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Un exclusivo desafío deportivo lo espera !
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la pasión a través del tiempo

Brow n i ng

Desde 1897, fecha de nacimiento de
la primera arma Browning, millones,
e incluso decenas de millones de
escopetas, rifles y carabinas tanto
de caza como de o tiro han sido
inventadas, creadas y firmadas por
Browning.

2

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.
Con este catálogo, esperamos que
usted de el primer paso para entrar en
la gran familia John Moses Browning.

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 aves 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.

Único en Europa, Sabournac es un coto de caza privado que organiza pasadas de patos ánades reales
basadas en los principios de las grandes batidas a la inglesa desde hace unos veinte años. Esta caza
sorprende y seduce a los cazadores que les gusta disparar varios centenares de cartuchos sobre ánades
reales que pasan a alturas sorprendentes obligando a que los tiradores estén equipados de escopetas full
choke. La temporada de caza está abierta del 1 de septiembre al 31 de enero y puede reservarlo un solo
grupo constituido de 4 a 12 escopetas.

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 en ojeo 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.

GREAT SPANISH HUNT – Madrid, España

A solamente 45 minutos de Madrid, en los dominios de La Fnca y Fuensauco, administrada por el Señor
Javier Corsini (que es uno de los propietarios), persona muy respetada en el sector y en España, gracias
a sus 30 años de dedicación y experiencia, dando lugar en su finca unas buenas cacerias de perdices. Su
profesionalismo, su rigor y su pericia le garantizaran magnificas jornadas de caza evualuados entre 500
y 2000 unidades, dependiendo de los componentes. Les acogeran en un chalet de caza lujoso rodeado de
3.000 hectareas, donde podran apreciar sus creaciones gastronomicas y sus vinos españoles de calidad,
sin duda alguna su estancia sera inolvidable.

Puelo Expedition - Cordoba, Argentina

“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

Cordoba está considerada la capital mundial del tiro al pichón. Más de 50 millones de palomas habitan
anualmente dentro de un radio de 60 millas (95 km) alrededor del refugio de Puelo Expedition. Las palomas
ofrecen un tiro rápido y difícil con una gran cantidad de cartuchos disparados en un día, de 1000 a 3000,
algunas veces incluso más. Puelo Expedition regenta 2 refugios diferentes con el estándar de alta calidad
para ofrecer el mejor servicio a los cazadores. Puelo Expedition regenta un refugio en la provincia de
Buenos Aires para los cazadores que desean combinar la caza del pichón con la caza de patos.

Campement de l’Eléphant – Burkina-Faso

La caza ante sí de francolines y pintadas es la especialidad del campamento del Elefante, donde
podrá disfrutar igualmente de excelentes pasos de tórtolas y gansos sobre estanques especialmente
acondicionados a tal efecto. La temporada va de Diciembre a Marzo. Los cazadores pueden alojarse en
un campamento muy cómodo (aire acondicionado, piscina) y en un paisaje que se asemeja a la sábana
africana.

EagleMP – Argentina

El campamento de EagleMP es una referencia para la caza de patos en San Javier, situado en la provincia
de Santa Fe, considerada como una de las regiones más reputadas del mundo para la caza de patos,
EagleMP está administrada por franceses desde hace 20 años. La temporada tiene lugar de Febrero a
Julio con una alternancia de biotopo: de arrozales a pantanos pasando por las islas del Paranà. Cabe la
posibilidad de cazar las tórtolas con días de más de 1000 cartuchos.

KOULOUDIA – Lake Tchad, Chad

El nuevo campamento con aire acondicionado de KOULOUDIA a 3 horas de N’Djamena ofrece una
caza extraordinaria de cercetas, ánades, patos cuchara y patos africanos que vienen de Europa para
invernar. La temporada prescinde de Noviembre a Marzo de las zonas de desbordamiento del lago Tchad
que son cultivadas por los campesinos y donde los patos van a alimentarse.

TAMASI - Gyulaj, Hungría

Gyulaj es un territorio de Aguas y Bosques Húngaro que propone en exclusiva grandes batidas de jabalíes en
territorios abiertos y cerrados. El gran tamaño de los parques (900 Ha. y más) permite preservar la calidad
de la caza y brinda a cada uno la posibilidad de cazar un gran número de animales de pelaje rojizo o grandes
machos armados. Un guarda acompaña a cada cazador a recechar durante las 3 ó 4 monterías del día, las
cuales pueden organizarse durante un fin de semana. Una presentación tradicional de las piezas abatidas con
antorchas clausura el día en la tradición húngara antes de regresar al muy cómodo refugio de caza.

www.browningpartnerlodges.com
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LES COLVERTS DE SABOURNAC – Francià
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J. Moses Browning Innovación e inventiva
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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 Bosque Nacional
Wasatch-Cache.

Brow n i ng

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.
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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.

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 “John Moses
Browning Single Shot Rifle”. Este
invento simplificaba el mecanismo de
percusión, lo hacía más duradero y
fiable.
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
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
aficionados bien informados.

En 1897, fue uno de los directores
comerciales de la Fabrique Nationale
(Fábrica 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.

Calificación de los nuevos productos

Tests B.A.C.O.
B r o w n i n g A r m s C o m pa n y

1

Tests de funcionamiento y resistencia

2

Tests en condiciones extremas

3

“Tests de fiabilidad”

4

Control de las armas

5

Tests de las armas

6

Tests de precisión

las armas Browning se someten
a numerosas pruebas muy severas.
Las pruebas que realiza Browning en interno
son las B.A.C.O o Browning Arms Company.

No se validará ningún producto si no responde
plenamente a las 6 exigencias que siguen.

Además, efectuamos, una inspección
sistemática, al 100%, en las armas de
serie, que consiste en un gran número de
controles para asegurarnos que cada arma
comercializada será garante de criterios de
calidad, resultado y fiabilidad Browning.

La finalidad de esta prueba, cuando se desarrolla un nuevo producto, consiste en probar las armas en las peores
condiciones climáticas, con un frío polar a - de 30°C o con fuertes calores hasta +50°C. El arma debe funcionar
perfectamente a estas temperaturas, con un amplio espectro de cartuchos. De este modo, usted podrá utilizar
nuestras armas en las condiciones más difíciles, en cualquier circunstancia y en total confianza.

Cada vez que se desarrolla un nuevo producto se somete a numerosas pruebas, que superan las normas C.I.P.
vigentes, entre las cuales una serie de ”torture tests”. Una serie de armas se somete a pruebas de sobrepresión y
pruebas de obstrucción, con el fin de asegurarse de la solidez y fiabilidad de nuestras armas. Además, realizamos
pruebas de seguridad, que consisten en dejar caer el arma varias veces sobre su diferentes caras para comprobar
la fiabilidad de la seguridad. La solidez y la fiabilidad legendarias de las armas Browning se deben con mucho al éxito
superado en todas estas pruebas.
Durante la producción, cada arma es objeto de numerosos controles visuales, así como numerosas medidas
dimensionales, el arma debe satisfacer en todo al pliego de condiciones.
Todas las armas de producción se someten a sesiones de tiro con el fin de validar la precisión y el buen funcionamiento.
Comprobamos la precisión de cada arma que sale de nuestros talleres de producción. Para las escopetas, controlamos
la calidad del plomeo, así como la correcta convergencia de los cañones a 35 metros. Para las carabinas, comprobamos
la precisión y la agrupación de cada arma.

Brow n i ng

Antes de lanzarlas al mercado,

Estas pruebas son muy exigentes, y se realizan tanto en las escopetas como en las carabinas y su finalidad consiste
en comprobar el buen funcionamiento de las armas, cualesquiera que sean los tipos de cartuchos utilizados. Se
disparan miles de cartuchos con el fin de poner a prueba la fiabilidad de las armas, durante la prueba no se acepta
ninguna rotura de pieza, y no puede haber piezas excesivamente usadas. En caso contrario, el arma se devuelve
sistemáticamente a la oficina de Investigación y Desarrollo.
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BAR LongTrac Camo Infinity

Aleación ligera

BAR LongTrac Hunter

Aleación ligera

BAR LongTrac Hunter nero

Aleación ligera

BAR LongTrac Eclipse Gold

Aleación ligera

BAR LongTrac Eclipse GoldZurdo

Aleación ligera

NEW

BAR Zénith Wood HC

Aleación ligera

NEW

BAR Zénith Wood HC AFF

Aleación ligera

•

•

•

BAR Zénith Prestige Big Game

Aleación ligera

•

•

•

•

3

•

47

BAR Zénith Ultimate

Aleación ligera

•

•

•

•

4

•

46

•

•

•

•

1

•

•

65

•

•

•

•

1

•

•

65

Acero

BAR Acier Affût Boss™

Acero

•

•
•

•

•

•

•

Composite

•

53

Composite MOINF

•

53

2

•

52

3

•

50

3

•

51

Composite

•

53

Composite MOINF

•

53

2

•

52

2

•

53
50

•

•

•

3

•

•

•

•

3

•

51

•

•

•

3

•

44
•

3

•

66 cm

61 cm

•
•

64
•

•

64
64

•

Carabinas Express
CCS 525 Elite

•

•

•

Composite

55

Caza

Aleación ligera

•

Composite

60
64

55

BAR ShortTrac Eclipse Gold

•

•

55

•

•

•

•

•

•

•

•

2

•

Aleación ligera

•

2

•

Aleación ligera

•

•

•

BAR ShortTrac Hunter

•

63
•

•

BAR ShortTrac Camo Infinity

•

63

•

•

•

•

63

1

Aleación ligera

BAR Acier Affût

•

•

61
•

Calibres

60 cm

308 Win
12”

58 cm

300 WM
10”

61

•

1

56 cm

7 RM
9,5”

51 cm

30-06
10”

62

•

1

Cañones

10”

54 & 62
•

•

•

Madera | Grado

•

Página

•

BAR ShortTrac Composite

NEW

•

Composite

10” 8,7”

58 cm

•

•

270 WSM

10”

270 Win

243 Win

Carcasa

56 cm

•

•
•

53 cm

•

•

•

•
•

51 cm

•

1

•
•

Madera | Grado

1

•

7x64

Índice de giro en el estriado 1 en

•

12”

Calibres

Caza

Rifles semiautomáticos

•
•

20”

•

47

Báscula
Acero

•

•

Cañones

Madera | Grado

Página

•

3

•

56

Brow n i ng

X-Bolt Hunter zurdo

•

12”

56 cm

Acero

10”

9,3x74 R

Acero

Cerrojo

12”

8x57 JRS

Cerrojo

X-Bolt Hunter

10”

30R Blaser

X-Bolt Hunter con sistema de mira

9,5” 9,5”

47 cm

10”

375 H & H

8,7”

450 Marlin

10”

358 Win

10”

338 WM

30-06

10”

308 Win

7x64

12”

300 WM

270 WSM

14”

7-08

270 Win

14”

7 RM

243 Win

Recibidor

223 Rem

Sistema

Índice de giro en el estriado 1 en

222 Rem

Rifles de cerrojo y palanca

Cañones

22-250 Rem

Caza

Calibres

7

Acero

Ultra XS Prestige 20M

NEW
NEW

•

GP Trap

•

B 725 Sporter

•

B 525 Sporter 20M

•

B 525 Sporter Premium Gold

•

B 525 Sporter Elite

•

NEW

B 525 Sporter Prestige

•

NEW

B 525 Sporter Prestige 20M

B 525 Trap

•

Brow n i ng

B 525 Trap Advance

8

GTS Special

NEW

•

GTS Elite

•

B525 Sporter 1

•

Acero
Acero

11,9 cm

10,16 cm

Capacidad
del cargador

Perdigones de
acero
(1320 bar)

81 cm

76 cm

74 cm

71 cm

12/76

85

GP Silver Chrome

Acero

9 mm Luger

13

•

92

•

85

Inv+ Midas

•

77

Pistolet / Ajustable

•

•

3

Pistolet / Ajustable

•

•

3

Pistolet / Ajustable

•

•

Inv+ Midas

•

77

•

4

Pistolet / Ajustable

•

•

Inv+ Titanium

•

76

•

3

Pistolet / Ajustable

•

Inv+ Midas

•

77

•

3

Pistolet / Ajustable

•

•

Inv+ Midas

•

75

Armazón

Calibres

4

Pistolet / Ajustable

•

•

Inv+ Titanium

•

74

1911 - 22LR

Aleación ligera

.22LR

10

•

3

Pistolet

Inv+ Midas

•

75

Buck Mark Standard URX

Aleación ligera

.22LR

10

•

91

Aleación ligera

.22LR

10

•

91

•

•

Pistolet

•

2,5

Pistolet

2,5

Pistolet

•

2/3
(American)

•
•

3

Pistolet

•

4

Pistolet

•

4

Pistolet

•

•

5

Pistolet

•

•

2

Pistolet

•

•

•
•
•

•

•

•
•

77

•

78

Buck Mark Plus Rosewood UDX

Aleación ligera

.22LR

10

•

91

Buck Mark Plus Stainless UDX

Aleación ligera

.22LR

10

•

91

Buck Mark Contour URX

Aleación ligera

.22LR

10

•

91

•

•

Inv+ Midas

•

78

•

Invector DS

•

70-73

2

Pistolet

•

•

Invector

•

80

2,5

Pistolet

•

•

Inv+ Extended Briley

•

81

•

Invector+

•

81

•

Invector+

•

80

Invector

•

80

Invector

•

79

Pistolet
Pistolet

•

•

•

3

Pistolet

•

•

•

2

Pistolet

•

•

•

•
•

•

90

Inv+ Midas

•

2

Página

75

•

2,5

Pistolas .22

•

Pistolet

•

Tiro deportivo

Inv+ Titanium

•

•

Cañones

Buck Mark Standard Stainless URX

•

•

•

•

•

4

•

Acero

Acero

•

Inv+ Diamond

3

Acero

Acero

Inv+ Diamond

•

Acero

Acero

92

•

Acero

Heritage Sporter

92

•

Pistolet / Ajustable

Acero

Acero

•

13

Pistolet / Ajustable

Acero

Acero

13

9 mm Luger

2,5

•

Acero

9 mm Luger

Acero

Calibres

Tiro deportivo
Carabinas .22

82

Buck Mark Sporter Rifle

Cañones

56 cm

Ultra XS 20M

Acero

GP Practical

2,5

Acero
Acero

GP MK III S

84

51 cm

•

85

•

42 cm

Ultra XS

•

Inv+ Diamond

14 cm

Acero

•

Inv+ Diamond

11 cm

Acero

Ultra XSH (ZZ & Trap)

GP Sport

Acero

•

•

Calibres

Capacidad
del cargador

•

•

Pistolas

17 HMR

Acero

Ultra XTR Midas

•

•

Página

Capacidad
del cargador

Ultra XTR

•

Pistolet

Armazón

Tiro deportivo

Página

Chokes
desmontables

22 Mag

Acero

Pistolet

Chokes
fijos

Sistema

Recibidor

22 LR

Acero

Ultra XT High Rib

2,5

Cañones

•

•

Acero

Cynergy Pro Trap Adjustable Diamond

Cañones

Madera
Grado Tipo de culata

• Compo

Acero

Cynergy Pro Sport Adjustable

Ultra XS Prestige

•

Acero

Cynergy Sporter Composite Black Ice

Ultra XTR Prestige

12/70

Acero

Cynergy Sporter Inflex

NEW

20/76

Carabinas superpuestas

Báscula

Tiro deportivo

Versión
zurdos

Calibre/Recámara (mm)

Semiautomática

Aleación ligera

•

10

•

88

Palanca de guardamonte

Acero

•

15/9

•

89

Semiautomática

Acero

•

10

•

89

Inv+ Extended Briley

•

82

BL Grade 2

Invector+

•

83

SA .22

Invector+

•

83

T-Bolt Sporter (1)

Lineal

Acero

•

Invector+

•

81

T-Bolt Sporter Composite (2)

Lineal

Acero

•

(1) d
 isponible con cañón roscado en 22LR y 17HMR, longitud 42 cm,
disponible con cañón roscado en 22LR, longitud 56 cm
(2) disponible solamente con cañón de 56 cm en 22LR

•

Página

•

10/5(22LR)

•

•

88

•

10

•

•

88

La legendaria B25, un arma de excepción

las armas del Custom Shop nacen entre las manos de artesanos sin igual.
Estos modelos únicos se elaboran minuciosamente para que se alcance la
perfección en cada etapa de la fabricación.
Las más bellas técnicas de ensamblaje, la belleza del detalle y el amor
por las armas convierten a estas colecciones en obras de arte únicas
de lujo excepcional.

