separado)
• Logotipo Buckmark y firma bordados

• Chaqueta acolchada clásica en microfibras hidrófobas.
• Forro cuadriculado en algodón, ligero y elegante
• 2 grandes bolsillos en la parte baja delantera. Un bolsillo de seguridad
• Terciopelo en el cuello y los bolsillos

Referencia
Color

Referencia
Color
Talla

30497231••
verde
S-3XL

3921202
mossy oak new break-up

Capucha paño Genesis
• El paño de poliéster bloquea el viento al mismo tiempo que sigue siendo respirable, lo que
permite una protección extremadamente ligera de la cabeza
• La concepción jersey permite un ajuste preciso
• Bordes de Lycra®
Referencia
Color
Talla

30894714••
mossy oak new break-up
S/M (02) - L/XL (04)

Guantes de caza Middle

Chaleco de seguridad

• Fabricados en Windstopper®

• 100% poliéster Oxford
• Cremallera delantera
• Grandes bolsillos para cartuchos con solapas y cierres
por presión
• Bordado Buckmark delantero y trasero

Mitones de caza Cold
• Fabricados en Windstopper®
Referencia
Descripción
Color
Tallas

30720239••
gants
verde
S-2XL

30720339••
mitaines
verde
S-2XL

Referencia
Descripción
Color
Tallas

30521639••
chaleco de caza eider
verde /naranja
M-XL

30521940••
chaleco de caza eider
verde
M-XL

Referencia
Color
Talla

30510001••
naranja
S-3XL
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Camisa Lierre - Camisa Keiler

Camisa Badger Creek

• 100% algodón
• Botones Browning
• Logotipo bordado
• Cuello con botones y bolsillo de pecho

• Ventilación en la espalda para una circulación
máxima del aire
• Bolsillo interior para Reactar™ (Reactar™
adicional)
• 100% Algodón
• Cuello con botones y bolsillo
de pecho

Referencia
Color
Tallas

30153331••
azul / marrón a cuadros
S-2XL

30157339••
verde / marrón a cuadros
S-3XL

Referencia
Color
Tallas

Pull-over Nature - Pull-over Oak

Camisa Ride

• Jersey 100% lana, suave y ligero
• Logotipo «Cabeza de ciervo» en el pecho

• 100% algodón
• Cuello con botones y bolsillo de pecho
• Logotipo en el bolsillo
• Botones con logotipo Browning

Referencia
Color
Tallas

30095291••
verde entorchados
S-3XL

30095239••
verde
S-3XL

30103448••
Beige
S - 2XL

30103488••
Marrón
S - 2XL

T-shirt Camo
• Jersey 100% algodón
• Bordado Buckmark
• Bolsillo pecho con bordado Buckmark
(mangas cortas)
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Referencia
Color
Talla

30156039••
verde a cuadros
M-3XL

Referencia 30112014••
Color
mobu mangas largas
Tallas
S-2XL

30111914••
mobu mangas cortas
M-3XL

Chalecos de tiro Deluxe

Chaleco de tiro ambidiestro Pink Lady

Chaleco de tiro ambidiestro Sporter Mesh

• 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 vainas y otros elementos
• Sistema integrado de protección Reactar™ (Reactar™ se vende por separado)
• Disponible para diestro o zurdo

• Poliéster mesh en la parte delantera y trasera
• Refuerzos twill poliéster y algodón
• Parche de tiro acolchado en toda la longitud con bolsillo para Reactar™ accesorio adicional
• Cintura con trabillas y botón
• Cremallera delantera a doble sentido
• Bordado Buckmark
• Bolsillo interior de seguridad
• Modelo ambidiestro

• Poliéster mesh en la parte delantera y trasera
• Guarnición twill poliéster y algodón
• Parche de tiro acolchado en toda la longitud con bolsillo para Reactar™ accesorio adicional
• Cintura con trabillas y botón
• Cremallera delantera a doble sentido
• Bordado Buckmark
• Bolsillo interior de seguridad
• Modelo ambidiestro
• Disponible para caballero y señora

Referencia
Color
Tallas

30554240••
diestro verde
M-3XL

30554340••
zurdo verde
M-3XL

30500290••
diestro negro
S-3XL

30500390••
zurdo negro
S-3XL

Referencia
Color
Talla

Referencia
Color
Tallas

30506588••
marrón/rosa
S - XL

30501595••
azul / tabaco
M-3XL

30506595••
azul / tabaco señora
S-XL

Outdoor

T-shirt NTS
• 100% poliéster, absorbe la humedad
• Odorsmart con VisaEndurance® a base de iones plata
• La fibra antimicrobiana mata las bacterias que producen
los olores
• Perfecta para un tiempo caliente en el que deben suprimirse
los olores
• Excelente transferencia de la humedad
• Seca rápidamente
• Falso cuello a doble costura para un mejor confort
• 2 Color distintos
Referencia
Color
Tallas

30103947••
blancoo / negro
M-2XL

30103965
azul real / negro
M-2XL

Gorra Pink Lady
• Parte trasera ajustable
• 100% algodón

Referencia
Color
Talla

308304211
rosa
única
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Chaleco de tiro al plato

