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Pasión a flor de piel

Desde 1897, el año en que se fabricó la
primera arma Browning, millones, e incluso decenas de millones de escopetas
y rifles de caza y tiro han sido creadas y
firmadas por Browning.
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El inventor de la escopeta semiautomática, del rifle Express superpuesto, del
semiautomático y más recientemente,
de la escopeta superpuesta con la báscula más baja y la percusión más rápida
del mercado, ha dejado su marca en la
historia de la armería con una amplia
variedad de modelos diferentes entre sí
pero con algo en común: su fiabilidad y
nivel de prestaciones sin precedentes.
Todos los días, en todo el mundo, las
armas Browning, antiguas o modernas,
lisas o estriadas, se utilizan en los polígonos de tiro, para cazar y brindan gran
placer a sus dueños.
Tiradores, cazadores y coleccionistas
se sienten fascinados por el placer
renovado en forma continua. Entre los
fabricantes de armas, al igual que con
los fabricantes de autos o relojes, hay
algunos cuya historia forma parte de la
reputación de toda la industria. Browning
es uno de ellos.
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John Moses Browning

Innovación e inventiva

John Moses Browning nació el 23 de
enero de 1855 en Ogden, a 35 millas
al norte de Salt Lake City (Utah, USA),
entre el Gran Salt Lake y el Boque
Nacional Wasatch-Cache.

No pasó mucho tiempo hasta que aquellos que habían observado su talento
creativo tomaron una decisión: con sólo
23 años, John Moses registró su primera
patente, para el “J.M Browning Single
Shot Rifle”. Este invento simplificaba el
mecanismo de percusión, lo hacía más
duradero y fiable.

Browning

La familia del joven John Moses se
dedicaba a fabricar armas. Su padre,
armero de profesión, había realizado
algunas innovaciones en este campo.
De niño pasaba gran parte del tiempo
en el taller de su padre y sabía el
nombre de todas las piezas de un
arma, incluso antes de aprender a
leer.
A los 6 años, fabricaba accesorios
de pesca con pedazos de chatarra
que martillaba sobre un banco de su
tamaño, improvisado con una caja
de madera. La vida de este niño
americano del siglo XIX está llena
de anécdotas que adivinan el perfil
de un inventor genial de renombre
universal.

Poco antes de morir, su padre le cedió el
comercio al joven Browning. En asociación con su hermano Matt, con menos
de 1000 dólares en el banco y sin haber
manejado nunca antes una máquina, el
joven Browning transformó el modesto
comercio en una pequeña fábrica de
armas que daba empleo a 7 personas.
El negocio estaba situado lejos de
cualquier centro urbano, no tenía una
clientela propia ni capital, por lo que
subsistía a duras penas. Hasta que un
día la suerte se encargó de dar a conocer
al inventor: un representante de la firma
Winchester.
En otro estado de los EE. UU., este
representante había comprado un arma
fabricada por los hermanos Browning.
Totalmente convencido del interés de su
concepción, se la compró a su propietario y la envió a sus superiores en la casa
central de la empresa.
El director general de Winchester estaba
tan impresionado que, sin pensarlo dos
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veces, emprendió un viaje de seis días
hacia lo que en ese entonces todavía era
el salvaje oeste con el fin de reunirse
con los hermanos Browning.
A pesar de su sorpresa al descubrir que
los fabricantes eran dos jóvenes de poco
más de 20 años instalados en un taller
de campo, fue lo bastante perspicaz
como para no dejarse engañar por las
apariencias y en cuanto pudo firmó con
ellos una serie de acuerdos comerciales. Fue una decisión inteligente: estos
acuerdos se prolongarían por varias
décadas.
Browning tenía un futuro. Con el paso
de los años, Browning concedió licencias
a varios fabricantes para docenas de
inventos y armas de fuego.
En el campo de las armas de fuego,
Browning ha sido el que inventó casi
todo. La creatividad y el nivel de perfección de sus inventos fueron tan importantes que la amplia mayoría de sus
innovaciones tecnológicas no han podido
ser mejoradas ni reemplazadas durante
varios años.
El mundo de las armas de fuego es como
el mundo del arte: el éxito de sus creadores depende del interés de amateurs
bien informados.
En 1897, fue uno de los directores
comerciales de la Fabrique Nationale (Fá-

brica Nacional de Armas) en Herstal, Bélgica, creando una pistola Browning 7.65
que incorporaba un mecanismo de cierre
nunca antes visto. Inmediatamente avalaron el atractivo de este mecanismo y la
FN obtuvo la licencia de fabricación.
Así comenzó un período de colaboración
ininterrumpida entre el inventor instalado en las orillas del Gran Salt Lake y la
fábrica situada al borde del río 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 de John
Moses a los talleres de Herstal.
Sin embargo, su popularidad a nivel
mundial se debe indudablemente a la
creación de la pistola semiautomática
G.P. 9 mm (Gran Potencia). La venta de
estas pistolas legendarias ha superado
las 10 millones de unidades.
Desde 1907, fue adoptada por la mayoría
de las fuerzas del orden y por los
ejércitos de todo el mundo. El nombre
genérico para este tipo de pistola es
“Browning”, lo que refleja su éxito a
nivel mundial y el reconocimiento que ha
recibido.
Nada del éxito de Browning ha sido fruto
del azar. Al igual que todos los pioneros
estadounidenses, forjó su suerte con
una enorme dosis de arduo trabajo.

La fuerza de su carácter y la firmeza de
sus principios eran poco comunes.
De este modo, hacia el final de sus días,
una universidad le concedió un título
honorífico que él rechazó simplemente
porque “tenía por norma no aceptar
nada que no se hubiera ganado con su
propio trabajo”.
En 1925, John Moses Browning hace los
retoques finales de un prototipo de un
arma superpuesta que cambiaría la historia de las escopetas de caza. La llamó
simplemente B25 por “Browning 1925”.
Falleció el 26 de noviembre de 1926 a
causa de un ataque cardíaco, mientras
trabajaba en su oficina en Herstal. Era
su visita número 61 a Bélgica.
Su cuerpo fue repatriado a Estados
Unidos, donde se le rindieron honores
militares. Su hijo Val ha continuado su
colaboración con la fábrica belga. Esa
colaboración sigue en marcha hasta el
día de hoy.

Las exigencias de calidad de Browning

Antes de su lanzamiento al mercado, las armas Browning son
sometidas a varios tests rigurosos
y específicos de Browning. Se cononcen como tests B.A.C.O.
Ningún producto será autorizado
si no cumple plenamente con los
requisitos siguientes:
También llevamos a cabo una rigurosa inspección sistemática de cada
arma de serie, que pasa por numerosos controles para asegurar que
su salida al mercado cumpla con los
criterios de calidad, las prestaciones y la fiabilidad de Browning.
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Tests de funcionamiento y
resistencia

Estos tests de gran exigencia se
llevan a cabo en pistolas y en
rifles. Su fin es verificar el correcto
funcionamiento de las armas, sin
importar el tipo de cartuchos o
proyectiles que utilicen.
Se disparan miles de cartuchos
para comprobar la fiabilidad de las
armas, no se permite ninguna rotura de piezas durante este test y no
pueden aparecer piezas demasiado
desgastadas.
Si se encontrase alguna anomalia
de las reseñadas, el arma regresa
sistemáticamente al Departamento
de investigación y desarrollo
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Tests en condiciones extremas

Durante el desarrollo de un nuevo
producto, este test tiene la finalidad de probar el funcionamiento
del arma en las peores condiciones
de temperatura, desde un frío polar
de -30° C hasta alcanzar temperaturas superiores a 50° C.
El arma debe funcionar perfectamente a estas temperaturas con
una amplia variedad de cartuchos.
Por lo tanto, usted puede utilizar
nuestras armas en las condiciones
más adversas, en toda circunstancia y con total confianza.
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“Tests de fiabilidad”

Durante el desarrollo de un nuevo
producto, éste debe pasar varias
pruebas, que superan en gran medida a las normas convencionales
C.I.P. Se las conoce como “tests de
fiabilidad”.
Se realizan tests de sobrepresión
y obstrucción en todas las armas
para asegurar la solidez y fiabilidad
de nuestros productos.
Además, se realizan pruebas de
seguridad, que consisten en dejar
caer las armas en todas las posiciones posibles para verificar su nivel
de seguridad.
La legendaria solidez y fiabilidad
de las armas Browning se deben en
gran parte a los resultados obtenidos en todas estas pruebas.
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Control de las armas
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Tests de las armas

Durante su producción, se realiza
una inspección visual de cada arma
y se realizan mediciones de sus dimensiones. Todas las armas deben
cumplir con las especificaciones en
todos estos puntos.

Browning

La calificación de los nuevos
productos

El 100% de las armas que se producen se disparan para comprobar
su precisión y funcionamiento.
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Tests de precisión

Comprobamos la precisión de cada
arma que sale de nuestros talleres
de producción. En lo que respecta a
las escopetas, comprobamos tanto la
calidad de las especificaciones de tiro
como la correcta convergencia de los
cañones a 35 metros.
En cuanto a los rifles, comprobamos
la precisión y el agrupamiento de
cada arma.
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Pistolet

Ultra XS Prestige 20M

Acero

•

4

Pistolet

2,5

Pistolet

2,5

Pistolet

2

Pistolet

2

GP Sport

•

GP Trap
B 525 Sporter

Acero

•

Acero
•

B 525 Sporter 20M

•

Acero
Acero

•
•

•

145

•

145

Inv + Diamond

•

124

GP MK III S

Acero

9 mm Luger

13

•

144

Inv + Diamond

•

124

GP Practical

Acero

9 mm Luger

13

•

144

Inv + Diamond

•

124

GP Silver Chrome

Acero

9 mm Luger

13

•

144

126

•

126
118

•

•

Inv + Midas

•

120

•

•

Inv + Midas

•

120

•

•

•

Invector

•

110

Pistolet

•

•

Invector

•

110

•

•

Inv+ Extended Briley

•

110

•

Invector

•

110

B 525 Sporter Premium Gold

•

Acero

•

2,5

Pistolet

B 525 Sporter Elite

•

Acero

•

3

Pistolet

B 525 Sporter Prestige

•

Acero

•

4

Pistolet

•

•

Invector

•

110

4

Pistolet

•

•

Invector

•

110

5

Pistolet

•

•

Invector

•

108

B 525 Sporter Prestige 20M

Acero

Heritage Sporter

Acero

B 525 Trap

•

B 525 Trap Advance

•
•

Acero

•

2

Pistolet

•

Acero

•

2,5

Pistolet

•

•
•
•

112
Inv Extended Briley

•

112

GTS

•

Acero

•

2

Pistolet

•

•

Invector+

•

122

GTS Elite

•

Acero

•

3

Pistolet

•

•

Invector+

•

122

Buck Mark Standard URX

Aleación ligera

22LR

10

•

146

Buck Mark Standard Stainless URX

Aleación ligera

22LR

10

•

146

Buck Mark Plus Rosewood UDX

Aleación ligera

22LR

10

•

Buck Mark Bullseye URX

Aleación ligera

22LR

10

Buck Mark Bullseye Target Stainless

Aleación ligera

22LR

10

Buck Mark Plus Stainless UDX

Aleación ligera

22LR

10

•

146

Buck Mark Contour URX

Aleación ligera

22LR

10

•

146

Buck Mark Field

Aleación ligera

22LR

10

•

146

146
•

146

•

146

Calibres

Tiro deportivo
Rifles .22

Cañones

Buck Mark Sporter Rifle

Semiautomático

Aleación ligera

•

10

•

140

BL Grado 2 .22

Acción de palanca

Acero

•

15/9

•

142

SA .22

10

•

Semiautomático

Acero

•

T-Bolt Sporter (1)

Lineal

Acero

•

T-Bolt Sporter Composite (2)

Lineal

Acero

•

(1) disponible con cañon roscado para el 22LR y el 17HMR
(2) disponible únicamente con cañon roscado para el 22LR y el 17HMR

8

18,4

Calib

Pistolas .22

res

Carca
sse

Tiro deportivo

Cap
del caacidad
rgado
r
14 cm

Cañones
a

•

Págin

Inv + Diamond
•

cm

•

a

3

•

15

Págin

•

14

9x21

56 cm

Acero

40 S & W

Polímero

Cap
del caacidad
rgado
r
51 cm

Ultra XS 20M

Polímero

Pro 9 x 21

22 LR
22 M
ag
17 HM
R

•

Pro 40

126

sse

Acero

126

•

Carca

•

•

•

Inv + Diamond

ga

Ultra XS Prestige

•

Inv + Diamond

Recar

Ultra XTR Prestige

•

a

•

Acero

Págin

Acero

Cynergy Pro Sport 20M

Cap
del caacidad
rgado
r
10,16
cm
11,9
cm

Cynergy Pro Sport

•

Pistolas

Calib
res

•

Tiro deportivo

Carca
sse

Perdig
one
a ce s d e
(1370 ro
bar)
Págin
a

Ch
Desm okes
ontab
les

s fijo
s

•

•

•

81 cm

•

Pistolet

Chok
e

76 cm

Pistolet

Compo

12/7

2,5

•

12/7

•

Acero

20/7

Acero

Cynergy Sporter Composite Black Ice

•

74 cm

Cañones

71 cm

Tipo
d
culat e
a

6

Made
r
Grad a
o

0

6

Cañones

Cynergy Sporter Inflex

Escopetas superpuestas

Browning

Báscu
la

Tiro deportivo

Versió
zurdo n
s

Calibre/Recámara (mm)

•

142

•

10/5(22LR)

•

140

•

10

•

140

Más de un millón de cazadores admiran la escopeta Browning B525 por
sus diversas cualidades, especialmente por su inigualable seguridad en el
campo. Junto con la marca ”Magic Safari Lodges” y la agencia de viajes
de cacería ”Orchape”, se sugieren algunos destinos para la caza de animales pequeños en Argentina, Burkina Faso, Kazakhstan, Chad y España.
Ahora se denominan ”Browning Partner Lodges”. En cada uno de esos
lugares, los cazadores pueden usar las escopetas B525. Este servicio
gratuito que brinda la posibilidad de cazar con una escopeta legendaria le
permite, además, evitar los inconvenientes y los posibles riesgos de tener
que transportar un arma por avion.
“Magic Safari Lodges” es la guía más importante de destinos de caza especialmente concebidos para quienes buscan mejores experiencias y que
ofrecen una combinación de instalaciones de lujo y lugares inolvidables.
www.magicsafarilodges.com

Cortijo Soto Real – España
Un exclusivo desafío deportivo lo
espera en Soto Real. Una auténtica
posada de caza cinco estrellas ubicada
entre las palmeras, las buganvillas y los
naranjos de un predio en las ondulantes colinas de Andalucía. Las perdices
de patas rojas dirigidas se pueden
cazar desde octubre hasta marzo y las
codornices a campo abierto, desde julio
hasta septiembre.Realmente encontrará un desafío que va más allá de lo
común en Soto Real.

Campement de l’Eléphant –

VERACRUZ – Argentina

CHOKALY – Kazakhstan

KOULOUDIA – Lake Chad - Chad

La caza en campo abierto de
francolines y gallinas de Guinea es
la especialidad de Campement de
l’Eléphant con placenteros puestos
para tórtolas europeas y gansos
en pozos de agua especialmente
equipados.
La temporada se extiende desde
diciembre hasta marzo. Los
cazadores encontrarán un cómodo
campus (aire acondicionado,
piscina) y un paisaje diferente en el
monte africano.

El Campus de Veracruz (anfitrión
Luis Infante de San Javier,
frecuentemente llamado “el
Portugués”) es el punto de
referencia para la caza de patos en
Argentina.
La temporada se extiende desde
febrero a julio en arrozales,
pantanos e islas del Río Paraná.
Las tórtolas europeas se cazan
todo el año, con la posibilidad de
disparar más de mil veces por día.

Cazar en los pantanos de Chokaly
es una experiencia única para los
interesados en patos buceadores,
ocas y cercetas.
La temporada se extiende
desde agosto hasta mediados
de noviembre, con dos semanas
adicionales en marzo cuando las
aves están en plumaje de cría.
Una nueva posada ofrece una
cacería confortable en esta
pequeña zona silvestre de Asia.

El nuevo campus con aire
acondicionado de Kouloudia, a
tres horas de N’Djamena, ofrece
cacerías extraordinarias de
cercetas, ánades, patos cucharos y
patos africanos.
La temporada se extiende desde
noviembre hasta marzo en las
zonas empantanadas de Lake Chad
cultivadas por los lugareños y a
las que los patos se acercan para
comer.

Burkina-Faso

Browning Partner Lodges

MAGICSAFARILODGES.COM
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B25

Escopetas superpuestas Custom Shop

Caza

B25 Windsor Or

Todos los modelos de la B25, incluso
los rifles Express, están disponibles
y/o con un segundo juego de
cañones.

12

B25 D5G Side Plate

B25 D5G

Caza • B25

B25 Special automne

B25 Diana

13

Custom Shop

Un arma excepcional hecha a medida

Imagine un arma personalizada que
sea solamente suya, con un grabado
intrincado y una delicada terminación
en cada uno de sus componentes. La
pieza está terminada a mano para
asegurar solidez y fiabilidad.

Custom Shop

Usted puede obtener una de estas
armas en el Custom Shop de Browning en Liège, Bélgica. Este modelo
hecho a medida es el resultado de diseños y de una fabricación artesanal
que han sido perfeccionados con el
paso del tiempo, al igual que la personalización, que siempre logran un
arma que disfrutarán generaciones.
Aquí se muestran algunas de las especificaciones de grabado más populares, aunque usted también puede
crear el suyo.
La B25 representa la última creación
del mejor inventor de armas del mundo, John M. Browning. Su diseño representa la culminación de décadas
de ingenio, experiencia y sabiduría.
Hoy en día, sigue siendo la escopeta
superpuesta más fina y respetada a
nivel mundial.

Lo que uno siente cuando es dueño
de una B25 es similar a ser dueño de
una obra de arte, realizada por uno
de los grandes maestros. La B25 es
una verdadera obra de arte. El diseño
de la B25 refleja cuánto conocía John
Browning a los cazadores.
Sabía que preferían un plano de vista simple y solamente un disparador
selectivo. Cumplió sus deseos gracias a su capacidad única de lograr
el equilibrio perfecto, una economía
de proporción y un diseño atractivo
a la vista.
La B25 ha sido fabricada en su totalidad en Bélgica desde 1931.
El taller Custom Gun Shop de la Fábrica Nacional en Herstal ofrece infinitas posibilidades de personalización
conforme a sus deseos.
Estas armas serán ensambladas,
ajustadas y grabadas en Bélgica, según las especificaciones personales
de nuestros clientes.

Cómo Hacer Un Pedido
Si desea hacer un pedido al taller
Custom Gun Shop, debe enviarlo a
su distribuidor de Browning.
Las especificaciones serán evaluadas conjuntamente con el taller
Custom Shop en Bélgica, y se
establecerá un precio y una fecha
de entrega.
Una vez que se envía el pedido a la
fábrica, se lo considera definitivo y
no puede ser cancelado.

Opciones
Cada arma Custom Shop es una
creación fuera de serie, por lo que
le ofrecemos numerosas posibilidades de adaptación y personalización acorde a sus deseos.
Las principales opciones que proponemos son las siguientes:

Acabado pistolet

Lágrimas

Cantonera embutida

Cantónera metálica

Guardamano de 3 piezas

14

Grabados y acabados disponibles

B25 B2G

B25 C2G

B25 Cheverny

B25 D4G

B25 C3

B25 E1

B25 Especial Patridge

B25 Windsor Or

B25 M2

B25 Chenonceau

B25 C2S

B25 Ducks Galor

B25 At Rest

B25 Golden Covey

B25 Diana

B25 D5G

B25 D5G Side Plate

B25 M1

B25 Golden Feather

B25 Special Liben

Custom Shop

B25 Especial Becada
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Heritage

Escopetas superpuestas

Heritage Hunter 12M

B525
Caza

La escopeta con las mejores prestaciones y la más fiable.
La B525: es sobre todo, mecánicamente
inmaculada y perfecta. Desde la báscula
fabricada en acero forjado 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 fabricado para ofrecerle las mismas
prestaciones siempre.
La fabricación semiartesanal de esta
arma explica su impecable calidad. La
fabricación a mano es lo más importante de esta escopeta, que se ensambla
una primera vez (se conoce como montaje en blanco) antes de pulirse, grabarse, aceitarse y finalmente ensamblarse
en forma definitiva.

16

Cada vez que se realiza uno de estos
ensambles, se verifican las superficies
de contacto con ocre rojo para el metal,
mientras que las de madera se ajustan
con una lima hasta que encajen perfectamente.
Gracias a esta atención a los detalles,
la búsqueda de la perfección y nuestro
respeto de las tradiciones del armero,
la B525 ha adquirido una reputación
justificada de larga vida.
La B525, la quinta generación de las
armas de caza superpuestas Browning,
construida en base a la famosa B25,
concentra toda la historia y la tradición
de Browning en una escopeta.

–Totalmen te fabrica da a

Le presentamos la nueva escopeta superpuesta de alta gama de
Browning. El modelo Heritage es el
descendiente directo de la B25 con
pletina entera y con la que comparte su gran elegancia. Cesare
Giovanelli, el maestro que ha formado a la mayoría de los grabadores
italianos actuales, creó el grabado
de su báscula.

La culata está hecha de un nogal
lujoso acabado al aceite. Su culata
de media pistola es redondeada y su
parte delantera a tulipa la convierte
en un verdadero homenaje a la B25,
de la que es su digna heredera.
Browning Heritage: un lujo al alcance de todo cazador.

Calibre
Recámara
Cañon
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera

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

–Garantía de 10 años p
–Un equ ilibrio per
f

o Steel Sho

ara la básc

ec to

t

u la

Caza • B525 Heritage

–Probado con Hi gh-Grad

Heritage Hunter 12M

man o

Perdigones de acero |
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B525 Light

Escopetas superpuestas

B525 Hunter

Light

Caza

Calibre
Recámara
Cañon
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera
Opciones
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B525 Hunter Light Classic 12M

B525 Hunter Light Elite 12M

B525 Hunter Light Classic 20M

B525 Hunter Light Classic 28

La B525 Light Classic constituye
la mejor combinación de eficacia,
peso y estilo. Posee una báscula de
aleación ligera de calidad “aeronáutica” reforzada con inserciones de
acero de gran resistencia, un cañon
con perfil liviano Back Bored y una
adecuada selección de maderas
que le brindan un peso, un agarre y
un equilibrio perfecto.

La línea B525 Light se completa
con este modelo Elite, que ofrece
un acabado más rico y con
incrustaciones de oro.

Pesa solamente 2,7 kg. La B525
Classic Light calibre 20 o 28 es la
escopeta superpuesta Browning de
caza más liviana.

La B525 Classic Light calibre 20
o 28 es el placer de los pequeños
calibres pero con más vivacidad y
facilidad de manejo.

La culata y el guardamano están
hechos de nogal de grado 3
acabado al aceite.

La báscula en aleación ligera con
una inserción de acero a los costados y una minuciosa selección de
maderas con acabado al aceite han
permitido llegar a este peso tan
bajo.

12 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm o 35 mm
l
40 mm
56 mm o 45 mm
l
60 mm
tulipa
3 kg
grisáceo
acabado al aceite
disponible para zurdos
versiones con culata corta

12 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3 kg
grisáceo
acabado al aceite
disponible para zurdos
versiones con culata corta

20 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
2,7 kg
grisáceo
acabado al aceite
disponible para zurdos
versiones con culata corta

28
70 mm
71 cm
4 Invector (Skeet - 1/4 - 1/2 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
2,7 kg
grisáceo
acabado al aceite
disponible para zurdos
versiones con culata corta

Back Bored | Perdigones de acero | Aleación ligera |

Back Bored | Perdigones de acero | Aleación ligera |

Perdigones de acero | Aleación ligera |

Aleación ligera |

B525 Hunter Light Elite 12M

B525 Hunter Light Classic

B525 Hunter Light Classic 12M

B525 Hunter Light Elite 12M

Caza • B525 Light

20M & 28

B525 Hunter Light Classic 20M & 28

recomienda
el uso de municiones
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B525 Hunter

Escopetas superpuestas

B525 Hunter

Caza

Calibre
Recámara
Cañon
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera
Acabado
Notas
Opciones
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B525 Hunter

B525 Hunter Elite 12M y 20M

B525 Hunter Prestige 12M y 20M

B525 Hunter Classic 20M y 28

La nueva B525 Hunter combina belleza, ligereza y equilibrio.
Un grabado de escenas de caza totalmente nuevo, decorado con pequeños
ramilletes, contituyen el toque de
distinción de la B525. Este delicado
grabado recubre y agrega valor a las
principales piezas operativas. El peso
y el equilibrio se han revisado en su
totalidad y se han mejorado gracias a
cañones nuevos y más ligeros.

La Hunter Elite es el equilibrio ideal
entre elegancia y efectividad.
Su nuevo cañon Back Bored de peso
ligero está recámarado para magnun
y se ha probado para perdigones
de acero. El perfil rediseñado del
cañon ha permitido una consecuente
mejora en el peso, cuyo resultado es
una B525 Hunter más liviana y más
equilibrada.

Este modelo, elegante y refinado,
tiene un atractivo más discreto. La
culata, fabricada de un nogal superior de grado 4 acabado al aceite, tiene un medallón y lágrimas
esculpidas en cada pletina. Su fino
grabado, terminado en su totalidad
por nuestros maestros grabadores,
y la belleza de su báscula de tinte
plata la convierten en un arma
elegante de muy buen gusto.

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.

12M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)

12M
20M
76 mm
76 mm
71 - 76 cm
71 - 76 cm
5 Invector+
5 Invector
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
ventilada 6 mm
ventilada 6 mm
pistolet
pistolet
375 mm
375 mm
36 mm
36 mm
56 mm
56 mm
tulipa
tulipa
3,25 kg
3,25 kg
grisáceo
grisáceo
acabado al aceite acabado al aceite
disponible para zurdos
Se entrega en el estuche de la
gama Opaline.