Passion and craftmanship since 1897

CUSTOM SHOP

Completamente elaborada en la Fabrica Nacional de Herstal en Bélgica,

9

B•25

Escopetas superpuestas

B25 Special Flowers
La escopeta superpuesta B25 es el resultado del
encuentro entre el ingenio creativo de John Moses
Browning y la pericia armera de Lieja que tiene
cuatro siglos de tradición.
La B25 es un arma de excepción, que representa el
rigor en la búsqueda de la perfección, y hoy día,
el arma de cañones superpuestos más refinada y es
la admirada del mundo.

CUSTOM SHOP

Grabados disponibles para todos los modelos Custom Shop

10

B25 Sp. 2010

B25 Chenonceau

B25 C2S

B25 M1

B25 M2

B25 Sp. 2010

B25 At Rest

B25 Golden Covey

B25 Golden Feather

B25 E1

B25 D5G Side Plate

B25 Ducks Galor

B25 C2G

B25 Especial Patridge

B25 Windsor Or

B25 Diana

B25 Special Liben

B25 D5G

B25 Cheverny

B25 D4G

B25 D5G Side Plate

CUSTOM SHOP

B25 B2G

11

B•25

Escopetas superpuestas

B25 Trap Contrepletinas
La B25 Sporter es una gran clásica,

CUSTOM SHOP

NEW

12

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

B25 Trap Evolution 2

B25 Sporter New Generation

La B25 Trap Evolution 2 es
una verdadera máquina de
tiro, suministrada con un set
de disparadores ajustables, y
un sistema único de eyección
desembragable que se adaptará a
su manera de disparar.

La B25 Trap New Generation es una
novedad de la gama Custom Shop.
Además del set de disparadores
olímpicos, este modelo dispone de
un diseño troncocónico de
12-8mm, así como de bandas
laterales ventiladas. Está disponible
en 76 y 81cm. La culata ajustable
es una opción.

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

12
70 mm / 76 mm
71, 76, 81 cm
fijos
ventiladas
ventilada 12-8mm
pistola con antiretroceso
375 mm
38 mm
58 mm
Sporter
3,5 kg
grisácea
nogal acabado al aceite
carrillera ajustable

este modelo muy apreciado se
configura generalmente con cañones
largos y una banda ventilada ancha
equipada de un punto
de mira intermedio.

B25 Sporter 206
12
70 mm / 76 mm
76 cm
fijos
llenas
ventilada 12 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,5 kg
azulada o grisácea
nogal acabado al aceite

B25 Sporter 207
12
70 mm / 76 mm
76 cm
fijos
llenas
ventilada 8 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,5 kg
azulada o grisácea
nogal acabado al aceite

B25 Sporter 208
12
70 mm / 76 mm
81 cm
fijos
llenas
ventilada 12 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,5 kg
azulada o grisácea
nogal acabado al
aceite

B25 Trap Evolution 2

B25 Sporter New Generation

CUSTOM SHOP

NEW

13

CCS 25

Rifles Express

CCS 25 Poursuite

La CCS 25 es la encarnación de la elegancia,
disponible en versión con pletina larga
y box-lock, en distintos calibres, este arma
de gran precisión será su más ferviente
amiga para crearle recuerdos
de caza inolvidables…

CCS 25 B5
(no se suministra mira telescópica)

CCS 25

CUSTOM SHOP

Calibre

14

CCS 25 B5

Además de todas las opciones clásicas de la B25, le brindamos
la posibilidad de bascular un segundo cañón liso o rayado de
diferente calibre, así como de colocar un montaje visor.

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

CCS 25 D8

.270W, .30.06, .30 Blaser, 7x65R
8x57JRS, 9,3x74R., 375HH NEW
61 o 65 cm
batida / Rececho
tablón + fibra óptica
abatible
pistolet, inglesa, cuello de cisne
370 mm
40 mm
62 mm
tulipa
3,4 Kg
grisáceo
acabado al aceite
grabados: B2E, BAVARIAN, B5, D5G, M1
o cualquier otro grabado
Cantonera disimulada + GM 3 pc
Montaje de la mira - 2º par de cañones calibre 20 doble disparador - culata personalizada

Rifles semiautomáticos
BAR D1

BAR D

El Custom Shop realiza en la Fabrica Nacional de Herstal,

GP

distintas versiones de lujo del rifle BAR y de la famosa pistola
GP. Estos modelos también pueden personalizarse y estar

GP 75th
Anniversary
Custom Shop

disponibles en varios acabados, templado, plata vieja (Niquelada)
o chapado de oro 24 quilates.

Cañón
Alza
Punto de mira
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Cargador
Std. Capacidad
Peso total
Madera
Notas

.243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win
.300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag
55 cm (Battue) - 60 cm (Affût)
LPA
fibra óptica
351 mm
42,5 mm
52 mm
cargador desmontable o fijo (**)
4 o 2 (**)
3,5 kg
nogal de barniz satinado
4 orificios roscados en la báscula para montaje de la mira

Montado
Provisto
Opciones

Tornillo para anillas portafusil.
un par de anillas desmontables.
disponible en versión Mk1 (cantidad limitada) – grado IV

(**) Conforme a las leyes
vigentes

Pistolet GP
9 mm, 9 x21 mm
Ajustable
Ajustable
Plaquetas cuadriculadas mano o esculpidas

2 cargadores amovibles
13 disparos
0.9 kg
Nogal
Grabado personalizado,
Renacimiento, 75th Anniversary
Baqueta de limpieza, segundo cargador
Óvalos de oro incrustados
en las plaquetas

GP Renaissance Silver

GP Renaissance Gold

CUSTOM SHOP

Bar

Calibre

15

Imaginar un arma personalizada
que sólo le pertenezca a usted…
La sensación de poseer un ejemplar único es similar a la
sensación de poseer una obra de arte, compartamos
juntos este proyecto, y dejemos a nuestros artesanos la
tarea de realizar el arma de sus sueños…
En colaboración con su armero, el equipo del Custom
Shop empleará todos los medios para satisfacer sus
ideas más creativas, desde la elección de la madera hasta
la realización de grabados únicos llevando a la escena su
universo.
Nuestra gama consta de cuatro grados, cada uno de
ellos agrupa un cierto número de opciones. Puesto
que las armas se realizan completamente en nuestros
talleres, pueden preverse todas las configuraciones.

CUSTOM SHOP

Creemos juntos, el arma de sus sueños…

16

Componga basándose en estas opciones:

El equipo del Custom shop mantiene una verdadera relación de proximidad
con su armero.
A raíz de su pedido, analizaremos juntos sus deseos con el fin de
establecer un presupuesto y uno plazo de entrega.
La lista de las armas en existencias se encuentra en línea en nuestro
sitio Web en la rúbrica Custom Shop, allí podrá consultar las fichas
descriptivas de las armas disponibles y por qué no, ¡encontrar un poco
de inspiración para la creación de su proyecto!

Calibres
12, 12M, 16, 20, 20M y 28
Longitudes de cañones 67 a 81cm en función del calibre.
Anchuras de bandas	distintas anchuras de bandas en función del calibre.
Culatas
pistolet, de bola, príncipe de Gales, inglesa, perfilada.
Guardamanos
Tulipa, Tulipa 3pcs, redondo, afinado, castor, castor 3pcs.
Realización de un verdadero par de armas.
Incrustación de metales preciosos.
Incrustación de óvalo de oro grabado con sus iniciales

www.browning.eu/es/customshop

Esta lista no es exhaustiva, para más información, sírvase contactar a su
armero, cuyos consejos son de gran valor.

Escopetas superpuestas
B725		
Heritage Hunter
B525 		
Hunter
Hunter Steel
Cynergy Hunter
Escopetas semiautomáticas
Maxus		
Maxus Premium
Maxus Hunter
Maxus Camo
Back-bored

18-31
18-21
22-23
24-29
26-27
28-29
30-31
32-40
32-39
34-35
36-37
38-39
40

Caza

Caza

17

Hunter

La fuerza legendaria combinada ahora
con un diseño y unas caracerísticas revolucionarios

1
ÓN
INNOVACI

ER A
ULTR A LIG
TA
EC
IR
D
Y

Caza

«Fiabilidad legendaria»
e «innovación» son las
palabras clave de la nueva
B725.

18

La nueva Browning B725 es una
revolución estética y técnica en el
universo de las escopetas superpuestas. Aunque se ha elaborado
basándose en el éxito legendario
de la B25, tiene numerosas innovaciones, preservando al mismo
tiempo los elementos primordiales
de diseño, que la convierten en
la escopeta superpuesta más
eficiente del mercado.
Descubra la versión Sporter de la B725 en página 70

Nueva cantonera Inflex II

Nuevo disparador
mecánico ultra rápido

2

NEW

2012

B725 Hunter 12M

3

4
EXCLUSI VA
G
BROWNIN

Nueva

Báscula baja

¡E XCLUSI VA

!

Nuevo choke

BACK - BORED

T

RAN

LA COMBINACIÓN PERFECTA
Escanee y descubra la revolución B725

Caza

U

A

E

G

E

Cañones

5

19

La fuerza legendaria combinada ahora
con un diseño y unas caracerísticas
revolucionarios

Hunter

Báscula baja
La nueva B725 posee una báscula baja que combina
todas las cualidades de fiabilidad y longevidad de las
superpuestas Browning y a la vez se crea una versión
muy eficaz y compacta.
Las ventajas y beneficios son múltiples:
La configuración conseguida permite un encare mas
rápido del arma y, por consiguiente, un tiro más
instintivo.
El retroceso en línea limita la sobre elevación de los
cañones durante el disparo y ofrece una comodidad de
tiro superior contribuyendo, de este modo, a una gran
manejabilidad y eficacia en acción de tiro.
La B725 es la única escopeta superpuesta que asocia la
fiabilidad y la robustez legendarias de las superpuestas
Browning gracias a un cerrojo plano ancho, un eje de
articulación único y amplias superficies de ajustes, todo
ello asociado a una báscula baja.

UNA EXCLUSIVIDAD BROWNING

Chokes Invector DS
Los nuevos Chokes Invector DS ofrecen un
nivel de resultado sin igual en el mercado
gracias a una longitud óptima de 80mm, un
perfil interno exclusivo y un segmento de
estanqueidad patentado.
La longitud óptima de 80 mm permite el
desarrollo de un perfil interno exclusivo
que optimiza los rendimientos en todas
las distancias de tiro y garantiza una
concentración del plomeo más homogénea
en el marco de la utilización de perdigones de
plomo o de acero.
Los nuevos Chokes Invector DS (Doble
Seal) patentados aseguran una doble
estanqueidad. Poseen un segmento que limita
la penetración de los gases de combustión
entre el choke y el cañón. Su configuración
representa un obstáculo para la entrada de
los gases de escape. El segmento impide que
el Invector DS se afloje en el momento del
tiro. Esto garantiza un choke limpio y fácil de
desmontar en todas las condiciones.
Descubra la gama completa de chokes
Invector DS página 87.

E

A

T

Caza

U

20

G

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

E

B725 Hunter

RAN

12M
76 mm
66 – 71 - 76 cm
5 Invector DS (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
37 mm
57 mm
tulipa
3,30 kg
grisácea
acabado al aceite
disponible para zurdos
disponible con seguro automático
Back-bored | Perdigones de acero |

Descubra la versión Sporter de la B725 en página 70

Después de un tiro intensivo
de 500 cartuchos de lo
más sucios, los chokes
intercambiables que no
poseen ningún segmento de
estanqueidad se ensucian
mucho debido a los gases de
combustión.

o
t e n s iv
tiro in
0
de 50 os
h
c
car tu

El segmento de estanqueidad
patentado, exclusivo
Browning Invector DS guarda
el choke limpio limitando la
propagación de estos gases y
garantiza un desmontaje fácil.

choke

NEW

2012

Cañón Back-bored | Vector pro
La B725 está dotada de nuevos cañones y perfiles con Back-bored Vector Pro y de chokes Invector DS.
Estas dos novedades confieren a la B725 un equilibrio, una ergonomía y un swing perfectos en todas las condiciones de tiro.

El principio del cañón Back-bored Vector Pro consiste en aumentar el diámetro del ánima del cañón y alargar el cono de conexión, lo que proporciona tres ventajas:
- un aumento de la velocidad y una mejor penetración de los perdigones a raíz de la reducción de los rozamientos entre los perdigones y las paredes del cañón.
- una mejora de las agrupaciones de los perdigones gracias a una reducción de la deformación en el paso del cono de unión entre la recámara y el ánima del cañón.
- una reducción del retroceso gracias al paso más fácil de la carga de perdigón.
80 mm

32 mm

18,8 mm

Chamber 20,3 mm
Ø

BACK - BORED
Disparador mecánico

Cantonera Inflex II

La B725 posee un sistema de disparador
mecánico mejorado que le ofrece
sensaciones excepcionales.

En cada escopeta B725 se ha montado de serie
una reciente cantonera de caucho Inflex II. Esta
cantonera ultra flexible ofrece la mejor absorción
de retroceso posible en una escopeta.

Estos nuevos disparos son más cortos, más
rápidos y más ligeros.

El material exclusivo facilita el encare.
Otras dos cantoneras de 20 ou 25 mm de espesor
(opcionales), le permiten ajustar muy fácilmente
la longitud de culata. De este modo, puede
adaptar su B725 a su morfología y adaptarla
igualmente según la estacionalidad de caza.

Hemos optado por un disparador mecánico,
puesto que esta innovación brinda una
enorme facilidad de utilización para el
cazador o el tirador, aportando la seguridad
de un segundo disparo cualesquiera que
fueran las circunstancias.
En efecto, aunque su escopeta sólo tenga
un cartucho, siempre podrá disparar, lo que
no es el caso con un sistema de inercia.

25 mm

20 mm 12 mm

Además, estas cantoneras de 20 y 25 mm de
espesor, de diseño exclusivo, generan un desvío
de la culata hacia abajo en el momento del
disparo, alejándola así de la mejilla del usuario y
proporcionando un confort de tiro sin igual.

Las características y el aspecto general son solo parte de
la ecuación de éxito de la B725. La nueva B725 se siente
increíblemente equilibrada en las manos desde la cantonera
hasta la boca de fuego. La B725 es ligera y encare rápido.
Haga una prueba real de la B725 cogiendo una. La sujección de
la culata es confortable, el guardamanos es compacto, estrecho
y deja su mano delantera más cerca de la línea de ánima para
conseguir una coordinación perfecta entre la escopeta, la linea
de mira y el blanco, consiguiendo una eficacia dificil de superar.

Escanee y descubra la revolución B725

Caza

Descubra la gama completa de cantoneras
Inflex II página 67.
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Heritage

Escopetas superpuestas

Heritage Hunter 20M

Este es el modelo de alta gama de las
superpuestas de caza Browning. El modelo
Heritage es la descendiente de la B25 con
pletinas largas cuya elegancia posee. El
grabado escena de caza que mezcla perdices
y faisanes es de extrema fineza. La culata se
ha hecho con un nogal lujoso cuidadosamente
pulido con aceite. Con su empuñadura de
media pistola a bola y su parte delantera en
forma de tulipa, esta escopeta constituye
verdaderamente un homenaje al modelo B25
del que es la digna heredera.

Disponible en calibre 20M, el
Heritage Hunter 20M es un
modelo de equilibrio, finura y
manejabilidad. Posee una culata
media pistola trabajada en un
magnífico nogal con acabado
pulido con aceite. Las perdices
y becadas están representadas
magníficamente y puestas de
manifiesto en esta báscula baja y
con clase.

12 M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector-Plus (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

20 M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
Media pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,15 kg
grisáceo
acabado al aceite

Perdigones de acero |

Perdigones de acero |

E

A

Heritage Hunter 12M

T

Caza
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G

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

E

Heritage Hunter 20M

RAN

La escopeta con las mejores
prestaciones y la más fiable.

Heritage
Cuando cazar pasa a ser un arte

Caza

Heritage Hunter 12M

23

La gama de más alto rendimiento y más fiable

T

U

A

E

G

E

Báscula

Confeccionada a partir
de una pieza forjada para una
rigidez y robustez excepcional.