Bolsa de Munición

Sac Munition Clay

• 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
• Gran bolsillo posterior para los casquillos y otros elementos
• Sistema de protección integrado Reactar™ (Reactar™ no incluido)
• Amplio bordado de logotipo de tiro al plato detrás de los hombros

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

• Polyester 600 Den
• Interior flexible
• 4 bolsillos exteriores
• Bandolera y empuñadura reforzadas

Referencia
Color
Tallas

30521290••
diestro negro
S-3XL

Referencia 12121A
Color
negro - clay logo
Medidas 40 x 25 x 32 cm

Referencia
Color
Medidas

121020091
negro - claymaster logo
28 x 20 x 23 cm

30553090••
zurdo negro
S-3XL

En hom
bro
t

ero
ras

Funda Clay

Gorra Clay
• Parte posterior ajustable
• Talla única
• 100% algodón Twill
Referencia
Color
Talla
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308001991
negro - clay logo
única

Exterior
• Poliéster 600 denier
• Cremallera N°10
Referencia
Color
Longitud

149217
negro - clay logo
71cm

Guantes de tiro Mesh Back Clay
Forro
• Espuma y terciopelo
• Bandolera ajustable
• Reforzado en la parte baja interior
149221
negro - clay logo
76/81cm

• 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
Referencia
Color
Tallas

30701188••
guantes clay logo
S-3XL

30789931••
mitones clay logo
S-3XL

Chaleco de tiro Cynergy

Bolsa para munición Cynergy

• 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)

• Poliéster 1800D
• Logo Cynergy en un lado y el logo Browning en el otro
• Bolsa con compartimiento inferior para munición o accesorios
• Bandolera extraíble
• Cartuchos 200/250 12ga

Referencia
Color
Tallas

30522190••
diestro negro / amarillo
S-3XL

Referencia
Color
Medidas

12120A
negro / amarillo
40 x 25 x 32 cm

30522290••
zurdo negro / amarillo
S-3XL

Outdoor

Fundas flexibles Cynergy
Exterior
• poliéster 1800 Denier
• Cremallera N°10
Referencia
Color
Longitud

149223132
negro / amarillo
71 cm

Gorra Cynergy
Forro
• Espuma y terciopelo
• Correa ajustable
• Reforzado en la parte baja interior
149223128
negro / amarillo
81 cm

• Talla única
• 100% algodón
Referencia
Color
Talla

3082111
negro / amarillo
única
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Chaleco de tiro Broken Birds

Gorra Victoire

• Patch de tiro de gran tamaño de sarga
• Textura en mesh para la ventilación
• Cierre delantero con cremallera de doble dirección
• 4 grandes bolsillos delanteros para municiones
• Patillas de ajuste laterales
• Grandes bolsillos en la parte trasera para las vainas u otros equipamientos
• Bolsillo para Reactar™ (Reactar™ vendidos por separado)

• Poliéster impermeable
• Costuras impermeables
• Bucle de ajuste
• Ultra ligera
• Disponible en negro

Referencia
Color
Talla

30502099••
diestro negro / beige
S - 3XL

Referencia
Color
Tallas

308991
beige
única

308992
negro
única

Cintura porta-cartucho Trapper Creek
• Dobles bolsillos de municiones muy anchos
• Bolsillos traseros con cremallera para
vaciarlos fácilmente

Bolsa de Cartucheria Cimmaron

Referencia
Color
Talla

• Poliéster 600 denarios
• Interior reforzado y modulable
• Empuñadura y bandolera cómodas
• 4 bolsillos exteriores

30900799
negro / beige
única ajustable

Guantes de tiro Tac-Pro
Referencia
Color

121030091
negro / beige

• Fabricados de cuero resistentes al agua y al sudor
• Textura única para una mejor sujeción
• Articulaciones elásticas para un confort ideal
Referencia
Color
Talla

30701290
negro
S-2XL

Fundas Cimmaron
• Exterior: Nilón 600 denarios
• Interior: Tejido de punto cepillado
• Tipo de relleno: Espuma con alveolos abiertos
• Cierre con cremallera
• Contera de cuero
• Bandolera
• Bolsillo para reguladores en el modelo 132cm
• Bolsillo para cartuchos en el modelo 122cm
Referencia
Color
Longitud
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1410309152S
negro / beige
132 cm

Porta-caja cartuchos Cimmaron
1410309248S
negro / beige + visor
122 cm

• Clip de cintura de metal
Referencia
Color

121030094
negro / beige

Capucha extraíble con visera moldeada

Chaqueta de tiro aislada Pre-Vent™ Clay
• Laminado Pre-Vent™ cortaviento y transpirable
• Exterior en microfleece suave
• Aislamiento Thermore 100 g
• Rellenado de hombros en MicroSuede con bolsillos de rellenado REACTAR
(reactar opcional)
• Dos grandes bolsillos para cartuchos con ribete de cuero MicroSuede
• Puños ajustables con cierres a ganchos y bucles
• Cordón en el talle, cuello en tejido de punto cepillado
• Corte estilizado para una movilidad magnífica