12M
20M
76 mm
76 mm
71 - 76 cm
71 - 76 cm
5 Invector+
5 Invector
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
ventilada 6 mm
ventilada 6 mm
pistolet
pistolet
375 mm
375 mm
36 mm
36 mm
56 mm
56 mm
tulipa
tulipa
3,25 kg
3,25 kg
grisáceo
grisáceo
acabado al aceite acabado al aceite
disponible para zurdos

Back-bored | Perdigones de acero |

Back-bored | Perdigones de acero |

20M
28
76 mm
70 mm
71 cm
71 - 76 cm
5 Invector
4 Invector
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
(Skeet - 1/4 - 1/2 - Full)
ventilada 6 mm
ventilada 6 mm
pistolet
pistolet
375 mm
375 mm
36 mm
36 mm
56 mm
56 mm
tulipa
tulipa
2,9 kg
2,85 kg
grisáceo
grisáceo
acabado al aceite acabado al aceite
disponible para zurdos
disponible para zurdos
disponible con culata
inglesa
versiones con culata corta versiones con culata corta
Perdigones de acero |

ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm o 35 mm l 40 mm
56 mm o 45 mm l 60 mm
tulipa
3,2 kg
grisáceo
acabado al aceite
disponible para zurdos
disponible para Chokes fijos
culata corta
Back-bored | Perdigones de acero |

| Perdigones de acero |

| Perdigones de acero |

B525 Hunter Prestige 12M

B525 Hunter Classic 20M

B525 Hunter 12M

B525 Hunter Elite 12M

B525 Hunter Prestige 20M

B525 Hunter Classic 20M & 28M

B525 Hunter Elite 20M

B525 Hunter Prestige 12M

Caza • B525 Hunter

Pistolet o culata Inglesa

recomienda
el uso de municiones
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B525

La referencia

Caza

Cuando adquiere una Browning
B525, no solamente está comprando la herencia y la experiencia de
más de 80 años de excelencia, sino
que también un arma representa
la 5ª generación de la legendaria
B25. La Browning B525 es más que
una descendiente digna de esta
arma excepcional y, como la B25,
la Browning B525 representa la
referencia de la industria desde su
primera aparición en 2003.
Desde entonces, la B525 es el producto de referencia en el sector de
las escopetas superpuestas, ya que
es el arma más fiable y de mayor
rendimiento dentro de su gama de
precios.
Prestigiosa por su excepcional calidad de fabricación, cada escopeta
se ensambla a mano.
Ofrecemos una amplia gama de
opciones para satisfacer todas
las exigencias de los cazadores y
tiradores.
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Las características de la línea B525

1

La gama de más alto rendimiento y más fiable

Una de las numerosas cualidades que
encontrará en la Browning B525 es
que está perfectamente equilibrada,
lo que le confiere excelentes prestaciones tanto para el tiro al plato como
para la caza.
El equilibrio de cada una de sus armas
se mejora aún más con el acabado
artesanal, que hace que cada escopeta
sea una pieza 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, lo que
le permite concentrarse completamente en su objetivo, ya sea una pieza de
caza o un plato para tiro deportivo.
Cada B525 utiliza una báscula patentada y fabricada en acero forjado indestructible y un eje de bisagra de gran
diámetro, una de las características de
Browning. Esto garantiza solidez y una
gran resistencia al desgaste.

Browning confía tanto en este sistema
que brinda una garantía de 10 años
para la báscula. El eje de bisagra de la
B525 permite obtener un movimiento
de apertura y de cierre excepcionalmente suave. Literalmente, podrá
sentir el mecanismo de cierre interno
sin tener que presionarlo constantemente.
Todos los cañones y recámaras de
Browning están fabricados de acero
de cromo-molibdeno, material que es
muy resistente a la corrosión y fácil de
mantener luego de ser utilizado.
En todas las escopetas B525 provistas
de chokes Invector se pueden utilizar
perdigones de acero de alto rendimiento.
La B525 es totalmente fiable gracias a
su dispositivo de expulsión con cierre.
Todo esto hace que la B525 sea la escopeta que brinda la mejor regularidad
de extracción y potencia de expulsión
después de cada tiro.

2

Fabricada a mano para mantener estilo y prestaciones
garantizadas

La Browning B525 no se produce en
masa, sino que cada arma se fabrica
en forma individual, empezando con
su propio conjunto de componentes
únicos.
El arma pasa de un armero al otro, que
la fabrican en forma artesanal, gracias
a los años de conocimientos y de aptitudes que cada armero ha adquirido
con el paso de los años.
Fabricar una Browning B525 lleva más
de cuatro meses, el tiempo que se necesita para brindar la máxima atención
al ensamblaje de cada arma.
La Browning B525 es la única arma
en el mercado, en ese nivel de precio,
que ofrece tantas opciones y que está
hecha a mano.
El resultado de este método de fabricación es un arma única y que tiene un
nivel de calidad que se ajusta perfectamente a su dueño y le brinda la
fiabilidad y durabilidad, que son el sello
característico de Browning.

Este método de fabricación es diferente
a todos los que existen en el mercado,
puesto que nuestros armeros altamente calificados confían únicamente en
su propia pericia y conocimientos para
fabricar su B525.
El resultado es una escopeta absolutamente única, sin piezas intercambiables
con otras B525.
Se dice que nuestros armeros dan
“un poco de su vida” a cada B525, lo
que hace que cada arma sea única.
Todos los elementos de la escopeta se
ajustan con tal precisión que cada B525
funciona como usted espera cada vez
que la utiliza.
Durante cada una de las etapas de
fabricación, se pone el mayor esmero
para obtener una escopeta que sea la
referencia de todas las escopetas, que
incluye la fuerza de tracción sobre el
disparador con ajuste fino que siempre
cumple con nuestro criterio para brindar prestaciones óptimas.

Ajustada a mano para crear lo mejor que existe

Cuando los armeros de Browning
fabrican una B525 le dedican todo
el tiempo necesario.
La B525 es la única escopeta del
mercado a este nivel de precio que
se ensambla a mano durante su
producción para alcanzar una prestación tan elevada, lo que hace a
cada arma verdaderamente única.
El ocre rojo tradicional se utiliza para comprobar que el ajuste
entre la báscula y los cañones sea
perfecto.

La especial atención a los detalles
en la fabricación y en el ajuste de
todas y cada una de las escopetas Browning B525 es única en su
género, al igual que la “ sensación
Browning” cuando los pasadores de
cierre se ponen en contacto cuando
usted cierra el arma.
El sonido que se produce le da tanta confianza y es tan perfecto que
siempre deseará salir a cazar.

Este método es el mejor procedimiento tradicional para garantizar
un ajuste perfecto entre todas las
partes de madera y de metal.
Es lo que permite al armero ver
el ”interior” del arma. Los ajustes
necesarios se hacen a mano, uno
por uno, lo que garantiza que la
Browning B525 sea un patrón de
referencia para todas las demás
escopetas.

Todas las básculas del B525 tienen
10 años de garantía.

4

Elección de varias calidades de maderas y de opciones para la culata

Cada culata se fabrica utilizando madera
de nogal especialmente seleccionada
procedente de bosques renovables de
Europa y de calidades que parten de las
categorías 2, 2.5, 3, 4, y 5.

5

Seguridad

El grado de la madera de nogal utilizada
en su Browning B525 depende del
nivel de acabado del arma que desee
comprar.

Cada una de las B525, al igual que
todas las escopetas Browning, se
someten a controles de calidad
extremadamente rigurosos, que
incluyen inspecciones manuales y
mediciones, e incluso se disparan
para comprobar que las especificaciones de tiro cumplan con nuestros estándares de precisión.

Están disponibles diferentes tipos de
culatas: pistolet, pistolet redondeada,
culata inglesa, y la versión “Micro”.
También distintos tipos de caídas dentro
de la amplia variedad de productos
disponibles.

Esta operación se realiza utilizando un análisis computarizado para
garantizar un adecuado funcionamiento y una excelente fiabilidad
en cada arma.

Cada culata tiene un relieve tradicional
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 estén perfectamente equilibradas.

Por todo esto, cuando salgan al
campo podrá estar seguro de que
el arma que va a utilizar nunca lo
va a decepcionar.

Todos somos diferentes, por ello Browning también fabrica una B525 adaptada
para personas zurdas y disparadores
ajustables con tres posiciones diferentes
en todos los modelos de tiro deportivo.

6

cañones Back-Bored

Browning le revela el secreto de
los profesionales: Cañones BACKBORED
Mejores agrupaciones, aumento en
la velocidad de tiro: características
complementarias para que alcance
sus objetivos. Se dice que un cañon
está “sobredimensionado” cuando
su diámetro interior (diámetro del
ánima) se ha aumentado más allá
de las especificaciones clásicas:
• Aumento de la velocidad y penetración.
• Reducción de retroceso: -6%
• Mejora en las especificaciones

Caza • B525

3

Todos los cañones B525 equipados
con chokes Invector o Invector+
han sido probados con perdigones
de acero de alto rendimiento.
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Cynergy Hunter Escopetas superpuestas

Cynergy Hunter Light Grado 3 12M

Cynergy
Caza

¡Anticípese!
80 años después de la invención de la
B25, Browning ha revolucionado una vez
más el universo de la escopeta superpuesta con la creación de la Cynergy.
Han sido necesarios años de investigaciones y pruebas para poner a punto
esta escopeta fiable, de alto rendimiento, elegante y eficaz. Browning se siente
orgulloso y feliz de presentarles la
Cynergy de caza.
Ustedes, los cazadores, podrán beneficiarse de las capacidades técnicas y
rendimiento balístico de esta escopeta
de caza única en su género.
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Características únicas:
• La báscula más baja del mercado: 60 mm
• L as salidas más rápidas de disparo:
0.0019 s
• L a báscula baja con la bisagra integrada le dan a esta incomparable
escopeta un equilibrio excepcional y
una solidez increíble.
Como prueba de ello, la báscula de la
Cynergy trae una garantía de 10 años.
El encare de la Cynergy es perfecto,
fluido y rápido. La comodidad al disparar
es excepcional. Usted está en línea con
un arma que prácticamente no tiene
retroceso y el movimiento del cañon hacia

arriba entre los dos tiros es tan insignificante que el segundo disparo es incluso
más rápido.
Los cañones Back-Bored de la Cynergy
también permiten que se disparen perdigones de acero de alto rendimiento.
La Cynergy es también un modelo de estilo, moderna y atractiva a la vez, un diseño
innovador caracterizado por líneas alargadas y finas que le confieren una silueta
delgada. El disparador de la Cynergy le
proporcionará una sensación desconocida:
salidas increíblemente precisas y rápidas,
de hecho, son las más rápidas del mundo.
Gracias al especial mecanismo de percu-

sión de esta escopeta, único en su clase,
el tiempo entre el primer tiro y el segundo
tiro es de 0,0019 segundos, contra los
0,0031 segundos del mejor de nuestros
competidores.
La Cynergy ahora está disponible en
versiones de caza, en calibre 12 Magnum
con marcos de acción de acero o de
aleación ligera y en calibre 20 Magnun con
marcos de acción en acero. La línea por
demás elegante de la Cynergy de caza se
caracteriza por la calidad de sus maderas
de grado 3, con acabado al aceite. Pero
asimismo por su grabado de escenas de
caza sobre su báscula niquelada.

Presenta una culata en nogal de
grado 3 con acabado al aceite y
una báscula liviana aleación ligera
de grado “aeronáutico” reforzado
por inserciones de acero de alta
resistencia.

que constituye el detalle de caza de
la Cynergy Hunter.

Todo decorado con escenas de
caza: dos patos al vuelo a la derecha y dos perdices a la izquierda,
junto con un acabado niquelado, lo

La Cynergy Hunter es la mejor opción de la más moderna generación
en escopetas de tiro adaptadas a
la caza.

Calibre
Recámara
Cañon
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera

12 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
Cynergy
3,1 kg
nickelée
niquelado
Nogal americano pulido y acabado
al aceite de grado 3/4

Pero la forma, el diseño y las
prestaciones de la Cynergy siguen
siendo los mismos.

– La báscula m
ás baja del
mercado
–Las salidas de
disparo m
ás rápida
s
0,0019 seco
n
d
s
–Probado con
High-Grad
o Steel Sho
t
Caza • Cynergy Hunter

Cynergy Hunter Light Grado 3 12M

Back-bored | Perdigones de acero | Aleación ligera |
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Cynergy Hunter Escopetas superpuestas

Cynergy Hunter Light Grado 4 12M

Cynergy Hunter Light Grado 4 12M

Cynergy Hunter Grado 3 12M

Cynergy Hunter Grado 3 20M

Esta versión estilizada de la
Cynergy Hunter fue creada en el
famoso taller de grabado italiano
de Giovanelli.

Una culata de nogal grado 3 acabada al
aceite, una báscula de acero adornada
con escenas de animales, (dos patos en
vuelo a la derecha y dos perdices a la
izquierda) y un acabado en níquel constituyen el magnífico ornamento de caza
de la Cynergy Hunter. Pero la forma, el
diseño y las prestaciones de la Cynergy
siguen siendo los mismos. La Cynergy
Hunter es la mejor opción de la más
moderna generación en escopetas de
tiro adaptadas a la caza.

La Cynergy Hunter 20 con una
báscula de acero se ha hecho para
los apasionados por los pequeños
calibres y las escopetas con líneas
finas.

12 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,1 kg
niquelado
Nogal americano pulido y acabado
al aceite de grado 3/4

12 M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
Cynergy
3,4 kg
niquelado
Nogal americano pulido y acabado
al aceite de grado 3/4

20 M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
38 mm
60 mm
tulipa
2,9 kg
niquelado
Nogal americano pulido y acabado
al aceite de grado 3/4

Back-bored | Perdigones de acero | Aleación ligera |

Back-bored | Perdigones de acero |

Back-bored | Perdigones de acero |

Otra particularidad de esta escopeta es que las maderas están hecha
a partir de un solo bloque de nogal
americano de grado 5/6.

Caza

Calibre
Recámara
Cañon
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera
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Con su báscula de poca altura, su
guardamano en forma de tulipa y
su culata clásica, esta arma es un
verdadero calibre 20 magnum en el
cuerpo de un calibre 28.

Cynergy Hunter Grado 3 20M

Caza • Cynergy Hunter

Cynergy Hunter Grado 3 12M

recomienda
el uso de municiones
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Maxus

Escopetas semiautomáticas

Maxus Premium Grado 3

Maxus
Caza

El diseño, la fabricación y las prestaciones más fiables.
La nueva Maxus de Browning es la
escopeta semiautomática de mayor
expectativa en décadas.
Se combinan varias tecnologías
altamente innovadoras para lograr
que la Maxus brinde una sensación
de retroceso 18% menor, 44%
menos de sobrelevación de cañon
para lograr tiros de seguimiento
más precisos y un sistema de
velocidad en la consecución de los
disparos 24% más rápido que su
principal competidor.

Se ha desarrollado un nuevo
ensamblaje de cañon Back Bored
Vector Pro, especialmente para la
Maxus.

MAXUS

Agregamos otras ventajas,
como el nuevo guardamano con
cerramiento de velocidad express
y el exclusivo tapón del cargador
TurnKey para obtener finalmente
la escopeta semiautomática más
fiable y elegante jamás inventada,
la Browning Maxus.

Marca C

100%

Marca A
Marca B
Marca D

87,5%
75,0%
62,5%
50,0%

Comparación de salto de boca del cañon
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La Maxus Premium es el nuevo
producto de primera calidad de la
familia Maxus. Su elegante báscula
cepillado y niquelado está decorado
con un delicado grabado de animal
acompañado con aves doradas.
El selecto nogal de grado 3 de la
culata y del guardamano tiene un
acabado al aceite.
Calibre
Recámara
Longitud del cañon
Chokes
Cañon
Rayado
Recibidor
Culata y guardamano
Cantonera
Capacidad máxima
Capacidad reducida
Prueba
Peso (cañon de 66 cm)
Embalaje

12M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (cyl, 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm 1/2)
Back Bored Vector Pro cromados
6 mm
Niquelados y ensamblados a cola de milano
Nogal de grado 3 , acabado al aceite
inflex
4+1
2+1
Perdigones de acero
3,1 kg
Estuche ABS

Caza • Maxus

Maxus Premium Grado 3

Back-bored | Perdigones de acero |
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Maxus

Escopetas semiautomáticas

Maxus Hunter Grado 2

Caza

Calibre
Recámara
Longitud del cañon
Chokes
Cañon
Rayado
Recibidor
Culata y guardamano
Cantonera
Capacidad máxima
Capacidad reducida
Prueba
Peso (cañon de 66 cm)
Embalaje

Maxus Hunter Grado 2

Maxus Composite

El grabado de animales y el recibidor niquelado de la Maxus Hunter le
brindan un carácter distintivo.
Esta arma de la próxima generación posee todas las innovaciones
de la línea Maxus.

La versión todo terreno de la Maxus
está recamarada en una super
magnun. La culata y el guardamano de este modelo tienen un diseño
ergonómico muy cuidado y todas
las superficies de contacto fueron
desarrolladas especialmente para
Browning.

Este modelo se recomienda a
especialistas en aves acuáticas o
a cazadores que prioricen el sigilo.
Posee todas las características de
la Maxus y está cubierta con el
famoso patrón de camuflaje Mossy
Oak Duck Blind.

12M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (cyl, 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm 1/2)
Back Bored Vector Pro cromados
6 mm
Niquelados y ensamblados a cola de milano
Nogal de grado 2, acabado al aceite
inflex
4+1
2+1
Perdigones de acero
3,1 kg
Estuche ABS

12 M 3,5”
89 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (cyl, 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm 1/2)
Back Bored Vector Pro cromados
6 mm
a cola de milano
composite
inflex
4+1
2+1
Perdigones de acero
3,1 kg
Estuche ABS

12 M 3,5”
89 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (cyl, 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm 1/2)
Back Bored Vector Pro cromados
6 mm
a cola de milano
composite
inflex
4+1
2+1
Perdigones de acero
3,1 kg
Estuche ABS

Back-bored | Perdigones de acero |
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Back-bored | Perdigones de acero |

Maxus Camo Duck Blind

Back-bored | Perdigones de acero |

Sistema de montaje rápido
mediante palanca de cerramiento
del guardamano.

Maxus Camo Duck Blind

Caza • Maxus

Maxus Composite

recomienda
el uso de municiones
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Maxus

Escopetas semiautomáticas

3

1

4

2

49.25"
9"

13.5"
12.16"

La semiautomática de tiro más
suave del mundo.
Aunque ningún sistema de
reducción de retroceso en una
escopeta puede evadir las leyes
de la física, la Maxus seguramente cambiará su punto de vista
acerca del control de retroceso.

Caza

El sistema Power Drive Gas,
las tecnologías Inflex y Vector
Pro Back Bored de Browning se
combinan para reducir la fuerza
de retroceso total en un 18% en
comparación con cualquiera de
las escopetas semiautomáticas
del mercado.

1

Tecnología Inflex

La cantonera anti-retroceso con
tecnología Inflex es la más efectiva
que se puede acoplar a las escopetas semiautomáticas. Es mucho
más que una cantonera antiretroceso la compone un material
que absorbe el retroceso. Ha sido
diseñada con una estructura interna que baja la culata y la aleja del
rostro del tirador despues de cada
disparo, lo que hace que el segundo
tiro sea incluso más cómodo y más
rápido.

2

Dimensiones óptimas

La Maxus está en la cima de la
innovación y usted puede comprobarlo en su ajuste y facilidad de
uso. La nueva Maxus tiene un guardamano extendido y un pistolet con
un pequeño radio para maximizar
el control.
Un tubo de almacen liviano, en acero, reduce el peso, por lo tanto permite un swing más rápido mientras
se mantiene la durabilidad. La caída
y la desviación se pueden ajustar
mediante el uso de un conjunto de
espaciadores de culata.

3

Sistema de disparador

El nuevo diseño del sistema de
disparador Lightning es el mejor
que jamás se haya ofrecido para
una escopeta semiautomática. Está
diseñado para brindar una sensación de suavidad y precisión con un
mínimo desplazamiento.
Con una media de tiro de 0,0052
segundos, el sistema de disparador
Lightning es 24% más rápido que
la escopeta semiautomática de la
competencia, lo que hace que cada
disparo sea perfecto. Además, es
fácil de quitar para limpiar.

4

Carga rápida Plus y Corte

La carga rápida ha sido muy popular en las escopetas semi-automáticas Browning durante décadas.
El nuevo sistema de carga patentado por Browning envía el primer
cartucho directamente desde el
tubo de almacen a la recámara.
Y ahora, con la nueva Maxus, la
descarga es igual de simple. La
función de descarga rápida despeja
fácilmente el tubo de almacen de
cartuchos, sin necesidad de tener
que subirlos a la recámara de forma individual.
La Maxus está equipada con una
palanca en la Báscula que permite al tirador fácilmente retirar el
cartucho introducido en la recámara y sustituirlo por otro sin
tener que retirar los cartuchos que
se encuentran depositados en el
cargador.
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5

VectorPro y Back-Bored

La nueva geometría del cono de
forzamiento VectorPro extendido
junto con el cañon Back Bored eliminan la deformación en el disparo
y mejoran el patrón de disparo y
reduce la sensación de retroceso.

63,5
mm
20,3
mm

18,8 mm

10,7
mm
20,3
mm

18,4 mm

6

Sistema Power Drive Gas

El nuevo sistema Power Drive Gas
utiliza válvulas de escape más
grandes para eliminar más rápidamente el gas que no se precisa.
Un nuevo diseño patentado para
una válvula de escape integrada
mantiene los residuos fuera del
mecanismo para brindar un funcionamiento más limpio.
El pistón tiene un recorrido que
es 20% más largo, para hacerlo
más fiable con cargas livianas. El
sistema funciona con cargas de 24
a 64 grs.

7

Guardamano con palanca de
cerramiento de velocidad

La tuerca de cierre incómoda del
guardamamos no lo volverá a molestar. Ha sido reemplazada por un
guardamano con palanca de cerramiento de velocidad. Este sistema
seguro para colocar el guardamano
le permite desarmar la escopeta con
facilidad y rapidez para su limpieza y
guardado. Le permite colocar o quitar
una correa con una simple presión.
El sistema patentado del reductor del
tubo de almacen TurnKey se quita
fácilmente con la llave de un coche o
de su casa.

8

Sistema de chokes InvectorPlus™

Los chokes intercambiables
Invector Plus, trabajan en
conjunto con el Vector Pro y los
cañones Back Bored para ofrecer
especificaciones de tiro densas y
regulares.
El cono más largo que se encuentra
en el interior de un choke Invector
Plus produce especificaciones de
tiro regulares con densidades más
uniformes y por lo tanto, menos
perdigones erraticos.

Caza • Maxus

6

5

8

7

Rayado plano
Un rayado plano en la parte superior de la Báscula , facilita con
la banda del cañon una alineación
perfecta con el blanco a disparar
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Fusion Evolve

Escopetas semiautomáticas

Fusion Evolve Elegance

Fusion Evolve
Caza

Eficaz en toda circunstancia.
La gama Fusion Evolve se caracteriza por sus innovaciones, como
el sistema de carga rápida o al
sistema de válvula “Active Valve
System”.
Al igual que con todas las escopetas semiautomáticas Browning,
usted puede hacer todos los disparos con perdigones de acero de alto
rendimiento, desde los modelos
estándar hasta los magnum.

Calibre
Recámara
Cañon
Chokes
Rayado
Culata
Cargador
Cap. sin red.
Cap. sin red.
Peso total
Báscula
Madera
Notas
Accesorios
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Fusion Evolve Elegance

Fusion Evolve Plus 12M

La Fusion Evolve Elegance se distingue por un grabado de aves rico
y estilizado que presenta faisanes
en una de sus caras y perdices en
la otra.

Esta versión goza de todas las
características de la familia Fusion
Evolve. Se caracteriza por sus
nogales de grado 2, sus barnices
satinados, la Báscula de tono dual
y su cañon de acabado mate.

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm Full)
6 mm
370 mm
tubular/aluminio
4 (3 en los 76 mm)
2
3,1 kg
niquelado
nogal acabado al aceite
cañon cromado, a cola de milano torneada la Báscula
para adaptar la mira, bases para anillas portafusil
6 espaciadores para el ajuste de la culata (caída-desviación)
conjunto de 6 puntos de miras de fibra óptica inter
cambiables: estuche
Back-bored | Perdigones de acero |

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm Full)
6 mm
370 mm
tubular/aluminio
4 (3 en los 76 mm)
2
3,1 kg
negro anonizado
nogal de barniz satinado
cañon cromado, a cola de milano torneada la Báscula
para adaptar la mira, bases para anillas portafusil
6 espaciadores para el ajuste de la culata (caída-desviación)
conjunto de 6 puntos de miras de fibra óptica inter
cambiables: estuche
Back-bored | Perdigones de acero |
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Caza • Fusion Evolve

Fusion Evolve Plus 12M
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Phoenix

Escopetas semiautomáticas

Phoenix Hunter 20M

Caza

Calibre
Recámara
Cañon
Chokes
Rayado
Culata
Longitud
Cargador
Cap. sin red.
Cap. sin red.
Peso total
Báscula
Madera
Notas
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Phoenix Hunter 20M

Phoenix Topcote 12M

Phoenix Hunter 12M

La línea Phoenix

El calibre de la Phoenix Hunter 20
mantiene todas sus promesas al
ofrecerle una escopeta semiautomática recamarada para un calibre
20 Magnun que es liviana, funciona
perfectamente y tiene un precio
razonable.

La Phoenix ”Top Cote” es una versión mejorada de la Phoenix, con
un tratamiento especial de lujo de
la madera que además ofrece una
mejor resistencia a la humedad.
La Báscula también dispone de
un revestimiento especial de color
negro.

La Báscula , decorada con una hermosa ave fénix, tiene un recubrimiento especial que otorga mayor
resistencia en entornos salados.
Pruebas realizadas en niebla salada,
que son extremadamente exigentes,
han demostrado que la resistencia
es 200 horas mayor si lo comparamos con un acabado normal.

La Phoenix le permite acceder a la
calidad de Browning con los mejores precios. El cañon Back-Bored,
equipado con chokes desmontables
Invector+, probados con perdigones de acero de alto rendimiento y
el exclusivo sistema ”Active Valve”
hacen que este arma pueda utilizarse en todos los entornos.

20 M
76 mm
66 - 71 cm
4 Invector+ (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
370 mm
tubular/aluminio
4 (3 en los 76 mm)
2 +1
2,9 kg
negro
nogal de barniz satinado
Báscula realizada en aleación ligera
con cola de milano torneada para
adaptar la mira
Back-bored | Perdigones de acero |

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
4 Invector+ (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm
pistolet
370 mm
tubular/aluminio
4 (3 en los 76 mm) + 1
2+1
3,3 kg
negro
Topcote
Báscula realizada en aleación ligera
con cola de milano torneada para
adaptar la mira
Back-bored | Perdigones de acero |

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
4 Invector+ (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm
pistolet
370 mm
tubular/aluminio
4 (3 en los 76 mm) + 1
2+1
3,3 kg
gris
nogal de barniz satinado
Báscula realizada en aleación ligera
con cola de milano torneada para
adaptar la mira
Back-bored | Perdigones de acero |

La Phoenix un precio y una calidad
imbatibles.

La Phoenix Hunter 20 es tan liviana
que es el arma ideal para cazadores de becadas.