RAN

Superficies de retroceso

Las caras de retroceso
sobredimensionadas
permiten una longevidad del
arma sin competencia.

Cerrojo plano ancho

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 el
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.

24

La gran superficie de cierre
proporciona a la escopeta
B525 una mayor duración de
vida útil.

Expulsor de martillo

Expulsión neta, potente y regular.

B525 Hunter Light Classic 12M
Eje transversal

Este eje, por sus dimensiones, posee
enormes superficies de contacto, lo que es
sinónimo de fiabilidad y eficacia.

BACK - BORED

Cañón Back-bored
Las 3 ventajas del cañón Back-bored son:
• Aumento de la velocidad y penetración.
• Mejora en las especificaciones
• Disminución del retroceso del plomeo

Ajustada a mano para crear lo mejor que existe

Caza

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. 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 ajuste de las piezas maestras (cañón, báscula, y herraje del guardamanos) se realiza
a mano según métodos tradicionales (al ocre rojo) para convertir a la Browning B525 en la referencia en materia de escopetas. La atención prestada a
los detalles durante la fabricación y el ajuste de cada Browning B525 es única, al igual que la “sensación Browning” durante su utilización cuanto usted
cierra su arma.
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Escopetas superpuestas Light
Hunter Light

B525 Hunter Light

B525 Hunter Light 12M

B525 Hunter Light 20M & 28

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.
20 M
28
76 mm
70 mm
66 - 71 cm
71 cm
5 Invector
4 Invector
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) (Skeet - 1/4 - 1/2 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
corta
375 mm
345 mm
36 mm
36 mm
56 mm
50 mm
tulipa
2,7 kg
grisáceo
acabado al aceite
disponible para zurdos
versiones con culata corta

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

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

Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera
Opciones

ventilada 6 mm
corta
pistolet		
345 mm
375 mm		
36 mm
36 mm o 35 mm o 40 mm
50 mm
56 mm o 45 mm o 60 mm
tulipa
3 kg
grisáceo
acabado al aceite
disponible para zurdos
versiones con culata corta

ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3 kg
grisáceo
acabado al aceite
disponible para zurdos

Back-bored | Perdigones de acero | Aleación ligera |

Back-bored | Perdigones de acero | Aleación ligera |

E

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

E

A

T

U
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B525 Hunter Light Elite 12M

Calibre
Recámara
Cañón
Chokes

G

Caza

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 cañón
con perfil liviano Back-bored y una
adecuada selección de maderas
que le brindan un peso, un agarre y
un equilibrio perfecto.

RAN

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

Perdigones de acero | Aleación ligera |

Aleación ligera

B525 Hunter Light Elite 12M

B525 Hunter Light 20M & 28

B525 Hunter Light Elite 12M

B525 Hunter Light 20M & 28

Caza

B525 Hunter Light 12M
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Escopetas superpuestas Acero
Hunter Steel

B525 Game 1 12M
NEW
B525 Game 1 12M

Opciones

E

E

A

T

U

28

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

G

Caza

Calibre
Recámara
Cañón

NEW

B525 Hunter Prestige 12M & 20M

B525 Hunter Elite 12M & 20M

B525 Hunter 20M & 28

La B525 Game 1 es su socio ideal de
caza. De un precio muy asequible,
es la entrada de gama de las
superpuestas de caza Browning.
La Báscula ha sido realizada en un
bloque de acero forjado, los cañones
ligeros Back-bored junto con los
chokes Invector-Plus, convierten a
esta escopeta en un arma ideal para
todas sus jornadas de caza. Está
disponible con el sistema Auto Safety.

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 lado. 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.

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

Esta B525, que tiene las
características de la B525 Classic,
se distingue por su nuevo grabado
y la culata pistolet que le confiere
una línea muy jornadas.

12M
76mm
71 - 76 cm
4 Invector+ ( 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 6 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,2 kg
grisáceo
acabado al aceite
disponible con seguro automático

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

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
3,1 kg
grisáceo
grisáceo
acabado al aceite acabado al aceite
disponible para zurdos

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
corta
pistolet
375 mm
345 mm
375 mm
36 mm
36 mm
36 mm
56 mm
50 mm
56 mm
tulipa
tulipa
2,9 kg
2,85 kg
grisáceo
grisáceo
acabado al aceite acabado al aceite
disponible para zurdos
disponible con culata inglesa

Back-bored | Perdigones de acero |

Perdigones de acero |

RAN

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

| Perdigones de acero |

versiones con culata corta versiones con culata corta
Perdigones de acero |

B525 Hunter Prestige 20M

NEW

B525 Hunter Elite 12M - 20M

B525 Hunter 20M
Culata Pistolet o Inglesa

B525 Hunter Prestige 20M

B525 Hunter Elite 20M

N EW

B525 Hunter Prestige 12M

B525 Hunter Classic 20M & 28

recomienda
el uso de municiones

Caza

B525 Hunter Elite 12M
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Escopetas superpuestas

Hunter

Cynergy Hunter Light Grade 3 12M
NEW

E

A

T

Caza

U
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G

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

E

NEW
Cynergy Hunter Light Grade 3 12M

Cynergy Hunter Grade 3 12M

Cynergy Hunter Grade 3 20M

Esta versión estilizada de la
Cynergy Hunter fue creada en el
famoso taller de grabado italiano
de Giovanelli. Otra particularidad
de esta escopeta es que las
maderas están hecha a partir de un
solo bloque de nogal americano de
grado 3.

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

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
Afinado
3,4 kg
grisáceo
Nogal americano pulido y acabado
al aceite de grado 3/4

20 M
76 mm
66 - 71 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
grisáceo
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 |

RAN

Cynergy Hunter Grade 3 12M

Caza

Cynergy Hunter Grade 3 20M
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El diseño, la fabricación y las prestaciones más fiables

Prolongador de culata
Entregado con escopeta.

Dimensiones óptimas

La caída y la desviación se pueden
ajustar mediante el uso de un conjunto de espaciadores de culata.

El nuevo sistema de carga patentado
por Browning envía el primer cartucho
directamente desde el tubo de almacen
a la recámara.

1

La semiautomática de tiro más
suave del mundo.

Caza

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.

32

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.

La cantonera anti-retroceso con
tecnología Inflex es la más efectiva
que se puede acoplar a las escopetas semiautomáticas.

El sistema de disparador Lightning
está diseñado para brindar una
sensación de suavidad y precisión
con un mínimo desplazamiento.

BACK - BORED
La nueva geometría del cono de forzamiento Vector Pro
extendido junto con el cañón Back-bored eliminan la
deformación en el disparo y mejoran el patrón de disparo y
reduce la sensación de retroceso.

Maxus Premium Grade 3

5

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.

4

Tecnología Inflex

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

Descarga rápida

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.

3

Cut off

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.

4

Sistema Power Drive Gas

El sistema Power Drive Gas utiliza válvulas de
escape 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.

5

Sistema Speed Lock

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.

Caza

1
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El diseño, la fabricación y las prestaciones más fiables

Caza

Maxus Premium Grade 3

34

Calibre
Recámara
Longitud del cañón
Chokes
Cañón
Banda superior
Recibidor
Culata y guardamano
Cantonera
Capacidad máxima
Capacidad reducida
Prueba
Peso (cañón de 66 cm)
Embalaje

Maxus Premium Grade 3

Maxus Hunter Grade 2

La Maxus Premium es el producto
de primera calidad de la familia
Maxus. Su carcasa pulida y
niquelada esta enriquecida con
unos delicados grabados de aves
enchapadas en oro.
El selecto nogal de grado 3 de la
culata y del guardamano tiene un
acabado al aceite.

El grabado de aves 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.

12M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
6 Invector+ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - full - 5 cm 1/2)
Back-bored Vector Pro cromados
6 mm
Niquelada con cola de milano para óptica
Nogal de grado 3 , acabado al aceite
Inflex
4+1
2+1
Perdigones de acero
3,1 kg
Maletín ABS

12M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
6 Invector+ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - full - 5 cm 1/2)
Back-bored Vector Pro cromados
6 mm
Niquelada con cola de milano
Nogal de grado 2, acabado al aceite
Inflex
4+1
2+1
Perdigones de acero
3,1 kg
Maletín ABS

Back-bored | Perdigones de acero |

Back-bored | Perdigones de acero |

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 cañón 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 cañón Back-bored
Vector Pro, especialmente para la
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.

Maxus Hunter Grade 2

Comparación de elevación al disparar de la boca del cañón

MAXUS
Marca A
Marca C
Marca D

Caza

Marca B
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Escopetas semiautomáticas

NEW

Maxus Sporting Carbon Fibre

Caza

NEW

36

Calibre
Recámara
Longitud del cañón
Chokes
Cañón
Banda superior
Báscula
Culata y guardamano
Cantonera
Capacidad máxima
Capacidad reducida
Prueba
Peso (cañón de 66 cm)
Embalaje

NEW

Maxus Sporting Carbon Fibre

Maxus Standard

Maxus Composite

Maxus Standard Super Magnum

La más reciente de la gama
maxus, esta escopeta se ha
pensado especialmente para el
tiro deportivo. La banda ventilada:
diseño troncocónico de 8 a 6 mm,
permite alcanzar rápidamente
el blanco. Su acabado carbono
le confiere un estilo
particularmente único.

La Maxus Standard es una escopeta
con una carcasa sobria realzada de
manera acertada con nogales de
grado 2 acabado al aceite.
Al igual que las Maxus, esta
escopeta que se ha probado con
perdigones de acero, se suministra
con un prolongador de cañón
de 5 cm.

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 nuevo Maxus se ha concebido
para los especialistas de las aves
acuáticas. Está recamarada en
super mangum para realizar
disparos a muy largas distancias.
Al igual que la Maxus, está
preparada para perdigones de
acero y dispone de una carcasa
fresada para poder montar un
elemento óptico.

12 m
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector+ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - full)
Back-bored Vector Pro cromados
8 - 6 mm
composite
Inflex
4+1
2+1
perdigones de acero
3,1 kg
maletín ABS

12m
76 mm
66 - 71 - 76 cm
6 Invector+ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - full - 5 cm 1/2)
Back-bored Vector Pro cromados
6 mm
anonizada mate
nogal de grado 2, acabado al aceite
Inflex
4+1
2+1
perdigones de acero
3,1 kg
maletín ABS

12 m 3,5”
89 mm
66 - 71 - 76 cm
6 Invector+ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - full - 5 cm 1/2)
Back-bored Vector Pro cromados
6 mm
anonizada mate
composite
Inflex
4+1
2+1
perdigones de acero
3,1 kg
maletín ABS

12 m 3,5"
89 mm
71 - 76 cm
6 Invector+ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - full - 5cm 1/2)
Back-bored Vector Pro cromados
6 mm
con cola de milano
nogal de grado 2, acabado al aceite
Inflex
4+1
2+1
perdigones de acero
3,1 kg
maletín ABS

Back-bored | perdigones de acero |

Back-bored | perdigones de acero |

Back-bored | perdigones de acero |

Back-bored | perdigones de acero |

Maxus Standard

Maxus Composite

Maxus Standard Super Magnum

Caza

NEW
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Escopetas semiautomáticas

Caza

Maxus Camo Duck Blind
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Calibre
Recámara
Longitud del cañón
Chokes
Cañón
Banda superior
Báscula
Culata y guardamano
Cantonera
Capacidad máxima
Capacidad reducida
Prueba
Peso (cañón de 66 cm)
Embalaje

Maxus Camo Duck Blind

Maxus Camo Infinity

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.

La Maxus Camo Infinity está
recubierta con la última generación
de film de ocultación de la marca
Mossy Oak®.
Esta escopeta recamarada en super
magnum está destinada a la caza
en los bosques.

12 m 3,5"
89 mm
66 - 71 - 76 cm
6 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
maletín ABS

12 m 3,5”
89 mm
66 - 71 - 76 cm
6 Invector+ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - full - 5 cm 1/2)
Back-bored Vector Pro cromados
6 mm
a cola de milano
camo infinity
Inflex
4+1
2+1
perdigones de acero
3,1 kg
maletín ABS

Back-bored | perdigones de acero |

Back-bored | perdigones de acero |

Caza

Maxus Camo Infinity
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Browning le revela el secreto de nuestros tiradores profesionales: los cañones cromados Back-bored Invector-Plus, Invector DS

BACK - BORED

choke amovible Browning
(Invector-Plus o Invector
DS)

18,8 mm

Back Bored

18,8

El blanco perfecto

Standard Bore Diameter 18,4

A. VectorPro & Back-bored

1/2 choke > 25 m

La nueva geometría del cono de forzamiento Vector Pro extendido junto con el cañón Back-bored eliminan la deformación en el disparo y mejoran el patrón de disparo y reduce la sensación de retroceso.

B. Los cañones cromados BACK - BORED

Zonas sin impacto de plomo
Blanco Browning
Blanco de la competencia

El principio del cañón Back-bored radica en aumentar el diámetro del ánima del cañón de un valor estándar de
18,4 a 18,8 mm. El aumento del diámetro del ánima del cañón proporciona tres ventajas:

1. Aumento de la velocidad y penetración

Gracias a la tecnología « Back-bored », se producen menos rozamientos entre la carga de los perdigones y las paredes del
cañón. En vez de tener que superar los rozamientos, los gases de combustión de la pólvora pueden dedicar más energía al
empuje en el taco del cartucho, de lo que resulta una mayor velocidad de la carga y una mejor penetración de los perdigones. Esto también se comprueba con los tacos grasos de fieltro.

2. Mejora de las agrupaciones

Con menos rozamiento en las paredes del cañón, el número de perdigones no deformados al tiro es más importante, de
este modo los perdigones conservan su calidad balística. Dado que se mantienen las calidades balísticas, obtendrá impactos excepcionalmente uniformes con muchos más perdigones eficaces hacia el blanco que debe alcanzarse.

3. Disminución del retroceso

En un cañón cromado « Back-bored », la carga de tiro pasa más fácilmente y por lo tanto, el tirador experimenta menos retroceso. Nuestro departamento de Investigación y Desarrollo ha medido una disminución del retroceso del 6%.

C. Los chokes
Los chokes amovibles Invector+ y Invector DS han sido desarrollados especialmente por nuestro departamento de Investigación y Desarrollo para nuestra fábrica de cañones Back-bored. Han sido pensados para que alcancen “el blanco
perfecto” a diferentes distancias de tiro.

1. El blanco perfecto

Deseamos obtener:
• Un rendimiento de plomeo del 80% en el objetivo, es decir, un 80% de los plomos contenidos en el cartucho deben
encontrarse en un blanco de 75 cm de diámetro.
• Una distribución perfecta del plomeo: el plomeo debe distribuirse de forma que haya un número mínimo de superficies «vacías», es decir, sin impacto de plomos en el blanco.

Caza

2. A distintas distancias de tiro
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Deseamos obtener:
• El blanco objetivo perfecto a distintas distancias de tiro: según el tipo de choke empleado la distancia de tiro eficaz
será diferente. Por ejemplo, a 15 m, obtenemos con Invector-Plus Cylindrique, un blanco con un 80% de rendimiento
y un número mínimo de superficies sin impactos de plomo.
Descubra la gama completa de chokes Invector DS y Invector-Plus página 87.

42 cm

75 cm

Browning ofrece un equilibrio
perfecto entre un rendimiento del
80% y una buena distribución del
plomeo, lo que se traduce por un
número mínimo de vacíos.

Una escopeta de la competencia
ofrece solamente un buen rendimiento pero la distribución es
mas deficiente, traduciéndose por
numerosos huecos en el objetivo.

Prueba de la competencia
Con un deseo de mejora constante, Browning, prueba regularmente sus propios
productos comparándolos con las escopetas del mercado.
Nuestras pruebas ponen de manifiesto que los chokes de otras escopetas ofrecen
buenas prestaciones pero no realizan una perfecta distribución de los perdigones de plomo y, por consiguiente, no tienenuna dispersión tan homogénea como
Browning.
En numerosos competidores resulta muy difícil hacer la diferencia entre los resultados (rendimiento y distribución) de los chokes 1/2, 3/4 y Full.
*prueba realizada con cartuchos Winchester AA plomo n°7.