Referencia 30410188••
Color
marrón / negro
Talla
M-3XL

Outdoor

mangas con cremallera

ambidiestro

Chaleco de tiro Pull

Chaleco de tiro Master

• Tejido algodón/cuero
• Patch de tiro en cuero, en toda su longitud, con bolsillo acolchado REACTAR en el interior
(REACTAR opcional)
• Modelo ambidiestro
• 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

Corte y diseño para una total libertad de movimiento y
una excelente funcionalidad

Referencia
Color
Talla

30520590••
negro
S-3XL

• Corte amplio de cuero resistente al agua para apuntar
fácilmente.
• Bolsillo forrado con muletón Reactar™ lo que permite
obtener una protección antirretroceso máxima y un tiro
cómodo (Reactar™ opcional)
• Extensión de chaleco íntegro para una mayor flexibilidad
de talla
• Grandes bolsillos para cartuchos
Referencia
Color
Tallas

30521050••
diestro negro
S-3XL

30521150••
zurdo negro
S-3XL

30550131••
diestro marrón
M-3XL

30550144••
diestro azul
M -3XL
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Polo Euro Pique
• 100% algodón
• Logotipo: Bordado
Referencia
Color
Tallas

30126545••
azul
M-2XL

30126590••
negro
S-XL

Camiseta de Tiro
• 100% algodón
• Bordado pecho logo serigrafiado
• Logo en las mangas
• Mangas largas y cortas
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Referencia
Color
Tallas

mangas largas
30154431••
marrón
M-2XL

mangas cortas
30154531••
marrón
M-2XL

Referencia
Color
Tallas

30154490••
negro
M-2XL

30154590••
negro
M-2XL

Referencia
Color
Tallas

30154444••
azul
M-2XL

30154544••
azul
M-2XL

Referencia
Color
Tallas

30154470••
blancoo
M-2XL

30154570••
blancoo
M-2XL

Referencia
Color
Tallas

308976
marrón
única

308236
negro
única

308235
azul
única

308237
blancoo
única

Night Seeker
Referencia 3715081
negro Luz de búsqueda nocturna
Color
Tallas

Master
308308581
tabaco y verde
única

30891531
brun
única

30891544
azul/blanco
única

30891540
verde/blanco
única

30891590
negro/rojo
única

• Parte posterior ajustable
• 3 LED
• 100% algodón
• Bombilla/Duración de pila: Dos LED
blancoas y una LED roja - hasta 100,000
horas (LED)
• Baterías/Duración: (2) 2032 - Hasta 25 horas
con la blanca, hasta 50 horas con la roja
• Concepción con clip • interruptor con pulsador estanco al agua • Se pone bajo la visera
de la gorra y gira hacia abajo para la utilización • puede también fijarse en un bolsillo o
la bandolera de un bolso

Young Hunter Tatter

Winter Fleece

308223
naranja fluorescente
única

308314481
sable
única

308229
naranja + protector auditivo
única

• Parte posterior
ajustable
• Poliéster

• Parte posterior
ajustable
• 100% algodón

• Protección de las orejas
• Exterior: 72% algodón 28% poliéster
• Forro: 100% poliéster

308228
verde + protector auditivo
única

308990
marrón + protector auditivo
única

Outdoor

Velvet
Referencia 30891231
Color
marrón
Tallas
única

30891234
tabaco
única

• Parte posterior ajustable
• 100% algodón

Gorra y Bob reversible

Camo Visor Cap Camo 3D

308227
verde/naranja
única

308102141
camo
única

308980
verde/naranja
única

• 100% poliéster, con bordado por ambos
lados

308479141
mossy oak new break-up
única

Bob Wind
y Gorra Pen de Lana
308479171
duck blind
única

• 3D Logo
• Parte posterior ajustable

308981
verde
única

308982
verde
única

Camo
Woodland
308983
negro
única

• 100% algodón, con etiqueta tejida (Bob)
• 50% lana 50% acrílico, con etiqueta tejida
(Gorra)

308121681
camo marrón
única

Gorra Patos
308121841
camo verde
única

• Parte posterior
ajustable
• 100% algodón

308122341
Olive Brun
única

• Bordado patos
• Deperlante
• Algodón engrasado
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Fundas Field Grade
• Envoltura: algodón/canvas 14oz.
• Tipo de forro: guata
• Cierre: cremallera
• Guarnición y costura: algodón/canvas
• Bandolera tejido Poli - Color: verde
o negro
• Forro: soltex

Referencia
Color
Longitud

1416001501
negro normal
127 cm

1416002481
negro para visores
122 cm

Referencia
Color
Longitud

1417001501
verde normal
127 cm

1417002481
verde para visores
122 cm

Referencia
Color
Longitud

141850150
camo normal
127 cm

141850248
camo para visores
122 cm

Fundas para rifles con visor
• Envoltura: canvas 600 deniers
• Tipo de forro: espuma con alvéolos abiertos
• Extremo: cuero
• Cierre: cremallera
• Guarnición y costura: Poli canvas