Phoenix Hunter 12M

Caza • Phoenix

Phoenix Topcote 12M

recomienda
el uso de municiones
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Outdoor

Textil para caza - Série Prestige

Serie Prestige :

Prestige Parka

Caza

Una línea diseñada especialmente
para monterías, lo que garantiza
un swing sin obstrucciones con
una perfecta protección para la
intemperie.

Perfecta protección para la
intemperie
• L a membrana PreVent es impermeable y cortaviento, pero le
permite la transpiración
• Una banda de protección en mesh
contra la humedad entre el revestimiento exterior y el forro
• Capucha desmontable, ajustable
en 3 tamaños

Código
Colores
Tamaños
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Pantalones Prestige

30394930••
oliva
S - 3XL

Diseño ideal para montería
• Articulaciones en los hombros
para un swing fácil
• 2 bolsillos largos y grandes para
tener fácil acceso a las municiones
• Contenedores para cantoneras
antiretroceso Reactar (Las cantoneras se venden por separado)
• Varios bolsillos internos para
llevar elementos
• Correas de transporte
• Bolsillo zurrón
• Cordón de ajuste

• L a membrana PreVent es impermeable y cortaviento, pero le
permite la transpiración
• Forro interior mallado
• Múltiples bolsillos

Código
Colores
Tamaños

30278830••
oliva
S - 3XL

•L
 a membrana PreVent es impermeable y cortaviento, pero le
permite la transpiración
• 2 bolsillos largos y grandes para
tener fácil acceso a las municiones
• Bolsillos calienta-manos y bolsillo
interior para llevar objetos
• Bolsillo zurrón

Código
Colores
Tamaños

Caza • Outdoor

Chaleco Prestige

30591230••
oliva
S - 3XL
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Outdoor

Textil para caza - Série Upland Hunter

Gorra Upland Hunter
•T
 ela Dry Wax resistente e impermeable

Serie Upland Hunter :

Caza

Una línea especialmente diseñada
para la caza activa, que combina
tejidos livianos y protección para
la intemperie.

40

Chaleco Upland Hunter

Upland Hunter Parka
Protección contra condiciones
climáticas
• L a membrana PreVent es impermeable y cortaviento, pero le
permite la transpiración.
• Una banda de protección en mesh
contra la humedad entre el revestimiento exterior y el forro
Diseño ideal para cazadores activos
• Tejido flexible y ultra liviano
• 2 bolsillos grandes y largos para
un fácil acceso a las municiones y
otro para municiones especiales
Código
30394839••
Colores
verde
Tamaños
S - 3XL

•V
 arios bolsillos internos para llevar
elementos
• Correas de transporte
• Bolsillo zurrón grande y de fácil
acceso

Pantalones Upland Hunter
• Amplias cantoneras realizadas
en telas Dry Wax resistentes e
impermeables
• Forro interior mallado
• Múltiples bolsillos
Código
Colores
Tamaños

30278739••
verde
S - 3XL

• Tela Dry Wax resistente e impermeable
• Contenedores para cantoneras antiretroceso Reactar (Las cantoneras se
venden por separado)
• 2 bolsillos grandes y largos para un
fácil acceso a las municiones y otro
para municiones especiales
• Varios bolsillos internos para llevar
elementos
• Bolsillo zurrón grande y de fácil acceso
• Panel de ventilación desmontable en
la espalda
Código
30591339••
Colores
verde
Tamaños
S - 3XL

Código
Colores
Tamaños

30897130••
verde
S - 3XL

Chaleco Upland Hunter
•T
 ela Dry Wax resistente e
impermeable
•2
 bolsillos largos y grandes para tener
fácil acceso a las municiones
•B
 olsillos calienta manos
•V
 arios bolsillos internos para llevar
elementos
•B
 olsillo zurrón
• Aislamiento
Código
Colores
Tamaños

30591439••
verde
S - 3XL

Legia

Cartuchos de caza

Légia Chasse

Légia field

Légia high speed

Légia brenneke

La Legia Chasse viene en su contenedor Burgundy con una longitud
de 67 mm y una carga de 32 g para
cartuchos de plomo. Es ideal para
la caza en montaña y para la caza
menor con todo tipo de escopetas
de corta y media distancia. Disponible en números 6, 7 y 8. Usted
valorará la suavidad y la regularidad de las especificaciones de
tiro para cazar tórtolas, palomas y
faisanes, etc.

Con su culatín de 22 mm y su perdigón endurecido con una longitud
de 70 mm, la Legia Field es el cartucho “ todo terreno” para cacerias
de perdices, palomas, tortolas, etc.
También será su compañero ideal
para cazar liebres.

Legia High Speed es el especialista
en cartuchos para tiros de larga
distancia y de gran velocidad con
plumajes densos, como las palomas. De hecho, su alta velocidad y
carga pesada de 36 grs con un tiro
perfectamente adaptado (4-5-6)
lo vuelven un cartucho potente y
efectivo. Su estuche rojo con culatín de 22 mm que asegura un excelente agarre en la recámara son las
características distintivas de este
cartucho de “alto rendimiento”.

Código
Calibre
Vaina
Culatín
Carga
Tiro
Velocidad en m/s

Código
Calibre
Vaina
Culatín
Carga
Tiro
Velocidad en m/s

Código
Calibre
Vaina
Culatín
Carga
Tiro
Velocidad en m/s

CBLC132P
12
67
16
32
67
395

CBFI34P
12
70
22
34
567
400

CBHSR36P
12
70
22
36
456
400

Caza • Legia

Durante un siglo, los cazadores
han confiado plenamente en los
cartuchos Legia, que han sido sus
fieles compañeros en la actividad
que los apasiona. La línea más
nueva ha integrado los desarrollos
tecnológicos más modernos y sigue
respetando la herencia de esta
línea de proyectiles legendarios,
que son buscados por los cazadores
para quienes cada descarga de una
escopeta debe ser el resultado de
un excelente tiro.

Código
Calibre
Vaina
Culatín
Carga
Tiro
Tipo de cañon
Velocidad en m/s

CBBK12
12
67
22NI
31,5
Slug Brenneke
Lisa
435
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Caza de aves acuáticas
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Maxus

Escopetas semiautomáticas

Caza de aves acuáticas

Maxus Camo Duck Blind

Calibre
Recámara
Longitud del cañon
Chokes
Cañon
Rayado
Báscula
Culata y guardamano
Cantonera
Capacidad máxima
Capacidad reducida
Prueba
Peso (cañon de 66 cm)
Embalaje

Maxus Camo Duck Blind

Maxus Composite

El modelo de excelencia para cazadores de aves acuáticas. Esta escopeta está cubierta con el famoso
camuflaje Mossy Oak Duck Blind,
que es el camuflaje más efectivo
para la caza de aves acuáticas.
Está recamarada en super magnun,
lo que le permite disparar perdigones de acero de cartuchos 70 a 89
mm.

Diseñada para las cazas más extremas, la Maxus Composite es una
herramienta ideal que hace frente a
todos los desafíos.

12 M 3,5"
89 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl ,1/4,1/2,3/4,Full, 5cm 1/2)
Back Bored Vector Pro cromados
6 mm
Con cola de milano
Composite
Inflex
4+1
2+1
Perdigones de acero
3,1 kg
Estuche ABS

12 M 3,5"
89 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl ,1/4,1/2,3/4,Full, 5cm 1/2)
Back Bored Vector Pro cromados
6 mm
Con cola de milano
Composite
Inflex
4+1
2+1
Perdigones de acero
3,1 kg
Estuche ABS

Back-bored | Perdigones de acero |

44

En cuanto a la culata y al guardamanos de esta escopeta, hemos
desarrollado una superficie especial
antideslizamiento para asegurar un
buen agarre en todas las condiciones climáticas.

Back-bored | Perdigones de acero |

Caza de aves acuáticas • Maxus

Maxus Composite

45

Phoenix
B425 Waterfowl

Escopetas semiautomáticas
Escopetas superpuestas

Caza de aves acuáticas

Phoenix Composite 12M 3.5’’

Calibre
Recámara
Cañon
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Cargador
Cap. sin red.
Cap. sin red.
Peso total
Báscula
Madera
Notas
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Phoenix Composite 12M 3.5"

Phoenix Camo Mobu 12M 3.5"

Phoenix Special Canard 12M 3.5"

B425 Waterfowl 12M 3.5"

La versión composite de culata y
guardamanos de este modelo la
convierten en un arma ultra robusta que puede ir a cualquier lado.
Con su cañon Back Bored recamarado de 89 mm (3,5”), puede disparar cualquier tipo de cartuchos,
desde cargas livianas de 32 g hasta
cargas pesadas de 63 g, lo que le
permite cazar gansos.

La Phoenix Camo se distingue por
su singular "camo total". Pero es
extremadamente efectiva, ya que
el sigilo y el camuflaje son elementos esenciales para tener éxito
en la caza. Ideal para cazadores
de aves acuáticas o cazadores de
palomas.

La Phoenix Special Canard es la
escopeta semiautomática para los
especialistas en aves acuáticas y es
accesible para todos. Posee las características técnicas de la Phoenix. Pero
gracias a su recámara de 3 ½”, puede
disparar cartuchos super Magnum de
89 mm. La báscula de este modelo
especial tiene un recubrimiento de
color negro para aumentar el sigilo y
está decorada con un pato plateado.

Diseñada para uso intenso en
ambientes acuáticos naturales, la
Waterfowl lo acompañará sin dañarse cuando vaya a cazar patos o
gansos. Un barniz satinado protege
la culata. Además, está recamarada
para proyectiles de 3.5” y su cañon
soporta cargas pesadas y perdigones
de acero sin ningún problema. La
"Invectors Plus" de 62 mm asegura el
mejor rendimiento balístico.

12 Super Magnum
89 mm (3,5”)
71 - 76 cm, cromado
4 Invector+ (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm
pistolet
370 mm
44 mm
51 mm
tubular/aluminio
3 en los 89 mm (4 en los 76 mm) + 1
2+1
3,3 kg
negro
composite
Báscula realizada en aleación ligera
Con cola de milano torneada para adaptar la mira
Back-bored | Perdigones de acero |

12 Super Magnum
89 mm (3,5”)
71 - 76 cm, cromado
4 Invector+ (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm
pistolet
370 mm
44 mm
51 mm
tubular/aluminio
3 en los 89 mm (4 en los 76 mm) + 1
2+1
3,3 kg
Camo
composite Camo
Báscula realizada en aleación ligera
Con cola de milano torneada para adaptar la mira
Back-bored | Perdigones de acero |

12 Super Magnum
89 mm (3,5”)
71 - 76 cm, cromado
4 Invector+ (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm
pistolet
370 mm
44 mm
51 mm
tubular/aluminio
3 en los 89 mm (4 en los 76 mm) + 1
2+1
3,3 kg
negro
nogal de barniz satinado
Báscula realizada en aleación ligera
Con cola de milano torneada para adaptar la mira
Back-bored | Perdigones de acero |

12 Super Magnum
89 mm (3,5”)
76 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet redondeada
375 mm
38 mm
52 mm

3,4 kg
grisáceo
barniz satinado
Back-bored | Perdigones de acero |

Phoenix Camo Mobu 12 Super

Mag 3,5’’

Recamarada en 89 mm o 3,5”, esta
versión, equipada con camuflaje
Mossy Oak® Break up™ y recubrimiento Dura-touch, le brindará una
efectividad y una comodidad de uso
incomparables.

Phoenix Special Canard 12
Super Mag 3.5’’

B425 Waterfowl Camo 12 Super
12 Super Magnum
89 mm (3,5”)
76 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet redondeada
375 mm
38 mm
52 mm

3,4 kg
grisáceo
Camo + Dura-Touch

Mag

B425 Waterfowl 12 Super Mag

recomienda
el uso de municiones

Caza de aves acuáticas • Phoenix - B425

B425 Waterfowl Camo 12M 3.5"

Back-bored | Perdigones de acero |
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Outdoor

Textil para cazadores de aves acuáticas - XPO Grand Passage

1

4

2

5

Caza de aves acuáticas

3

XPO Grand Passage

XPO™ Grand Passage • Parka
1

Una línea diseñada exclusivamente para cazadores de aves acuáticas, lo que asegura una protección total contra la humedad y el
frío. Brinda la máxima facilidad de
movimiento.

2

Tela XPO™ Grand Passage con
membrana Pre-Vent™: impermeable, cortavientos y permite la
transpiración.
El sistema de aislamiento SelectWeight le brinda la máxima retención de calor a la vez que optimiza
la libertad de movimiento.

48

El camuflaje Duck Blind revoluciona
el arte de volverse invisible y fundirse con el entorno.

3

Una banda de protección en
mesh contra la humedad entre el
revestimiento exterior y el forro.
Mangas montadas en una
sola pieza sin costura. Codos
articulados que facilitan el
movimiento.

Capucha desmontable, aislada
y de altura ajustable.

4

5

Dos bolsillos a fuelle anti-desbordamiento de gran tamaño
con cierre magnético y bolsillos que calientan las manos.
Bolsillos exteriores con el sistema Pocket Expander. Puños
de neopreno impermeable con
gancho y lazo de cierre.
Bandas de hombros moldeadas para protección contra el
desgaste.

Código
Colores
Tamaños

30398317••
duck blind
S-3XL

Gorra
• Logo 3D
• Patte réglable
308479171
duck blind
unico

XPO™ Grand Passage • Bib

XPO™ Grand Passage • Guantes

•M
 ateriales XPO™ Grand Passage
con membrana Pre-Vent™: permite
la transpiración, es impermeable y
cortavientos
• Interior de punto cepillado
• Aislante Thermore®
• Cierre con cremallera en ambas direcciones con solapa de protección en
toda su longitud
•T
 irantes elásticos con hebillas de cierre.
• Bolsillos traseros con cremallera.
• Solapa de protección con cremallera
en la parte delantera

• I nserción XPO™ Grand Passage
con membrana Pre-Vent™: impermeable, cortavientos y permite la
transpiración
• Palma antideslizamiento mejorada Aislante PrimaLoft® para una
calor óptimo
• Puños en Lycra®
• Costuras Flex Grip en las articulaciones

Código
Colores
Tamaños

Código
Colores
Tamaños

30698617••
duck blind
M-3XL

Caza de aves acuáticas • Outdoor

Código
Colores
Tamaños

30788317••
duck blind
M-2XL
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Montería

Montería
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Bar

Rifles semiautomáticos Custom Shop

Bar Grado D1

Bar Grado D1

Bar Grado D

Montería

Este es el modelo BAR de lujo, que se fabrica en Custom Shop. Está
disponible en todos los calibres habituales en las versiones “Battue” o
“Affût”.

Calibre
Cañon
Alza
Punto de mira
Culata
Caída de cresta
Caída del talón
Cargador
Std. Capacidad
Peso total
Madera
Notas
Montado
Provisto
Opciones
(**) Conforme a las leyes vigentes
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Bar Acero Affût Std

Bar Acero Battue

.243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win
.300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag
55 cm
LPA
punto de mira delantero dorado con cubrepunto
351 mm
42,5 mm
52 mm
cargador desmontable (**)
4 o 2 (**)
3,5 kg
nogal de barniz satinado
4 orificios roscados en la báscula para montaje de la mira
Tornillo para anillas portafusil.
un par de anillas desmontables.
disponible en versión Mk1 (cantidad limitada) – grado IV

.243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win
.300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag
60 cm
LPA
punto de mira delantero dorado con cubrepunto
351 mm
42,5 mm
52 mm
cargador desmontable (**)
3 o 2 (**)
3,75 kg
nogal de barniz satinado
4 orificios roscados en la báscula para montaje de la mira
Tornillo para anillas portafusil.
un par de anillas desmontables.
disponible en versión Mk1 (cantidad limitada) – grado IV

Bar Grado D

Bar Grado D

Bar Grado D1

Bar Grado D1

Montería • Bar Custom Shop

Bar Grado D

53

Bar Zenith

Rifles semiautomáticos

Bar Zenith Ultimate

Bar
Montería

El rifle semiautomático que más se vende en todo el mundo.
Ya no es necesario presentar al
BAR, cuyo nombre completo es
"Rifle Automático Browning".
El BAR inventó una nueva clase de
armas, los rifles semiautomáticos
para la caza mayor.
Desde que Bruce Browning, nieto
de John Moses Browning, lo creó
en 1966 y demostró que los buenos
genes perduran, el éxito del BAR
nunca ha sido negado.
Con más de un millón de unidades
vendidas en 44 años, el BAR es el

54

líder indiscutible, la referencia de
los rifles semiautomáticos.

mecánicas y estéticas para seguir
siendo el mejor rifle de su clase.

Este título se debe a la calidad de
su mecanismo, a la suavidad de
funcionamiento del sistema de gas
que reduce al mínimo la sensación
de retroceso, a su fiabilidad, y
sobre todo al hecho de que haya
evolucionado constantemente para
ofrecer cada vez mejores prestaciones.

Hoy en día, existen doce modelos
diferentes, que se ofrecen en doce
calibres distintos.

A lo largo de las temporadas, el
BAR se ha ido mejorando. Se ha
beneficiado con las modificaciones

Ya sea que elija un Zenith, un
ShortTrac, un LongTrac o un BAR
clásico con un recibidor de acero
o una aleación liviana, se beneficiará de las cuatro décadas de
conocimientos, de experiencia y de
excelencia.

Montería • Bar Zenith

La versión
d
g am a d e e a l t a
l fa
BAR está moso
di
en 3 mo sponible
delos base
.
Opción d
e
tres modelo
sd
tres calida e culata,
d es
y tres tipos de madera
de placa.
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Bar Zenith

Rifles semiautomáticos

Montería

Bar Zenith Prestige Wood

Calibre
Longitud
Punto de mira
Alza
Culata
Cargador
Capacidad estándar
Capacidad Magnum
Peso total
Báscula
Madera
Notas
Accesorios

(**) Conforme a las leyes vigentes
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Bar Zenith Prestige Wood

Bar Zenith Ultimate

Bar Zenith Prestige Big Game

La versión Prestige consta de dos
modelos: el Wood y el Big Game.
Ambos equipados con una culata
bávara y un guardamanos tulipa
realizados en nogal de grado 3.
El BAR Zenith Wood se distingue
por sus placas de madera integradas en ambos lados de la Báscula,
mientras que el BAR Zenith Big
Game posee placas grabadas.

Se trata del modelo supremo
perteneciente a la familia Zenith,
con un magnífico grabado retocado
completamente a mano y realzado con incrustaciones de oro, el
cual presenta jabalíes en su lado
izquierdo y una pelea de ciervos en
el otro.
Una serie de opciones está disponible para personalizar su arma
según sus deseos.

El BAR Zenith Big Game posee
placas grabadas.

270 WSM - 30-06 - 300 WM - 9,3x62 - 7x64
51 cm, acanalado
fibra óptica regulable
banda de batida y alza
360 mm
cargador desmontable (**)
4 o 2 (**)
3 o 2 (**)
3,3 kg
negro
acabado al aceite
4 orificios roscados en la báscula
para montaje de la mira
6 espaciadores para ajuste de
desviación y caída + alza

270 WSM - 30-06 - 300 WM - 9,3x62
51 cm, acanalado
fibra óptica regulable
banda de batida y alza
360 mm
cargador desmontable (**)
4 o 2 (**)
3 o 2 (**)
3,3 kg
negro
acabado al aceite
4 orificios roscados en la báscula
para montaje de la mira
6 espaciadores para ajuste de
desviación y caída + alza

270 WSM - 30-06 - 300 WM - 9,3x62
51 cm, acanalado
fibra óptica regulable
banda de batida y alza
360 mm
cargador desmontable (**)
4 o 2 (**)
3 o 2 (**)
3,3 kg
negro
acabado al aceite
4 orificios roscados en la báscula
para montaje de la mira
6 espaciadores para ajuste de
desviación y caída + alza

Cada BAR Zenith también puede
personalizarse en función de sus
preferencias gracias a las numerosas opciones que se ofrecen.

Bar Zenith Prestige Big Game

Grabado del lado izquierdo del
Zenith Ultimate

Grabado del lado izquierdo del
Prestige Big Game

Mira suministrada ademàs de la
banda de batida

Montería • Bar Zenith

Bar Zenith Ultimate

recomienda
el uso de municiones
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Bar Zenith

Modelos y opciones

Personalice su Bar Zenith
(no se suministra mira telescópica)

1

Montería

Rifle semiautomático de alta
gama, el BAR Zenith es el último
desarrollo del famoso rifle BAR.
Los valores principales de esta
familia Zenith son el estilo, el
refinamiento y la elegancia, así
como el placer de usar un arma
personalizada. En efecto, el
activo primordial del BAR Zenith
consiste en brindarle la posibilidad de personalizar su arma gracias a una variedad de opciones
disponibles, entre las cuales se
distinguen diferentes placas que
se integran en la báscula, pero
principalmente, varios tipos de
culata y guardamanos.
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Placas de madera grado 5

Opciones
Placas

Placas de madera grado 3
1. Placas de madera grado 5
2. Placas Big Game
3. Placas Ultimate

Estándar =

Opcional r No disponible 

2

3

Placas Big Game

Prestige Wood

Prestige Big Game

Ultimate

=
r
r
r



=
r




=

Placas Ultimate

Opciones
madera
4.
5.
6.
7.
8.

Prestige Wood Prestige Big Game

Culata bávara y guardamanos tulipa grado 3
Culata bávara y guardamanos tulipa grado 4
Culata bávara y guardamanos tulipa grado 5
Culata Monte Carlo y guardamanos tulipa grado 4
Culata Monte Carlo y guardamanos tulipa grado 5
Culata clásica y guardamanos redondeado grado 5

Estándar =

Opcional r No disponible 

=
r
r
r
r
r

=
r
r
r
r
r

Ultimate

=
r
r
r
r

Culata bávara y guardamanos tulipa grado 4

5

Culata bávara y guardamanos tulipa grado 5

6

Culata Monte Carlo y guardamanos tulipa grado 4

7

Culata Monte Carlo y guardamanos tulipa grado 5

8

Culata clásica y guardamanos redondeado grado 5

Montería • Bar Zenith
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Bar
Rifles semiautomáticos
Short/ LongTrac

Bar ShortTrac LongTrac Eclipse Gold
Bar ShortTrac - LongTrac

Bar ShortTrac - LongTrac

Bar ShortTrac - LongTrac

Bar ShortTrac - LongTrac

El refinamiento y la elegancia
representan las dos características
de este nuevo BAR Eclipse Gold.
Tiene una báscula niquelada con
los laterales pulidos que muestran
un nuevo grabado de una imagen
de caza acentuada por un toque de
oro.

El BAR Luxe refinado juega la carta de
la elegancia con su nuevo grabado de
animales ultra realista y terminado a
mano. Para este modelo de alta gama,
se han seleccionado los más hermosos
nogales para realizar esta magnífica
culata con una ligera curva, garganta
bávara y guardamanos tulipa. El BAR
Luxe se entrega en un maletín Opaline
especialmente diseñado.

Esta es una reproducción fiel del
nuevo Eclipse Gold, el cual conserva sus características, pero está
adaptado para los tiradores zurdos.
Por lo tanto, la ventana de expulsión y la seguridad están invertidas
para poder crear el único rifle semiautomático en una versión para
zurdos completa.

Por fin, los miles y miles de cazadores zurdos que utilizan un rifle no
adaptado a sus características reciben la respuesta a sus necesidades
y al problema de los cartuchos
expulsados que pasan por delante
de los ojos o les queman el brazo,
y que desde ahora serán cosa del
pasado.

30-06 - 300 WM - 9,3 x 62 - 270 Win - 7 x 64
270 WSM
51 cm, acanalado
fibra óptica regulable
banda ajustable para batida
360 mm
cargador desmontable (**)
4 o 2 (**) (2 in ShortTrac)
3 o 2 (**)
3,25 kg
niquelado
acabado al aceite
4 orificios roscados en la báscula
para montaje de la mira
6 espaciadores para ajuste de
desviación y caída

30-06 - 300 WM - 9,3 x 62
270 WSM
51 cm, acanalado
fibra óptica regulable
banda ajustable para batida
360 mm
cargador desmontable (**)
4 o 2 (**)
3 o 2 (**)
3,25 kg
niquelado
acabado al aceite
4 orificios roscados en la báscula
para montaje de la mira
6 espaciadores para ajuste de
desviación y caída

30-06 - 300 WM - 9,3 x 62
270 WSM
51 cm, acanalado
fibra óptica regulable
banda ajustable para batida
360 mm
cargador desmontable (**)
4 o 2 (**) (LongTrac)
3 o 2 (**)
3,35 kg (3,25 kg ShortTrac)
niquelado
acabado al aceite
4 orificios roscados en la báscula
para montaje de la mira
6 espaciadores para ajuste de
desviación y caída

30-06 - 300 WM
270 WSM
51 cm
fibra óptica regulable
banda ajustable para batida
360 mm
cargador desmontable (**)
4 o 2 (**) (LongTrac)
3 o 2 (**)
3,35 kg (3,25 kg ShortTrac)
niquelado
acabado al aceite
4 orificios roscados en la báscula
para montaje de la mira
6 espaciadores para ajuste de
desviación y caída

Montería

Eclipse Gold

Calibre LongTrac
Calibre ShortTrac
Cañon
Punto de mira
Alza
Culata
Cargador
Std. Capacidad
Mag. Capacidad
Peso total
Báscula
Madera
Notas
Accesorios
(**) Conforme a las leyes vigentes
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Luxe

Eclipse Gold para zurdos

Elite para zurdos

Bar ShortTrac - LongTrac
Eclipse Gold para zurdos

Bar ShortTrac - LongTrac
Elite para zurdos

Montería • Bar Short/ LongTrac

Bar ShortTrac - LongTrac Luxe
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Bar
Rifles semiautomáticos
Short/ LongTrac

Bar Short/ LongTrac Hunter
Bar ShortTrac - LongTrac
Hunter

Montería

Es el nuevo abanderado para la
línea ShortTrac - LongTrac.
Es elegante, estético y más
ergonómico. Su báscula lleva un
grabado refinado y conservador,
mejorado por una Buck Mark
dorada sobre el antiguo
recubrimiento de níquel plateado.
Calibre LongTrac
Calibre ShortTrac
Cañon
Punto de mira
Alza
Culata
Cargador
Std. Capacidad
Mag. Capacidad
Peso total
Báscula
Madera
Notas
Accesorios
(**) Conforme a las leyes vigentes
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30-06 - 7x64 - 7mm Rem - 300 WM - 9,3x62
308 - 270 WSM
51 cm
fibra óptica regulable
banda ajustable para batida
360 mm
cargador desmontable (**)
4 o 2 (**)
3 o 2 (**)
3,35 kg (3,25 kg ShortTrac)
niquelado
acabado al aceite
4 orificios roscados en la báscula
para montaje de la mira
6 espaciadores para ajuste de
desviación y caída

Bar ShortTrac - LongTrac

Bar ShortTrac - LongTrac

Esta versión está completamente
recubierta de camuflaje Mossy
Oak® Break Up™, que le permite
integrarse perfectamente
en la vegetación y combina
perfectamente con sus prendas de
camuflaje.
Resulta sumamente eficaz para la
caza mayor.