El choke Browning se recomienda para las distancias de tiro
Full Choke		=
3/4 Choke		=
1/2 Choke		=
1/4 Choke		=
Cyl		=

35
30
25
20
15

m
m
m
m
m

Según la elección del choke (regulador) Browning, usted puede
adaptar de manera óptima la
escopeta a sus distancias de tiro
y al animal que piensa cazar.

Browning le ofrece “the best there is”

Rifles semiautomáticos
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El rifle más fiable del mercado
Culata ajustable

Las BAR Short/LongTrac, así como
algunos BAR Zenith están dotados
de una cantonera intercambiable que
le permitirá ajustar la longitud de su
arma en función de su morfología.

Fiabilidad

46 años de experiencia se combinan a
la simplicidad de su sistema, al rigor
de la fabricación y a los
controles calidad.

Seguro reversible

Cada rifle BAR Short/LongTrac o
Zenith posee un seguro reversible
ubicado detrás del disparador
para que se pueda adaptar a los
tiradores zurdos.

Montería

Con 46 años de experiencia,
Browning es un líder
indiscutible y el especialista
número uno en rifles
semiautomáticos.
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Este título, lo debe a la calidad
de su mecanismo, a la suavidad
de su funcionamiento por toma
de gases, que reduce al máximo
la sensación de retroceso, a su
fiabilidad pero igualmente y, sobre
todo, al hecho de que evoluciona
constantemente para ofrecerle
cada vez mayores resultados.

Excelente precisión

Cerrojo

El cañón de cada carabina BAR se forja
a martillo frío en Fabrique Nationale de
Herstal, Bélgica.

El cierre, cañón-cerrojo, se efectúa directamente en
el cañón, gracias a un cerrojo de siete tetones, que se
introducen de manera extremadamente rígida lo que
confiere una excelente precisión de tiro.

BAR Zenith Ultimate

sistema operado a gas

El sistema operado a gas exclusivo de Browning es regulable, lo que permite adaptar el arma en función del tipo de
munición empleada.

46 años de experiencia se
combinan a la simplicidad de su
sistema, al rigor de la fabricación y
a los controles calidad.

Excelente precisión

Cerrojo rotativo con siete tetones.

Cañón FN Herstal

El cañón de cada rifle BAR se forja
martilleado en frío en Fabrique
Nationale de Herstal, Bélgica.

Cantonera intercambiable

Los BAR Short/Longtrac y Zenith
están dotados de cantoneras
anti retroceso intercambiables.
En función del modelo del arma,
existen cantoneras de tipo
“Inflex II” y “Classic”, de grosores
diferentes: 1.3 cm 2.0 cm 2.5 cm.
Éstas le permitirán adaptar muy
fácilmente la longitud de la culata.

Accesorios y montajes
ver páginas 66-67

Montería

Fiabilidad
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Rifles semiautomáticos
zenith

BAR Zenith Wood Hand Cocking
El rifle semiautomático
que más se vende en todo el mundo.
1

2

3

NEW

2012

Montería

Armador manual
Hand Cocking

44

Las BAR Zenith Prestige Wood
están dotadas en lo sucesivo de
esta nueva característica.

El seguro manual permite
literalmente “armar” el rifle
desplazando el empujador de
seguro hacia adelante, entonces
éste pone bajo tensión los
resortes del martillo.
Por consiguiente, el arma está
lista para disparar.

En acción de caza y en su puesto
de tiro, gracias al seguro manual,
usted puede introducir un
cartucho en la recámara y poner
el pulsador de seguro en posición
“desarmado”, el arma está
entonces en seguridad. Cuando
quiera desplazar, basta entonces
con utilizarlo hacia adelante el
pulsador, el rifle estará listo
para disparar, sólo le queda por
presionar el disparador.

También podrá fácilmenteactivar
el seguro, accionando el pulsador
situado en la parte alta de la
empuñadura. Esta acción tiene
como efecto aflojar los resortes
y por consiguiente hacer que su
arma sea inofensiva, de manera
segura.
Este es un sistema de una gran
simplicidad y facilidad de acción,
que aporta un nivel de seguridad
suplementario a su rifle.

1

Pulsador de seguro en
posición “desarmado”
o seguridad.

2

Pulsador de seguro en
posición “armado”, un punto
rojo aparece, el arma está
lista para disparar.

3

Active el seguro de su BAR
Zenith empujando el pulsador
hacia abajo.

NEW

Bar Zenith Wood HC

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

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 carcasa
para montaje de la mira telescópica
alza

(**) Conforme a las leyes vigentes
Véanse las opciones disponibles en las páginas 48-49

Testada y aprobada por más de 1.000.000 cazadores

Montería

El BAR Zenith Wood HC dispone,
en adelante, de un nuevo seguro
manual. Este seguro manual
situado encima de la empuñadura
del pistolet actuar comodamente
sobre él cuando se disponga.
Por tanto, podrá cazar en total
seguridad y armar su rifle en una
fracción de segundo accionando
sencillamente el pulgar.
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Rifles semiautomáticos
zenith

Montería

BAR Zenith Ultimate

46

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

(**) Conforme a las leyes vigentes

BAR Zenith Ultimate

BAR Zenith Prestige Big Game

BAR Zenith Wood HC Affût

Se trata del modelo supremo
perteneciente a la familia Zenith,
con un magnífico grabado retocado
completamente a mano y realizado
con incrustaciones de oro,
el cual presenta jabalíes en su lado
izquierdo y una pelea de ciervos en
el otro.

El BAR Zenith Prestige Big Game
posee placas grabadas.
Cada BAR Zenith también puede
personalizarse en función de
sus preferencias gracias a las
numerosas opciones que se ofrecen.

El BAR Zenith Wood HC Affût posee
un cañón acanalado más largo que
ofrece así una línea de mira más
precisa. El nuevo seguro manual
situado encima de la empuñadura
ofrece un nivel de seguridad
suplementario.

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 telescópica
6 inserciones 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 telescópica
6 inserciones para ajuste de
desviación y caída + alza

270 WSM
30-06
300 WM
58 cm*
56 cm* 61 cm*
fibra óptica regulable
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 telescópica

*acanalado

NEW

BAR Zenith Prestige Big Game

BAR Zenith Wood Hand Cocking Affût

Montería

NEW
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Modelos y opciones
zenith

Placas

1

1 Madera grado 5

2 Big Game

3 Ultimate

Montería

(no se suministra mira telescópica)
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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.

Opciones
Placas

Prestige Wood

=
Placas de madera grado 3
r
1. Placas de madera grado 5
r
2. Placas Big Game
r
3. Placas Ultimate
Estándar =
Opcional r No disponible 

Prestige Big Game

Ultimate



=
r




=

BAR Zenith Wood Affût
Toda una selección de opciones

Opciones
madera

2

4.
5.
6.
7.
8.

Culata y guardamanos*
* Disponible en todos los modelos BAR Zenith, excepto Wood Hand Cocking

Culata bávara y guardamanos tulipa

grado 5

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 =

grado 5

=
r
r
r
r
r


=
r
r
r
r

Opcional r No disponible 

Culata Monte Carlo y guardamanos tulipa

grado 4

=
r
r
r
r
r

Ultimate

Culata clásica
y guardamanos redondeado

grado 5
Montería

grado 4

Prestige Wood Prestige Big Game

Montajes y accesorios, ver páginas 66-67
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Rifles semiautomáticos
Short/ LongTrac

BAR Short/ LongTrac Eclipse Gold
Bar Short/ LongTrac

Montería

Eclipse Gold
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 grabado de una imagen de caza
acentuada por un toque de oro.

50

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

30-06 - 300 WM - 9,3 x 62 - 270 Win - 7 x 64
270 WSM
51 cm, acanalado
fibra óptica regulable
banda 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 inserciones para ajuste de
desviación y caída culata

BAR Short/ LongTrac

Eclipse Gold para zurdos
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.

30-06 - 300 WM - 9,3 x 62
270 WSM
51 cm, acanalado
fibra óptica regulable
banda 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 inserciones para ajuste de
desviación y caída culata

BAR Short/ LongTrac

Eclipse Gold para zurdos

Montería

ico
semiautomát
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El único rifle
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Montajes y accesorios, ver páginas 66-67
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Rifles semiautomáticos
Short/ LongTrac

BAR Short/ LongTrac Hunter
BAR Short/ LongTrac

BAR Short/ LongTrac

BAR Short/ LongTrac
Camo Infinity

Composite

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.

Esta versión más clásica del BAR
Hunter posee una carcasa con
acabado negro en la que hay un
grabado sobrio, realizado por un
“Buck Mark” dorado así como un
cañón fluted.

Esta versión está completamente
recubierta de camuflaje Mossy
Oak® Break Up™, que le permite
integrarse perfectamente en la
vegetación.

El recibidor y el guardamano
hechos de materiales composite
confieren a este arma una
extremada resistencia en cualquier
tipo de condiciones. El BAR
composite posee igualmente un
cañón fluted cuya ventaja consiste
en mejorar el equilibrio y permitir
una mayor eficacia en el terreno.”

30-06 - 7x64 - 7mm Rem - 300 WM - 9,3x62
308 - 270 WSM
51 cm
fibra óptica regulable
banda para batida
360 mm
cargador desmontable (**)
4 o 2 (**)
3 o 2 (**)
3,35 kg (3,25 kg ShortTrac)
niquelada
acabado al aceite
4 orificios roscados en la báscula
para montaje de la mira telescópica
6 inserciones para ajuste de
desviación y caída culata

30-06 - 300 WM

30-06 - 300 WM
270 WSM
51 cm
fibra óptica regulable
banda 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 telescópica
6 inserciones para ajuste de
desviación y caída culata

30-06 - 300 WM - 9,3x62
270 WSM - 308
51 cm, perforado
fibra óptica regulable
banda 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 telescópica
6 inserciones para ajuste de
desviación y caída culata

Montería

Hunter

52

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

Hunter Nero

51 cm, perforado
fibra óptica regulable
banda para batida
360 mm
cargador desmontable (**)
4 o 2 (**)
3,35 kg
negro
acabado al aceite
4 orificios roscados en la báscula
para montaje de la mira telescópica
6 inserciones para ajuste de
desviación y caída culata

BAR Short/ LongTrac

NEW

BAR Short/ LongTrac
Hunter Nero

BAR Short/ LongTrac

Camo Infinity

BAR Short/ LongTrac

Composite

Montería

NEW

Montajes y accesorios, ver páginas 66-67
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X-Bolt - BLR

Rifles de cerrojo Rifles con acción de palanca

X-Bolt Hunter
con sistema de mira

X-Bolt Hunter con sistema de mira

BLR Lightweight

BLR Lightweight Battue

BLR Lightweight Take Down

Esta versión se caracteriza por
un sistema de mira tipo banda de
batida y punto de mira de fibra
óptica, que permite un encare y tiro
rápido 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.
Disponible para zurdos calibres308
Win , 30-06, 270 WSM, 300 WM

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 cañón
de excelente calidad que está listo
para adaptarle una mira. Gracias
a su banda de batida junto con un
cañón 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.

5 6 cm : 243 Win, 270 Win, 30-06 Sprg, 308 Win
58 cm : 270 WSM , 7x64, 7 Rem, 300 WM
51 cm : 308, 30-06 | 58 cm : 270 WSM , 300 WM
cerrada + batida
fibra óptica regulable
360 mm

 1 cm : 308 Win, 450 Marlin
5
56 cm : 270 WSM
61 cm : 300 WM
alza ajustable
grano dorado
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

47 cm : 300 WM

51 cm : 308 Win, 358 Win, 450 Marlin
56 cm : 30-06, 270 WSM
61 cm : 300 WM
alza ajustable
grano dorado
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

Diestro - Zurdos

Montería

Calibre para diestro
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Calibre para zurdos
Alza
Punto de mira
Culata
Caída de cresta
Caída del talón
Cargador
Std. Capacidad
Mag. Capacidad
Peso total
Báscula
Madera
Notas

cargador desmontable rotativo
4 (5 en los 223)
3
3,15 kg
acabado pavonado azulado
barniz satinado
Se incluye bases
para adaptar visor y alza affut

banda de batida
fibra óptica
362 mm
22 mm
25 mm
cargador desmontable
3
3,5 kg
negro anodizado
barnizado brillante
martillo plegable en posición media
del recorrido

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

X-Bolt Hunter para zurdos
con sistema de mira

BLR Lightweight Battue

BLR Lightweight Take Down

Take Down

Paso n°2

Paso n°1

Montajes y accesorios, ver páginas 66-67

Montería

Cargador desmontable

Mediante una palanca corredera situada en la parte delantera del guardamanos, el arma
se separa en dos partes: cañón y guardamanos por un lado, culata y bascula por el otro.
Es igual de fácil y sencillo montarla de nuevo.
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CCS 525

Carabinas Express

CCS 525 Elite

CCS 525 Elite

E

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
E

A

T

U

56

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

Montería

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 express para lograr el arma
ideal en batida.

RAN

Browning reinventa el rifle Express
El ensamblaje del cañón, la parte esencial de este
arma, es clásico e innovador. Un anillo distanciador
colocado sobre el cañón superior garantiza la
precisión en la convergencia vertical de los
cañones, mientras que la convergencia lateral está
garantizada por el propio diseño del cañón que
incluye una banda única “suspensión”.
Cuando se elige la munición, se recomienda y se
coloca un anillo separador de manera que no se
puede desajustar por debajo del punto de mira sobre
el cañón superior, lo que garantiza la convergencia
de los impactos de ambos cañones.
Esta operación debe llevarla a cabo su armero.

Rifles de cerrojo

58-65

X-Bolt		
EuroBolt		
A-Bolt		

58-63
64
64

Rifles semiautomáticos

65

BAR Acier

65

Montajes & accesorios

66-67
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La nueva referencia en rifles de cerrojo
Botón del desbloqueo del cerrojo

Permite una vez que el rifle está cargado
y en posición de seguridad abrir el arma y
retirar el cartucho de la recámara permaneciendo al mismo tiempo en posición de
seguridad.

Cargador rotativo

C a z a M ayo r

Esta cantonera ultra suave ofrece
la mejor absorción de retroceso
posible en un rifle.

58

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.

Disparador Feather Trigger

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.

Fabricado en un polímero ligero
ultra resistente, ofrece una
protección exclusiva de la punta de
la bala.

Un cañón de una extrema precisión

Cada cañón está controlado en tres
ocasiones para una calidad y una precisión
excepcional

Cantonera antirretroceso 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.

Precisión extrema

Un cañón flotante es esencial para
una precisión extrema.
El cañón flotante del X-Bolt lo
es perfectamente gracias a un
doble “bedding”(ajuste de cañón
y su acción a la culata), es decir,
posicionamiento del montaje del
bloque cañón acción efectuado
en dos puntos con relación al
guardamanos, tanto delante
como detrás.

Sistema de montaje X lock

El nuevo montaje de visor X-Lock
posee 4 tornillos por base, al
ser más estable ofrece por
consiguiente una mejor precisión.

Botón de apertura del cerrojo
El botón de apertura del cerrojo
funciona en combinación para
brindar un grado de seguridad
suplementaria.

Accesorios y montajes
Ver páginas 66-67.
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X-Bolt Hunter sin sistema de mira
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La nueva referencia en rifles de cerrojo

X-Bolt Hunter Monte Carlo
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Calibre
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Alza
Punto de mira
Culata
Cargador
Capacidad
Peso total
Recibidor y cañón
Madera

X-Bolt Hunter Monte Carlo

X-Bolt Hunter para zurdos

X-Bolt Hunter para zurdos

Esta nueva X-Bolt tiene la
particularidad de poseer una
culata Monte Carlo, perfectamente
adaptada para la utilización del visor.

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

Esta X-Bolt Hunter zurdos posee
todas las características de las X-Bolt
pero en versión zurdo integral. El
conjunto de las principales funciones
ha sido adaptado para los tiradores
zurdos, el cerrojo, el botón de
desbloqueo, así como la seguridad
están perfectamente colocados para
los cazadores zurdos.