Referencia
Color
Longitud

1410371248S
mobu + anilla + visores
122 cm

Referencia
Color
Longitud

1410036S
verde
92 cm

Referencia
Color
Talla
Descripción

141283
verde normal
112 cm
ride visores (Bar rifle, CCS)

Funda Buck Mark Carabina
• Polyester 600D
• Incluida cerradura de seguridad para cierre de cremallera

Funda Ride
• Exterior: 1200 d Poliéster
• Tipo rellenado: Terciopelo
• Cierre: cremallera n°10
• Rellenado y Ribete: canvas/poly
• Equipamientos: Tirante suplementario
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1410371244
mobu + visores
112 cm

1410371152
mobu
132 cm

Funda Scottsdale Gold
• Exterior: lona 600 denarios
• Tipo de relleno: espuma con alveolos abiertos
• Interior: punto cepillado
• Extremo cuero
• Cierre con cremallera
• Bordado 3D
Referencia
Color
Longitud

1412119200
negro
132 cm

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

Referencia
Color
Adaptable para
Longitud ajustable

122302025
negro
rifles
52 - 71 cm

122301425
havane
rifles
52 - 71 cm

122300125
mossy oak break up
rifles
52 - 71 cm

122302029
negro
Escopeta
75,5 - 122,5 cm

Outdoor

122300129
mossy oak break up
Escopeta
75,5 - 122,5 cm

Correa X-Cellerator Plus™ con cartuchera

Correa Clincher

• 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

Revestimiento Dura-Touch Armor mejora la presión en todas las condiciones
Resiste a la fisura y a la decoloración
No desliza del hombro
Rifles y Escopetas
Ajustable
Referencia
Color
Adaptable para
Longitud ajustable

12240
negro
correa clincher dura touch
rifles & escopetas

Portafusiles X-Cellerator Plus™

Funda

• Con refuerzo en el hombro para mayor confort

• La funda Browning VCI (Inhibidor de corrosión por el vapor) es estanca a la humedad
• Un tamaño para la mayoría de las armas
• El VCI penetra en las más pequeñas ranuras donde el aceite no puede penetrar y drenar la humedad hacia el exterior.
• Garantiza una protección completa al formar una envoltura de vapor alrededor del arma desde la boca hasta la culata. Cuando la funda VCI se utiliza en una caja de caudales o un armario, garantiza
una protección suplementaria para todos los elementos metálicos en la zona concernida

Referencia
Color
Adaptable para
Longitud ajustable

122302325
negro
rifles
52 - 71 cm

122310325
mossy oak break up
rifles
52 - 71 cm

122312035
negro
escopetas
96,5 - 122 cm

Referencia
Color

149985
negro
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Maletín Canvas
• Exterior Canvas reforzado mediante ángulos de cuero lujosos, puños de cuero gruesos y logotipo Browning en cuero
• Adaptable para cañones con longitudes de 66 cm - 81 cm
• Dos cerraduras con combinación de latón aseguran su arma
• Interior de lana con pelos cortos
Referencia
Color
Longitud

142510
verde claro
> 81 cm

Estuche Opaline

Caja Mirage

Diseñado exclusivamente para nuestra línea OPALINE, este magnifico estuche con estructura laminada mediante un tejido recubierto de polímero sumamente resistente, posee dos cerraduras con Referencia 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

Referencia
Color
Longitud

149225
negro - gris
> 81 cm

Referencia
Color
Medidas
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1470022
negro
137 x 30 x 10 cm

Funda para cartuchos Flex Foam™
• Concepción Flex Foam duradera
• Presilla de cinturón revestida de una tela de nilón de triple costura o clips para colgarla del
cinturón o de los pantalones
• Concepción plegable, permite un acceso fácil y rápido a 10 cartuchos de rifle
• Gancho y bucle para una abertura/cierre fácil y rápida
Referencia
Color
Capacidad

12191
negro
10 cartuchos

Outdoor
Bolso grande y pequeño Grand Passage™

Funda para cartuchos de cuero

Funda Tubos Choke Flex Foam

• Bolsos polivalentes con exterior en poliéster 900-denier, con forro reforzado
• Espuma de alveolos cerrados, fondo en espuma moldeada, forma rígida, flotante y estanca al
agua
• Correa de hombro y asas en tela
• Gran compartimento principal con abertura de cremallera y solapa de protección
• Sistema interno extensible para municiones
• Bolsillos exteriores con cremallera

• Realización cuero alta calidad
• Concepción plegable, permite un acceso fácil y rápido a 10 cartuchos de rifle
• Presilla de cinturón

• Espuma moldeada impermeable, ligera y cómoda
• Para guardar los 4 tubos choke anchos y los Little Skeeters™
• Doble presilla de cinturón

Referencia
Color
Medidas

12176
duck blind
50x33x23 cm

Referencia
Color
Capacidad

12195
marrón cuero
10 cartuchos rifle

Referencia
Color
Capacidad

12170
negro
4 Invectors tube

12175
duck blind
43 x 28 x 23 cm

Funda para tubos choke de cuero

Funda para tubos choke

• permite guardar cuatro tubos choke y una llave
• Presilla de cinturón

• Cordura Nylon
• Presilla de cinturón
• Concebido para el transporte de 3 tubos chokes largos
y una llave