El recibidor y el guardamano
hechos de materiales composite
confieren a este arma una extremada resistencia en cualquier tipo
de condiciones.

30-06 - 300 WM
270 WSM
51 cm
fibra óptica regulable
banda ajustable para batida
350 mm
cargador desmontable (**)
4 o 2 (**)
3 o 2 (**)
3,35 kg (3,25 kg ShortTrac)
camo
composite
4 orificios roscados en la báscula
para montaje de la mira
6 espaciadores para ajuste de
desviación y caída

30-06 - 300 WM
270 WSM
51 cm
fibra óptica regulable
banda ajustable para batida
350 mm
cargador desmontable (**)
4 o 2 (**)
3 o 2 (**)
3,35 kg (3,25 kg ShortTrac)
negro
composite
4 orificios roscados en la báscula
para montaje de la mira
6 espaciadores para ajuste de
desviación y caída

Camo
La culata bávara con su
guardamanos tulipa ofrece un
excelente manejo, y por lo tanto,
una mayor eficacia en el uso.
El equilibrio del arma, el cual
garantiza un gran placer, se ha
mejorado mediante un nuevo
equipo de mira de aluminio,
completamente ajustable.

Composite

Asimismo, les ofrecen a los tiradores un manejo y una empuñadura
superiores y más cómodos.

Bar ShortTrac - LongTrac
Composite

Montería • Bar Short/ LongTrac

Bar ShortTrac - LongTrac Camo
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Bar

Rifles semiautomáticos

Browning marca la diferencia.

En 2002, Browning desarrolló, en
colaboración con Winchester, los
calibres WSM (Winchester Short
Magnum) que integran la potencia
y la precisión de los calibres mágnum clásicos y los colocan en un
cartucho más pequeño.

Con 44 años de experiencia,
Browning es un líder indiscutible
y el especialista número uno en
rifles semiautomáticos.

Montería

En 1966, Browning lanzó el BAR
(Browning Automatic Rifle), que
pronto se convertiría en la referencia del mercado. A pesar de
una dura competencia, el BAR se
ha convertido en el líder indiscutible en Europa de los rifles
semiautomáticos.
Hasta ahora, se han vendido más
de un millón de BAR.

En 2003, Browning lanza el ShortTrac, el primer rifle semiautomático del mercado especialmente
desarrollado para estos calibres
WSM.
Las reducidas dimensiones de los
cartuchos han permitido crear un
arma compacta y ligera, con las
prestaciones “Mágnum“ garantizadas.
Toda la experiencia adquirida por
nuestros servicios de investigación
y desarrollo con el BAR durante
los últimos 44 años se encuentra
integrada en el ShortTrac a fin de
satisfacer al máximo a nuestros
clientes.
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1

El rifle más fiable del mercado,
avalado por 44 años de experiencia

La recámara del cañon está recubierta en cromo, lo que impide la
formación de óxido con el uso, pero
especialmente facilita la extracción
de los cartuchos usados y por lo
tanto, asegura un perfecto funcionamiento, cartucho tras cartucho.
El cilindro de gas también está
cromado para evitar la oxidación,
pero sobre todo, para permitir movimientos del pistón a pesar del gas
de combustión.
El sistema operado a gas exclusivo
de Browning es regulable, lo que
permite adaptar el arma en función
del tipo de munición empleada.
Esta operación debe llevarla a cabo
su armero Browning.
El ingenioso sistema de enfriamiento de la recámara, ubicado en la
caja, reduce considerablemente el
desgaste y la tensión de las piezas
mecánicas internas.

2

Excelente precisión

El cañon de cada rifle BAR se forja
a martillo frío en Fabrique Nationale
de Herstal, Bélgica. El mecanismo
de cerramiento del cañon/cerrojo se efectúa directamente en el
cañon, mediante un cerramiento de
siete tetones que encajan en forma
sumamente rígida. Este sistema
brinda una excelente precisión en
el tiro, así como la posibilidad de
disparar cartuchos mágnum.
El cañon está “recamarado” en la
bascula, lo cual garantiza una excelente rigidez en el armado del marco del cañon. Este es el elemento
esencial para lograr una excelente
precisión.

3

Terminación y montaje de
altísima calidad

Durante su montaje, cada rifle BAR
recibe un cuidado extremo para
que cada componente se integre
perfectamente, y le asegure una
fiabilidad constante y placer en el
uso.

Sistema exclusivo Browning
BOSS™

Sistema de balística que optimiza el tiro
(Ballistic Optimizing Shooting System):
Mejora de la precisión.
El sistema BOSS™ posee dos ventajas
principales: mejora la precisión del
rifle y reduce considerablemente el
retroceso.
Mejora de la precisión: el sistema
BOSS™ permite que la bala salga del
cañon en el momento ideal, es decir
en la “cresta“ o el “hueco” de la onda
vibratoria cuando la boca del cañon está
prácticamente inmóvil. Se indican diez
posiciones en cada cañon equipado con
BOSS™ y se suministra una tabla de
ajustes promedio para cada calibre, lo
cual permite un rápido ajuste del rifle a
la munición deseada.
Reducción del retroceso: los huecos
ubicados alrededor de la superficie del
sistema BOSS sirven como freno en la
boca del cañon ya que desvían el gas de
combustión. El resultado es una reducción de retroceso de aproximadamente
el 30-50%, dependiendo del calibre
y, por lo tanto, brinda una excelente
comodidad en el disparo.

5

Seguro reversible para
tiradores zurdos

Cada rifle BAR ShortTrac, LongTrac
o Zenith posee un seguro reversible
ubicado detrás del disparador para
que se pueda adaptar a los tiradores zurdos. Esta operación debe
llevarla a cabo un armero.
Culata ajustable: Los rifles
BAR ShortTrac y LongTrac, como
también el BAR Zenith, están
equipados con 6 inserciones que
le permiten adaptar la caída y
la desviación de la culata a su
configuración.

6

Longitud de la culata
ajustable

7

Diseño innovador

Ciertos BAR ShortTrac y LongTrac
están equipados con una cantonera intercambiable que le permite
ajustar la longitud de su arma para
adecuarla a su configuración.

El corte ergonómico del cargador
permite un fácil acceso al cargador
articulado (90º), lo cual permite
una carga y descarga más fáciles
de los cartuchos.

Hay tres tipos de cantoneras con
diferentes grosores (1.3 cm - 2.0
cm - 2.5 cm). El arma original se
entrega con la cantonera intermedia de 2.0 cm de grosor.

Carga silenciosa: este punto rojo
en la báscula situado en la parte
trasera de la palanca de activación
actúa como indicador de cerramiento, lo que le ofrece una mayor
fiabilidad. También puede cargar
su arma en silencio, cerciorándose de que se halla correctamente
cerrada.

Equipo de cargador desplegable
Para aquellos países en los que la
ley lo permite, hay disponible como
accesorio un cargador desplegable
desmontable, con una capacidad de
6 disparos, únicamente en calibre
30-06.

8

Adaptabilidad de culatas

Completamente intercambiables,
los diferentes tipos de culatas
y guardamanos están disponibles como piezas separadas y se
pueden instalar en su ShortTrac/
LongTrac.

Bar ShortTrac

especialmente diseñado para los
nuevos calibres Short Magnum de
Winchester

Bar LongTrac

especialmente diseñado para los
calibres convencionales

Montería • Bar Short/ LongTrac
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CCS 25

Rifles Express Custom Shop

CCS 25 Poursuite
CCS 25 Poursuite

CCS 25

Equipado con pletinas laterales,
esta versión “personalizada” con
cañones de 65 cm y banda de
batida posee un alza plegable
“adaptada a la oreja”. Posee un
guardamano de tres piezas y un
pistolet de lágrimas, con una cantonera disimulada hecha en nogal
especialmente seleccionado por la
orientación de sus vetas.

El CCS 25 se ofrece en varios calibres, como .270 W. .30-06, .30R
Blaser, 7 X 65 R, 8 X 57 JRS, 9.3
X 62 y 9.3 X 74 R. Además, está
disponible en versión box-lock (cerramiento de caja) con una amplia
variedad de grabados.

.270W, .30.06, .30 Blaser, 7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R.
61 o 65 cm
batida
tablón
abatible
pistolet
370 mm
40 mm
62 mm
tulipa
3,4 Kg
azulado o grisáceo
acabado al aceite
grabados: B2E, BAVARIAN, B5, D5G, M1
Cantonera disimulada + GM 3 pc
Montaje de la mira - 2º par de cañones calibre 20 doble disparador - culata personalizada

.270W, .30.06, .30 Blaser, 7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R.
61 o 65 cm
batida
tablón
abatible
pistolet
370 mm
40 mm
62 mm
tulipa
3,4 Kg
azulado o grisáceo
acabado al aceite
grabados: B2E, BAVARIAN, B5, D5G, M1
Cantonera disimulada + GM 3 pc
Montaje de la mira - 2º par de cañones calibre 20 doble disparador - culata personalizada

Montería

Pletinas “personalizadas”

Calibre
Longitud
Banda superior
Punto de mira
Alza
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera
Notas
Opciones
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Grado B5

CCS 25 Bavarian

CCS 25 B2E

CCS 25 B5

CCS 25 C5

CCS 25 D8

Montería • CCS 25

CCS 25 B5
(no se suministra mira telescópica)
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CCS 525

Rifles Express

CCS 525 Elite

Montería

CCS 525 Elite

Calibre
Longitud
Punto de mira
Alza
Culata
Longitud
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera
Notas
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CCS 525

La versión Elite del rifle CCS 525
presenta un lujoso y profundo
grabado retocado a mano sobre
una báscula de acero. La culata en
nogal de grado 3 también ha sido
retocada para ofrecer un diseño
más tradicional y más delicado. La
estética y el agarre se integran con
las cualidades técnicas de este rifle
double express para lograr el arma
ideal en batida.

El peso y el equilibrio de esta arma
son perfectos para las condiciones
actuales de caza.

8 x 57 JRS • 9,3 x 74 R • 30R Blaser
56 cm
fibra óptica
banda de batida
curva con garganta bávara
370 mm
tulipa
3,4 kg
acero grisáceo
acabado al aceite
juego de 6 anillos de ajustes de
convergencia

8 x 57 JRS • 9,3 x 74 R • 30R Blaser
56 cm
fibra óptica
banda de batida
curva con garganta bávara
370 mm
tulipa
3,1 kg
aluminio - niquelado
acabado al aceite
juego de 6 anillos de ajustes de
convergencia

La báscula de aleación ligera
y calidad “Aeronaútica” está
reforzada con inserciones de acero
de gran resistencia.

Browning reinventa el rifle
Express
Cada detalle de este rifle es
el resultado de una atención
específica:
• una culata con curva con
garganta bávara,
• un guardamanos tulipa que
acentúa su elegancia,
• una banda de batida clásica que
admite la colocación de una mira
de óptica,
• un grabado con escenas de
animales que realza este rifle.

El ensamblaje del cañon, la parte
esencial de este arma, es clásico
e innovador. Un anillo distanciador
colocado sobre el cañon superior
garantiza la precisión en la convergencia vertical de los cañones,
mientras que la convergencia lateral está garantizada por el propio
diseño del cañon que incluye una
banda única “suspensión”.

Una vez escogida la munición, se
recomienda el uso de un anillo
distanciador que deberá colocarse
en forma segura debajo del punto
mira sobre el cañon superior . De
este modo queda garantizada una
precisión sin igual (*).
(*) Esta operación debe llevarla a
cabo su armero

CCS 525

CCS 525 Elite

Funcionamiento del sistema

Sistema exclusivo de ajuste de la
convergencia de los cañones: no
se puede alterar pero se puede
adaptar a los diferentes tipos de
munición. Gracias a este sistema,
los rifles Double Express CCS525
están ajustados originalmente
a 60m por el Liège Test Bench
(Banco de Pruebas de Lieja), y los
dos impactos deben confluir en un
cuadrado de 5 cm.

Independientemente del diámetro del anillo de ajuste instalado
en la boca del arma, el ángulo de
convergencia del cañon mantiene
una presión natural, y con ello
un contacto permanente entre la
boca del cañon superior y la cuña
separadora de los cañones.
Dado que esta cuña se encuentra
soldada con plata al cañon inferior,
la posición de la boca del cañon
superior se mantiene perfectamente sobre el eje de la boca del
cañon inferior.

Montería • CCS 525

Picado escocés

Sistema de anillos de ajuste

Las municiones utilizadas son Winchester Partition 12,96 g y 18,53 g
para los calibres 8 x 57 JRS y 9,3 x
74 R, respectivamente.

CCS 525

Para el 30R Blaser, se utilizan
municiones Blaser CDP 10.7 g. Si
desea utilizar una munición distinta, deberá adaptar su arma con
uno de los 6 anillos de ajuste que
se entregan con la misma.

recomienda
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X-Bolt - BLR

Rifles de cerrojo Rifles con acción de palanca

X-Bolt Battue
con sistema de mira

X-Bolt Hunter

Montería

con sistema de mira
Esta versión se caracteriza por un
sistema de mira tipo banda de batida y punto de mira de fibra óptica,
que permite un tiro rápido sin mira
a distancias cortas. Esto es ideal
para montería y ofrece un uso muy
versátil. Además, se entrega con un
alza adicional “cerrada”. El guardamanos con un diseño muy moderno
y perfectamente ergonómico del
X-Bolt está realizado en nogal.
Cañon
Calibre
Alza
Punto de mira
Culata
Caída de cresta
Caída del talón
Cargador
Std. Capacidad
Mag. Capacidad
Peso total
Recibidor
Madera
Notas
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5 6 cm : 243 Win, 270 Win, 30-06 Sprg, 308 Win
58 cm : 270 WSM
66 cm : 7 Rem, 300 WM
243 Win, 270 Win, 30-06, 308 Win,
270 WSM, 7 Rem, 300 WM
Cerrada + batida
fibra óptica regulable
346 mm
cargador desmontable rotativo
4 (5 en los 223)
3
3,15 kg
acabado pavonado azulado
barniz satinado
Se entrega con cuerdas para atar

BLR Light Weight

BLR Light Weight Battue

BLR Light Weight Take Down

Esta es la versión clásica de la BLR.
Esta arma con acción de palanca
se encuentra a gusto en todas
partes. En campos de tiro, cuando
está oculto o en batida, en la que
la acción de palanca desempeña un
papel de seguridad a medida que
avanza por terrenos difíciles con el
arma en portafusil o encarado.

El BLR es el único rifle con acción
de palanca desarrollado en calibre
mágnum. Su mecánica es impecable y
caracterizada por una excepcional suavidad de funcionamiento. Dispone de
un cargador desmontable y un cañon
de excelente calidad que está listo para
adaptarle una mira. Gracias a su banda
de batida junto con un cañon corto logran que este arma sea excelente para
montería y rastreo de pistas.

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

 1 cm : 308 Win, 450 Marlin
5
56 cm : 270 WSM
61 cm : 300 WM
270 WSM - 300 WM - 308 Win
- 450 Marlin

47 cm

51 cm : 308 Win, 358 Win, 450 Marlin
56 cm : 30-06, 270 WSM
61 cm : 300 WM
308 Win - 30-06 Sprg - 270 WSM
- 300WM - 450 Marlin - 358 Win

362 mm
22 mm
25 mm
cargador desmontable
4
3
3 -> 3,5 kg
negro anodizado
barnizado brillante
Martillo plegable en posición media
del recorrido

362 mm
22 mm
25 mm
cargador desmontable

300 WM

3
3,5 kg
negro anodizado
barnizado brillante
Martillo plegable en posición media
del recorrido - banda de batida

No se necesitan herramientas
para desmontar, ya que es una
operación fácil y rápida que nunca
altera la precisión de su arma.

362 mm
22 mm
25 mm
cargador desmontable
4
3
3 -> 3,5 kg
negro anodizado
barnizado brillante
Martillo plegable en posición media
del recorrido

BLR Light Weight

Take Down

Paso n°1

Paso n°2
Cargador desmontable

Martillo plegable

Banda de batida

Mediante una palanca corredera
situada en la parte delantera del
guardamanos, el arma se separa en
dos partes: cañon y guardamanos
por un lado; culata y bascula por
el otro.
Es igual de fácil y sencillo montarla
de nuevo.

Montería • X-Bolt - BLR

BLR Light Weight Take Down
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Outdoor

Textil para Montería - XPO Big Game

Montería

XPO™ Big Game™ Parka
XPO™ Big Game™
Una línea creada para batidas de
caza mayor que garantiza protección para la intemperie y además
ofrece una comodidad ideal en
esperas.

72

Pantalones XPO™ Big Game™

Protección:
• Textil XPO™ Big Game
con laminado Pre-Vent™:
impermeable, cortavientos y
permite la transpiración
• Aislamiento ultracálido
Thermore®
• Puños de neopreno impermeables
con ganchos y patillas.
• Capucha desmontable con visera
moldeada, cordón ajustable en
altura y cierre delantero de dos
botones

Comodidad:
• Mangas integradas en una sola
pieza sin costura y codera articulada para movimientos cómodos
• Dos bolsillos de fuelle provistos
del nuevo Sistema Pocket Expander y bolsillos para calentarse las
manos
• Dos bolsillos en el pecho para
calentarse las manos
• Bolsillo zurrón

• Textil XPO™ Big Game
con laminado Pre-Vent™:
impermeable, cortavientos y
permite la transpiración
• Interior de punto cepillado
• Talla de corte diferencial (más larga en la parte de atrás)
• Cinturón de cinta adherente con
botones para tirantes
• Dos bolsillos delanteros, dos bol-

Código
Colores
Tamaños

30368814••
break-up
S-3XL

Código
Colores
Tamaños

30269614••
break-up
S-3XL

Código
Colores
Tamaños

Código
Colores
Tamaños

30368840••
verde
S-3XL

Código
Colores
Tamaños

30269640••
verde
S-2XL

30368801••
naranja fuerte
S-3XL

sillos largos con cremallera y un
bolsillo trasero
• Pantalones: bolsillos largos con
cremallera y solapas de protección

Gorra XPO™ Big Game™

•T
 ejido XPO™ Big Game con laminado Pre-Vent™
• Palma antideslizante
• Costuras Flex Grip en las articulaciones
• Aislamiento Primaloft® liviano
• Puños alargados en Lycra®

•T
 ejido XPO™ Big Game con laminado Pre-Vent™
• Interior de punto cepillado
• Cinta con ajuste de tamaño con
gancho y hebilla
• Talla única

Código
Colores
Tamaños

30788414••
break-up
S-2XL

Código
Colores
Tamaños

30891414
break-up
única

Código
Colores
Tamaños

30788440••
verde
S-2XL

Código
Colores
Tamaños

30891440
verde
única

Montería • Outdoor

Guantes XPO™ Big Game™
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Montería

Outdoor

Textil para Montería

XPO Light X-change :

Chaqueta XPO Light X-change

Una línea creada para el cazador
de batidas que busca protección
contra el mal tiempo y flexibilidad
en la elección del aislamiento.

Protección contra la intemperie
• L a membrana PreVent es impermeable y cortaviento, pero le
permite la transpiración
• Una banda de protección en mesh
contra la humedad entre el revestimiento exterior y el forro
• Capucha desmontable, ajustable
en 3 tamaños

Código
Colores
Tamaños
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30491302••
naranja
S-3XL

Chaqueta Polar Genesis
Diseño versátil para la caza
silenciosa
• El sistema X-Change permite la
colocación de un forro aislante
X-Change
• Tejido XPO silencioso
• Bolsillos largos con cierre magnético
• Bolsillos en el pecho
• Puños de neopreno
• Bolsillo interno
• Cordón de ajuste
• Bolsillo zurrón

Resistente al viento: la lana de poliéster bloquea el viento y a su vez
permite la transpiración
• Prenda muy ligera y cómoda
• Cierre con cremallera y solapa
cortaviento
• Mangas moldeadas sin costuras para movimientos flexibles
(chaqueta)
• Cuello alto

Código
Colores
Tamaños

Código
Colores
Tamaños

30491304••
break-up
S-3XL

•2
 cuellos con cremallera
• Cordón de ajuste interior en la
parte baja
• Mangas elásticas
• Sistema X-Change compatible:
puede sujetarse en el interior
de las chaquetas XPO Light XChange.

Chaleco Genesis
30480640••
verde
S-3XL

Código
Colores
Tamaños

30580640••
verde
S - 3XL

Una línea diseñada especialmente
para recechar, y además permite
la transpiración y brinda protección
para la intemperie.

Parka X-Treme Tracker
Protección para la intemperie
• La
 membrana PreVent es impermeable y cortaviento, pero le
permite la transpiración.
• Tejido de nylon resistente
•C
 apucha desmontable y plegable,
se puede ajustar en tres tamaños

Pantalones X-Treme Tracker

Chaleco de seguridad

Concepto ideal para el rececho
• Ventilación en la espalda y debajo
de los brazos
• Cremalleras laterales para una
mayor libertad de movimiento
• Dos bolsillos largos, grandes y de
fácil acceso
• Múltiples bolsillos internos grandes para almacenamiento
• Bolsillo de caza grande y de fácil
acceso que se puede utilizar como
asiento

• Tejido de nylon resistente
• Presilla de cinturón
• Aberturas con cremallera en la
parte inferior

• 100% poliéster Oxford
• Cierre con cremallera en la parte
delantera
• Grandes bolsillos para cartuchos
con solapas y cierres a presión
• Bordado Buckmark delantero y
trasero

Código
Colores
Tamaños

Código
Colores
Tamaños

Código
Colores
Tamaños

30395039••
verde - naranja
S-3XL

30095339••
verde
S/M (02) - L/XL (04)

Montería • Outdoor

X-Treme Tracker

30510001••
naranja fluorescente
S-3XL
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X-Bolt

Rifles de cerrojo

X-Bolt Hunter Elite

X-Bolt
Caza Mayor

La nueva referencia en rifles de cerrojo.
El nuevo Browning aparece como
una revolución en el universo de los
rifles de cerrojo.
El X-Bolt se creó sobre la base del
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 Trigger™ con tres
palancas que confiere a este rifle
una sensación de disparo de una
calidad sin igual.

78

Un nuevo botón del cerrojo permite su apertura en una posición de
seguridad para poder descargar el
arma. Su nuevo diseño le confiere dimensiones más compactas,
un mejor equilibrio y lo hace muy
funcional.
Por último, para garantizar la estabilidad de la mira, las bases de las
miras telescópicas se han fijado en
lo sucesivo al recibidor con cuatro
tornillos por base.
La innovación es una tradición en la
casa Browning y el X-Bolt es uno de
sus últimos ejemplos.

Es moderno y atractivo, con una
culata elegante hecha con un hermoso bloque de nogal y acabado al
aceite. Tanto el extremo del pistolet
de la culata como del guardamanos
poseen una inserción de palisandro

Presenta una banda de batida
ensamblada en fábrica, como así
también un alza que se puede montar con facilidad en su lugar sin la
necesidad de modificar el ajuste del
arma.

Longitud

 6 cm : 243 Win, 270 Win, 30-06 - 308
5
58 cm : 270 WSM
66 cm : 7 Rem, 300 WM
243 Win, 270 Win, 30-06, 308 Win,
270 WSM, 7 Rem, 300 WM
Rececho + montería
fibra óptica regulable
346 mm
cargador desmontable giratorio
3 calibres Mágnum - 4 otros calibres
3,2 kg
acabado pavonado azulado
acabado al aceite
Embrases livrées

Calibre
Alza
Punto de mira
Culata
Cargador
Capacidad
Peso total
Recibidor y cañon
Madera

- Nu ev
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X-Bolt Hunter Elite
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X-Bolt

Rifles de cerrojo

X-Bolt Hunter
con sistema de mira

X-Bolt Hunter

X-Bolt Hunter

X-Bolt Stainless Stalker

X-Bolt Composite

Esta versión Hunter se caracteriza por
un sistema de mira con banda de batida y un punto de mira de fibra óptica;
también se suministra un alza. Una
vez montado para reemplazar la banda
de batida, este alza le ofrece máxima
precisión y calidad en los tiros a larga
distancia.

Esta versión está disponible sin miras
y el cañon no está preparado para el
montaje de las mismas.

Arma de una gran resistencia e ideal
en todas las condiciones climáticas,
X-Bolt Stainless Stalker presenta un
cañon de acero inoxidable y un bloque de cierre, como así también una
culata composite con revestimiento
Dura-Touch®. Este arma es un compañero de preferencia durante sus
cacerias extremas. Disponible con
rosca en el cañon.

Diseñado para las condiciones de
uso más complicadas, el X-Bolt
Composite presenta una culata
fabricada con materiales composite de alta resistencia y revestido
con Dura-Touch® para una mejor
utilización. El cañon, el bloque de
cierre y las otras piezas de metal
poseen un color azulado opaco
antireflejo.

56 cm : 243 Win, 270 Win, 30-06 - 308

56 cm : 243 Win, 270 Win, 30-06 - 308

58 cm : 270 WSM
66 cm : 7 Rem, 300 WM
243 Win, 270 Win, 30-06, 308 Win,
270 WSM, 7 Rem, 300 WM

58 cm : 270 WSM
66 cm : 7 Rem, 300 WM
223 Rem, 22-250 Rem, 30-06, 308
Win, 270 WSM, 7 mm RM, 300 WM,
338 WM
—
—
346 mm
cargador desmontable giratorio
3 calibres Mágnum – 4 otros calibres - 5 para el 223
3,15 kg
acabado pavonado azulado
barniz satinado

 6 cm : 223 Rem, 22-250 Rem, 243
5
Win, 270 Win, 7-08, 30-06, 308 Win
58 cm : 270 WSM
66 cm : 7 Rem, 300 WM, 338 WM
223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win,
270 Win, 30-06, 308 Win, 270 WSM
7 Rem, 300 WM, 338 WM, 7-08
—
—
346 mm
cargador desmontable giratorio
3 calibres Mágnum – 4 otros calibres - 5 para el 223
3,15 kg
acero inoxidable
composite
disponible con rosca en el cañon
(223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 270 Win,
30-06, 308 Win)

56 cm : 223 Rem, 22-250 Rem,
243 Win, 270 Win, 30-06, 308 Win
58 cm : 270 WSM
66 cm : 7 Rem, 300 WM
223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win,
270 Win, 30-06, 308 Win,
270 WSM, 7 Rem, 300 WM, 338 WM
—
—
346 mm
cargador desmontable giratorio
3 calibres Mágnum – 4 otros calibres - 5 para el 223
3 kg
pavonado
composite

Caza Mayor

con elementos de punteria

Longitud

Calibre
Alza
Punto de mira
Culata
Cargador
Capacidad
Peso total
Recibidor y cañon
Madera
Accesorios
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Rececho + con o sin montería
fibra óptica regulable
346 mm
cargador desmontable giratorio
3 calibres Mágnum – 4 otros calibres - 5 para el 223
3,15 kg
acabado pavonado azulado
barniz satinado
Se entrega con cuerdas para atar

sin elementos de punteria

X-Bolt Hunter

sin elementos de punteria

X-Bolt Stainless Stalker

X-Bolt Composite

(no se suministra mira telescópica)

Alza

Administrada con la banda de
batida

Caza Mayor • X-Bolt

disponible con cañon roscado

recomienda
el uso de municiones
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X-Bolt

Rifles de cerrojo

3

4

El nuevo Browning aparece como
una revolución en el universo de
los rifles de cerrojo.