56 cm : 308, 30-06
58 cm : 270 WSM
66 cm : 300 WMag
Rececho
fibra óptica regulable
360 mm
cargador desmontable giratorio
3 calibres Mágnum - 4 otros calibres
3,25 kg
acabado pavonado azulado
acabado al aceite
Bases para montajes suministrados

56 cm : 308, 30-06
58 cm: 270 WSM, 300 WM

56 cm : 243 Win, 30-06, 308
66 cm: 300 WM

Rececho y monteria
fibra óptica regulable
360 mm
cargador desmontable giratorio
3 calibres Mágnum – 4 otros calibres
3,15 kg
pavonado azulado
barniz satinado
Bases para montajes suministrados

360 mm
cargador desmontable giratorio
3 calibres Mágnum – 4 otros calibres
3,15 kg
pavonado azulado
barniz satinado
Bases para montajes suministrados

con sistema de mira

sin elementos de punteria

X-Bolt Hunter para zurdos

con sistema de mira de batida

X-Bolt Hunter para zurdos

Todas las X-Bolt Hunter
con órgano de mira se
proporcionan con banda de
batida y alza.

La clave del éxito:
una extremada precisión

C a z a M ayo r

sin elementos de punteria
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Rifles de cerrojo

X-Bolt Hunter

Disponible 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 Affût. Una vez montado
para reemplazar la banda de
batida, este alza le ofrece máxima
precisión y calidad en los tiros a
larga distancia. Disponible para
zurdos calibres 30-06, 308, 270
WSM, 300 WM

Esta versión está disponible sin
miras y el cañón no está preparado
para el montaje de las mismas.
Disponible para zurdos calibres
243 Win, 30-06, 308, 300 WM

Arma de una gran resistencia e ideal en
todas las condiciones climáticas, X-Bolt
Stainless Stalker presenta un cañón 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 cañón fluted y roscado
(M14x1) en calibres 223 Rem, 22-250
Rem, 243 Win, 270 Win, 30-06, 308.

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 cañón, el bloque de
cierre y las otras piezas de metal
poseen un color azulado opaco
antireflejo.

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

56 cm : 223 Rem, 22-250 Rem, 243
Win, 270 Win, 308, 30-06
58 cm: 270 WSM
66 cm: 7 Rem, 300 WM

 6 cm : 223 Rem, 22-250 Rem, 243
5
Win, 270 Win, 7-08, 30-06, 308 Win
58 cm : 270 WSM - 61 cm : 375 H&H
66 cm : 7 Rem, 300 WM, 338 WM
cañón perforado y roscado ( M14x1)
51 cm : 223 Rem, 22-250 Rem, 308
53 cm : 30-06
56 cm : 243 Win, 270 Win
—
—
346 mm
cargador desmontable giratorio
3 calibres Mágnum – 4 otros calibres - 5 para el 223
3,15 kg
acero inoxidable
composite
Bases para montajes suministrados y
separadores de culata de 7mm proporcionada

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

con sistema de mira

Calibre
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58 cm: 270 WSM, 7x64, 7 Rem, 300 WM
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Alza
Punto de mira
Culata
Cargador
Capacidad
Peso total
Recibidor y cañón
Culata/Madera
Accesorios

Rececho y monteria
fibra óptica regulable
360 mm
cargador desmontable giratorio
3 calibres Mágnum – 4 otros calibres
3,15 kg
pavonado azulado
barniz satinado
Se entrega bases para visor
Alzas affut incluidas

sin sistema de mira

—
—
360 mm
cargador desmontable giratorio
3 calibres Mágnum – 4 otros calibres - 5 para el 223
3,15 kg
pavonado azulado
barniz satinado
Se entrega bases para visor

Stainless Stalker Fluted Threated

—
—
346 mm
cargador desmontable giratorio
3 calibres Mágnum – 4 otros calibres - 5 para el 223
3 kg
pavonado
composite
Bases para montajes suministrados y
separadores de culata de 7mm proporcionada

X-Bolt Hunter
sin sistema de mira

X-Bolt Stainless Stalker

X-Bolt Composite
(no se suministra mira telescópica)

X-Bolt Stainless Stalker

Todas las X-Bolt Hunter
con sistema de mira se
proporcionan con banda de
batida y alza.

Montajes y accesorios, ver páginas 66 -67

C a z a M ayo r

Fluted Threated
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Eurobolt
A-Bolt

Rifles de cerrojo
Eurobolt
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A-Bolt Composite Stalker
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Cañón
Calibre
Alza
Punto de mira
Culata
Caída de cresta
Caída del talón
Cargador
Capacidad
Peso total
Recibidor y cañón
Culata/madera
Notas

Eurobolt

A-Bolt Composite Stalker

A-Bolt UK Stalker

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.

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.

Este rifle A-Bolt composite se
propone en una configuración muy
específica, su cañón ligeramente
acortado está roscado (M14x1) en
su extremo, además este modelo
se suministra con bases para
montura de acero, así como con un
cargador suplementario.

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

56 cm
58 cm
222 Rem
30-06
Con
Con o sin
Con
Con o sin
340 mm
19 mm
29 mm
cargador desmontable
3 calibres Mágnum
4 otros calibres
3 kg
pavonado
composite

51 cm
56 cm
223 Rem
243 Win
Sin
Sin
340 mm
19 mm
29 mm
cargador desmontable
5 en 223 Rem
4 en 243 Win
3 kg
pavonado
composite
Bases de montaje de acero y cargador
suplementario suministrados.

66 cm
300 WMag
Con
Con

Accesorios suministrados con
A-Bolt UK Stalker

Montajes y accesorios, ver páginas 66 -67

BAR

Rifles semiautomáticos
BAR Steel Affût Boss™

BAR Steel Affût

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

BAR Steel Affût

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
65 cm : 338WM
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 la bascula
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, 300 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 la bascula
para montaje de la mira
montado: tornillo para anillas portafusil
incluido: un par de anillas desmontables

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 de la precisión: el sistema BOSS™ permite
que la bala salga del cañón en el momento ideal, es
decir en la “cresta“ o el “hueco” de la onda vibratoria
cuando la boca del cañón está prácticamente inmóvil.
Reducción del retroceso: los huecos ubicados
alrededor de la superficie del sistema BOSS sirven
como freno en la boca del cañón 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.
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Calibre

BAR Steel Affût Boss™
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Montajes & accesorios
BAR Mk1/Mk2 - Acera BAR Short/Longtrac - Dualis - Bpr

Ccs525

Abolt - Eurobolt

Órganos de mira

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

Banda de batida (aluminio)

B3177870AM BAR Short/LongTrac - BAR Zenith
B3579R1070 X
 -Bolt

Banda de Batida (aluminio) con fibra óptica

B3178170AP BAR Short/LongTrac - BAR Zenith
B3579L1542 X
 -Bolt		

Hoja de alza

Pleno
BST77864AJ

Calado
BST77865AJ

Fibra óptica
BST78150AJ

Triangular
BST77867AJ

Montajes Desmontables
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BAR Mk1/Mk2 - Acera - BAR
Short/Longtrac
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Dualis - Bpr - Abolt - Eurobolt Xbolt

BAR 1 / 2 - SH/LG trac / ZENITH - BPR - DUALIS - ACERA - BLR
H300-00003 Montajes desmontables BAR/SH_LGTRAC/ZENITH/BPR/DUALIS/ACERA/BLR CORREA 26MM
H300-05003 Montajes desmontables BAR/SH_LGTRAC/ZENITH/BPR/DUALIS/ACERA/BLR CORREA 30MM
A-BOLT - EUROBOLT
H300-00002 Montajes desmontables A-BOLT/ EUROBOLT CORREA 26MM
H300-05002 Montajes desmontables A-BOLT /EUROBOLT CORREA 30MM
CCS 525
EAW 30MM
H0/1412
BASE DELANTERA PARA Montajes 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 Montajes 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 Montajes desmontables CCS525 - 30 MM

Pie de la mira (Aluminio)

Punto de mira completo (Aluminio)

Para todas las carabinas

Para todas las carabinas

B3177863AJ B
 AR MK2
BAR Short/LongTrac
BAR Zenith
 -Bolt
B3579R1075 X

B3177866AM B
 AR MK2
BAR Short/LongTrac
BAR Zenith

Cargadores
Cantonera Inflex II
Foot Print 2
Para todas las B725, BAR Zenith,
Maxus culata de madera

1

2

3

1 Espesor 25 mm
129900
2 Espesor 20 mm
129899
3 Espesor 12 mm
129898

Juego de 2 prolongadores de culata
Foot Print 2
129897 Espesor 7 mm, 12 mm
Para todas las B725, BAR Zenith,
Maxus culata de madera

Cantonera Inflex Pachmayr
Foot Print 1
BST14104AA Espesor 25 mm
Para todas las X-Bolt, Maxus culata composite

Juego de 2 prolongadores de culata
Foot Print 1
199896 2x Espesor 7 mm
Para todas las X-Bolt, Maxus culata composite

A-Bolt / Eurobolt
112022007
112022008
112022060
112022009
112022011
112022016
112022024
112022018
112022026
112022027
112022029
112022031
112022032
112022035
112022036
112022034
112022044
112022045

Cal 222REM SSA
Cal 223REM SA
Cal 223REM SSA
Cal 22-250REM SA
Cal 243W SA
Cal 7MM-08REM SA
Cal 270W LA
Cal 308W SA
Cal 30-06 LA
Cal 7MMRM LA
Cal 300WM LA
Cal 338WM LA
Cal 375H&H LA
Cal 270WSM SA
Cal 7MM WSM SA
Cal 300WSM SA
Cal 223WSSM SSA
Cal 243WSSM SSA

X-Bolt

112044009
112044008
112044602
112044601
112044603
112044604
112044606

Cal 22-250R
Cal 223R
Cal 30-06, 270W, 280R, 25-06R
Cal 300WM, 338WM, 7MMRM
Cal 300WSM, 7mmWSM, 325WSM, 270WSM
Cal 308W, 7MM-08R, 243W
Cal 375 H&H

B317671803
B317671603
B317673203
B317673204
B317673903
B317673803
B317674303
B317674203

Cal 308W, 243W 2 Shots
Cal 308W, 243W 4 Shots
Cal 270WSM, 7mmWSM, 300WSM 2 Shots
Cal 300WSM 2 Shots
Cal 7mmRM 2 Shots
Cal 7mmRM 3 Shots
Cal 338WM 2 Shots
Cal 338WM 3 Shots

BAR MK2, Safari & Lightweight,
BAR LongTrac, BAR Zenith
B317672403
B317672203
B317673503
B317673403

Cal 30-06, 270W, 7x64 2 Shots
Cal 30-06, 270W, 7x64 4 Shots
Cal 300WMag 2 Shots
Cal 300WMag 3 Shots

112026009A
112026011A
112026012A
112026016A
112026026
112026029A
112026030A
112026031A
112026041A
112022067
112026042A
112026043A

Cal 22-250R
Cal 243W
Cal 308W
Cal 7MM-08R
Cal 30-06
Cal 300WM
Cal 270WSM
Cal 7mmWSM
Cal 300WSM
Cal 325WSM
Cal 358W
Cal 450 MARLIN

T-Bolt 22LR
B25690098
112055290
B25690097
112055291

SSA: Super Short Action, 91 mm en el intereje de montaje
SA: Short Action, 101mm en el intereje de montaje
LA: Long action, 120mm en el intereje de montaje

BAR MK2, Safari & Lightweight

BLR

Cal 22LR 5 Shots
Cal 22LR 10 Shots
Cal 17HMR, 22WMR 5 Shots
Cal 17HMR, 22WMR

BAR ShortTrac & BAR Zenith

B3177168HJ Cal 308W, 243W, 7MM-08 2 Shots
B3177167HJ Cal 308W, 243W, 7MM-08 4 Shots
B3177089AJ	Cal 270WSM, 7mmWSM, 300WSM 2 Shots
(nº de serie anterior: 311MW14850)
B3177214AJ Cal 270WSM, 7mmWSM, 300WSM 2 Shots
B3177171AJ Cal 270WSM, 7mmWSM, 300WSM 3 Shots

BAR Match

B3177760AX Cal 308W 4 Shots
B3177891AX Cal 308W 10 Shots
B3177890AX Cal 308W 20 Shots

1911-22

112055191
1911-22LR 10 shots

BAR LongTrac

B3176825HJ Cal 9.3x62 2 Shots
B3176824HJ Cal 9.3x62 3 Shots
B3177694F4 Cal 30-06 10 Shots

Buckmark
Pistol
& Rifle .22 LR

112055190
BUCKMARK 10 Shots
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• Campeón del Mundo todas las categorías de Recorrido de Caza
• Campeón del Mundo Senior de Recorrido de Caza
• Medalla de oro de la Copa del Mundo de Recorrido de Caza
• Vicecampeón de Europa todas las categorías de
Recorrido de Caza
• Campeón de Europa senior de Recorrido de
Caza
• Medalla de oro de la copa de Europa
de Recorrido de Caza.
• Medalla de Bronce todas las categorías
de los Campeonatos del Mundo de
Compak Sporting
• Medalla de oro de la Copa del Mundo de
Compak Sporting

• Campeón de España Junior de Recorrido
de Caza
• Medalla de oro de la copa de Europa
Junior de Recorrido de Caza
• Medalla de Bronce Junior de la copa del
Mundo de Recorrido de Caza
• Medalla de Bronce Junior de los
Campeonatos de la Europa de Recorrido
de Caza
• Medalla de Bronce Junior de los
Campeonatos del Mundo de Compak
Sporting

B525 Prestige

Juan Valero

T i r o d e p o rt i v o

Pedro Sabido
• Medalla de Bronce
del Campeonato
de Portugal de
Compak Sporting

• Medalla de Bronce Damas
por equipo de los Campeonatos
de la Europa de Recorrido
de Caza

Heritage Sporter

Santiago Pastor

B525 Trap Advance

Bernadette Guisti

• Campeón de Europa por equipo
de Compak Sporting

Ultra XSH

Sam Green
• Medalla de oro de World
English Sporting Junior

• Medalla de Bronce de la
copa de Europa de Compak
Sporting

• Campeón del Mundo por equipo de
Recorrido de Caza
• Campeón de Europa por equipo de
Recorrido de Caza
• Medalla de bronce todas las categorías
de los Campeonatos de Europa de
Compak Sporting
• Vicecampeón de Europa Senior de
Compak Sporting
• Campeón de Europa por equipo Senior
de Compak Sporting

B525 Heritage Sporter

• Campeona de Francia de
Compak Sporting

Bastien Havart

B525 Prestige

• Medalla de Bronce del
Campeonato de Austria de
Recorrido de Caza

• Campeón de Portugal de
Recorrido de Caza

• Medalla de Bronce por equipo
de Recorrido de Caza
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Ultra XS Prestige

Christoph Gruber
• Campeón de Austria de
Compak Sporting

• Campeón de Europa por equipo
de Recorrido de Caza

B525 Grand Prix Sporter

• Medalla de oro de la Copa de Europa de
Compak Sporting

Patrick Sambleden
• Campeón de Europa por
equipo Junior de Compak
Sporting

Yvano Tuzi
• Campeón de Bélgica de
Recorrido de Caza

B25

Ultra XS Prestige

Josef Melcher
• Medalla de Bronce del
Campeonato de Austria de
Compak Sporting

Heritage Sporter

Ultra XS Prestige

Sandra Tavares
• Vicecampeona de Europa por
equipo de Compak Sporting
• Medalla de Bronce por equipo de
los Campeonatos del Mundo de
Compak Sporting
• Medalla de Bronce Damas de
los Campeonatos de Portugal de
Recorrido de Caza
• Medalla de Bronce Damas de
los Campeonatos de Portugal de
Compak Sporting

B525 Sporter Premium Gold

Françoise Rosier
• Medalla de Bronce Damas de
los Campeonatos de Francia de
Compak Sporting

GTS Elite

Escopetas superpuestas
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Sporter

La fuerza legendaria combinada ahora
con un diseño y unas caracerísticas revolucionarios

1
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«Fiabilidad legendaria»
e «innovación» son las
palabras clave de la nueva
B725.
La nueva Browning B725 es una
revolución estética y técnica en el
universo de las escopetas superpuestas. Aunque se ha elaborado
basándose en el éxito legendario
de la B25, tiene numerosas innovaciones, preservando al mismo
tiempo los elementos primordiales
de diseño, que la convierten en
la escopeta superpuesta más
eficiente del mercado.
Descubra la versión Hunter de la B725 en página 18

Nueva cantonera Inflex II

Nuevo disparador
mecánico ultra rápido

2

NEW

2012

B725 Sporter 12M

4
EXCLUSI VA
G
BROWNIN

Nueva

Báscula baja

¡E XCLUSI VA

!