Referencia
Color
Capacidad

12163
marrón cuero
4 invectors & y llave

Referencia
Color
Capacidad

1210120
negro
3 invectors & y llave
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Browning Legia Spray

Gafas de tiro Claymaster

Gafas de tiro Otir

• 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
• LEGIA SPRAY (Verde): aceite de limpieza para las
partes de madera

• Las gafas en policarbonato de alta calidad garantizan una protección al 99% contra
los UV
• Lentes intercambiables naranja, amarillas, transparentes, ahumadas y azules
• Montajes completamente ajustables, incluyen un ajuste a trinquete, un ajuste de la
anchura de las sienes y protecciones ajustables para la nariz
• Estuche relleno y bolso microfibras incluido

• Lentes de policarbonato
• Logotipo CEE Protección UV 400
• Lentes de 4 Color diferentes
• Estuche acolchado y paño multifibra
incluido

Referencia
Color
Capacidad

12426
rojo
200 ml

Referencia
Descripción

12715
gafas de tiro Claymaster

12427
verde
200 ml

Kit de limpieza Universal
Patch De Tiro Improved Reactar™
• 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
Referencia
Color

309012
blancoo

Toalla Roma
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Referencia
Descripción

12444
Kit de limpieza Universal

Toe Rest

• 100% Algodón
Referencia
Color
Medidas

• Este kit de Limpieza Universal de Alta Calidad es ideal para todos
los rifles, carabinas, escopetas y pistolas
• Tres varillas de limpieza en latón macizo,
no dañan los cañones
• Este kit de 32 piezas incluye dos cepillos
de limpieza, cinco wollmops, dos adaptadores en latón masivo, dos extremidades
ranurados y 50 paños de limpieza.
• Una muy bonita caja para ordenarlo en
aluminio permite guardar el contenido

392251
negro / amarillo
30x50 cm

• 100% Cuero
Referencia
Color

218511
negro logo rosso

Referencia
Color

1279050
rojo

1279036
amarillo

1279090
naranja

1279092
negro

1279070
blancoo

Tapete para limpieza de armas
• Un medio de proteger a la vez las armas de fuego y los accesorios. Su tejido suave, que
imita al fieltro, no daña las armas de fuego y posee un revestimiento superior impermeable Zorb 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
Referencia
Color
Medidas

12420
negro
41x137 cm

Kit Ranger

Protección auditiva electrónica Midas

Protector electrónico Ultra

Kit completo para los nuevos tiradores
• Las gafas de tiro con lentes en policarbonato teñidas permiten a la vez una protección ocular y
una mayor visibilidad del objetivo
• Los tapones de oreja en espuma flexible permiten obtener una reducción hasta 31 dB y se
suministran en una bolsita de plástico para guardarlos
• El casco ajustable con sujeción para la cabeza relleno presenta una reducción del ruido 27 dB

• Los ruidos secos son reducidos mientras que se amplían la voz normal y los demás sonidos.
• Control del volumen On/Off
• Tiempo de reacción rápido: 6 milisegundos
• Funciona con dos pilas AA
• 100-120 horas por conjunto de pilas con piloto LED para la carga
• Relación reducción ruido 33dB (NRR)

• Sistema inteligente que reduce el ruido
del viento
• Diseño afinado para adaptarlo
fácilmente
• Peso muy ligero
• Corte electrónico rápido
• Funciona con 2 Pilas AAA
• Maletín de transporte resistente

Referencia

126368
Referencia
Color
NRR

12627
negro
33 db

Referencia
Color
NRR

12657
negro
24 db

Outdoor

Protector auditivo compacto

Protector auditivo perfilado

Protector auditivo Pasiva Perfilado

• Muy ligero y cómodo
• Muy ligero, 50% aprox. menos peso que los protectores estandard
• 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 ó gorra
• NRR 19dB

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

Referencia
Color
NRR

12631
negro
21 db

Referencia
Color
NRR

12630
negro
19 db

Referencia
Color
NRR

12655
negro - logo rojo
24 db
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Chokes Invector
para cañones estándares
INVECTOR CALIBRE 10

H5920700
H59201
H59203
H59204

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 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
H5222204
H5222203
H5222202
H5222200
H5222201

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

113106
113108
113109
113107
113118
113119

INVECTOR BRILEY X2 12 GA F (1/1)
INVECTOR BRILEY X2 12 GA IM (3/4)
INVECTOR BRILEY X2 12 GA M (1/2)
INVECTOR BRILEY X2 12 GA IC (1/4)
INVECTOR BRILEY X2 12 GA CYL
INVECTOR BRILEY X2 12 GA SK

INVECTOR CALIBRE 12

INVECTOR CALIBRE 12 STAINLESS

INVECTOR CALIBRE 16

INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA F (1/1)
INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA IM (3/4)
INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA M (1/2)
INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA IC (1/4)
INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA CYL
INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA SK