Caza Mayor

El X-Bolt se creó sobre la base
del 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 Trigger™ con tres
palancas que confiere a este rifle
una sensación de disparo de una
calidad sin igual.
Un nuevo botón del cerrojo permite
su apertura en una posición de
seguridad para poder descargar el
arma.
Su nuevo diseño le confiere dimensiones más compactas, un mejor
equilibrio y lo hace muy funcional.
Por último, para garantizar la estabilidad de la mira, las bases de las
miras telescópicas se han fijado en
lo sucesivo al recibidor 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

1

Disparador Feather Trigger

Para efectuar un tiro preciso en el
terreno, en la caza o en un campo 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 e impecable del
disparador, sin exceso de recorrido y
de una precisión perfecta.
Este disparador también es ajustable
de 1,6 a 2,3 kilos gracias a un tornillo
de ajuste que se ajusta previamente
en fábrica a 1,7 kilos. Una caja de
disparador de aleación contiene los
componentes en acero cromado que
están perfectamente pulidos en todas
las superficies de contacto importantes, lo cual favorece al perfecto
funcionamiento de toda la unidad.
Los ángulos de enganche precisos
hacen que el disparador Feather Trigger™ se mantenga ligero y perfectamente ajustado, incluso después de
disparar miles de cartuchos.

82

6

2

5

Un cañon de una extrema
precisión

Un cañon flotante es esencial para una
precisión extrema.
El cañon flotante del X-Bolt lo es
perfectamente gracias a un doble
“bedding”(ajuste de cañon y su acción
a la culata), es decir, posicionamiento
del montaje del bloque cañon/recámara efectuado en dos puntos con
relación al guardamanos, tanto delante
como detrás. Otro punto importante
es que la corona de la boca de fuego
está perfectamente diseñada estando
ligeramente ahuecada, lo que permite
proteger las últimas estrías del cañon
de un eventual daño. Los cañones se
inspeccionan sistemáticamente tres veces para controlar su acabado interior,
así como su rectitud y se pasan por un
micrómetro neumático para controlar
su uniformidad.

3

Apertura del cerrojo

El botón de apertura del cerrojo funciona en combinación para
brindar un grado de seguridad
suplementaria. Situado de manera
práctica en la parte superior de la
palanca del cerrojo, este botón de
apertura 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 con total confianza.
Por último, para lograr mayor
seguridad, el botón bloquea no solo
el disparador y el percutor, sino
también el martillo.
El escaso accionamiento a 60° del
cerrojo le permite moverlo y abrirlo
rápidamente, sin necesidad de que
la mira telescópica se encuentre en
la trayectoria.

4

Cantonera antiretroceso
Inflex

Cada rifle X-Bolt posee una cantonera antiretroceso con Inflex Technology completamente nueva.
Esta cantonera ultra suave ofrece
la mejor absorción de retroceso
posible en un rifle.
El diseño y el material exclusivo
utilizado permiten una desviación
descendiente 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.

5

Cargador desmontable
exclusivo

6

Sistema de montaje de mira
telescópica X-Lock™

Un cargador rotativo desmontable
completamente nuevo se integra
perfectamente al diseño del X-Bolt.
Constituido con un polímero ligero
y extremadamente resistente, este
cargador está diseñado para que
cada cartucho esté directamente
alineado con el cerrojo y que la
recámara se encuentre exactamente en el eje.

Las ópticas montadas de manera
segura son esenciales para obtener
una excelente precisión. Con el fin
de garantizar que el nuevo X-Bolt
posea el sistema de montaje de
mira telescópica más estable posible, el sistema X-Lock presenta un
nuevo diseño con cuatro tornillos
por base que reemplaza al sistema
de dos tornillos tradicional.

Por lo tanto, los cartuchos están
alineados de manera más rápida y
fácil, sin dañar las puntas, como en
el caso de los cargadores tradicionales. Un botón de apertura ergonómico colocado directamente en
el cargador permite al accionarlo
que caiga directamente hacia abajo
y en su mano.

Los beneficios son evidentes: las
bases se aseguran en los cuatro
ángulos en vez de fijarse solamente en el centro, de ello resulta un
posicionamiento más preciso y
más estable del montaje de la mira
telescópica en el recibidor.

Caza Mayor • X-Bolt
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A-Bolt
Eurobolt

Rifles de cerrojo

Eurobolt

Eurobolt

Caza Mayor

El Eurobolt está equipado con miras
intercambiables. De este modo, el
arma puede modificarse para destacarse en la caza de rececho (con
el alza de hoja) o en montería (con
banda “pico de pato”). El disparador posee un mecanismo “stetcher”
(configuración del disparador) que
permite obtener una salida muy
sensible en los disparos de gran
precisión.
Cañon
Calibre
Alza
Punto de mira
Culata
Caída de cresta
Caída del talón
Cargador
Capacidad
Peso total
Recibidor y cañon
Madera
Notas
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56 cm
270 WSM, 7 x 64, 30-06, 7 Rem, 300 WM
Rececho + montería
ajustable
368 mm
45 mm
70 mm
cargador desmontable
3 calibres Mágnum
4 otros calibres
3,2 kg
pavonado
nogal acabado al aceite
se entrega con miras
intercambiables

La culata bávara llamada “lomo de
cerdo” resulta siempre perfecta
para un encare con mira abierta o
con mira telescópica. Suministrado
con 2 miras intercambiables: alza
+ banda de batida, adaptándose al
rifle la que le convenga a la modalidad de caza a realizar.

A-Bolt Composite Stalker

A-Bolt Mountain Titanium

Dotada de las características
propias de la línea A-Bolt, esta
versión Stalker es extremadamente
resistente en las peores condiciones gracias a su culata composite.
Además, cumplirá con todas sus
expectativas, tanto para la caza
como para el tiro de precisión.

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

56 cm
222 Rem, 308 Win, 30-06
no se suministra
no se suministra
340 mm
19 mm
29 mm
cargador desmontable
3 calibres Mágnum
4 otros calibres
3 kg
pavonado
composite

58 cm
270 WSM
no se suministra
no se suministra
349 mm
19 mm
29 mm
cargador desmontable
3
2,5 kg
titanio y acero inoxidable
camo + Dura Touch
recibidor 100% de titanio

60°

Cañon flotante

Abertura de
cerrojo de 60º

Seguro con
pulsador

Cargador
desmontable y
giratorio

Disparador ajustable

A-Bolt Composite Stalker

A-Bolt Mountain Titanium

Caza Mayor • A-Bolt - Eurobolt

Banda de batida intercambiable y alza

recomienda
el uso de municiones
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Bar

Rifles semiautomáticos

Caza Mayor

Bar Steel Affut Boss™

Cañon
Calibre
Alza
Punto de mira
Culata
Caída de cresta
Caída del talón
Std. Capacidad del cargador
Mag. Capacidad
Peso total
Báscula
Madera
Notas
Accesorios

86

Bar Steel Affut Boss™

Bar Steel Affut

La inclusión del sistema BOSS™
produce dos efectos particularmente interesantes: la reducción del retroceso (del orden de un 30 a un 50
%) y un aumento de precisión. De
esta manera, las prestaciones del
BAR mejoran notablemente durante
los disparos con mira telescópica a
larga distancia.

Esta versión dispone de un alza
ajustable en forma vertical y
horizontal. Un fino punto de mira
metálico asegura una perfecta
precisión.

56 cm (30-06 Sprg, 308Win.)
60 cm (300WM, 338WM)
30-06, 300 WM, 308 Win, 338 Win
ajustable
punto de mira delantero dorado con cubrepunto
351 mm
42,5 mm
52 mm
4 o 2, según la ley
3 o 2, según la ley
3,5 kg - Mág: 3,7 kg
acero pavonado
nogal de barniz satinado
4 orificios roscados en el recibidor
para montaje de la mira
montado: Tornillo para anillas portafusil
incluido: un par de anillas desmontables

56 cm (243, 30-06 Sprg, 308Win.)
60 cm (338WM)
30-06, 243, 308 Wi, 38 WM
ajustable
punto de mira delantero dorado con cubrepunto
351 mm
42,5 mm
52 mm
4 o 2, según la ley
3 o 2, según la ley
3,5 kg - Mág: 3,7 kg
acero pavonado
nogal de barniz satinado
4 orificios roscados en el recibidor
para montaje de la mira
montado: Tornillo para anillas portafusil
incluido: un par de anillas desmontables

Caza Mayor • Bar Steel

Bar Steel Affut

recomienda
el uso de municiones
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Outdoor

Textil para Caza Mayor - XPO Big Game

Caza Mayor

XPO™ Big Game™ Parka
XPO™ Big Game™
Una línea creada para batidas de
caza que garantiza protección
para la intemperie y además
ofrece una comodidad ideal.

88

Pantalones XPO™ Big Game™

Protección:
• Textil XPO™ Big Game con laminado Pre-Vent™: impermeable,
cortavientos y permite la transpiración
• Aislamiento ultracálido
Thermore®
• Puños de neopreno impermeables
con ganchos y patillas
• Capucha desmontable con visera
moldeada, cordón ajustable en
altura y cierre delantero de dos
botones

Comodidad:
• Mangas integradas en una sola pieza sin costura y codera articulada
para una facilidad de movimientos
• Dos bolsillos de fuelle provistos del
nuevo Sistema Pocket Expander y
bolsillos para calentarse las manos.
• Dos bolsillos en el pecho para calentarse las manos
• Bolsillo zurrón

•T
 extil XPO™ Big Game con laminado Pre-Vent™: impermeable, cortavientos y permite la transpiración
• Interior de punto cepillado
• Talla de corte diferencial (más larga
en la parte de atrás)
• Cinturón de cinta adherente con
botones para tirantes
• Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos largos con cremallera y un
bolsillo trasero

Código
Colores
Tamaños

30368801••
naranja
S-3XL

Código
Colores
Tamaños

30269640••
verde
S-2XL

Código
Colores
Tamaños

Código
Colores
Tamaños

30368840••
verde
S-3XL

Código
Colores
Tamaños

30269614••
break-up
S-3XL

30368814••
break-up
S-3XL

•P
 antalones: bolsillos largos con cremallera y solapas de protección

Capucha de Polar Genesis

•T
 ejido XPO™ Big Game con laminado Pre-Vent™
• Palma antideslizante
• Costuras Flex Grip en las articulaciones
• Aislamiento Primaloft® liviano
• Puños alargados en Lycra®

•E
 l tejido de polar es resistente
al viento y a su vez permite la
transpiración, lo cual ofrece una
protección para la cabeza que es
extremadamente liviana
• El diseño del jersey permite un
ajuste preciso
• L aterales de Lycra®

Código
Colores
Tamaños

30788414••
break-up
S-2XL

Código
Colores
Tamaños

30788440••
verde
S-2XL

Código
Colores
Tamaños

Caza Mayor • Outdoor

Guantes XPO™ Big Game™

30894714••
break-up
S/M (02) - L/XL (04)
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Caza Mayor

Outdoor

XPO Light X-change:
Una línea creada para el cazador
de batidas que busca protección
contra el mal tiempo y flexibilidad
en la elección del aislamiento.

Textil para Caza Mayor

Chaqueta XPO Light X-change
Protección para la intemperie
• L a membrana PreVent es impermeable y cortaviento, pero le
permite la transpiración
• Una banda de protección en mesh
contra la humedad entre el revestimiento exterior y el forro
• Capucha desmontable, ajustable
en 3 tamaños

Código
Colores
Tamaños
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30491304••
break-up
S-3XL

Chaqueta Polar Genesis
Diseño versátil para la caza
silenciosa
• El sistema X-Change permite la
colocación de un forro aislante
X-Change
• Tejido XPO silencioso
• Bolsillos largos con cierre magnético
• Bolsillos en el pecho
• Puños de neopreno
• Bolsillo para almacenamiento
interno
• Cordón de ajuste
• Bolsillo zurrón

• Resistente al viento: la lana de
poliéster bloquea el viento y a su
vez permite la transpiración
• Prenda muy ligera y cómoda
• Cierre con cremallera y solapa
cortaviento
• Mangas moldeadas sin costuras para movimientos flexibles
(chaqueta)
• Cuello alto

Código
Colores
Tamaños

Código
Colores
Tamaños

30491302••
naranja
S-3XL

•2
 cuellos con cremallera
• Cordón de ajuste interior en la
parte baja
• Mangas elásticas
• Sistema X-Change compatible:
puede sujetarse en el interior
de las chaquetas XPO Light
X-Change

Chaleco Genesis
30480640••
verde
S-3XL

Código
Colores
Tamaños

30580640••
verde
S - 3XL

Hell’s Canyon
Flexible y ultrasilencioso

Camiseta
Código
Colores
Tamaños

30897439••
verde
M-3XL

Pantalones
Código
Colores
Tamaños

30897339••
verde
M-3XL

La ropa interior Transitive se adapta
a todas las necesidades de los
cazadores.
Tecnología
• Integración de partículas de ZrO2
(dióxido de circonio) en el centro
de las fibras de poliéster
• Los infrarrojos emitidos por la piel
son reflejados por este material
de última generación, lo que
genera una sensación permanente
de calor
• Protege contra los efectos de los UV.
• Protección antimicrobiana contra
los malos olores
Caza pasiva:
• L a temperatura corporal se
mantiene 2°C más alta que con
cualquier otra prenda de vestir
técnica.
Caza activa:
• L as mejores fibras que permiten la transpiración nunca antes
tejidas
• El proceso de drenaje de la humedad más eficaz
• El material más ligero para este
nivel de calentamiento
• L a elasticidad natural más cómoda para un movimiento fácil

Chaqueta Hell’s Canyon

Guantes Stalker

Guantes Quest Trafit Gore-Tex

•T
 ejido de tres capas ultrasilencioso y resistente al agua
• Puños de neopreno herméticos
• Múltiples bolsillos internos para
almacenamiento
• Cordón ajustable
• Cuello doblado para una mejor
protección del cuello

•T
 ejido elástico liviano que se ajusta perfectamente a sus manos
• Inserciones de silicona para asegurar un buen agarre

•L
 a membrana Gore-Tex es impermeable y cortaviento, pero le
permite la transpiración
• L a tecnología X-Trafit garantiza
una destreza y un agarre absolutos
• Palma de cuero sintético impermeable
• Tecnología Sensi-Flex en el dedo
índice para una sensación de
sensibilidad sin igual

Código
Colores
Tamaños

Código
Colores
Tamaños

Código
Colores
Tamaños

30491231••
marrón
S - 3XL

30799839••
verde
S-L (02) - XL-3XL (04)

Caza Mayor • Outdoor

Ropa interior Transitive

30787314••
break-up
S - XL
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Textil para caza

Chaqueta acolchada Rochefort

Pullover Oak

Camisa Chambord

Corbatas Chambord

•C
 haqueta acolchada clásica fabricada en microfibras resistentes
al agua
•F
 orro cuadriculado en algodón,
ligero y elegante
•2
 grandes bolsillos en la parte
baja delantera. Un bolsillo de
seguridad
•T
 erciopelo en el cuello y bolsillos

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

•
•
•
•

• 100% de seda

Código
Colores
Tamaños

30095291••
Verde con costura trenzada
S-3XL

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

Pullover Nature
• J ersey 100% lana, suave y ligero
• Logotipo “Cabeza de ciervo” en
el pecho

Código
Colores
Tamaños
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30497231••
verde
S-3XL

Código
Colores
Tamaños

30095239••
verde
S-3XL

Código
Colores
Tamaños

30157434••
marrón a cuadros
S-3XL

Código
Colores

309986
azul

Código
Colores

309987
marrón

Camisa Lierre

Camisa Ride

Camisa Badger Creek

Camiseta NTS

•
•
•
•

•
•
•
•

• Botones con logotipo Browning
• Logotipo bordado
• Cuello con botones y bolsillo en
el pecho

•V
 entilación en la espalda para una
circulación máxima del aire
• Bolsillo interior para Reactar™
(Reactar™ se vende por separado)
• 100% algodón
• Cuello con botones y bolsillo en
el pecho

•1
 00% poliéster, absorbe la humedad
• Odorsmart con VisaEndurance® a
base de iones de plata
• L a fibra antimicrobiana mata las
bacterias que producen los olores
• Perfecta para un tiempo cálido en el
que deben controlarse los olores
• Excelente transferencia de la humedad
• Se seca rápidamente
• Falso cuello a doble costura para
una mejor comodidad

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

Código
Colores
Tamaños

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

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

Código
Colores
Tamaños

30153331••
azul-castaño a cuadros
S-2XL

Código
Colores
Tamaños

30156039••
verde a cuadros
M-3XL

Código
Colores
Tamaños

30103448••
beige
S - 2XL

Código
Colores
Tamaños

30103488••
marrón
S - 2XL

Código
Colores
Tamaños

Caza • Outdoor

Camisa Keiler

30104098••
verde/negro
M-2XL
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Gorras y accesorios

Gorra de lana Pen

Sombrero Wind Bucket

• 50% lana, 50% acrílico

Winter Fleece

Código
Colores
Código
Colores

Winter Wax Fleece

• Protección para los oídos
• 72% algodón y 28% poliéster
• Forro: 100% poliéster
Código
Colores

308229
naranja + protector auditivo

Código
Colores
Código
Colores

• 100% algodón
308982
verde
308983
negro

Código
Colores

308981
verde

308984
verde + protector auditivo
308990
marrón + protector auditivo

Gorra Patos

Visor

• Bordado de patos
• Impermeable
• Algodón engrasado

Caza

Código
Colores

Young Hunter

Gorra reversible

• Poliéster

• 100% Poliéster,
con bordados en ambos lados

Código
Colores

308223
naranja

Código
Colores

94

Código
Colores

308102141
break-up

308227
verde/naranja

Sombrero Bucket reversible

Camo 3D

• 100% Poliéster,
con bordados en ambos lados

• algodón

Código
Colores

308122341
marrón oliva

308980
verde/naranja

Código
Colores
Código
Colores

Seeker

308479141
break-up
308479171
duck blind

Código
Colores

308308581
marrón y verde

Correa X-Cellerator

Funda VCI
Paraguas Camo
•D
 oble cubierta que no se da
vuelta
• Mossy Oak Break Up
Código
Colores
Tamaños

3921202
break-up
Un tamaño

Funda para cartuchos Flex Foam™
Código
Colores
Capacidad

12191
negro
10 cartuchos

• L a funda VCI (Inhibidor de corrosión por el vapor) penetra en las
más pequeñas ranuras donde el
aceite no puede penetrar y drena
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, ofrece
una protección adicional para
todos los elementos metálicos del
área cerrada
• Disponible en una o dos piezas
Código de una pieza
Código de dos piezas
Colores
Tamaños

149985
149986
negro
Un tamaño

Correa Clincher

Correa X-Cellerator Plus™ con
estuche para cartuchos

•R
 evestimiento Dura-Touch Armor
que mejora la empuñadura en
todas las condiciones
• Resiste la fisura y la decoloración
• No se desliza por el hombro
• Rifles y escopetas
• Ajustable

• Se adapta a todos los rifles Browning
• Permite situar tres cartuchos en
la hombrera obteniendo munición
suplementaria
• L a correa forrada ofrece una
comodidad excepcional

Código
Colores
Se puede utilizar con

12240
negro
rifles y escopetas

Código
Colores
Se puede utilizar con
Longitud

122302025
negro
rifles
52 -> 71 cm

Código
Colores
Se puede utilizar con
Longitud

122301425
havane
rifles
52 -> 71 cm

Código
Colores
Se puede utilizar con
Longitud

122300125
break up
rifles
52 -> 71 cm

Código
Colores
Se puede utilizar con
Longitud

122302325
negro
rifles
52 -> 71 cm

Código
122302029
Colores
negro
Se puede utilizar con escopetas correderas y automáticas
Longitud
75,5 -> 122,5 cm

Código
Colores
Se puede utilizar con
Longitud

122310325
break up
rifles
52 -> 71 cm

Código
122300129
Colores
break up
Se puede utilizar con escopetas correderas y automáticas
Longitud
75,5 -> 122,5 cm

Caza • Outdoor

•P
 ueden colocarse como correa de
hombro o de morral
• Amplia gama de ajustes
• Gran libertad de movimiento
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Colección Heritage: Calidad y estilo

Maletín Canvas

Estuche para cartuchos de cuero

Morral Heritage

Funda Heritage para rifles con
mira telescópica

• E xterior de cordura reforzado
mediante ángulos de cuero lujoso,
asa de cuero grueso y logotipo
Browning en cuero
• Adaptable para cañones con longitudes de 66 cm a 81 cm
• Dos cerraduras con combinación
de latón aseguran su arma
• Interior de lana con pelos cortos

• Fabricado en cuero alta calidad
• Diseño plegable que permite un
acceso fácil y rápido de 10 cartuchos de rifle
• Presilla de cinturón

• Cuero, cordura y algodón
• 3 bolsillos laterales
• 1 bolsillo interior con cremallera
Código
1218840B

• Exterior: Cuero, cordura y algodón
• Doble cremallera, candado que puede cerrar
• Interior de microfibra
Código
141285

Bolso para municiones Heritage
• Cuero, cordura y algodón
• Carga 100 cartuchos calibre 12
Código
1218940B

Funda para escopetas Heritage

Correa de cuero Heritage
Código
Colores
Tamaños
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142510
oliva
> 81 cm

Código
Colores
Capacidad

12195
cuero marrón
10 cartuchos de rifle

• Cuero
• Acolchada en el hombro
Código
1218940B

• Exterior: Cuero, lienzo y algodón
• Doble cremallera, candado que se puede cerrar
• Interior de microfibra
Código
141284

Estuche Ridge para rifles con
mira telescópica

Estuche Field Grado para escopetas o rifles con mira telescópica

Estuche Ridge para rifles con
mira telescópica

Estuche Mirage

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

• Envoltura: cordura de denier 600
• T ipo de relleno: espuma con células abiertas
• Cierre: cremallera y candado

•E
 nvoltura: cordura/algodón de 14
onzas
• Cierre: cremallera
• Color: verde o negro
• Forro: Soltex no tejido

• Exterior: Poliéster de denier 1200
• Tipo de relleno: Terciopelo
• Para armas más cortas (Rifle
BAR, CCS)

•E
 nvoltura: material copolímero
• T ipo de relleno: espuma de doble
trenza
• Bisagra: combinación de bisagras
de tipo piano y de latón
• Cierre: cuatro puntos de cerramiento
• Características especiales: para
una sola escopeta ó rifle con mira
telescópica. Aprobado por las compañías aéreas
• Hecho en Estados Unidos

Código
Colores
Tamaños

Código
Colores
Tamaños

Código
Colores
Tamaños

149225
negro - gris
> 81 cm

Código
Colores
Tamaños
Código
Colores
Tamaños

1410371244
break-up
112 cm
1410371245
break-up
122 cm

Código para rifle
Código para escopeta
Colores
Tamaños (rifle)
Tamaños (escopeta)

1416002481
1416001501
negro
122 cm
127 cm

Código para rifle
Código para escopeta
Colores
Tamaños (rifle)
Tamaños (escopeta)

1417002481
1417001501
verde
122 cm
127 cm

141283
verde
112 cm

Caza • Outdoor

Estuche Opaline one

1470022
negro
137 x 30 x 10 cm
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Cuchillos y Navajas

1

2

3

4

5

6

Navajas F.D.T. (Field Dressing Tool, Herramienta de preparación para el campo)

Caza

•T
 ipo: plegable con seguridad en
la parte trasera (cerramiento en
las tres hojas)
• Hojas: acero inoxidable AUS-8A
• Mangos: Zytel® resistente a
los impactos con inserciones de
caucho a cuadros
• Accesorios: suministrados con
estuche Ballistic Cloth™ de nailon
(no representado)

Kodiak F.D.T. Drop Point
Código
Descripción
Longitud de la hoja
Peso
Embalaje
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1

322608
Kodiak F.D.T.
punto de caída/
hoja para cortar
9 cm - 3 1/2’’
125 gr
caja

Kodiak F.D.T.