Nuevo choke

BACK - BORED
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Cañones

5

RAN

LA COMBINACIÓN PERFECTA
Escanee y descubra la revolución B725

T i r o d e p o rt i v o
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La fuerza legendaria combinada ahora
con un diseño y unas caracerísticas
revolucionarios
Báscula baja
La nueva B725 posee una báscula baja que combina
todas las cualidades de fiabilidad y longevidad de las
superpuestas Browning y a la vez se crea una versión
muy eficaz y compacta.
Las ventajas y beneficios son múltiples:
La configuración conseguida permite un encare mas
rápido del arma y, por consiguiente, un tiro más
instintivo.
El retroceso en línea limita la sobre elevación de los
cañones durante el disparo y ofrece una comodidad de
tiro superior contribuyendo, de este modo, a una gran
manejabilidad y eficacia en acción de tiro.
La B725 es la única escopeta superpuesta que asocia la
fiabilidad y la robustez legendarias de las superpuestas
Browning gracias a un cerrojo plano ancho, un eje de
articulación único y amplias superficies de ajustes, todo
ello asociado a una báscula baja.

UNA EXCLUSIVIDAD BROWNING

Chokes Invector DS
Los nuevos Chokes Invector DS ofrecen un
nivel de resultado sin igual en el mercado
gracias a una longitud óptima de 80mm, un
perfil interno exclusivo y un segmento de
estanqueidad patentado.
La longitud óptima de 80 mm permite el
desarrollo de un perfil interno exclusivo
que optimiza los rendimientos en todas
las distancias de tiro y garantiza una
concentración del plomeo más homogénea
en el marco de la utilización de perdigones de
plomo o de acero.
Los nuevos Chokes Invector DS (Doble
Seal) patentados aseguran una doble
estanqueidad. Poseen un segmento que limita
la penetración de los gases de combustión
entre el choke y el cañón. Su configuración
representa un obstáculo para la entrada de
los gases de escape. El segmento impide que
el Invector DS se afloje en el momento del
tiro. Esto garantiza un choke limpio y fácil de
desmontar en todas las condiciones.
Descubra la gama completa de chokes
Invector DS página 87.
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Calibre
Recámara
Cañón
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera

G
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B725 Sporter

RAN

12M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Invector DS (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 10 mm
pistolet
375 mm
37 mm
57 mm
tulipa
3,5 kg
grisáceo
acabado al aceite
disponible para zurdos
disponible con seguro automático
Back-bored | Perdigones de acero |

Descubra la versión Hunter de la B725 en página 18

Después de un tiro intensivo
de 500 cartuchos de lo
más sucios, los chokes
intercambiables que no
poseen ningún segmento de
estanqueidad se ensucian
mucho debido a los gases de
combustión.

o
t e n s iv
tiro in
0
de 50 os
h
c
car tu

El segmento de estanqueidad
patentado, exclusivo
Browning Invector DS guarda
el choke limpio limitando la
propagación de estos gases y
garantiza un desmontaje fácil.

choke

NEW

2012

Cañón Back-bored | Vector pro
La B725 está dotada de nuevos cañones y perfiles con Back-bored Vector Pro y de chokes Invector DS.
Estas dos novedades confieren a la B725 un equilibrio, una ergonomía y un swing perfectos en todas las condiciones de tiro.

El principio del cañón Back-bored Vector Pro consiste en aumentar el diámetro del ánima del cañón y alargar el cono de conexión, lo que proporciona tres ventajas:
- un aumento de la velocidad y una mejor penetración de los perdigones a raíz de la reducción de los rozamientos entre los perdigones y las paredes del cañón.
- una mejora de las agrupaciones de los perdigones gracias a una reducción de la deformación en el paso del cono de unión entre la recámara y el ánima del cañón.
- una reducción del retroceso gracias al paso más fácil de la carga de perdigón.
80 mm

32 mm

18,8 mm

Chamber 20,3 mm
Ø

BACK - BORED
Disparador mecánico

Cantonera Inflex II

La B725 posee un sistema de disparador
mecánico mejorado que le ofrece
sensaciones excepcionales.

En cada escopeta B725 se ha montado de serie
una reciente cantonera de caucho Inflex II. Esta
cantonera ultra flexible ofrece la mejor absorción
de retroceso posible en una escopeta.

Estos nuevos disparos son más cortos, más
rápidos y más ligeros.
Hemos optado por un disparador mecánico,
puesto que esta innovación brinda una
enorme facilidad de utilización para el
cazador o el tirador, aportando la seguridad
de un segundo disparo cualesquiera que
fueran las circunstancias.
En efecto, aunque su escopeta sólo tenga
un cartucho, siempre podrá disparar, lo que
no es el caso con un sistema de inercia.

25 mm

20 mm 12 mm

Además, estas cantoneras de 20 y 25mm de
espesor, de diseño exclusivo, generan un desvío
de la culata hacia abajo en el momento del
disparo, alejándola así de la mejilla del usuario y
proporcionando un confort de tiro sin igual.
Descubra la gama completa de cantoneras
Inflex II página 67.

Las características y el aspecto general son solo parte de
la ecuación de éxito de la B725. La nueva B725 se siente
increíblemente equilibrada en las manos desde la cantonera
hasta la boca de fuego. La B725 es ligera y encare rápido.
Haga una prueba real de la B725 cogiendo una. La sujección de
la culata es confortable, el guardamanos es compacto, estrecho
y deja su mano delantera más cerca de la línea de ánima para
conseguir una coordinación perfecta entre la escopeta, la linea
de mira y el blanco, consiguiendo una eficacia dificil de superar.

Escanee y descubra la revolución B725

T i r o d e p o rt i v o

El material exclusivo facilita el encare.
Otras dos cantoneras de 20 ou 25 mm de espesor
(opcionales), le permiten ajustar muy fácilmente
la longitud de culata. De este modo, puede
adaptar su B725 a su morfología y adaptarla
igualmente según la estacionalidad de caza.
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Escopetas superpuestas
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Calibre
Recámara
Longitud cañón
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
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Ultra XS Prestige 12M

RAN

Ultra XS Prestige 12M

Ultra XS Prestige 20M

Ultra XS 20M

Ultra XS 12

La Ultra XS Prestige es la
especialista en tiro. 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.

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 20M es
extraordinariamente efectiva. Su
swing rápido y preciso, combinado
con cañones Back-bored equipados
con chokes Midas, ofrece
prestaciones de excepción.

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.
La versión XS Sporter está
equipada con chokes Midas.

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
24-38 mm
38-54 mm
tulipa
3,6 - 3,8 kg
grabado gris y dorado
acabado al aceite
culata ajustable
disponible para zurdos

20M
76 mm
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

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
24-38 mm
38-54 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 |

Back-bored | Perdigones de acero |

Back-bored | Perdigones de acero |

Ultra XS Prestige 20M

Ultra XS 20M

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

Chokes de titanio

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

Chokes Midas

Sam
Green

Estos chokes se pueden desmontar y fijar
sin una llave. Su rendimiento balístico
no tiene precedentes. Desarrollado en
conjunto con la compañía Briley.

Excelencia de tiro derivada de la tecnología

T i r o d e p o rt i v o

Ultra XS 12
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Ultra XTR - XSH

Escopetas superpuestas

Ultra XT High Rib
NEW
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Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera
Notas
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Calibre
Recámara
Longitud cañón
Chokes

RAN

NEW

Ultra XTR 12

Ultra XSH 12

Ultra XTR Prestige 12

Esta Ultra XT posee una banda
de mira alta. Esta banda soporte
permite disparar en una posición
más natural, el lomo ajustable
garantiza un ajuste al milímetro de
la culata para una puntería precisa.

Este modelo está equipado con un
suplemento de culata de caucho
que es suave al tacto y a la vez
antideslizante. Este arma posibilita
al tirador lograr una precisión
en la 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.

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.

12
70 mm
76 cm
5 Inv+ Midas (1/2 – 3/4 - Light Full – Full – Extra Full) para 76 y
81 cm | Disponible en 3/4 Fijo – Chokes completos para 76 cm
ventilada 13-10 mm
pistolet ajustable
365 mm
31-44 mm
34-48 mm
media cola de castor
3,7 - 3,8 kg
grabado gris y dorado
acabado al aceite
culata ajustable

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Inv+ Midas (1/2 – 3/4 - Light Full – Full – Extra Full) para 76 y
81 cm | Disponible en 3/4 Fijo – Chokes completos para 76 cm
ventilada 13-10 mm
pistolet ajustable
375 mm
24-38 mm
26-42 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)
ventilada 13-10 mm
pistolet ajustable
375 mm
22-38 mm
23-41 mm
tulipa
3,5 - 3,7 kg
grabado gris y dorado
acabado al aceite
culata ajustable

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
24-38 mm
26-42 mm
media cola de castor
3,7 - 3,85 kg
grabado gris y dorado
acabado al aceite
culata ajustable
disponible para zurdos

Back-bored | Perdigones de acero |

Back-bored | Perdigones de acero |

Back-bored | Perdigones de acero |

Back-bored | Perdigones de acero |

Ultra XT High Rib

Ultra XTR 12

Ultra XSH 12

Todas las escopetas superpuestas Browning Hunter &
Sporter vienen con 5 chokes.
Cada Ultra X se suministra con 3
disparadores diferentes y ajustables en 3 posiciones, esto le
permite afinar el agarre.

Chokes de titanio

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

Chokes Midas

Estos chokes se pueden desmontar y fijar
sin una llave. Su rendimiento balístico
no tiene precedentes. Desarrollado en
conjunto con la compañía Briley.

XTR
Revolucionaria… ¡Ahora estás listo para disparar!

T i r o d e p o rt i v o

Ultra XTR Prestige 12
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Grand Prix, la primera escopeta Browning con eleccion de expulsión

Grand Prix Trap

Grand Prix Sporter

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.

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.
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Recámara
Cañon
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Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
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Madera
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Es un arma atractiva con un
grabado moderno y deportivo que
incorpora tanto el oro como la plata
en su diseño.

RAN

Santiago

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
disponible para zurdos

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

Back-bored | Perdigones de acero |

Back-bored | Perdigones de acero |

Pastor

La escopeta con el mayor rendimiento y
fiabilidad

Heritage Sporter 12M

Heritage Sporter 12M

RAN

Perdigones de acero |

Bastien
Havart

Heritage
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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

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

E

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. La culata y el
guardamano en forma de tulipa están
hechos de una hermosa madera de
nogal con acabado al aceite.

T

Heritage
Sporter
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Escopetas superpuestas
Sporter

B525 Sporter Prestige 20M
NEW

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

B525 Sporter Prestige 12M & 20M

B525 Sporter Elite 12M

B525 Sporter 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.
Los grabados de las piezas, son
ultimados por nuestros maestros
grabadores.

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. Una culata de
grado 1 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)
ventilada 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,5 kg
grisácea
acabado al aceite
disponible para zurdos

20M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector
(cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 10 mm
pistolet
corta
375 mm
345 mm
36 mm
36 mm
56 mm
50 mm
tulipa
3,25 kg
grisácea
acabado al aceite
disponible para zurdos
culata corta de 1 grado

12M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector+ Briley Extended X2
(cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 10 mm
pistolet
corta
375 mm
345 mm
36 mm
36 mm
56 mm
50 mm
tulipa
3,5 kg
negro + dorado
acabado al aceite
disponible para zurdos
culata corta de 1 grado

Perdigones de acero | Back-bored Perdigones de acero |

Back-bored | Perdigones de acero

Perdigones de acero

Perdigones de acero | Back-bored

B525 Sporter Elite 12M

NEW

B525 Sporter Premium Gold 12M

La B525 Sporter 1 es la entrada
de gama de las superpuestas
Browning.
Dotada de una banda de mira de 10
mm., bandas laterales ventiladas,
una culata pistolet y un guardamos
tulipa, esta B525 Sporter 1 se
encuentra a su gusto tanto en la
caza como en un recorrido de tiro.
De un precio muy asequible, es el
arma ideal para iniciarse a la caza o
al recorrido.
12M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
4 Invector+
(1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilada 10 mm
pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
tulipa
3,4 - 3,5 kg
grisácea
acabado al aceite

Perdigones de acero | Back-bored

NEW

B525 Sporter Prestige

B525 Sporter Elite

B525 Sporter 20M

B525 Sporter 1

B525 Sporter 1

Sporter

T i r o d e p o rt i v o

B525 Sporter 1
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Trap
B525 Trap Advance Briley X2 12

B525 Trap 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.

Este arma está equipada
con cinco chokes hechos por
Briley, el reconocido fabricante
estadounidense de chokes.

Javier
Gonzalez
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B525 Trap Advance Briley X2 12
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Calibre
Recámara
Longitud cañón
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera
Opciones

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Inv+ (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 | Back-bored

Back-bored

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

B525 Trap 12

Distinción y Elegancia

GTS Elite 12M

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.

12M
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

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

Back-bored | Perdigones de acero |

Back-bored | Perdigones de acero |

RAN

Françoise
Rosier
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Calibre
Recámara
Longitud cañón
Chokes
Banda superior
Culata
Longitud
Caída de cresta
Caída del talón
Guardamano
Peso total
Báscula
Madera
Opciones

E

GTS Special 12M
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Especialmente diseñada para Sporting

Sport

E

E

A

T

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

G

T i r o d e p o rt i v o

Cynergy Composite Black Ice 12M

RAN

Cynergy Composite Black Ice 12M

Cynergy Sporter Inflex 12M

Cynergy Pro Sport Adjustable 12M

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.

Esta versión posee una culata
tradicional con cantonera
antirretroceso.
La garganta ajustable le permite
adaptar la culata a su morfología y
a sus costumbres.

Cynergy Pro Trap Adjustable 12
Diamond
Este modelo Trap dispone de una
culata con garganta ajustable y
cantonera anti retroceso.
Está dotado igualmente de 5
Invector Plus Diamond, que le
garantizan una gran polivalencia
de utilización en todas las distintas
disciplinas de Trap.