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

1133153
1133163
1133173
1133183
1133113

INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA F (1/1)
INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA IM (3/4)
INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA M (1/2)
INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA IC (1/4)
INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA CYL

1130863

INVECTOR PLUS 12GA XPRESS SABOT

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

H5222211
H5222210
H5222209
H5222208
H5222206
H5222207

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

1130256
1130276
1130286
1130296

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

1130257
1130277
1130287
1130297

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

INVECTOR CALIBRE 20

INVECTOR STAINLESS CALIBRE 20

INVECTOR STAINLESS CALIBRE 28

INVECTOR CALIBRE 410

LLAVES

H5201100
T-WRENCH 12 GA FOR INVECTOR
H5120001
T-WRENCH 12 GA FOR INVECTOR PLUS
1130016
T-WRENCH 28 GA FOR INVECTOR
1130017
T-WRENCH .410 GA FOR INVECTOR
H5201101 T-WRENCH 20 GA FOR INVECTOR & INVECTOR PLUS
113116
T-WRENCH BRG STAG 12GA INV
113101
CHOKE KEY TEAGUE

Titanium
Titanium Chokes

INVECTOR PLUS DIAMOND CALIBRE 12

113102
113103
113104
113105
113110
113117

H5220100
H5220200
H5220300
H5220400
H5220500
H5220600

Midas

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

INVECTOR BRILEY X2 CALIBRE 12

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

Diamond

INVECTOR PLUS CALIBRE 12

H16656
H16650
H16651
H16652
H6120700
H6120100
H6120200
H6120300
H6120400
H6120500
H6120600

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

1130254
1130274
1130284
1130294
1130304
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Chokes Invector+
para cañones backbored

Extra Long Invector +

Invector +
10 cm Invector+
Cal 12

5 cm Invector+
Cal 12

INVECTOR PLUS TEAGUE CALIBRE 12

LLave para Choke

Llave Invector (+)
• Dorada

INVECTOR PLUS MIDAS CALIBRE 12

INVECTOR PLUS TITANIUM CALIBRE 12

INVECTOR PLUS CALIBRE 12 XPRESS SABOT
INVECTOR PLUS CALIBRE 20

H5221011
H5221012
H5221013
H5221014
H5221015

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

INVECTOR PLUS DIAMOND CALIBRE 20

B00BWI0807
B00BWI0809
B00BWI0808
B00BWI0810
B00BWI0811

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

INVECTOR PLUS MIDAS CALIBRE 20

1130653
1130663
1130673
1130683
1130693

INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA F (1/1)
INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA IM (3/4)
INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA M (1/2)
INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA IC (1/4)
INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA SK

Compatibilidad choques
MODELO
RANGE
Waterfowl
GTS
B525
Ultra
Cynergy
Fusion Evolve
Fusion Combo/Hunter
Gold
Phoenix

Cal
12M/3,5’’
12M
12/12M
12
12/12M
12M
12M/3,5’’
3,5’’
12M/3,5’’
Los diferentes tipos de chokes Invector de los cañones estándar son intercambiables

MODELO
RANGE
B425
B525
B525 Light
Cynergy
Ultra
Fusion
Cynergy
B525 Hunter

Cal
20M
20M
20M
20M
20M
20M
28
28

(Especificar invector calibre 10 para la Gold de este calibre)
Los diferentes tipos de chokes Invector de los cañones estándar son intercambiables

cañones estándares — Invector
Inv Std Stainless Inv Std 5/10 cm Inv Std Briley X2
Inv +
Inv Std

cañones BACKBORED — Invector +

•
•
•

•

•

Diamond
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Los diferentes tipos de chokes Invector Plus de los cañones Back-Bored son intercambiables
cañones estándares — Invector
Inv Std Stainless
•
Inv Std
•
•
•
•
•

•
•

Signature
•
•

Teague

Titanium
•
•

Briley

Midas

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

cañones BACKBORED — Invector +
Inv Std 5/10 cm

Inv Std Briley X2
Inv +

•
•
•

Titanium

Midas

Diamond

•
•
•

•
•
•

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

•
•
•

Montajes

Órganos de puntería Hi-Viz® Magni-Opti

Órganos de puntería Hi-Viz® Bird Buster magnetic

Monturas fijas

• Magni-Sport incluya 5 tornillos, los tamaños 3/56, 3X.5, 3X.6, 5/40 y 6/48 convienen para la
mayoría de las armas

• 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 banda de todas las escopetas.
• Se adaptan a todas las escopetas Browning.   

BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR

HMOUNTBARSHTR	BAR 1- BAR 2 - BAR Shortrac/Longtrac - ZENITH - BPR - ACERA - DUALIS - BLR -1 PC
ABOLT - EUROBOLT

HMOUNTWSM		ABOLT II - EUROBOLT WSM - LONG ACTION - SHORT ACTION - 2 pcs
HMOUNTWSSM ABOLT II - EUROBOLT WSSM - 222rem - 2 pcs
X- BOLT

W48493
HMOUNTXBOLT

X-BOLT - 2pcs aluminio anodizado
X-BOLT - 2pcs acero bronceado

HBL10048
HBL10042

ANILLAS WEAVER 30 mm
ANILLAS WEAVER 26 mm (1“)

12501
12502
12503
12510
12511
12512

MONTAJE INTEGR2 XBOLT - 26 mm (1“) MAT - ALTURA STD
MONTAJE INTEGR2 XBOLT - 26 mm (1“) MAT - ALTURA INTERMEDIA
MONTAJE INTEGR2 XBOLT - 26 mm (1“) MAT - ALTURA MÁX
MONTAJE INTEGR2 XBOLT - 30 mm MAT - ALTURA STD
MONTAJE INTEGR2 XBOLT - 30 mm MAT - ALTURA INTERMEDIA
MONTAJE INTEGR2 XBOLT - 30 mm MAT - ALTURA MÁX

Referencia 12854
Color
1 verde, 1 rojo

12870
magni sport magnetic sight

ANILLAS PARA MONTURAS FIJAS (se adaptan a todos los modelos anteriores)

X- BOLT

BLR TAKEDOWN

12325
12326
12327

• Las miras Hiviz Magni-sport, que disponen de una tecnología patentada, solucionan el problema del predominio cruzado haciendo que la mira sea visible solamente
con el ojo director, lo que permite a todo tirador disparar
con los dos ojos abiertos para una mejor visualización
del blanco y una mejor coordinación mano/ojo.
• Incluye una LitePipe verde y una LitePipe roja
• La mira Magni-sport tiene dos tallas de bases magnéticas con el fin de adaptarse a la banda de la mayoría
de las escopetas y dos LitePipe verdes así como dos
LitePipes rojas

MONTAJE 1 PC - BLR TAKEDOWN 450 MARLIN
MONTAJE 1 PC - BLR TAKEDOWN LA & MAG
MONTAJE 1 PC - BLR TAKEDOWN SA

Monturas desmontables

BAR 1- BAR 2 - BAR Shortrac/Longtrac - ZENITH - BPR - ACERA - DUALIS - BLR

H300-00003 BAR 1- BAR 2 - BAR Shortrac/Longtrac - ZENITH - BPR - ACERA - DUALIS - BLR 26 mm
H300-05003 BAR 1- BAR 2 - BAR Shortrac/Longtrac - ZENITH - BPR - ACERA - DUALIS - BLR 30 mm
ABOLT - EUROBOLT

H300-00002 ABOLT EUROBOLT SISTEMA GIRATORIO - 26mm
H300-05002 ABOLT EUROBOLT SISTEMA GIRATORIO - 30mm

BAR MK1/MK2 - ACERA - BAR SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR

ERICE

H142-70242 ERICE COMPLET SISTEMA GIRATORIO 26 mm
H142-75242 ERICE COMPLET SISTEMA GIRATORIO 30 mm
CCS 525

EAW 30 MM
H0/1412
FRONT PLATE FOR PIVOT MOUNT
H310/0512/17 FRONT FOOT W/ RING 30MM H12 C17
H318/5050 REAR FOOT TOP 30MM H5
H2514/0080 REAR FOOT SUB BASES H 8MM
EAW 26 MM
H0/1412
FRONT PLATE FOR PIVOT MOUNT
H310/00121 FRONT FOOT W/ RING 26MM H12 C17
H318/0050 REAR FOOT TOP 26MM H5
H2514/0080 REAR FOOT SUB BASES H 8MM
MAK
H1022-30507 MONTAJE PIVOTANT CCS525 - 30 mm

MONTAJE 2 PCS PARA RIFLE AUTO .22 RIFLE
MONTAJE 2 PCS PARA MONTAJE 2 PCS PARA TBOLT .22LR - 22 MAG - 17HRM
MONTAJE 1 PC PARA ESCOPETAL SEMI AUTO
MONTAJE 1 PC PARA BUCKMARK

12859
Rojo - Rosa - Verde y Amarillo

Outdoor
Órganos de puntería Hi-Viz® Comp
• 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 Color 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.
• 5 tornillos, los tamaños 3/56, 3X.5, 3X.6, 5/40 y 6/48 convienen para la mayoría de las armas
Referencia
Color

12850
1 blanco, 4 verde, 3 rojo litepipes

Órganos de puntería Hi-Viz® 4-in-1 Game
CCS525

• La mira para caza Hiviz 4x1 incluye puntos de mira delantero y trasero, convirtiendo la mira 4 en
1 perfecta para el ciervo, el pavo, el ave acuática y la caza en montaña
• Concepción de mira en resina de calidad óptica moldeada por
inyección
• El punto de mira trasero es completamente ajustable en deriva y en
elevación
• Los Litepipes, que recogen la luz, permiten tiros en condiciones de
baja luminosidad
Referencia
12893