2

Código
Descripción

322600
Kodiak F.D.T.
Punto de caída/sierra/
hoja para cortar
Longitud hoja
9 cm - 3 1/2’’
Peso
200 gr
Embalaje
caja
Hojas
la sierra se puede
reemplazar

Wingshooter F.D.T.
Código
Descripción

Cuchillos Escalade

5

• Tipo: Hoja fija
• Hoja: Acero Sandvik 12627
• Mango: Madera

Código
Descripción
Longitud de la hoja
Embalaje
Hojas

322663
1 hoja
9 cm
caja
punto de caída

3

322630
Kodiak F.D.T.
wingshooter
punto de caída, gancho
Longitud hoja
8 cm - 3’’’
Peso
150 gr
Embalaje
caja

6

4
Código
Descripción
Longitud de la hoja
Embalaje
Hojas

322662
1 hoja
6,5 cm
caja
pelador

Código
Descripción
Longitud de la hoja
Embalaje
Hojas

322664
1 hoja
8 cm
caja
punto de caída

2

3

4

5

Navajas Red Deer

Cuchillo Big Game con hoja fija

Navajas Big Game con hoja
plegable

Daga Big Game

• Tipo: hojas plegables
• Hojas: Acero inoxidable 440 B,
logotipo grabado con láser
• Mango: asta de ciervo genuina
• Accesorios: funda de cuero

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

1
Código
Descripción
Longitud de la hoja
Peso
Embalaje

322996
3 hojas
8,5 cm
250 gr
caja

Tipo: Hoja fija
Hoja: Acero inoxidable 440 A
Mango: asta de ciervo genuina
Accesorios: funda de cuero

2
Código
Descripción
Longitud de la hoja
Peso
Embalaje

322995
2 hojas
8,5 cm
250 gr
caja

Tipo: hojas plegables
Hoja: Acero inoxidable 440 A
Mango: asta de ciervo genuina
Accesorios: funda de cuero

3
Código
Descripción
Longitud de la hoja
Peso
Embalaje
Hojas

322525
1 hoja
11 cm
210 gr
caja
punto de caída

Tipo: Hoja fija
Hoja: Acero inoxidable 440 A
Mango: asta de ciervo genuina
Accesorios: funda de cuero

4
Código
Descripción
Longitud de la hoja
Peso
Embalaje
Hojas

322982
1 hoja
9 cm
170 gr
caja
punto de caída

Caza • Outdoor

1

5
Código
Descripción
Longitud hoja
Peso
Embalaje
Hojas

322983
1 hoja
23 cm
360 gr
caja
doble borde
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Montajes
Monturas fijo
BAR 1 / 2 - SH/LG trac / ZENITH - BPR - DUALIS - ACERA
HSBBARSHTR
MONTURAS BAR/ZENITH/SHORT-LONGTRAC/ACERA/BPR/DUALIS (1PC)
Carabinas .22
HSBTBOLT22
MONTURAS TBOLT .22LR - .22Mag - 17hmr ( 2PC)
HSBSA22
MONTURAS Rifles semiautomáticos .22 (1PC)
Pistolas .22
12328
MONTURAS BUCKMARK (1PC)
A-BOLT - EUROBOLT
HSBWSM
MONTURAS A-BOLT II/EUROBOLT WSM/SA/LA (2PC)
HSBWSSM
MONTURAS A-BOLTII/EUROBOLT WSSM/222R/223R (2PC)
12373
MONTURAS A-BOLT LA MAT (1PC)
12349
MONTURAS A-BOLT MOUNTAIN Ti MAT ALTURA INTERMEDIA
X-BOLT
12501 *
MONTURAS INTEGRADAS X-BOLT XLOCK 1'' MAT ALTURA ESTÁNDAR
12502 *
MONTURAS INTEGRADAS X-BOLT XLOCK 1'' MAT ALTURA INTERMEDIA
12503 *
MONTURAS INTEGRADAS X-BOLT XLOCK 1'' MAT ALTURA MÁXIMA
12510 *
MONTURAS INTEGRADAS X-BOLT XLOCK 30MM ALTURA ESTÁNDAR
12511 *
MONTURAS INTEGRADAS X-BOLT XLOCK 30MM ALTURA INTERMEDIA
12512 *
MONTURAS INTEGRADAS X-BOLT XLOCK 30MM ALTURA MÁXIMA
12334 *
MONTURAS KIT X-BOLT XLOCK ACERO PAVONADO (2PC)
12362 *
MONTURAS KIT X-BOLT XLOCK ACERO BRILLANTE (2PC)
W48493
MONTURAS KIT X-BOLT XLOCK aluminio anodizado (2PC)
BLR
12352
MONTURAS BLR ( 81 )
12353
MONTURAS BLR LIGTHNING 2 PC
BLR TAKEDOWN
12325
MONTURAS BLR TAKEDOWN 450 MARLIN (1PC)
12326
MONTURAS BLR TAKEDOWN LA & MG (1PC)
12327
MONTURAS BLR TAKEDOWN SA (1PC)
Escopetas semiautomáticas
HSBSEMIAUT
MONTURAS SA SHOTGUN (1PC)
CORREAS PARA MONTURAS FIJAS excepto para los artículos *

HBL10042
HBL10048
12346

CORREA B-SQUARE 26MM
CORREA B-SQUARE 30MM
CORREAS POR PAR DE 30 MM MAT - ALTURA ESTÁNDAR (para las monturas 12334 y 12362)

Caza

Monturas Pivotantes
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BAR 1 / 2 - SH/LG trac / ZENITH - BPR - DUALIS - ACERA - BLR
H300-00003
MONTURAS desmontables BAR/SH_LGTRAC/ZENITH/BPR/DUALIS/ACERA/BLR CORREA 26MM
H300-05003
MONTURAS desmontables BAR/SH_LGTRAC/ZENITH/BPR/DUALIS/ACERA/BLR CORREA 30MM
A-BOLT - EUROBOLT
H300-00002
MONTURAS desmontables A-BOLT/ EUROBOLT CORREA 26MM
H300-05002
MONTURAS desmontables A-BOLT /EUROBOLT CORREA 30MM
ERICE
H142-70242
SISTEMA COMPLETO DE MONTAJE ERICE 26MM
H142-75242
SISTEMA COMPLETO DE MONTAJE ERICE 30MM
CCS 525
EAW 30MM
H0/1412
BASE DELANTERA PARA MONTURAS DESMONTABLES
H310051217
PIE DELANTERO POR CORREA 30 MM H: 12 C17
H318/5050
PARTE SUPERIOR DE BASE DE APOYO TRASERA 3OMM H :5
H2514/0080
PARTE INFERIOR DE BASE DE APOYO TRASERA H : 8MM C16
EAW 26MM
H0/1412
BASE DELANTERA PARA MONTURAS DESMONTABLES
H310/00102
PIE DELANTERO POR CORREA 26 MM H: 12 C17
H318/0050
PARTE SUPERIOR DE BASE DE APOYO TRASERA 26MM H :5
H2514/0080
PARTE INFERIOR DE BASE DE APOYO TRASERA H : 8MM C16
MAK
H102230507
MONTURAS desmontables CCS525 - 30 MM

Bar Mk1/Mk2 - Acera Abolt - Eurobolt
Bar Short/Longtrac - Dualis - Bpr

Bar Mk1/Mk2 - Acera - Bar Short/
Longtrac

Ccs525

Dualis - Bpr - Abolt - Eurobolt Xbolt

Miras Hi-Viz®
Mira 4-in-1 Game
•L
 a mira para caza Hi-Viz 4x1 incluye punto de mira y alza, lo cual
hace que la mira 4 en 1 sea perfecta para ciervos, pavos, aves
acuáticas y la caza en montaña
• Concepto de mira en resina de
calidad óptica moldeada por
inyección

Código
Colores

12893
Mira 4-in-1 Game

• El alza es completamente ajustable lateralmente y en elevación
• Los Litepipes, que recogen la luz,
permiten tiros en condiciones de
baja luminosidad

Linternas
Todas nuestras linternas están
fabricadas con componentes de
primera calidad y se ensamblan
minuciosamente.
Comenzando en 2010, Browning,
al igual que muchos otros fabricantes, seguirá un estándar idéntico de prestaciones: ANSI-FL1.

LED 25% más
p o d e r o s o

Tactical Hunter

LED 25% más
p o d e r o s o

LED 25% más
p o d e r o s o

•L
 EDs Luxeon Rebel, los más brillantes del mercado
• Construcción sólida de aluminio y
lentes irrompibles
• Juntas impermeables

La luminosidad de nuestras
linternas medidas en lúmens es
directamente comparable entre
estos diferentes fabricantes.

3711231
negro
75

Código
Colores
Lumens

3711229
break-up
135

Código
Colores
Lumens

3711230
break-up
175

Código
Colores
Lumens

3711235
oliva
175

LED 50% más
p o d e r o s o

Hunt Master

Phantom

Night Seeker

• L a lámpara más brillante de su
tipo con 300 lumens
• Rayo de luz 1-4x ajustable
• Construcción sólida de aluminio y
lentes irrompibles
• Juntas impermeables

•U
 ltrabrillante con LED Luxeon
Rebel
• LED azules, verdes y rojas de 5
mm
• Difusor de luz
• C asco delantero y broche para
gorra

• 3 LED
• Bombillas: 2 LED blancas y LED
roja – hasta 100.000 horas
• Baterías: 2) 2032, hasta 25 horas
con LED blanca y hasta 50 horas
con LED roja
• Diseño con broche

Código
Colores
Lumens

Código
Colores
Lumens

3711236
oliva
300

3718345
duck blind
50

• I nterruptor pulsador impermeable
• Se coloca en la visera de la gorra
y se gira hacia abajo para usar
• También se puede colocar en un
bolsillo o la correa de un bolso

Código
Colores
Lumens

Caza • Outdoor

Código
Colores
Lumens

3715081
negro
15
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Tiro deportivo

Tiro deportivo

102-147

Accesorios para tiro

Prestaciones 2009

104-105

Rifles y pistolas

Escopetas superpuestas

A-Bolt - T-Bolt - Buck Mark Rifle

134-139
140-141

B25 Custom Shop

106-107

SA.22 – BL.22

142-143

B525

108-111

GP - PRO 9

144-145

Ultra XS

114-117

Buck Mark .22

146-147

Ultra XTR - XSH

118-119

Grand Prix

120-121

GTS

122-123

Cynergy Sport
Textil para el tiro al plato

Tiro deportivo

Índice | Tiro deportivo
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Performers 2009

Yvano
Tuzi
Categoría Senior, Bélgica

Santiago
Pastor
Categoría Senior, España

Félix
Soldado
Categoría Senior, España

Christoph
Gruber
Categoría Senior, Austria

Campeón belga de Sporting Clays
Subcampeón belga de Compak
Sporting

Campeón europeo categoría Senior
de Compak Sporting
Subcampeón mundial de Compak
Sporting por equipos
Medalla de bronce en el Campeonato
europeo de Sporting Clays

Campeón español de Compak Sporting
Subcampeón europeo de Compak
Sporting por equipos
Subcampeón mundial de Compak
Sporting por equipos

Campeón austríaco de Sporting
Clays

Escopeta: B25

Escopeta: B525 Trap advance

Escopeta: B525 Trap advance

Escopeta: B525 Heritage Sporter

Bastien
Havart

Sam
Green

Patrick
Sambleben

Tiro deportivo

Browning International se enorgullece de respaldar a tiradores
de alto nivel.

104

Forman parte de la gran familia
de los tiradores deportivos de
Browning y mantienen la fiabilidad, precisión y superioridad
técnica de nuestros productos.
Como embajadores de la marca,
se destacan no sólo por sus logros, sino también por su espíritu
deportivo.
Browning es también uno de los
principales socios de la FITASC
y participa en sus Campeonatos
internacionales con asistencia
técnica de calidad.

Categoría Junior, Francia

Categoría Junior, Inglaterra

Categoría Junior, Dinamarca

Subcampeón mundial categoría
Junior de Sporting Clays
Medalla categoría Junior en la Copa
europea de Sporting Clays
Subcampeón europeo categoría
Junior de Sporting Clays
Subcampeón europeo categoría Junior de Sporting Clays por equipos
Subcampeón mundial de Compak
Sporting por equipos

Campeón europeo categoría Junior
de Sporting Clays
Medalla de bronce categoría Junior
de “World English Sporting”

Subcampeón mundial de Compak
Sporting por equipos categoría
Junior
Subcampeón europeo de Compak
Sporting por equipos categoría
Junior
Subcampeón danés de Compak
Sporting por equipos

Escopeta: B525 Heritage Sporter

Escopeta: Ultra XS Prestige

Escopeta: Ultra XS Prestige

Performers 2009

Categoría Senior, Francia

Françoise
Rosier
Categoría Damas, Francia

Bernadette
Giusti
Categoría Damas, Francia

Campeón francés de Sporting Clays
Medalla de bronce en el Campeonato
francés de Compak Sporting
Campeón europeo de Sporting Clays
por equipos

Subcampeona europea de Sporting
Clays por equipos
Medalla de bronce en el Campeonato
francés de Compak Sporting

Medalla de bronce en Campeonatos
mundiales de Compak Sporting por
equipos

Escopeta: B525 Sporter Prestige

Escopeta: Sporting Gold Lady

Escopeta: Ultra XS Prestige

Sandra
Tavares
Categoría Damas, Portugal
Campeona mundial de Compak
Sporting por equipos
Campeona europea de Compak
Sporting por equipos
Medalla de bronce en el Campeonato
mundial de Compak Sporting
Medalla de plata en la Copa europea
de Compak Sporting
Medalla de bronce en el Campeonato
portugués de Sporting Clays
Subcampeón portugués de Compak
Sporting
Escopeta: B525 Sporter Premium

Javier
Gonzalez
Categoría Junior, España

Davide
Gasparini
Categoría Junior, Italia

Josef
Melcher
Categoría Junior, Austria

Subcampeón español de Sporting
Clays categoría Junior
Medalla de bronce en la Copa europea de Sporting Clays categoría
Junior
Medalla de bronce en Campeonatos
mundiales de Compak Sporting por
equipos categoría Junior
Medalla de bronce en Campeonatos españoles de Compak Sporting
categoría Junior

Campeón mundial de Sporting Clays
categoría Junior
Campeón europeo de Scratch Compak Sporting
Campeón europeo categoría Junior
de Compak Sporting
Campeón europeo categoría Junior
de Compak Sporting por equipos
Campeón mundial categoría Junior
de Compak Sporting por equipos
Medalla de bronce en Campeonatos mundiales de Compak Sporting
categoría Junior

Campeón austríaco de Sporting
Clays categoría Junior

Escopeta: B525 Sporter Prestige

Escopeta: B525 Heritage Sporter

Escopeta: B525 Heritage Sporter

Tiro deportivo • Prestaciones 2009

Christophe
Auvret
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B25

Escopetas superpuestas Custom Shop

Tiro deportivo

B25 B2G Sporter
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Calibre
Recámara
Longitud
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera

B25 B2G Sporter

B25 Trap Evolution 2

Un verdadero clásico, la B25 B2G es uno de los modelos más buscados. Esta versión de tiro por lo general está
equipada con cañones de 76 ú 81 cm de longitud, una banda de tiro ventilada, y un punto de mira intermedio.
Todas estas características harán que una 25/25 sea el arma elegida.

Una verdadera máquina de disparar, la B25 Trap tiene cañones
de 76 cm de longitud y una banda
ventilada de 16 mm. Está equipada
con un disparador ajustable, expulsores automáticos, un punto de
mira luminiscente y una cantonera
antiretroceso “Decelerator”.

B25 Sporter 206

B25 Sporter 207

B25 Sporter 208

B25 Trap Evolution 2

12
70 mm / 76 mm
76 cm
fija
ventilada 12 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,35 kg
azulada o grisácea
nogal acabado al aceite

12
76 mm
76 cm
fija
ventilada 8 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,4 kg
azulada o grisácea
nogal acabado al aceite

12
70 mm
81 cm
fija
ventilada 12 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,5 kg
azulada o grisácea
nogal acabado al aceite

12
70 mm
76 cm
fija
ventilada 16 mm
pistolet con antiretroceso
375 mm
36,5 mm
41 mm
media cola de castor
3,5 kg
azulada
nogal acabado al aceite

B25 Trap Evolution 2

B25 Trap Evolution Taylor Made

Opciones
Cada arma Custom Shop es una creación fuera de serie, por lo que le ofrecemos numerosas posibilidades de adaptación y personalización acorde a sus deseos.
Las principales opciones que proponemos son las siguientes:

Acabado pistolet

Lágrimas

Cantonera embutida

Cantonera metálica

Tiro deportivo • B25

B25 Trap Contre-Platine

Guardamano de 3 piezas
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Heritage

Escopetas superpuestas

Heritage Sporter 12M

Tiro deportivo

B525

La escopeta con el mayor rendimiento y fiabilidad.
La B525 es la última evolución de
un arma legendaria creada por la
mente brillante e innovadora de
John Moses Browning en 1925: la
B25, la “última palabra” en escopetas superpuestas. Es la base sobre
la cual se crearon y produjeron la
B325, B425 y a partir de 2003, la
B525. Se produjeron un millón de
copias de estos tres modelos, un
verdadero récord.
Esta cifra afirma no sólo el éxito
de la Escopeta sino, sobre todo, la
confianza que cazadores y tiradores deportivos de todo el mundo
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depositaron en las superpuestas de
Browning, en especial en la B525.
En menos de 7 años de vida, la
B525 se ha vuelto un verdadero
hito, la representación perfecta de
la calidad, el conocimiento especializado y la tradición de Browning.

más de treinta años, Miroku ha
sido considerada una de las plantas
de producción de más alto rendimiento en el mundo. Es un lugar en
donde la atención a los procesos de
producción detallados y rigurosos
constituye la norma, casi una forma
de vida.

Su fiabilidad, robustez y docilidad son legendarios, debido a la
impecable y tan envidada calidad
de su diseño. Cada escopeta se
crea con el especial cuidado de
nuestros expertos armeros en la
planta de Miroku, Japón. Durante

Cada B525 está fabricada y ensamblada de manera tradicional,
utilizando rojo ocre, las superficies
resistentes del cerrojo y la báscula
se liman manualmente y todo se
verifica numerosas veces para que
ni el tiempo, ni los miles de cartu-

chos que se dispararán tengan el
mínimo efecto en el arma.
Aesta calidad podemos ofrecer
garantías por 10 años para las
básculas de Browning 525 y garantizar que cada arma sea idéntica a
las demás, pero al mismo tiempo
única.

La Heritage Sporter combina el
rendimiento de una escopeta
moderna con la elegancia de una
verdadera arma de lujo. Representa
la línea del modelo de caza con sus
magníficas pletinas, pero con las
especificaciones de las versiones
Sporter. El pistolet y el guardamano
en forma de tulipa están hechos de
una hermosa madera de nogal con
acabado al aceite.
Calibre
Recámara
Longitud
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera

12M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,5 - 3,7 kg
grisácea
acabado al aceite

“Este nivel de excelencia
no es casualidad”

Tiro deportivo • B525

Heritage Sporter 12M

Perdigones de acero |
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B525 Sporter

Escopetas superpuestas

Tiro deportivo

B525 Sporter Prestige 20M
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Calibre
Recámara
Longitud
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera
Acabado
Opciones

B525 Sporter Prestige 12M & 20M

B525 Sporter Elite 12M

B525 Sporter 12M & 20M

B525 Sporter Premium Gold 12M

Elegante y refinada, la B525 Sporter Prestige cuenta con madera de
nogal con acabado al aceite grado
4, "gotas de agua” en cada pletina
y un borde en relieve. La culata
también está equipada con una
placa de metal en la que puede
gravar sus iniciales. Esta delicada
inscripción, realizada totalmente
por nuestros maestros grabadores,
cubre casi todas las piezas.

Una encantadora madera de nogal
con acabado al aceite grado 3,
combinada con un hermoso grabado retocado a mano de una escena
de caza, hacen que la B525 Sporter
Elite sea un elegante arma deportiva de alto rendimiento.

La 525 Sporter es la versión base
de la serie 525. Un pistolet de 1
grado y 5 chokes Invector hacen
que ésta sea un arma de tiro ideal.

La Premium Gold goza de las mismas especificaciones que la Sporter, que incluye madera de grado
2,5 y 5 chokes Briley. No obstante,
impone su propia identidad con su
báscula negra decorada con pájaros dorados.

12M
20M
76 mm
76 mm
71 - 76 cm
71 - 76 cm
5 Invector
5 Invector
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
ventilada 10 mm ventilada 10 mm
pistolet
pistolet
375 mm
375 mm
36 mm
36 mm
56 mm
56 mm
tulipa
tulipa
3,5 kg
3,25 kg
grisácea
grisácea
acabado al aceite acabado al aceite
disponible para zurdos

12M
76 mm
76 cm
5 Invector (Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

12M
76 mm
71 - 76 cm
5 Briley Extended X2 (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)

Perdigones de acero |

Perdigones de acero |

12M
20M
76 mm
76 mm
71 - 76 cm
71 - 76 cm
5 Invector
5 Invector
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
ventilada 10 mm ventilada 10 mm
pistolet
pistolet
375 mm
375 mm
36 o 35 l 40 mm
36 mm
56 o 45 l 60 mm
56 mm
tulipa
tulipa
3,5 kg
3,25 kg
grisácea
grisácea
acabado al aceite acabado al aceite
disponible para zurdos
disponible para zurdos
culata corta
culata corta
de 1 grado
de 1 grado
Perdigones de acero |
| Perdigones de acero ||

| Perdigones de acero |

ventilada 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,5 kg
grisácea
acabado al aceite
disponible para zurdos

ventilada 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,5 kg
negro + dorado
acabado al aceite
disponible para zurdos
culata corta de 1 grado
Perdigones de acero |

B525 Sporter Elite 12M

B525 Sporter Premium Gold 12M

B525 Sporter

B525 Sporter Elite

B525 Sporter Prestige

Tiro deportivo • B525

B525 Sporter
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B525 Trap

Escopetas superpuestas

B525 Trap Advance Briley X2 12
B525 Trap Advance Briley X2 12

B525 Trap 12

El modelo Advance ostenta un
magnífico grabado estilo inglés y
una madera de calidad superior.

Perfectamente diseñada para Trap,
esta B525 Trap está equipada
con una culata y guardamano con
dimensiones cuidadosamente analizadas, una gran banda superior de
13 mm y cañones largos.

Tiro deportivo

Este arma está equipada con cinco
chokes hechos por Briley, el reconocido fabricante estadounidense
de chokes.
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Calibre
Recámara
Longitud
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera
Opciones

12
70 mm
76 - 81 cm
5 (Briley Extended X2) (1/2 - 3/4 Light Full - Full - Extra Full)
ventilada 13 mm
pistolet
370 mm
32 mm
42 mm
media cola de castor
3,5 - 3,6 kg
grisácea
acabado al aceite

12
70 mm
76 cm
fijos 3/4 - Full

Perdigones de acero |

Perdigones de acero |

ventilada 13 mm
pistolet
370 mm
32 mm
42 mm
media cola de castor
3,5 - 3,6 kg
grisácea
acabado al aceite
disponible para zurdos
Santiago Pastor y Davide Gasparini
Campeones europeos senior y junior de Compak Sporting año 2009.

B525 Trap

B525 Trap Advance Briley

Tiro deportivo • B525 Trap

B525 Trap 12

recomienda
el uso de municiones
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Ultra XS

Escopetas superpuestas

Ultra XS Prestige 12M

Ultra XS
Tiro deportivo

Excelencia de tiro derivada de la tecnología.
Briley fabrica en forma exclusiva
los chokes Invector Plus de titanio
para Browning.
Hechos 100% de titanio, son muy
durareros y livianos, mejorando así
el swing y el equilibrio.

El guardamano en forma de tulipa y
la culata ajustable están hechos de
un bloque de madera de nogal con
acabado al aceite grado 4.
El moderno y elegante grabado
está incrustado en oro.

Sam Green
Campeón europeo 2009 categoría Junior de Sporting Clays
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Ultra XS Prestige 12M

Equipada con un cañon Back-Bored,
la banda superior se monta en una
base redondeada para permitir
una libre expansión de los cañones
cuando aumenta la temperatura.

Calibre
Recámara
Longitud
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera
Notas

El beneficio es que los niveles de
prestaciones y el punto de impacto
de los cañones se mantienen y no
disminuyen en las especificaciones
de tiro.

12M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Inv+ Titanium (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 13 - 10 mm
pistolet ajustable
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
tulipa
3,6 - 3,8 kg
grabado gris y dorado
acabado al aceite
culata ajustable
disponible para zurdos

¡Deje que la tecnología
mejore sus reflejos!

Tiro deportivo • Ultra XS

La Ultra XS Prestige es la especialista en tiro.

Back-bored | Perdigones de acero |

115

Ultra XS

Escopetas superpuestas

Tiro deportivo

Ultra XS Prestige 20M

Ultra XS Prestige 20M

Ultra XS 20M

Ultra XS 12

Esta versión de la Ultra XS 20M
cuenta con una excepcional madera
de nogal con acabado al aceite, un
nuevo grabado incrustado en oro y
chokes exclusivos 100% de titanio.

Delicada y distinguida, esta
Ultra XS calibre 20 M es
extraordinariamente efectiva.

El recorrido de tiro, una disciplina
agotadora y orientada a la técnica,
puede optar por diferentes formas.
El tiro en campos abiertos,
en la maleza, y con distancias
cortas y largas… La Ultra XS le
permite modificar los parámetros
necesarios en pocos segundos.

Chokes de titanio

Briley realiza los chokes de titanio
al 100% en forma exclusiva para
Browning.

Chokes Midas desmontables
Calibre
Recámara
Longitud
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera
Notas

20M
76 mm
71 - 76 cm
5 Inv+ Titanium (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,2 - 3,3 kg
grabado gris y dorado
acabado al aceite

Back-bored | Perdigones de acero |
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Su swing rápido y preciso,
combinado con cañones BackBored equipados con chokes Midas,
ofrece prestaciones de excepción.

La versión XS Sporter está
equipada con chokes Midas.

20M
76 mm
76 cm
5 Inv+ Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,15 - 3,2 kg
grabado gris y dorado
acabado al aceite

12
70 mm
71 - 76 cm
5 Inv+ Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 13 - 10 mm
pistolet ajustable
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
tulipa
3,6 - 3,75 kg
grabado gris y dorado
acabado al aceite
también viene en una versión con
culata sin peine ajustable

Back-bored | Perdigones de acero |

Back-bored | Perdigones de acero |

Estos chokes se pueden desmontar
y fijar sin una llave. Su rendimiento balístico no tiene precedentes.
Desarrollado en conjunto con la
compañía Briley.
Todas las escopetas superpuestas
Browning Hunter & Sporter vienen
con 5 chokes.

Ultra XS 12

Tiro deportivo • Ultra XS

Ultra XS 20M

recomienda
el uso de municiones
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Ultra XTR - XSH

Escopetas superpuestas

Tiro deportivo

Ultra XTR Prestige 12
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Calibre
Recámara
Longitud
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera
Notas

Ultra XTR Prestige 12

Ultra XTR 12

Ultra XSH 12

Como su nombre lo indica, esta
versión Prestige de la escopeta XTR
se distingue por la calidad superior
de su madera y sus 5 chokes Invector Plus de titanio al 100%. Sus
características de grabado completamente rediseñadas ofrecen
incrustaciones en plata.

Este modelo está equipado con un
suplemento de culata de caucho
que es suave al tacto y a la vez antideslizante. Este arma se esfuerza
por lograr precisión en lav puntería
que puede estar garantizada hasta
el milímetro con una comodidad
que hasta ahora nunca se había
logrado. Principalmente está destinada a tiradores que practican el
deporte intensamente.

Orientada hacia los tiradores de
foso que buscan una versatilidad
interdisciplinaria (foso, doble trap,
etc.) y tiro electrocible (ZZ), esta
ultra XSH está equipada con chokes
Midas desmontables y cañones de
74 y 76 cm.

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Inv+ Titanium (1/2 - 3/4 - Light
Full - Full - Extra Full)
ventilada 13-10 mm
pistolet ajustable
375 mm
28 - 38 mm
32 - 42 mm
media cola de castor
3,7 - 3,85 kg
grabado gris y dorado
acabado al aceite
culata ajustable
disponible para zurdos

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Inv+ Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) para 76 y 81 cm
Disponible en ¾ Fijo – Chokes completos para 76 cm
ventilada 13-10 mm
pistolet ajustable
375 mm
28 - 38 mm
32 - 42 mm
media cola de castor
3,7 - 3,85 kg
grabado gris y dorado
acabado al aceite
culata ajustable

12
70 mm
74 - 76 cm
5 Inv+ Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)

Back-bored | Perdigones de acero |

Back-bored | Perdigones de acero |

Back-bored | Perdigones de acero |

Chokes de titanio

Briley realiza los chokes de titanio
al 100% en forma exclusiva para
Browning.