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
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

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 |

Cynergy Sporter Inflex 12M

Cynergy Pro Sport Adjustable 12M

Cynergy Pro Trap Adjustable
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Chokes Invector para cañones estándar

INVECTOR 10 CAL.
H5920700 INV. Cal.10 X-Full Turkey
H59201
INV. Cal.10 F (1/1)
H59203
INV. Cal.10 M (1/2)
H59204
INV. Cal.10 IC (1/4)
INVECTOR 12 CAL.
H5120700 INV. Cal.12 X-Full
H5120100 INV. Cal.12 F (1/1)
H5120200 INV. Cal.12 IM (3/4)
H5120300 INV. Cal.12 M (1/2)
H5120400 INV. Cal.12 IC (1/4)
H5120500 INV. Cal.12 Sk
H5120600 INV. Cal.12 CYL

INVECTOR 16 CAL.
1130254 INV. Cal.16 F (1/1)
1130274
INV. Cal.16 M (1/2)
1130284 INV. Cal.16 IC (1/4)
1130294 INV. Cal.16 Sk
1130304 INV. Cal.16 CYL

INVECTOR 12 CAL. STAINLESS
H5222205 INV. STAINLESS Cal.12 F (1/1)
H5222204 INV. STAINLESS Cal.12 IM (3/4)
H5222203 INV. STAINLESS Cal.12 M (1/2)
H5222202 INV. STAINLESS Cal.12 IC (1/4)
H5222200 INV. STAINLESS Cal.12 Sk
H5222201 INV. STAINLESS Cal.12 CYL

INVECTOR 20 CAL.
H5220100 INV. Cal.20 F (1/1)
H5220200 INV. Cal.20 IM (3/4)
H5220300 INV. Cal.20 M (1/2)
H5220400 INV. Cal.20 IC (1/4)
H5220500 INV. Cal.20 Sk
H5220600 INV. Cal.20 CYL
INVECTOR 410 CAL.
1130257 INV. cal.410 F (1/1)
1130277 INV. cal.410 1/2 (MOD)
1130287 INV. cal.410 IC (1/4)
1130297 INV. cal.410 Sk

INVECTOR BRILEY X2 12 CAL.
113106 INV. BRILEY X2 Cal.12 F (1/1)
113108 INV. BRILEY X2 Cal.12 IM (3/4)
113109 INV. BRILEY X2 Cal.12 M (1/2)
113107 INV. BRILEY X2 Cal.12 IC (1/4)
113118 INV. BRILEY X2 Cal.12 CYL
113119 INV. BRILEY X2 Cal.12 SK

INVECTOR STAINLESS 20 CAL.
H5222211 INV. STAINLESS Cal.20 F (1/1)
H5222210 INV. STAINLESS Cal.20 IM (3/4)
H5222209 INV. STAINLESS Cal.20 M (1/2)
H5222208 INV. STAINLESS Cal.20 IC (1/4)
H5222206 INV. STAINLESS Cal.20 Sk
H5222207 INV. STAINLESS Cal.20 CYL

WRENCHES
H5201100 T-WRENCH Cal.12 FOR INV.
H5120001 T-WRENCH Cal.12 FOR INV+
H5201101 T-WRENCH Cal.20 FOR INV. & INV+
1130016
T-WRENCH Cal.28 FOR INV.
1130017
T-WRENCH Cal.410 FOR INV.
1130060 SPEED-WRENCH Cal.12 INV. & INV+

INVECTOR STAINLESS 28 CAL.
1130256 INV. STAINLESS Cal.28 F (1/1)
1130276
INV. STAINLESS Cal.28 M (1/2)
1130286 INV. STAINLESS Cal.28 IC (1/4)
1130296 INV. STAINLESS Cal.28 Sk

T i r o d e p o rt i v o

Chokes Invector para cañones con tecnología Back-bored (salvo B725)
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INVECTOR+ 12 CAL.
H16656
INV+ Cal.12 LONG 10 cm (1/1)
H16650
INV+ Cal.12 LONG 5 cm (1/1)
H16651
INV+ Cal.12 LONG 5 cm (3/4)
H16652
INV+ Cal.12 LONG 5 cm (1/2)
H6120700 INV+ Cal.12 X-Full
H6120100 INV+ Cal.12 F (1/1)
H6120200 INV+ Cal.12 IM (3/4)
H6120300 INV+ Cal.12 M (1/2)
H6120400 INV+ Cal.12 IC (1/4)
H6120500 INV+ Cal.12 Sk
H6120600 INV+ Cal.12 CYL
INVECTOR+ 20 CAL.
H5221011 INV+ Cal.20 F (1/1)
H5221016 INV+ Cal.20 IM (3/4)
H5221012 INV+ Cal.20 M (1/2)
H5221013 INV+ Cal.20 IC (1/4)
H5221014 INV+ Cal.20 Sk
H5221015 INV+ Cal.20 CYL

INVECTOR+ 12 CAL. STAINLESS
H6120900 INV+ STAINLESS Cal.12 F (1/1)
H6120901 INV+ STAINLESS Cal.12 IM (3/4)
H6120902 INV+ STAINLESS Cal.12 M (1/2)
H6120903 INV+ STAINLESS Cal.12 IC (1/4)
H6120905 INV+ STAINLESS Cal.12 Sk
H6120904 INV+ STAINLESS Cal.12 CYL

INVECTOR+ DIAMOND 12 CAL.
B00BWI0806 INV+ DIAMOND Cal.12 X-Full
B00BWI0812 INV+ DIAMOND Cal.12 LIGHT F (1/1)
B00BWI0805 INV+ DIAMOND Cal.12 F (1/1)
B00BWI0804 INV+ DIAMOND Cal.12 IM (3/4)
B00BWI0803 INV+ DIAMOND Cal.12 M (1/2)
B00BWI0802 INV+ DIAMOND Cal.12 IC (1/4)
B00BWI0801 INV+ DIAMOND Cal.12 Sk
B00BWI0800 INV+ DIAMOND Cal.12 CYL
INVECTOR+ DIAMOND 20 CAL.
B00BWI0807 INV+ DIAMOND Cal.20 F (1/1)
B00BWI0809 INV+ DIAMOND Cal.20 IM (3/4)
B00BWI0808 INV+ DIAMOND Cal.20 M (1/2)
B00BWI0810 INV+ DIAMOND Cal.20 IC (1/4)
B00BWI0811 INV+ DIAMOND Cal.20 CYL

INVECTOR+ MIDAS 12 CAL.
1130103 INV+ MIDAS Cal.12 SPREADER
1130123 INV+ MIDAS Cal.12 X FULL
1130153 INV+ MIDAS Cal.12 F (1/1)
1130163 INV+ MIDAS Cal.12 IM (3/4)
1130173 INV+ MIDAS Cal.12 M (1/2)
1130133 INV+ MIDAS Cal.12 LM
1130183 INV+ MIDAS Cal.12 IC (1/4)
1130113 INV+ MIDAS Cal.12 CYL
1130193 INV+ MIDAS Cal.12 SK
INVECTOR+ MIDAS 20 CAL.
1130653 INV+ MIDAS Cal.20 F (1/1)
1130663 INV+ MIDAS Cal.20 IM (3/4)
1130673 INV+ MIDAS Cal.20 M (1/2)
1130683 INV+ MIDAS Cal.20 IC (1/4)
1130693 INV+ MIDAS Cal.20 SK

INVECTOR+ TITANIUM 12 CAL.
1133153 INV+ TITANIUM Cal.12 F (1/1)
1133163 INV+ TITANIUM Cal.12 IM (3/4)
1133173 INV+ TITANIUM Cal.12 M (1/2)
1133183 INV+ TITANIUM Cal.12 IC (1/4)
1133113 INV+ TITANIUM Cal.12 CYL
INVECTOR+ 12 CAL. XPRESS SABOT
1130863 INVECTOR + Cal.12 XPRESS SABOT

INVECTOR+ BRILEY X2 12 CAL.
1132213 INV+ BRILEY X2 Cal.12 CYL
1132233 INV+ BRILEY X2 Cal.12 LM
1132253 INV+ BRILEY X2 Cal.12 F (1/1)
1132263 INV+ BRILEY X2 Cal.12 IM (3/4)
1132273 INV+ BRILEY X2 Cal.12 M (1/2)
1132283 INV+ BRILEY X2 Cal.12 IC (1/4)
1132293 INV+ BRILEY X2 Cal.12 SK

N E20W
12

Chokes Invector DS para
Los nuevos Chokes Invector DS ofrecen un nivel de resultado sin igual en el mercado gracias una
longitud óptima de 80 mm., un perfil interno exclusivo y un segmento de estanqueidad patentado.

Invector DS 12 CAL.
1133223 INV+ DS Cal.12 X-FULL
1133243 INV+ DS Cal.12 FULL (1/1)
1133253 INV+ DS Cal.12 FULL LIGHT
1133263 INV+ DS Cal.12 IM (3/4)
1133273 INV+ DS Cal.12 MOD (1/2)
1133283 INV+ DS Cal.12 IC (1/4)
1133293 INV+ DS Cal.12 Sk
1133213 INV+ DS Cal.12 CYL

1/10
11/10
10/10
7/10
4.5/10
2.8/10
1.3/10
0
+3.6/10

Invector DS Extended 12 CAL.
1134223 INV+ DS EXT Cal.12 X-FULL
1134243
INV+ DS EXT Cal.12 FULL (1/1)
1134253 INV+ DS EXT Cal.12 FULL LIGHT
1134263 INV+ DS EXT Cal.12 IM (3/4)
1134273
INV+ DS EXT Cal.12 MOD (1/2)
1134283 INV+ DS EXT Cal.12 IC (1/4)
1134293
INV+ DS EXT Cal.12 Sk
1134213
INV+ DS EXT Cal.12 CYL

o
t e n s iv
tiro in
0
de 50 os
h
c
u
t
car
Después de un tiro intensivo
de 500 cartuchos de lo más
sucios, los chokes
intercambiables que no
poseen ningún segmento de
estanqueidad se ensucian
mucho debido a los gases de
combustión.

1/10
11/10
10/10
7/10
4.5/10
2.8/10
1.3/10
0
+3.6/10

choke

El segmento de estanqueidad
patentado, exclusivo Browning
Invector DS guarda el choke
limpio limitando la propagación
de estos gases y garantiza un
desmontaje fácil.

Órganos de mira para las carabinas
2

3

4

1

HIVIZ© Magni-Optic

Código
Colores

2

3

4

Soluciona los problemas de ojo
dominante invertido y permite
disparar con los dos ojos abiertos.
Montaje con tornillo (suministrado
con tornillo de diferente diámetro)

Soluciona los problemas de ojo
dominante invertido y permite
disparar con los dos ojos abiertos.
Montaje magnético (suministrado
con 2 bases de diferente anchura)

HIVIZ© Magni-Sport

HIVIZ© Birdbuster

HIVIZ© Comp

12870
Litepipes:
1 verde, 1 rojo (redondos)

12854
Litepipes:
2 verdes, 2 rojos (redondos)

12859
Litepipes:
2 verdes, 2 rojos
(redondos y triángulos)

12850
Litepipes :
3 verdes, 3 rojos, 2 blancos
(redondos de distintos diámetros)

Permite una visualización rápida
del objetivo, especialmente en
condiciones de baja luminosidad.
Montaje magnético (suministrado
con 3 bases de diferente anchura)

Los distintos colores y diámetros
de “litepipes” permiten elegir
su objetivo en función de la
luminosidad y sus preferencias.
Montaje con tornillo (suministrado
con tornillo de diferente diámetro)
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T-Bolt

Carabina de repetición .22 lr - .22 wm - 17 Hmr

T-Bolt Sporter Compuesto
(no se suministra mira telescópica)

T-Bolt Sporter

T i r o d e p o rt i v o

Buck Mark Sporter Rifle
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Longitud cañón
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

T-Bolt Sporter

T-Bolt Sporter Composite

Carabina Buck Mark Sporter

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.

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.

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
montaje suministrado
cañón roscado de longitud 16,5” en
calibres 22LR y 17HMR

roscado, 56 cm
roscado, 42 cm
.22 LR
.22 LR - 17 HMR
pistolet - 340 mm
16 mm
16 mm
cargador desmontable
10
5
2,3 kg
azulado
composite
montaje suministrado

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

.22 LR

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.

SA.22 – BL.22

Carabina
SA .22 Grade 3

SA .22

SA .22
•F
 uncionamiento en modo “blow
back” (recámara desbloqueada
activada por gas)
• E xpulsión, activación y carga
automática
• 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.

SA .22 Grade 3

SA .22

BL .22 Grade 2

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

Esta legendaria carabina,
muy a menudo imitada, pero
nunca igualada, se fabrica
ininterrumpidamente desde 1924.
Sus características exclusivas,
carga por la culata, eyección por
la parte baja y el hecho de que
esta carabina sea desmontable,
la convierten en un arma de
excepción.

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, carabinas
largos, cortos) sin riesgo de
encasquillamiento.

.22 S - .22 LR
49 cm
abatible y de elevación ajustable
transversal pistolet
345 mm
30 mm
67 mm
11 LR - 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 - 15 S
9
2,3 kg
azulado
barnizado brillante

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

1911-.22 LR

Con motivo los 100 años de aniversario de la legendaria pistola
1911, nos complace presentarles una versión redimensionada en
calibre 22LR de este arma mítica.

T i r o d e p o rt i v o

John Moses Browning creó el pequeño modelo 1911 a principios de
los años 1900 con el fin de responder a una licitación del ejército
americano para una pistola de calibre .45.

90

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

11 cm
.22 LR
Fijo
Fijo
Fijo
Composite marrón
Plástico
10 disparos
0,43 kg
negra

Desde entonces esta pistola se
ha convertido en el arma más
empleada y más popular.
Esta versión redimensionada
respeta perfectamente las
proporciones y funcionalidades
de su hermana mayor y ocupando
un mínimo espacio y un peso
excepcionalmente bajo, apenas
430 gramos.
La corredera está mecanizada en
un bloque de aluminio, las ranuras
laterales garantizan una excelente
sujeción y por consiguiente una
utilización fluida y fácil, el acabado
es negro mate.

La caja de aluminio tiene un
acabado negro mate.
El cañón realizado en un acero
al cromo molibdeno posee una
inserción de cañón mecanizado
en un bloque de acero inoxidable.
El cargador, cuya capacidad es de
10 disparos, es de acero tratado
térmicamente para garantizarle
una mayor longevidad y fiabilidad
de alimentación.
La seguridad manual tiene grandes
dimensiones, este 1911-.22 posee
al igual que la versión original una
seguridad de empuñadura pistola.

Pistolas

Buck Mark Contour URX

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

(**) URX : Ultragrip RX
(***) UDX : Ultragrip DX

Las pistolas de percusión anular
Browning Buck Mark son muy
apreciadas debido a su calidad,
fiabilidad y precisión. Estas pistolas
poseen una carcasa realizada a partir
de un bloque de aluminio mecanizado
por máquina de mando digital.
Por su parte, el cañón está
mecanizado en un bloque de acero
de muy alta calidad, la recámara está
escariada a mano para garantizar
una excelente precisión.
Cada pistola Buck Mark posee una
mira completamente ajustable. Las
salidas son ligeras, precisas y netas.
Las empuñaduras, versión URX
de caucho o UDX de madera, son
perfectamente ergonómicos.
La mano se coloca sistemáticamente
en el mismo lugar, en la culata para
cada disparo, esto permite obtener
un disparo más instintivo y mejora la
precisión.

Buck Mark Contour URX

Buck Mark Standard URX

Buck Mark Standard Stainless URX

Buck Mark Plus Rosewood UDX

Buck Mark Plus Stainless UDX

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

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

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

T i r o d e p o rt i v o

Buckmark .22
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GP

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.

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.
•T
 ensión del disparador muy
precisa
•B
 rinda un manejo muy cómodo
gracias a las empuñaduras de
goma con relieve Pachmayr

T i r o d e p o rt i v o

La corredera y el recibidor están
niquelados y la empuñadura de
goma está elaborada por Pachmayr,
que permite un manejo seguro
y eficaz.
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Longitud cañón
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 una anilla 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
Anilla de portar

11,9 cm
Luger de 9 mm
ajustable en elevación y dirección
Especifico 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.

Ropa equipada de una membrana
impermeable, cortaviento y transpirable y
costuras impermeables.
Ropa equipada de un bolsillo especial en el
hombro que permite colocar una placa de gel
amortiguador de retroceso Reactar™.
Placas vendidas por separado (véase página 125)
Ropa equipada de una capa de aislamiento
térmico de alto resultado.

Ropa equipada de un sistema de cremalleras
que permiten llevar 2 prendas a la vez.
(Por ejemplo: una chaqueta y una polar en
el interior)

Ropa y accesorios de caza
Ropa para el cazador
Mantenimiento de ropa
Guantes, calcetines y accesorios
Gorras
Bolsas - Fundas - Correas
Cuchillos
Linternas

94-119
94-106
107
108
109
110-113
114-118
119

Ropa y accesorios de tiro
Gafas y cascos
Ropa para el tirador
Limpieza y mantenimiento

119-126
120
121-125
126

T e xt i l y acc e s o r i o s d e caza

T e xt i l y
acc e s o r i o s
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Serie Prestige

Caza

Clima húmedo
Capucha ajustable
y desmontable

Montería

Articulaciones en los hombros
para un swing fácil

Correas de transporte
Sitio para placas antiretroceso Reactar™*

Te x ti l y acc esorios de c a z a

Membrana Pre‑Vent™
impermeable, cortaviento y transpirable

94

Bolsillo radio
2 bolsillos largos y
grandes para tener fácil
acceso a las municiones

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

Características
del textil de Browning
Resistente al agua
Resistente al viento
Permite la respiración
Impermeable

Prestige Parka

Bolsillo zurrón
Código
Color
Tamaños
Encuentre las prendas de vestir que se ajusten a su estilo de caza utilizando nuestra aplicación
interactiva en

www.browning.eu/outdoor

30394930••
oliva
S - 3XL

Cordón de ajuste
Banda anti-subida
de humedad
*Placas Reactar™ venta por separado (véase página 125)

Membrana Pre‑Vent™
impermeable, cortaviento
y transpirable

Múltiples bolsillos

Bolsillos calienta-manos
y bolsillo interior
para llevar objetos
Bolsillo zurrón

2 bolsillos largos y
grandes para tener fácil
acceso a las municiones

Forro interior
mallado

Chaleco Prestige

Pantalones Prestige

30591230••
oliva
S - 3XL

30278530••
oliva
S - 3XL

> 109

Te x ti l y acc esorios de c a z a

Membrana Pre‑Vent™
impermeable,
cortaviento
y transpirable
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Serie Upland Hunter

Caza

Clima húmedo

Correas de transporte

Te x ti l y acc esorios de c a z a

Membrana Pre‑Vent™
impermeable, cortaviento
y transpirable
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Tejido flexible y ultra liviano

Varios bolsillos internos
para llevar elementos

Bolsillo zurrón

Una gama diseñada
especialmente para la caza
menor que asocia ligereza
y protección contra los
elementos.