DISTINTOS MONTAJES
HMOUNTSA22
HMOUNTTBOLT22
HMOUNTSEMIAUTO
12328

ABOLT - EUROBOLT - EUROPEAN

Referencia
Color

BAR MK1/MK2 - ACERA - BAR SHORT/LONGTRAC
DUALIS - BPR - ABOLT - EUROBOLT - XBOLT

Descripción

4 en 1 mira de caza
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Cuchillos/Navajas | Calidad e Innovación
Navajas F.D.T. (Field Dressing Tool)

Daga/Cuchillos “Big Game“

Navajas Red Deer

• Tipo: plegable con bloqueo en la parte trasera
• Hojas: acero inoxidable AUS-8A
• Mangos: Zytel® resistente a los impactos con inserciones de caucho a cuadros
• Accesorios: suministrados con estuche nylon Ballistic Cloth™ (no representado)

• Tipo: hoja fija
• Hojas: acero inoxidable 440 A
• Mangos: cuerna maciza de ciervo
• Accesorios: funda de cuero Ballistic Cloth™

• Tipo: hojas plegables
• Hojas: acero inoxidable 440 B, logotipo grabado al láser
• Mangos: madera maciza de ciervo
• Accesorios: funda de cuero Ballistic Cloth™

322600

322983

Kodiak F.D.T.

322995
322608

Kodiak F.D.T. Drop Point

322525

Angler F.D.T.

322620

Referencia
Descripción
Longitud - hoja
Peso
Presentación
Tipo

Wingshooter F.D.T.

Longitud - hoja
Peso
Presentación
Tipo

Hojas
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322600
Kodiak F.D.T. drop point /
sierra/hoja de cúter
9 cm - 3 1/2’’
200 gr
caja
plegable con bloqueo
en la parte trasera (las 3
hojas se bloquean)
drop point , sierra, hoja
de cúter, la sierra es
reemplazablee

322608
Kodiak F.D.T. drop point /
Hoja de cúter
9 cm - 3 1/2’’
125 gr
caja
plegable con bloqueo
en la parte trasera (las 3
hojas se bloquean)

322620
Kodiak F.D.T. wingshooter drop point, gancho
8 cm - 3’’
150 gr
caja
plegable con bloqueo
en la parte trasera (las 3
hojas se bloquean)

322525
1 hoja
11 cm
210 gr
caja
hoja fija
drop point

322996
Referencia
Descripción
Longitud - hoja
Peso
Presentación
Tipo

322995
2 hojas
8,5 cm
250 gr
caja
hojas plegables
cuerna maciza de ciervo

322996
3 hojas
8,5 cm
250 gr
caja
hojas plegables
cuerna maciza de ciervo

Cuchillos Hunter Skinner

322630

Referencia
Descripción

322983
1 hoja
23 cm
360 gr
caja
hoja fija
doble corte

322630
Kodiak F.D.T. angler drop
point, clip point, tijeras
8 cm - 3’’’
150 gr
caja
plegable con bloqueo
en la parte trasera (las 3
hojas se bloquean)

• Tipo: hoja fija
• Hojas: steel acero inoxidable 440 B, logotipo láser made
• Mangos: madera maciza de ciervo
• Accesorios: cuero Ballistic Cloth™
Referencia
Descripción
Longitud - hoja
Peso
Presentación
Tipo

322993
1 hoja
11 cm
316 gr
caja
hoja fija
cuerna maciza de ciervo
322993

Navaja Elite Signature

Cuchillos Escalade

• Tipo: Cinco modelos con bloqueo en la parte trasera
• Hojas: Acero inoxidable modelo 440-C revestido Téflon®
• Mangos: Zyel® con partes caucho y parte Buckmark rojo
• Accesorios: Todos los modelos incluyen una correa y una funda en nylon Ballistic Cloth™

• Tipo: Hoja fija
• Hojas: Acero Sandvik 12627
• Mangos: Madera

Small Drop Point

3227220

Medium Clip Point

3227320

Ancho Drop Point

3227080

Carnicero

3227090

Referencia
Descripción
Longitud - hoja
Presentación
Hojas
Mango
Tipo

322662
1 hoja
6,5 cm
caja
acero Sandvik 12627
madera
skinner

322663
1 hoja
9 cm
caja
acero Sandvik 12627
madera
drop point

322664
1 hoja
8 cm
caja
acero Sandvik 12627
madera
drop point

322662

322663

322664

Vaciador plegable

3227180

Referencia
Descripción

3227220
small drop point, con clip
para bolsillo

Longitud - hoja
Peso
Presentación
Tipo

5 cm - 2’’
30 gr
caja
Plegable con bloqueo en
la parte trasera

3227320
medium clip point, manipulable con
una mano, dentado en la mitad de
la longitud
7,5 cm - 3’’
60 gr
caja
Plegable con bloqueo en la parte
trasera

3227080
ancho drop point, manipulable con
una mano, dentado en la mitad de
la longitud
10 cm - 4’’
120 gr
caja
Plegable con bloqueo en la parte
trasera

3227090
Carnicero

3227180
vaciador plegable

9 cm - 3 1/2’’
100 gr
caja
Plegable con bloqueo en
la parte trasera

10,5 cm - 4 1/4’’
130 gr
caja
Plegable con bloqueo en
la parte trasera
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