Chokes Midas desmontables

ventilada 13-10 mm
pistolet ajustable
375 mm
28 - 38 mm
48 - 58 mm
tulipa
3,5 - 3,7 kg
grabado gris y dorado
acabado al aceite
culata ajustable

Estos chokes se pueden desmontar
y fijar sin una llave. Su rendimiento balístico no tiene precedentes.
Desarrollado en conjunto con la
compañía Briley.
Todas las escopetas superpuestas
Browning Hunter & Sporter vienen
con 5 chokes.

Ultra XSH 12

Revolucionaria…
Afloje el único tornillo a través de
la cantonera, mueva el suplemento de culata a la posición deseada
y reajuste el tornillo. Ahora está
preparado para disparar.

Disparador selectivo ajustable.
Cada escopeta de la línea Ultra viene con tres disparadores diferentes. La velocidad y la precisión se
hicieron posibles por su adaptabilidad de 3 posiciones que le permiten perfeccionar su manejo.

Tir Sportif • Ultra XTR - XSH

Ultra XTR 12
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Grand Prix

Escopetas superpuestas

Grand Prix Trap

Tiro deportivo

Grand Prix

La primera escopeta Browning con eleccion de expulsión.
Las escopetas Sporter y Trap GP
están equipadas con el sistema
"Control de expulsión” que, después de una operación simple, le
permite cambiar entre los modos
de expulsión y extracción.
Los cañones Back Bored están
equipados con chokes Invector Plus
Midas hechos por Briley, el renombrado fabricante.
Todas las escopetas superpuestas
Browning Hunter & Sporter vienen
con 5 chokes.
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Calibre
Recámara
Cañon
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera
Notas
Opciones

Grand Prix Trap

Grand Prix Sporter

Siguiendo la versión Sporter, la
línea de escopetas GP con elección
de expulsión está disponible en una
versión Trap.

La GP Sporter se presta para la
modalidad de recorrido de competición, con una presión de tracción
aproximada de 1,8 kg y un cañon
Back Bored equipado con chokes
Midas.
Es un arma atractiva con un
grabado moderno y deportivo que
incorpora tanto el oro como la plata
en su diseño.

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Inv+ Midas (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
ventilada 13 mm
pistolet
370 mm
32 mm
42 mm
media cola de castor
3,6 - 3,7 kg
grabado gris y dorado
acabado al aceite
Pieza de control de ejeccíon

12
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Inv+ Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,5 - 3,6 kg
grabado gris y dorado
acabado al aceite
Pieza de control de ejeccíon
disponible para zurdos

Back-bored | Perdigones de acero |

Back-bored | Perdigones de acero |

¡Manos a la obra con
LA precisión!

Tiro deportivo • Grand Prix

Grand Prix Sporter
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GTS

Escopetas superpuestas

Tiro deportivo

GTS Elite 12M
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Calibre
Recámara
Cañon
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera
Opciones

GTS Elite 12M

GTS Special 12M

Con este magnífico grabado, esta
versión de la GTS emana distinción
y elegancia. El grabado, que ofrece
el diseño distintivo de GTS, un pato
que se transforma gradualmente
en el plato como blanco se mejora
con un encantador motivo arabesco
y una magnífica madera de nogal
europeo con acabado al aceite.

El modelo ideal para cazar y tiro.
Su cañon Back-Bored, la banda de
10 mm y la capacidad de disparar
cualquier cartucho (incluso perdigones de acero) hace que sea un
arma formidablemente efectiva sin
sacrificar la comodidad, ideal para
cazar aves acuáticas y disparar a
platos.

12 M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,45 / 3,55 kg
grisácea
acabado al aceite
disponible para zurdos

12 M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,45 / 3,55 kg
grisácea
acabado al aceite
disponible para zurdos

Back-bored | Perdigones de acero |

Back-bored | Perdigones de acero |

Cada GTS viene con un sistema de
anillas portafusil desmontables.

5 Invector Plus

Tiro deportivo • GTS

GTS Special 12M

Todas las escopetas superpuestas
Browning Hunter
& Sporter vienen
con 5 chokes.
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Cynergy Sport

Escopetas superpuestas

Tiro deportivo

Cynergy Pro Sport 12M
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Cynergy Pro Sport 12M

Cynergy Pro Sport 20M

Cynergy Pro Sport Ajustable 12M

La línea Cynergy

Especialmente diseñada para tiro,
la Cynergy Sporter se destaca por
sus exclusivos chokes exteriores de
diamante y titanio, que ofrecen una
calidad balística sin precedentes.

La Cynergy ostenta un diseño exclusivo que es moderno e increíblemente atractivo.

Con características iguales a la Pro
Sport, este arma está equipada
con una culata ajustable que le
permite adaptarla a su constitución
y hábitos.

Convierta su escopeta en una extensión natural de su cuerpo. Imagine
un arma superpuesta que sea tan
innovadora y efectiva que se olvida
que la está utilizando ya que sólo se
concentra en su objetivo. Al establecer estas dos opciones como punto
inicial para nuestro proyecto, nació
Cynergy. Esta escopeta, única en su
clase, ha llegado a revolucionar la
idea de una escopeta superpuesta,
un concepto creado por Browning
en 1925.

Su apariencia y revolucionario
diseño son sin dudas una contribución novedosa al mundo de la caza
y el tiro.
Calibre
Recámara
Cañon
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera
Comentarios

Con sus proporciones aerodinámicas, esta escopeta es una verdadera mágnum calibre 20 en el cuerpo
de un calibre 28.

12
76 mm
71 - 76 cm
5 Inv+ Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 10 - 8 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,5 kg
grabado gris y dorado
acabado al aceite
disponible con suplemento
ajustable

20
76 mm
71 - 76 cm
5 Inv+ Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3 kg
grabado gris y dorado
acabado al aceite

12
76 mm
71 - 76 cm
5 Inv+ Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 10 - 8 mm
pistolet ajustable
376 mm
28 - 39 mm
44 - 59 mm
tulipa
3,5 kg
grabado gris y dorado
acabado al aceite

Back-bored | Perdigones de acero |

Back-bored | Perdigones de acero |

Back-bored | Perdigones de acero |

La Cynergy es la mejor escopeta de
su generación y es verdaderamente
la mayor innovación en armas de
fuego, desde el nacimiento de la B25
hace más de 80 años. La Cynergy
tiene 25% menos de retroceso gracias a una cantonera Inflex especial
que le garantiza una comodidad de
tiro nunca vista y también le permite
tener un arma que se adapta a la
perfección, gracias a tres cantoneras
distintas de diferente longitud y una
traviesa incluida.
La Cynergy tiene el tiro más rápido
del mercado: 0,0019 segundos.

Cynergy Pro Sport Ajustable 12M

Fundamentalmente, la Cynergy
tiene la báscula más baja (60 mm),
gracias a una exclusiva articulación
ultra resistente cubierta por una
garantía de 10 años.
La Cynergy también tiene tres opciones de disparador que se puede
ajustar a 3 posiciones diferentes.
La Cynergy en el fondo tiene un diseño
exclusivo que es moderno e increíblemente atractivo. Como con cualquier
otra escopeta Browning, la Cynergy
tiene un cañon Back-Bored extremadamente efectivo capaz de disparar
perdigones de acero de alto rendimiento y también está equipada con chokes
Invector "Diamond" de titanio.

¡Un nuevo desafío para sus reflejos!

Tiro deportivo • Cynergy Sport

Cynergy Pro Sport 20M
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Cynergy Sport

Escopetas superpuestas

Tiro deportivo

Cynergy Composite Black Ice 12M
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Calibre
Recámara
Longitud
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera
Notas
Provistas

Cynergy Composite Black Ice 12M

Cynergy Sporter Inflex 12M

Cynergy Pro Trap 12

Cynergy Pro Trap Ajustable 12

Su estilo futurista llamará la atención en el campo de tiro. La culata
y el guardamano están hechos de
un material composite con inserciones de goma, aumentando el
peso del arma y haciéndola más resistente. Un suplemento ajustable
complementario que está incluido
con el arma le permite modificar
la caída y desviación de la culata
según su deseo.

Especialmente diseñada para tiro,
la Cynergy Sporter se destaca por
sus exclusivos chokes de diamante
y titanio, que ofrecen una calidad
balística sin precedentes. Su apariencia y revolucionario diseño son
sin dudas una contribución novedosa al mundo de la caza.
Viene equipada con una cantonera
Inflex.

La línea “Pro Trap” ofrece culatas
convencionales especialmente diseñadas para las diferentes disciplinas de Trap.

Con suplemento de culata con
caída/desviación ajustable, podrá
adaptarlo rápidamente a sus dimensiones. La banda superior, que
se monta sobre una base redondeada, y le permite a los cañones
refrigerarse ampliamente cuando
dispara en forma intensa. Esto
permite prestaciones consistentes
en términos de precisión y puntos
de impacto.

12
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Inv+ Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 10 - 8 mm
pistolet ajustable
375 mm
28 - 46 mm
28 - 46 mm
tulipa
3,4 kg
grabado gris y dorado
composite
relieve de caucho
1 cantonera y 1 traviesa
1 suplemento adicional con
desviación derecha
Back-bored | Perdigones de acero |

12
76 mm
71 - 76 cm
5 Inv+ Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 10 - 8 mm
pistolet
375 mm
44 mm
62 mm
tulipa
3,5 kg
grabado gris y dorado
acabado al aceite
2 cantoneras y 1 traviesa

12
70 mm
76 - 81 cm
Fijos 3/4 - Full
ventilada 13 - 10 mm
pistolet
370 mm
35 mm - 30 mm
45 mm - 40 mm
media cola de castor
3,5 kg
grabado gris y dorado
acabado al aceite
2 culatas disponibles: 35 - 45 ó 30 - 40

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Diamond (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
ventilada 13 - 10 mm
pistolet ajustable
370 mm
23 - 38 mm
33 - 48 mm
media cola de castor
3,5 kg
grabado gris y dorado
acabado al aceite

Back-bored | Perdigones de acero |

Back-bored | Perdigones de acero |

Back-bored | Perdigones de acero |

Están disponibles dos modelos de
culatas: caída de 35-45 ó 30-40.

Cynergy Sporter Inflex 12M

Cynergy Pro Trap 12

Los chokes “Diamond” son tratados con titanio PVD, ofrecen una
excelente calidad balística, así
como una resistencia óptima al
uso, al desgaste, y a la corrosión.
Todas las escopetas superpuestas
Browning Hunter & Sporter vienen
con 5 chokes.

recomienda
el uso de municiones

Tiro deportivo • Cynergy Sport

Cynergy Pro Trap Ajustable 12
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Textil para el tiro al plato - Masters Series

Série Masters

Chaleco de tiro Master

Polo Masters

Fundas Masters

Para los tiradores más exigentes.

A medida y diseñado para una
completa libertad de movimiento y
funcionalidad extrema
• Una gran banda de cuero resistente
al agua le permite un encare cómodo.
• El bolsillo acolchado Reactar™
ofrece una máxima protección de
retroceso y hace que el disparo
sea cómodo (Reactar™ se vende
por separado)
• Chaleco incorporado Expander,
que permite una mayor flexibilidad
del talle
• Bolsillos de cartucho grandes

•T
 ela que se estira, secado ultra rápido, 100% poliéster
• Tratamiento antimicrobiano que mata
las bacterias que producen olor

•E
 xterior: poliéster de 1000 Denier
• Bolsillo para choke desmontable
con presillas para cierre
• Bolsillo grande desmontable
multiuso
• L as cremalleras dobles permiten
el uso de un candado
• Asa ergonómicas
• Correa ajustable para el hombro
• Goma espuma de protección de
alta densidad y forro interior de
micro fibra

Código
Colores
Tamaños
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30521050••
negro diestro
S-3XL

Código
Colores
Tamaños

30521150••
negro zurdo
S-3XL

Código
Colores
Tamaños

30550131••
marrón diestro
M-3XL

Código
Colores
Tamaños

30550144••
azul diestro
M -3XL

Código
Colores
Tamaños

30157790••
negro
S-3XL

Gorra Masters
• Parte trasera ajustable
• 100% algodón
Código
Colores
Tamaños

30897090
negro
talla único

Código
Colores
Tamaños

141286
negro
132 cm

Bolso Masters Ammo

Chaqueta para tiro Pre-Vent™

• Hechos de cuero antitranspirante
y resistentes al agua
• Textura única para un mejor
agarre
• Costuras elásticas en las articulaciones para una comodidad ideal

• Poliéster de 600 Denier
• Bolsillo inferior para municiones y
otros equipos
• Correa desmontable para el
hombro
• Capacidad: Cartuchos 200/250
12 GA

• Recubierta con Pre-Vent™,
resistente al agua, cortaviento,
permite la transpiración
• E xterior hecho de polar de microlana suave
• Aislamiento Thermore de 100
gramos
• Refuerzos en los hombros MicroSuede® con bolsillos para acoplar
antiretroceso Reactar™ (Reactar
se vende por separado)

Código
Colores
Tamaños

Código
Colores

30701290
negro
S-2XL

12123A
negro

•D
 os bolsillos grandes con compartimentos para cartuchos separados por una banda MicroSuede®
• Puños ajustables con cierre a
gancho y hebilla
• Cintura con cordón, collar de
tricota
• Hecho a medida para una mayor
comodidad

Código
Colores
Tamaños

Tiro deportivo • Outdoor

Guantes para tiro Masters Tac-Pro

30410188••
negro/marrón
M-3XL
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Textil para el tiro al plato – Clay Series

Chaleco de tiro al plato para ambidiestros

Funda para tiro al plato

Bolso para plato Ammo

•G
 randes parches de sarga para
tiro
• Textura de malla para brindar una
mayor ventilación
• Cremallera de doble dirección
• 4 bolsillos grandes delanteros
para municiones
• Bolsillo trasero grande
• Hebillas de ajustes laterales
• Bolsillos para acoplar antiretroceso Reactar (Reactar se vende por
separado)
• Hebillas accesorias

Exterior
• Poliéster de 600 Denier
• Cremallera Nº10
Forro
• Goma espuma y terciopelo
• Correa ajustable para el hombro
• Interior inferior reforzado

•
•
•
•

Código
Colores
Tamaños
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30591590••
negro
S-3XL

Poliéster de 600 Denier
Interior cambiable
4 bolsillos exteriores
Correa para el hombro y reforzada

Código
Colores
Tamaños

121020091
negro - logotipo claymaster
28 x 20 x 23 cm

Gorra de tiro al plato
Código
Colores
Tamaños

149217
negro - logotipo clay
122 cm

Código
Colores
Tamaños

149221
negro - logotipo clay
132 cm

• Ajustable - 100% de algodón
pesado
• Talla única
Código
308001991
Colores
negro - logotipo clay
Talla
única

guantes y manoplas Clay Mesh
Back
• Gamuza sintética cepillada, suave
y liviana
• Parte trasera de malla flexible
para un fácil ajuste
• Cierre a gancho y hebilla con bordado de tiro al plato para brindar
un fácil ajuste
• L avable

Código
Tamaños
Código
Tamaños

30701188••
gants logotipo clay
S-3XL
30789931••
manoplas logotipo clay
S-3XL

Chaleco de tiro Broken Birds

Fundas Cimmaron

Bolso Cimmaron Ammo

•P
 arches grandes de sarga para
tiro
•T
 extura de malla para una mayor
ventilación
•C
 remallera frontal de doble
dirección
•4
 bolsillos grandes delanteros
para municiones
• Hebillas de ajustes laterales
•B
 olsillos traseros grandes para
estuches u otros equipos
•B
 olsillo para acoplar Reactar™
(Reactar™ se vende por separado)

• Exterior: Nailon de 600 Denier
• Interior: Tricota cepillada
• T ipo de relleno: espuma con células abiertas
• Cremallera
• Extremos de cuero
• Correa para el hombro
• Bolsillo para chokes

• Poliéster de 600 Denier
• Interior reforzado cambiable
• A sa cómoda y correa para el
hombro
• 4 bolsillos exteriores

Código
Colores
Tamaños

Código
Colores
Tamaños

Código
Colores

Cinturón para cartuchos
Trapper Creek

• Bolsillos extra grandes dobles
para municiones
• Bolsillos traseros con cremallera
para vaciarlos fácilmente

121030091
negro - beige

Gorra Victoire
• Poliéster con membrana resistente al agua, permite la respiración
• Costuras resistentes al agua
• Bucle de ajuste estampado
• Ultra liviana
• Disponible en negro o beige
Código
Colores
talla

308991
beige
única

308992
negro
única

Caja porta cartuchos
Cimmaron

Tiro deportivo • Outdoor

Textil para el tiro al plato - Serie Cimarrón

• Presilla de metal para el cinturón
30502099••
negro - beige
S - 3XL

1410309155
negro - beige
132 cm

Código
Colores
Tamaños

30900799
negro - beige
ajustable, talla única

Código
Colores

121030094
negro - beige
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Textil para el tiro al plato – Serie Lady y NTS

Chaleco para tiro ambidiestro
Sporter Lady para mujeres

Guantes Pink Lady

Remeras NTS

• Malla de poliéster en la parte delantera y trasera
• Ribete de sarga de algodón y poliéster
• Parche para tiro acolchado en todo
el largo con bolsillo Reactar™ cosido
(Reactar™ se vende por separado)
• Cintura con traba y botón
• Cremallera frontal de doble dirección
• Bordado Buckmark
• Bolsillo de seguridad interior
• Modelo para ambidiestras
• Disponible en rosado o azul

• Livianos
• Parte trasera de malla flexible
para un fácil ajuste.
• Cierre a gancho y hebilla

• 100% de poliéster que controla la
humedad
• Odorsmart con VisaEndurance® a base
de iones de plata
• L a fibra antimicrobiana mata las bacterias que producen los olores
• Perfecta para un tiempo cálido en el
que deben controlarse los olores
• Excelente transferencia de la humedad
• Se seca rápidamente
• Falso cuello a doble costura para una
mejor comodidad

Código
Colores
Código
Colores
Tamaños

132

30506588••
azul/habano
30506595••
marrón/rosado
S - XL

Código
Colores
Tamaños

30701488••
marrón/rosado
S - XL

Paño Sporter Lady

Gorra 3D Lady

• 100% algodón
Código
Colores
Talla

308304211
rosada
única

Código
Colores

308986
beige

Código
Colores
Código
Colores
Tamaños

30103965
azul real/negro
30103947••
blanco/negro
M-2XL

Camiseta O Tir

Camiseta Outline

Camiseta 1878

• 100% algodón
• Pecho bordado y estampado
Buckmark
• Logo en las mangas
• Mangas largas

• 100% algodón
• Estampado en el pecho y en la espalda
• Mangas cortas

• 100% algodón
• Pecho bordado
• Estampado en el pecho y en la espalda
• Mangas cortas

Código
Colores
Código
Colores
Tamaños

30154431••
brun
30154444••
azul
M-2XL

30157890••
negro
S-3XL

308976
marrón
308235
azul
única

Código
Colores
Tamaños

30157631••
marrón
S-3XL

Camisa Polo 1878
• 100% algodón
• Pecho bordado
• Estampado en el pecho y en la espalda
• Mangas largas

Gorra Outline

Gorras O Shot
Código
Colores
Código
Colores
Tamaños

Código
Colores
Tamaños

Sudadera 1878

Código
Colores
Tamaños

308969
negro
única

Código
Colores
Tamaños

30157931••
marrón
S-3XL

• 100% algodón
• Pecho bordado
• Estampado en el pecho y en la espalda
• Mangas largas
• Cierre
Código
Colores
Tamaños

30157531••
marrón
S-3XL

Gorra 1878

Código
Colores
Tamaños

Tiro deportivo • Outdoor

Ropa informal

30897231
marrón
única
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Gafas de tiro

Gafas de tiro O Tir II

Gafas de tiro Claymaster

Kit Ranger

•L
 entes de policarbonato ultra
resistente
•P
 rotección UV 400 con logo de la
CEE
• Lentes de 5 colores diferentes
• I ncluye estuche acolchado y paño
de microfibra

•L
 entes de policarbonato ultra
resistente
• 99% de protección contra los
rayos UV
• Lentes intercambiables anaranjados, amarillos, transparentes,
ahumados y azules
• Marcos completamente ajustables
que constan de ajuste de trinquete, ancho expandible y almohadillas ajustables para la nariz
• Incluye estuche acolchado y paño
de microfibra

Kit completo para nuevos tiradores
• L as gafas de tiro con lentes de
policarbonato teñido proveen
protección para los ojos y mejor
visibilidad del blanco
• Los tapones para oídos de espuma suave reducen el ruido hasta
31 dB y vienen con un estuche
plástico
• Los protectores de oídos con
casco ajustable reducen el ruido
hasta 27 dB

Código

Código

Código
Colores
Código
Colores
Código
Colores
Código
Colores
Código
Colores

1279250
rojo
1279236
amarillo
1279290
naranja
1279292
negro
1279270
blanco

12715

126368

Protección auditiva electrónica Ultra X

Protección auditiva electrónica Midas

Protección auditiva compacta

Protector auditivo perfilado

Protector auditivo pasivo Red Buck

•S
 istema inteligente de reducción
del ruido del viento
•D
 iseño refinado para un fácil
encare
• Muy liviano
• Desconexión electrónica rápida
• Funciona con dos (2) pilas AAA
•E
 stuche resistente para guardarlas
• Nivel de reducción de ruido 24 dB

•L
 os ruidos agudos se reducen
mientras que la voz normal y los
otros sonidos se amplifican.
•C
 ontrol del volumen con encendido/apagado
•C
 orto tiempo de reacción: 6 milisegundos
• Funciona con dos (2) pilas AA
•1
 00 a 120 horas de vida útil de
la pila por par, con indicador LED
de carga
• Nivel de reducción de ruido 33 dB

• E xtremadamente livianos y cómodos
• El peso es aproximadamente 50%
menor que el de la protección
para oídos reductora de ruido
estándar
• Se puede doblar por la mitad para
facilitar su ordenamiento
• Nivel de reducción de ruido 21 dB

•L
 ivianos y compactos
• Se ajustan fácilmente detrás de
la cabeza para poder usar con
sombrero o gorra
• Nivel de reducción de ruido 19 dB

• Se adapta a las gafas
• Liviano
• Nivel de reducción de ruido 24 dB

Código
Colores
NRR

Código
Colores
NRR

Código
Colores
NRR

Código
Colores
NRR

Código
Colores
NRR

12657
negro
24 db

12627
negro
33 db

12631
negro
21 db

12630
negro
19 db

Tiro deportivo • Outdoor

Casco ajustable de protección

12655
negro
24 db
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Accesorios para tiro deportivo

Parche de tiro Improved Reactar™

Funda Scottsdale Gold

• El tipo de relleno exclusivo de
BROWNING, ReactarTM (REcoil
ACTion ARrestor), absorbe el retroceso en el chaleco, la chaqueta
o la camisa sin modificar la apariencia ni incrementar la longitud
de las armas
• Sólo 8,5 mm de espesor
• Liviano
• Flexible para adaptarse al cuerpo.
• Contiene Gel Beta patentado que
reduce el retroceso hasta un 49%
• Talla única

• E xterior: Cordura de denier 600
• T ipo de relleno: espuma con células abiertas
• Interior: tricota cepillada
• Extremo de cuero
• Cremallera
• Bordado en 3D
• Correas

Código
Colores

136

309012
blanco

Toalla Roma

Funda tubos chokes Flex Foam

• 100% algodón
Código

392251

Candado
12998

Código

Soporte para cañon
• 100% cuir
Código
Colores
Tamaños

141211920S
negro
132 cm

Código
Colores

218511
Logo negro y rojo

•E
 spuma moldeada impermeable,
liviana y cómoda
• T iene capacidad para 4 tubos
chokes anchos y Little Skeeters™
• Doble presilla de cinturón
Código
Colores
Capacidad

12170
negro
4 tubos Invector

Estuche de cuero para tubos chokes
•C
 apacidad para cuatro tubos
chokes y una llave
• Presilla de cinturón
Código
Colores
Capacidad

12163
cuero marrón
4 tubos Invector y 1 llave

Browning Legia Spray

Kit de limpieza Universal

Tapete para limpieza de armas

Barrel Weasel

•C
 on nuestro sistema de bombeo
(sin gas propulsor, 200 ml) y las
cualidades adherentes de nuestros aceites (baja volatilidad), el
rendimiento del LEGIA SPRAY es
25% mayor que el de otros aceites para escopetas
• LEGIA SPRAY (Rojo): aceite de
limpieza para cañones, basculas
,recibidores y piezas en general:
excelente producto para mantenimiento y protección
• LEGIA SPRAY (Verde): aceite de limpieza y protección para maderas

•E
 ste kit de calidad superior es
ideal para todo tipo de rifles, carabinas, escopetas, y pistolas
• Tres varillas de limpieza de latón
pesado no dañan los cañones
• Este kit de 32 piezas incluye dos
cepillos de limpieza, cinco wollmops, dos adaptadores de latón
macizo, dos extremos acanalados
y 50 paños de limpieza
• Un hermoso estuche de aluminio
para guardar el contenido

• Una manera de proteger las
armas y los accesorios. La suave
tela imitación fieltro no daña las
armas e incluye una cubierta
impermeable Zorb Tech™. La tecnología Zorb Tech™ evita que los
derrames se esparzan y que se
absorban los limpiadores. Este tapete también es lavable, se puede
secar y se puede tratar para que
sea resistente a las manchas

•L
 impia su cañon en 10 segundos.
• C ables de bronce para limpiar las
incrustaciones
• Superficie de limpieza aproximadamente 160 veces más grandes
que un cepillo clásico de lana
• Se puede limpiar y volver a usar
• Disponible en varios tamaños

Código
Colores
Tamaños

Código

12426
rojo
200 ml

12427
verde
200 ml

12444
Kit de limpieza
Universal

Código
Colores
Tamaños

12420
negro
41x137 cm

Código
Cal.

12497
Cal 243

Código
Cal.

12498
Cal 8 mm

Código
Cal.

12499
Cal 9.3 mm

Código
Cal.

12415
Cal 12

Código
Cal.

12414
Cal 20

Código
Cal.

12410
Cal 22

Código
Cal.

12413
Cal 300

Código
Cal.

12411
Cal 270/7mm

Código
Cal.

12416
Cal 222 - 223 (17HMR)

Tiro deportivo • Outdoor
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Miras

Miras Hi-Viz® Magni-Sport

Miras magnéticas Hi-Viz® Bird
Buster

Mira de caza Hi-Viz® 4 en 1

Miras Hi-Viz® Comp

•L
 as miras Magni-Sport tienen 5 tornillos y tamaños 3/56, 3 X .5, 3 X .6,
5/40 y 6/48 que son apropiados para
la mayoría de las escopetas
• L as miras Hiviz® Magni-Sport, que
usan una tecnología patentada, solucionan el problema del
predominio cruzado al hacer que
la mira sea visible solo con el ojo
que apunta, lo cual le permite a
cualquier tirador disparar con los
dos ojos abiertos para una mejor
visualización del blanco y una
mejor coordinación entre los ojos y
las manos
• Incluye un LitePipe verde y uno
rojo
• L as miras Magni-sport tienen dos
tamaños y bases magnéticas para
que se adapten a la banda de la
mayoría de las escopetas y dos
LitePipes verdes y dos rojos

•T
 odas las miras magnéticas
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 adaptarlas al
punto de mira de todas las escopetas
• Se adaptan a todas las escopetas
Browning

• L a mira para caza Hi-Viz 4x1 incluye punto de mira y alza, lo cual
hace que la mira 4 en 1 sea perfecta para ciervos, pavos, aves
acuáticas y la caza en montaña
• Concepto de mira en resina de
calidad óptica moldeada por
inyección
• El alza es completamente ajustable lateralmente y en elevación
• Los Litepipes, que recogen la luz,
permiten tiros en condiciones de
baja luminosidad

•L
 a base metálica se adapta directamente al punto de mira de las
escopetas para lograr una línea
de mira más precisa
• Los conductores de luz intercambiables le permiten al tirador
adaptar el diámetro de la fibra
óptica y el color a las condiciones
de tiro
• Incluye ocho conductores de luz
de diferentes colores y diámetros
• Le permite al tirador saber exactamente dónde está ubicado el
cañon en relación con el blanco
• Se incluyen llave y estuche de
transporte
• 5 tornillos, tamaños 3/56, 3 X
.5, 3 X .6, 5/40 y 6/48 que son
apropiados para la mayoría de las
escopetas

Código
Colores

Código
Colores

Código
Colores

Código
Colores

12854
1 verde, 1 rojo

Código

12870
magni sport
magnetic sight

12859
4 Litepipe

12893
4-in-1 game sight

12850
Litepipes: 1 blanco,
4 verdes, 3 rojos

Chokes Invector para cañones
con tecnología Back-Bored

INVECTOR CALIBRE 10
H5920700
INVECTOR 10 GA X-Full Turkey
H59201
INVECTOR 10 GA F (1/1)
H59203
INVECTOR 10 GA M (1/2)
H59204
INVECTOR 10 GA IC (1/4)
INVECTOR CALIBRE 12
H5120700
INVECTOR 12 GA X-Full
H5120100
INVECTOR 12 GA F (1/1)
H5120200
INVECTOR 12 GA IM (3/4)
H5120300
INVECTOR 12 GA M (1/2)
H5120400
INVECTOR 12 GA IC (1/4)
H5120500
INVECTOR 12 GA Sk
H5120600
INVECTOR 12 GA CYL
INVECTOR INOXIDABLE CALIBRE 12
H6120900
INVECTOR STAINLESS 12 GA F (1/1)
H6120901
INVECTOR STAINLESS 12 GA IM (3/4)
H6120902
INVECTOR STAINLESS 12 GA M (1/2)
H6120903
INVECTOR STAINLESS 12 GA IC (1/4)
H6120904
INVECTOR STAINLESS 12 GA CYL
H6120905
INVECTOR STAINLESS 12 GA Sk
INVECTOR BRILEY X2 CALIBRE 12
113106
INVECTOR BRILEY X2 12 GA F (1/1)
113108
INVECTOR BRILEY X2 12 GA IM (3/4)
113109
INVECTOR BRILEY X2 12 GA M (1/2)
113107
INVECTOR BRILEY X2 12 GA IC (1/4)
113118
INVECTOR BRILEY X2 12 GA CYL
113119
INVECTOR BRILEY X2 12 GA SK
INVECTOR CALIBRE 16
1130254
INVECTOR 16 GA F (1/1)
1130274
INVECTOR 16 GA M (1/2)
1130284
INVECTOR 16 GA IC (1/4)
1130294
INVECTOR 16 GA Sk
1130304
INVECTOR 16 GA CYL
INVECTOR CALIBRE 20
H5220100
INVECTOR 20 GA F (1/1)
H5220200
INVECTOR 20 GA IM (3/4)
H5220300
INVECTOR 20 GA M (1/2)
H5220400
INVECTOR 20 GA IC (1/4)
H5220500
INVECTOR 20 GA Sk
H5220600
INVECTOR 20 GA CYL
INVECTOR INOXIDABLE CALIBRE 20
H5222211
INVECTOR STAINLESS 20 GA F (1/1)
H5222210
INVECTOR STAINLESS 20 GA IM (3/4)
H5222209
INVECTOR STAINLESS 20 GA M (1/2)
H5222208
INVECTOR STAINLESS 20 GA IC (1/4)
H5222206
INVECTOR STAINLESS 20 GA Sk
H5222207
INVECTOR STAINLESS 20 GA CYL
INVECTOR INOXIDABLE CALIBRE 28
1130256
INVECTOR STAINLESS 28 GA F (1/1)
1130276
INVECTOR STAINLESS 28 GA M (1/2)
1130286
INVECTOR STAINLESS 28 GA IC (1/4)
1130296
INVECTOR STAINLESS 28 GA Sk
INVECTOR CALIBRE 410
1130257
INVECTOR 410 GA F (1/1)
1130277
INVECTOR 410 GA M (1/2)
1130287
INVECTOR 410 GA IC (1/4)
1130297
INVECTOR 410 GA Sk
LLAVES
H5201100
T-WRENCH 12 GA FOR INVECTOR
H5120001
T-WRENCH 12 GA FOR Invector+
1130016
T-WRENCH 28 GA FOR INVECTOR
1130017
T-WRENCH .410 GA FOR INVECTOR
H5201101
T-WRENCH 20 GA FOR INVECTOR & PLUS
113116
T-WRENCH BRG STAG 12GA INV
113101
CHOKE KEY TEAGUE

INVECTOR+ CALIBRE 12
H16656
INVECTOR+ LONG 10 cm F (1/1)
H16650
INVECTOR+ LONG 5 cm F (1/1)
H16651
INVECTOR+ LONG 5 cm IM (3/4)
H16652
INVECTOR+ LONG 5 cm M (1/2)
H6120700
INVECTOR+ 12 GA X-Full
H6120100
INVECTOR+ 12 GA F (1/1)
H6120200
INVECTOR+ 12 GA IM (3/4)
H6120300
INVECTOR+ 12 GA M (1/2)
H6120400
INVECTOR+ 12 GA IC (1/4)
H6120500
INVECTOR+ 12 GA Sk
H6120600
INVECTOR+ 12 GA CYL
INVECTOR+ INOXIDABLE CALIBRE 12
H6120700
INVECTOR+ STAINLESS 12 GA X-FULL SPL.TURKEY
H6120100
INVECTOR+ STAINLESS 12 GA F (1/1)
H6120200
INVECTOR+ STAINLESS 12 GA IM (3/4)
H6120300
INVECTOR+ STAINLESS 12 GA M (1/2)
H6120400
INVECTOR+ STAINLESS 12 GA IC (1/4)
H6120500
INVECTOR+ STAINLESS 12 GA SK
H6120600
INVECTOR+ STAINLESS 12 GA CYL
INVECTOR+ DIAMOND CALIBRE 12
B00BWI0806 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA X-Full
B00BWI0812 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA LIGHT F (1/1)
B00BWI0805 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA F (1/1)
B00BWI0804 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA IM (3/4)
B00BWI0803 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA M (1/2)
B00BWI0802 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA IC (1/4)
B00BWI0801 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA Sk
B00BWI0800 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA CYL
INVECTOR+ TEAGUE CALIBRE 12
113102
INVECTOR+ TEAGUE 12 GA F (1/1)
113103
INVECTOR+ TEAGUE 12 GA IM (3/4)
113104
INVECTOR+ TEAGUE 12 GA M (1/2)
113105
INVECTOR+ TEAGUE 12 GA IC (1/4)
113110
INVECTOR+ TEAGUE 12 GA CYL
113117
INVECTOR+ TEAGUE 12 GA SK
INVECTOR+ MIDAS CALIBRE 12
1130103
INVECTOR+ MIDAS 12 GA SPREADER
1130123
INVECTOR+ MIDAS 12 GA X FULL
1130153
INVECTOR+ MIDAS 12 GA F (1/1)
1130163
INVECTOR+ MIDAS 12 GA IM (3/4)
1130173
INVECTOR+ MIDAS 12 GA M (1/2)
1130133
INVECTOR+ MIDAS 12 GA LM
1130183
INVECTOR+ MIDAS 12 GA IC (1/4)
1130113
INVECTOR+ MIDAS 12 GA CYL
1130193
INVECTOR+ MIDAS 12 GA SK
INVECTOR+ TITANIUM CALIBRE 12
1133153
INVECTOR+ TITANIUM 12 GA F (1/1)
1133163
INVECTOR+ TITANIUM 12 GA IM (3/4)
1133173
INVECTOR+ TITANIUM 12 GA M (1/2)
1133183
INVECTOR+ TITANIUM 12 GA IC (1/4)
1133113
INVECTOR+ TITANIUM 12 GA CYL
INVECTOR+ CALIBRE 12 XPRESS SABOT
1130863
INVECTOR + 12GA XPRESS SABOT
INVECTOR+ CALIBRE 20
H5221011
INVECTOR+ 20 GA F (1/1)
H5221012
INVECTOR+ 20 GA M (1/2)
H5221013
INVECTOR+ 20 GA IC (1/4)
H5221014
INVECTOR+ 20 GA Sk
H5221015
INVECTOR+ 20 GA CYL

Chokes
Tubos chokes Standard
Invector™

Tubos chokes Invector-Plus™
Extended

Tubos chokes tubos extendidos
especializados

Tubos chokes Invector-Plus™

Tubos chokes extendidos grado
Choke Tubes Diana™

Tubos Standard Invector™
extendidos plus grado Midas

Tubos chokes grado
Diamond

INVECTOR+ DIAMOND CALIBRE 20
B00BWI0807 INVECTOR+ DIAMOND 20 GA F (1/1)
B00BWI0809 INVECTOR+ DIAMOND 20 GA IM (3/4)
B00BWI0808 INVECTOR+ DIAMOND 20 GA M (1/2)
B00BWI0810 INVECTOR+ DIAMOND 20 GA IC (1/4)
B00BWI0811 INVECTOR+ DIAMOND 20 GA CYL
INVECTOR+ MIDAS CALIBRE 20
1130653
INVECTOR+ MIDAS 20 GA F (1/1)
1130663
INVECTOR+ MIDAS 20 GA IM (3/4)
1130673
INVECTOR+ MIDAS 20 GA M (1/2)
1130683
INVECTOR+ MIDAS 20 GA IC (1/4)
1130693
INVECTOR+ MIDAS 20 GA SK

Tiro deportivo • Outdoor
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A-Bolt - T-Bolt Carabina de repetición
Buck Mark Rifle

Tiro deportivo

A-Bolt M1000 Eclipse
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Cañon
Calibre
Alza
Punto de mira
Culata
Caída de cresta
Caída del talón
Cargador
Capacidad sin reductor
Capacidad con reductor
Peso total
Recibidor y cañon
Madera
Provisto
Opciones

A-Bolt M1000 Eclipse

T-Bolt Sporter

T-Bolt Sporter Composite

Carabina Buck Mark Sporter

Esta versión está específicamente
diseñada para el tiro deportivo a
larga distancia y, por lo tanto, posee dos elementos principales: un
cañon pesado para mayor precisión
y una culata Monte Carlo con empuñadura ergonómica para brindar
una estabilidad perfecta.

Esta carabina es un “clásico”, la
reedición de un éxito de ventas, una
leyenda. Disponible en calibres .22LR,
.22 Magnum y 17 HMR se parece
mucho, desde el punto de vista estético,
a su antecesor, el primer T-Bolt,
pero la mecánica se ha modernizado
completamente. Se caracteriza por su
cierre en línea que carga cartuchos
desde un exclusivo cargador giratorio.

Esta versión cuenta con una culata
hecha con un composite altamente
resistente y ergonómico, lo que
permite un uso intenso en cualquier condición. Otra característica
muy útil es el cargador adicional
integrado en la culata y, particularmente, en la cantonera. Durante
una secuencia de tiros intensa, es
muy fácil reemplazar rápidamente
el primer cargador vacío.

Especial por su diseño, compacta,
extremadamente precisa y fiable,
esta carabina ofrece una gama
amplia de posibilidades de uso.
Posee un equipo de mira ajustable
con un alza, y un punto de mira de
fibra óptica, asi como un rail para
montaje óptico.

66 cm
308
340 mm
19 mm
29 mm
cargador desmontable
3 calibres Mágnum – 4 otros calibres
4,4 kg
bronce mate
laminado

56 cm
22 LR - 22 MAG - 17 HMR
pistolet - 340 mm
16 mm
16 mm
cargador desmontable
10
5
2,3 Kg
azulado
acabado satinado

roscado, 56 cm
22 LR - 17 HMR
pistolet - 340 mm
16 mm
16 mm
cargador desmontable
10
5
2,3 Kg
azulado
composite

50 cm
.22 LR
ajustable
fibra óptica
476 mm
22 mm
38 mm
cargador desmontable
10
—
2 kg
pavonado
barniz satinado
montaje sobre rail integrado

cañon con rosca para el 22LR y el
17 HMR

Rifle Buck Mark

T-Bolt Sporter Composite

.22

17HMR

Cargador adicional integrado en la
culata para la versión Composite
Un cargador adicional integrado en
la culata y, particularmente, en la
cantonera.
Durante una secuencia de tiros
intensa, es muy fácil reemplazar
rápidamente el primer cargador
vacío.

recomienda
el uso de municiones
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T-Bolt Sporter
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SA.22 – BL.22

Carabina

SA .22 Grado 3

Tiro deportivo

SA .22 Grado 3
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Calibre
Cañon
Alza
Punto de mira
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Cargador
Capacidad sin reductor
Capacidad con reductor
Peso total
Báscula
Madera
Notas

SA .22

El .22 semiautomático es el que
más se vende y... al que más imitan. Esta carabina es especialmente liviana y eficiente. El cañon se
desmonta en un instante. Fabricado
por Custom Shop con piezas originales. Disponible en grados II y III.

Una carabina que es frecuentemente imitada pero nunca igualada, se
ha fabricado de forma continuada
desde 1924.
• Funcionamiento en modo “blow
back” (recámara desbloqueada
activada por gas)
• E xpulsión, activación y carga
automática

.22 S ou .22 LR
49 cm
abatible y de elevación ajustable
transversal
pistolet
345 mm
30 mm
67 mm
cubo en la culata
11 LR ou 15 S
9
2,3 kg
azulado
barnizado brillante
Serie de grabados personalizados
grado II y III

.22 LR
49 cm
abatible y de elevación ajustable
transversal
pistolet
345 mm
30 mm
67 mm
cubo en la culata
11 LR ou 15 S
9
2,3 Kg
azulado
barnizado brillante

BL .22 Grado 2
•L
 a carga se realiza en la culata (el
tubo del cargador se retira de la
parte trasera de la carabina y se
insertan los cartuchos de a uno
en el orificio que se encuentra en
la culata)
• E xpulsión inferior
• Desmontaje del cañon con compensación de desgaste

Esta joya de la era de los pioneros,
allá en el Lejano Oeste, es el .22
BL con su palanca de acción para
movimientos cortos (33°), gatillo
externo y tubo cargador. Le permite mezclar todo tipo de cartuchos
(largos, rifles largos, cortos) sin
riesgo de encasquillamiento.

.22 LR
50 cm
abatible y de elevación ajustable
peso en gramos redondeado
Inglés
343 mm
41 mm
57 mm
tubular
15 LR, 17 L, 22 S
conforme a la ley
2,27 Kg
azulado
barnizado brillante

BL .22 Grado 2

recomienda
el uso de municiones

Tiro deportivo • SA.22 – BL.22

SA .22
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Tiro deportivo

GP - PRO 9

Pistolas

GP Silver Chrome

GP MK III S

GP Practical ajustable

La pistola GP existe en la versión
Silver Chrome y cuenta con un
alza que es ajustable en elevación
y dirección, y un punto de mira
deportivo con cubrepuntos.

Reúne todas las cualidades de la
pistola GP pero además tiene un
seguro ambidiestro y es más liviana
(910 g). Por eso es un arma precisa
de manejo práctico. La empuñadura ”Pachmayr” garantiza un mejor
uso.

La pistola GP Practical satisface las
demandas del Tiro práctico.
Se le realizaron diversas mejoras
tales como:
• Miras ajustables de perfil bajo.
• Tensión del disparador muy
precisa
• Brinda un manejo muy cómodo
gracias a las empuñaduras de
goma con relieve Pachmayr

La corredera y el recibidor están niquelados y la empuñadura de goma
está elaborada por Pachmayr, que
permite un manejo seguro y eficaz.
Cañon
Calibre
Alza
Punto de mira
Empuñadura
Material
Cargador
Peso total
Acabado
Notas
Provisto

11,9 cm
Luger de 9 mm
ajustable en elevación y dirección
Específico para tiro deportivo
empuñadura Pachmayr ergonómica
goma
13 cartuchos
0,98 kg
acabado satinado y cromado
(1)
cargador adicional
baqueta de limpieza
Estuche de transporte

Posee un sistema portapistola.

11,9 cm
Luger de 9 mm
fija
fija
ergonómica
plástico
13 cartuchos
0,91 kg
fosfatada
(1)
cargador adicional
baqueta de limpieza
Estuche de transporte
Portafusil

11,9 cm
Luger de 9 mm
ajustable en elevación y dirección
Específica para tiro deportivo
empuñadura Pachmayr ergonómica
goma
13 cartuchos
0,98 kg
acabado azulado y cromado
(1)
cargador adicional
baqueta de limpieza
Estuche de transporte

(1) Seguro ambidiestro manual con gatillo de palanca para cerramiento y corredera. Seguros automáticos en
cargador y percutor Cargador con orificios de visualización y resorte de expulsión.
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75 Aniversario de GP Custom Shop
El Custom Shop de Browning en
Herstal crea versiones de lujo y
conmemorativas. Todos estos modelos están montados en empuñaduras de nogal con un elegante
relieve o incluso esculpidas con
acabado al aceite.

GP Renaissance Silver (Niquelada)
Grabado profundo con motivo estilizado de hoja de acanto. Acabado
niquelado de plata vieja.
GP Renaissance Gold
Grabado profundo con motivo estilizado de hoja de acanto. Acabado
enchapado en oro de 24 quilates.

PRO 9

Pistolas

recomienda
el uso de municiones

Cañon
Calibre
Alza
Punto de mira
Empuñadura
Material
Cargador
Peso total
Longitud total
Acabado
Notas

(**) DA/SA = doble acción para el primer disparo,
acción simple para los disparos subsiguientes.

Browning, combina alta fiabilidad con
una solución única en términos de
ergonomía, seguridad y modularidad:
todo en un paquete.

Esta arma clásica de doble acción
(primer tiro con doble acción y acción
simple para los disparos subsiguientes), que había sido desarrollada
conjuntamente por FN Herstal y

La experiencia de FN Herstal y
Browning en el diseño de pistolas y la
dedicación empleada en el desarrollo
de la Pro 9 la han convertido en un
”estándar” de fiabilidad al igual que
su predecesora, la afamada GP.

PRO 9 (DA/SA)**

PRO 40 (DA/SA)**

10,2 cm
9 x 21
fija
fija
ergonómica
Nylon de alto impacto
15 cartuchos
710 g con el cargador vacío
180 mm
corredera de acero inoxidable
seguro reversible
seguro del percutor
rail Picatinny integrado

10,2 cm
40 S&W
fija
fija
ergonómica
Nylon de alto impacto
14 cartuchos
710 g con el cargador vacío
180 mm
corredera de acero inoxidable
seguro reversible
seguro del percutor
rail Picatinny integrado

En este producto se han implementado las tecnologías más
sofisticadas:
La corredera de acero se apoya
sobre una suspensión mecánica
de acero, que se encuentra en un
recibidor de material sintético. Por
lo tanto combina fuerza, peso y
equilibrio.
El mecanismo de tiro se encuentra
en una ”caja de tiro” reemplazable
que simplifica el mantenimiento
para usted y para el armero. Es
una pistola mediana y la ergonomía de la empuñadura se adapta a
la mano de cada usuario.
No se ha descuidado la seguridad.
La Pro 9 está equipada con los
sistemas más modernos:
seguro de percutor para evitar que
el arma dispare accidentalmente
en cualquier situación en la que
no se apriete el disparador. Una
palanca de seguridad para asegurarse de que el arma sea segura y
para desactivar el gatillo con o sin
cartuchos en la recámara.

Contienen un rail que permite usar
una gran variedad de accesorios
como linternas, punteros láser, etc.

Tiro deportivo • GP - PRO 9

Las pistolas Pro 9 son el resultado de
una investigación amplia destinada
a desarrollar un arma que satisfaga
las necesidades del mercado con
precisión.
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Buck Mark

Pistolas calibre .22

Tiro deportivo

Buck Mark Field

Las pistolas de percusión anular
Browning Buck Mark son muy
apreciadas por su calidad, fiabilidad y precisión. Existen numerosos modelos.
Cañon
Calibre
Alza
Punto de mira
Empuñadura
Material
Tensión del disparador
Cargador
Peso total
Longitud total
Acabado
Notas
Provisto
(**) URX : Ultragrip RX
(***) UDX : Ultragrip DX
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Funcionamiento
El principio de funcionamiento
“Blowback” de las pistolas Buck
Mark permite un funcionamiento
más simple y más fiable.

Corredera
Los dos refuerzos situados a cada
lado de la corredera brindan una
excelente empuñadura. El seguro
de la corredera se acciona fácilmente con cualquiera de las manos.

Cañon
Muchos modelos tienen cañones
pesados para mejorar la estabilidad. Cada recámara está rectificada a mano y las coronas del cañon
son ahuecadas para proteger el
estriado de los daños que pueden
reducir la precisión.

Alza
El alza Pro-Target™, ajustable con
16 trinquetes por giro, se monta en
fábrica en todos los modelos. Esta
mira brinda un rango de ajuste más
preciso que las miras estándar de
12 trinquetes.

Buck Mark Field

Buck Mark Standard URX

Buck Mark Standard Stainless URX

14 cm
22 LR
ajustable
ajustable
empuñaduras con madera
madera dura de cocobolo
ajustable
10 cartuchos
1 kg
24,5 cm
acabado satinado azulado
banda continua
biselada para el montaje de la mira
Llave Allen
deflector de expulsión

14 cm
22 LR
ajustable
fija
ambidiestra
URX de goma**
fija
10 cartuchos
0,95 kg
24 cm
acabado satinado azulado

14 cm
22 LR
ajustable
fija
ambidiestra
URX de goma**
fija
10 cartuchos
0,95 kg
24 cm
acabado satinado
cañon de acero inoxidable

Ultragrip RX™ y Ultragrip DX™
representan la última tecnología
en empuñaduras para pistolas.

Llave Allen
deflector de expulsión

Llave Allen
deflector de expulsión

Estas empuñaduras ergonómicas
tienen un perfil ergonómico y combinan el contorno y la textura del
relieve para brindarle un uso ideal.
La mano sostendrá la empuñadura
automáticamente en el mismo lugar para todos los disparos, lo que
permite un disparo más instintivo
y una mejor precisión. Las superficies texturadas son cómodas y
efectivas en todas las condiciones y
para todas las variaciones ergonómicas.

Buck Mark Plus Stainless UDX

Buck Mark Stainless URX

Buck Mark Plus Rosewood UDX

Buck Mark Bullseye Target Stainless

Buck Mark Standard URX

Buck Mark Contour URX

Buck Mark Bullseye Target URX

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

Empuñadura
Existen muchas variedades de
madera, maderas laminadas y
materiales composite. Las ambidiestras Ultragrip RX™ (URX) de
goma y Ultragrip Deluxe™ (UDX)
de madera brindan una sujeción
perfectamente ergonómica.

Cargador
El cuerpo del cargador tiene un tratamiento térmico y brinda fiabilidad
de carga a largo plazo. El resorte
helicoidal brinda una alimentación
mucho más regular y estable que el
resorte Z habitual. Capacidad: 10
cartuchos.

Cargador desmontable
El corte del cargador se encuentra
cerca del guardamonte y tiene un
funcionamiento muy práctico.

Disparador
Gran prestación en comparación
con productos competitivos, los
disparos de las pistolas Buck Mark
son livianas, precisas y limpias.

Recibidor
Aunque la mayoría de las pistolas
de calibre .22 LR del mercado son
de fundición o están elaboradas
con estampados en hoja de metal,
todas los recibidores de las pistolas
Buck Mark están mecanizados por
control numérico por computadora
en un bloque de aluminio 7075-T6
con tolerancias extremas.

Buck Mark Bullseye Target URX

Buck Mark Plus Rosewood UDX

Buck Mark Contour URX

Buck Mark Plus Stainless UDX

Buck Mark Bullseye Target Stainless

18,5 cm
22 LR
ajustable
fija
ambidiestra
URX de goma**
ajustable
10 cartuchos
1,1 kg
28,7 cm
acabado satinado azulado

14 cm
22 LR
ajustable
fija, de fibra óptica
ambidiestra
UDX*** de madera, palisandro
fija
10 cartuchos
0,95 kg
24 cm
acabado satinado azulado

14 cm
22 LR
ajustable
fija, de fibra óptica
ambidiestra
UDX*** laminada negra
fija
10 cartuchos
0,95 kg
24 cm
acabado satinado
cañon de acero inoxidable

18,5 cm
22 LR
ajustable
fija
ambidiestra
laminada de palisandro
ajustable
10 cartuchos
1,1 kg
28,7 cm
acabado satinado
cañon de acero inoxidable

Llave Allen
deflector de expulsión

Llave Allen
deflector de expulsión

14 cm
22 LR
ajustable
ajustable
ambidiestra
URX de goma**
fija
10 cartuchos
1,0 kg
24 cm
acabado satinado azulado
banda continua
biselada para el montaje de la mira
Llave Allen
deflector de expulsión

Llave Allen
deflector de expulsión

Llave Allen
deflector de expulsión

Seguro
El seguro manual amplio se puede
fijar con el dedo pulgar. Para mayor
seguridad, el disparador se desconecta al extraer el cargador.

Tiro deportivo • Buck Mark

recomienda
el uso de municiones
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