Características
del textil de Browning
Resistente al agua

2 bolsillos grandes y largos
para un fácil acceso a
los cartuchos y otro para
especificaciones especiales

Resistente al viento
Permite la respiración
Impermeable
Liviano

Upland Hunter Parka

Resistente al desgaste
Código
Color
Tamaños
Encuentre las prendas de vestir que se ajusten a su estilo de caza utilizando nuestra aplicación
interactiva en

www.browning.eu/outdoor

30394839••
verde
S - 3XL

Banda anti-subida
de humedad

Sitio para placas
antiretroceso Reactar™
Múltiples bolsillos

Canesus anchos de
tejido Dry Wax, sólidos e
impermeables


2 bolsillos grandes y largos
para un fácil acceso
a la cartucheria

Tela Dry Wax
resistente
e impermeable

Parte baja de la
pierna afinada
con cremallera

Chaleco Upland Hunter

Chaleco Upland Hunter

Pantalones de pitillo Upland Hunter Pantalones Upland Hunter

30591439••
verde
S - 3XL

30591339••
verde
S - 3XL

30278639••
verde
S - 3XL

*Placas Reactar™ venta por separado (véase página 125)

30278439••
verde
S - 3XL

> 109

Te x ti l y acc esorios de c a z a

Panel de ventilación
desmontable en la
espalda
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Serie Dirty Bird
N E20W
12

Clima frío

Aves acuáticas

Clima húmedo
Capucha ajustable y
desmontable

Tirantes ajustables

4 Bolsillos de pecho
y calientamanos
Refuerzos de
hombro

Te x ti l y acc esorios de c a z a

Bolsillos para ordenar
y calientamanos

98

Puños
impermeables
de tejido
ajustable

Bolsillo zurrón

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.

Características
del textil de Browning
Resistente al agua
Resistente al viento
Permite la respiración
Impermeable

Código
Color
Tamaños
Encuentre las prendas de vestir que se ajusten a su estilo de caza utilizando nuestra aplicación
interactiva en

www.browning.eu/outdoor

Membrana
Pre‑Vent™
impermeable,
cortaviento y
transpirable
Bolsillos grandes - Aislamiento
con cierre
Primaloft
magnético
Banda anti-subida de
humedad

> 108

Gran abertura lateral

Dirty Bird • Parka

Dirty Bird • Bib

30396222••
max4
S-3XL

30630122••
max4
M-3XL

> 108

Serie Featherweight

Montería
Capucha complementaria retráctil

Clima húmedo

Caza

Tejido elástico
en los codos y
hombros

Múltiples bolsillos
con cremallera

Diseño muy ligero y
protección contra las
inclemencias del tiempo,
perfecto para la caza en
movimiento

Características
del textil de Browning

Bolsillos grandes con cierre
magnético

Membrana Pre‑Vent™
impermeable,
cortaviento y
transpirable

Resistente al agua
Resistente al viento
Permite la respiración
Impermeable
Liviano

Código
Color
Tamaños

Jacket Featherweight

Pantalones Featherweight

30497339••
verde
S - 3XL

30278539••
verde
S - 3XL

> 108

Te x ti l y acc esorios de c a z a

Tejido
elástico en
las rodillas
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Serie XPO™ Big Game

Montería

Clima frío
Clima húmedo
Membrana
Pre‑Vent™
impermeable,
cortaviento y
transpirable
- Aislamiento
Thermore

Capucha ajustable y
desmontable

Múltiples bolsillos

Te x ti l y acc esorios de c a z a

Aberturas en la parte
baja de las piernas
con cremallera

100

> 108

Bolsillos con
cierre magnético
y sistema “Pocket
Expander”

Puños de neopreno
reforzado con
banda anti-subida
de humedad

Bolsillo zurrón

Una gama tiempo frío
diseñada para la caza mayor,
que garantiza una protección
contra los elementos y un
confort ideal en el puesto.

Características
del textil de Browning

Banda anti-subida de humedad

XPO™ Big Game Parka
> 109

Resistente al agua
Resistente al viento
Permite la respiración
Impermeable

30368940••
verde
S-3XL

30368914••
break-up
S-3XL

30368901••
naranja fuerte
S-3XL

30269614••
break-up
S-3XL

30269620••
infinity
S-3XL

Pantalones XPO™ Big Game

Código
Color
Tamaños
Encuentre las prendas de vestir que se ajusten a su estilo de caza utilizando nuestra aplicación
interactiva en

www.browning.eu/outdoor

30269640••
verde
S-2XL

Serie XPO™ Light X-change

Montería

Clima húmedo

Aislamiento de plumón

Clima frío

Reversible

Refuerzos de hombro
Bolsillos radio y
calientamanos
Sistema X-Change que
permite sujetar los
distintos productos en
la chaqueta XPO luz

2

Puños de
neopreno

> 108

Bolsillo zurrón

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

Banda anti-subida de
humedad
Resistente al agua
Resistente al viento

1

Membrana Pre‑Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable
- interior ligero

Permite la respiración

> 109

Impermeable

Chaqueta XPO™ Light X-change

Código
Color
Tamaños

30491440••
verde
S-3XL

30491520••
infinity
S-3XL

Polar que resiste
mejor al viento

30491401••
naranja
S-3XL

Chaleco reversible

Genesis - Polar

Chaqueta

30480640••
verde
1
S-3XL

Chaleco

30580640••
verde
2
S - 3XL

30556440••
marrón / blaze naranja
M-2XL

Te x ti l y acc esorios de c a z a

Bolsillos
carguero
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Serie X-Treme Tracker

Montería

Clima húmedo
Capucha desmontable y
plegable, se puede ajustar
en tres tamaños

 entilación en la espalda y
V
debajo de los brazos

Te x ti l y acc esorios de c a z a

Cierre con cremallera
en la parte delantera

102

Grandes bolsillos para
cartuchos con solapas y
cierres a presión

Dos bolsillos largos,
grandes y de fácil acceso
Cremalleras laterales
para una mayor
libertad de movimiento

Una gama diseñada
especialmente para la batida
que asocia resistencia,
ventilación y protección
contra los elementos.

Características
del textil de Browning
Resistente al viento
Permite la respiración
Impermeable
Resistente al desgaste

Código
Color
Tamaños
Encuentre las prendas de vestir que se ajusten a su estilo de caza utilizando nuestra aplicación
interactiva en

www.browning.eu/outdoor

Bolsillo de caza grande y de fácil
acceso que se puede utilizar
como asiento

Resistente al agua
Múltiples bolsillos
internos grandes para
almacenamiento

Parka X-Treme Tracker

30395239••
verde - naranja fluorescente
S-3XL

• La membrana Pre‑Vent™ es
impermeable y cortaviento, pero
le permite la transpiración
• Tejido de poliéster resistente

> 109

Chaleco de seguridad

30510001••
naranja fluorescente
S-3XL

NEW

•T
 ejido de nylon
resistente
• Presilla de cinturón

Bolsillos laterales
y parte posterior
con cremallera

Membrana Pre‑Vent™
impermeable, cortaviento y transpirable

Aberturas en la parte
baja de las piernas con
cremallera

Aberturas en la parte
baja de las piernas con
cremallera

Pantalones X-Treme Tracker

Pernera X-Treme Tracker

X-Treme Tracker • Bib

30095339••
verde
S/L (02) - XL/3XL (04)

30095439••
verde
S/L (02) - XL/3XL (04)

30699939••
verde
S-3XL

Tejido de
poliéster
resistente

Te x ti l y acc esorios de c a z a

Bolsillo para una
navaja

 irantes elásticos ajusT
tables y desmontables
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Serie Savannah

Montería

Clima cálido

Múltiples bolsillos

Caza
Sitio para placas antiretroceso Reactar™*

Te x ti l y acc esorios de c a z a

Mangas
desmontables

104

Tejido de
algodón

Bolsillos interiores
para ordenar

Una gama diseñada
específicamente para la caza
en clima seco. Los sistemas
amovibles le permiten
adaptar su prenda de vestir
en función de la evolución
de la temperatura durante
el día, mientras que los
tratamientos antimosquitos
le protegerán contra los
insectos indeseables.

Características
del textil de Browning
Anti-mosquitos

 ordón de ajuste
C
en la cintura
Bolsillos largos con
cierre magnético
• Tejido poliéster muy ligero
• Tratamiento anti-mosquitos

Permite la respiración

Piernas desmontables

Secado rápido
Impermeable
Antimicrobiana

Jacket Savannah

Pantalones Savannah

30491432••
khaki
S-3XL

30278432••
khaki
S-3XL

Resistente al desgaste
Liviano
Código
Color
Tamaños
Encuentre las prendas de vestir que se ajusten a su estilo de caza utilizando nuestra aplicación
interactiva en

www.browning.eu/outdoor

*Placas Reactar™ venta por separado (véase página 125)

Espalda ventilada
en mesh

Sitio para placas antiretroceso Reactar™*

Ventilación en la espalda para
una circulación de aire máxima

Bolsillo doble
en el pecho

•T
 ejido poliéster extensible,
se seca rápidamente
• Tratamiento antimicrobiano que
mata las bacterias que producen
los olores

Tejido de algodón
cañamazo resistente

Sistema de ajuste
en la cintura

•T
 ejido poliéster muy ligero
• Tratamiento anti-mosquitos

Bolsillo morral
desmontable

Mangas remangables

Chaleco Savannah

Camisa Savannah

30596332••
khaki
S-3XL

30199532••
khaki
S-3XL

Polo Savannah

30199330••
olive
S-3XL

30157732••
khaki
S-3XL

> 108

Te x ti l y acc esorios de c a z a

Bolsillos interiores
para ordenar
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Ropa de caza silenciosa
N E20W
12

Montería

Clima frío
Tejido de tres capas ultrasilencioso y resistente al agua

Refuerzos de
hombro

Cuello doblado para una
mejor protección del
cuello

Te x ti l y acc esorios de c a z a

Bolsillo radio

106

2 bolsillos grandes
con fuelle

Una chaqueta diseñada
para la caza silenciosa
en días de frío. El tejido
softshell 3 capas garantiza
una protección contra el
frío, el viento y la humedad
al mismo tiempo que es
extremadamente silencioso.

Características
del textil de Browning
Resistente al viento

•T
 ejido 3 capas muy caliente
y resistente al agua
• Ultra silenciosos

 Puños de neopreno
herméticos

• Múltiples bolsillos internos para
almacenamiento
• Cordón ajustable

Permite la respiración
Impermeable
Liviano

Código
Color
Tamaños
Encuentre las prendas de vestir que se ajusten a su estilo de caza utilizando nuestra aplicación
interactiva en

www.browning.eu/outdoor

Chaqueta Silence

Chaqueta Hell’s Canyon

30499939••
verde
S-3XL

30491231••
marrón
S - 3XL

> 108

NEW

Mantenimiento de ropa

Textil Casual

la s
para
stir
Ideal
de ve
s
a
d
pr e n
 Forro cuadriculado
en algodón, ligero y
elegante

de

Absorbe los olores
Chaqueta acolchada
clásica fabricada
en microfibras
deperlante

Las coladas
tradicionales siempre
están perfumadas,
cosa que permite que
el animal le localice.

CA Z A

Absorbe los UV

Contrariamente al ojo
humano, el de
los cérvidos
percibe los
ultra violetas.

Spray impermeabilizante 3 en 1 para ropa de caza
Los tratamientos impermeabilizantes aplicados en el exterior de los
tejidos tienden a perder su eficacia con el tiempo (lavado, lluvia,
roces, etc.). Es necesario renovarlos regularmente con un producto
impermeabilizante que no daña la membrana interior y que permite que
el tejido transpire.
2 grandes bolsillos en la
parte baja delantera. Un
bolsillo de seguridad

129893

Detergente 3 en 1 para ropa de caza


Terciopelo en el cuello y
bolsillos

Chaqueta acolchada Rochefort

Limpia sin dañar la ropa técnica
Los microporos de las membranas impermeables y transpirables se
obstruyen con el paso del tiempo (polvo, suciedad, etc), reduciendo así
la evacuación de la humedad hacia el exterior. Un lavado regular con un
producto especializado que respetará las características de las membranas
garantizará la longevidad y la eficacia de su ropa técnica. El tratamiento
Browning también lavará perfectamente su ropa tradicional.

30497231••
verde
S-3XL

129894
Los tratamientos Browning para ropa de caza respetan la naturaleza y están certificados OEKO-TEX® Estándar 100

Te x ti l y acc esorios de c a z a

El tratamiento Browning
reduce la
El tratamiento Browning 3 en 1 no solamente no tiene
radiación UV
perfume sino contiene moléculas absorbentes de olores y que refleja la
agentes de enmascaramiento con el fin de que el animal ropa.
Ropa lavada con los
Ropa lavada con un
no perciba su “olor”.
productos Browning detergente tradicional
La ventaja del sistema antiolores Browning es que puede El resultado
aplicarse a toda su ropa de caza y le evitará invertir en
óptimo se obropa costosa y menos eficaz con el paso del tiempo. El
tiene combinando el tratamiento impermeabilizante 3
resultado óptimo se obtiene combinando el tratamiento
en1 con la colada 3 en1.
impermeabilizante 3 en1 con la colada 3 en 1.
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Guantes, calcetines y accesorios

Guantes XPO™ Big Game™

Guantes Illusion

30788440••
verde
S - 2XL

30796420••
infinity
S - 2XL

Especial Tiempo caliente

Guantes Stalker

Guantes Dirty Bird

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

30796222••
max4
S - XL

NEW

Guantes Hells Canyon

NEW

30796520••
infinity
S - XL

Especial tiempo frío
•D
 iseño ergonómico
• Acabados a mano

Te x ti l y acc esorios de c a z a

1

3

Shrike

NEW

Calcetines 1 Trek Coolmax

108

2

Código
22899638••
Color
verde
Tamaños 39-42 (01) – 43-46 (02)

2 Trek Thermolite
22899538••
verde
39-42 (01) – 43-46 (02)

3 Boots Thermolite
22899438••
verde
39-42 (01) – 43-46 (02)

308004681
oliva
• Doble

cubierta que no
se da vuelta
• Mossy Oak Break Up

• 100% de seda

Corbatas Chambord
309987
marrón

309986
azul

Encuentre las prendas de vestir que se ajusten a su estilo de caza utilizando nuestra aplicación
interactiva en

www.browning.eu/outdoor

Paraguas Camo

Dirty bird

3921202
break-up
unique

308131221
max4

NEW

Gorras

NEW
Dura Wax

Reversible

Winter Fleece

Bob Polarfleece reversible

Bob Autumn Wax

• Impermeable
• Algodón engrasado

• 100% Poliéster,
con bordados en ambos lados

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

•R
 eversible
•P
 olar naranja flúo
•L
 ana acrílica verde

• I nterior polar
 ubre• orejas retráctil
•C

308412881
verde
único

308227
verde/naranja

308229
naranja + protector auditivo

Safety 3D

Joven cazador

Winter Wax Fleece

• Bordado 3D

• Poliéster

Prestige

•L
 a membrana Pre‑Vent™ es
impermeable y cortaviento

308802••
oliva
56 (01)- 58 (02) – 60 (03)

308223
naranja

Upland Hunter

308805
marrón

Camo 3D

Bob Winter Wax

• algodón

• I nterior polar
• Cubre-orejas retráctil

308984
verde + protector auditivo

308479141
break-up

308810
verde

308990
marrón + protector auditivo

308479171
duck blind

308804
marrón

XPO™ Big Game

•T
 ela Dry Wax resistente e
impermeable

• Tejido XPO™ Big Game con laminado Pre‑Vent™
• Interior de punto cepillado
• Cinta con ajuste de tamaño con
gancho y hebilla

30897130
verde
S - 3XL

30891440
verde
único

Face Mask

• Redecilla de camuflaje retráctil en la
gorra
•A
 berturas a nivel de las orejas para
no perder audición
 ompatible con la utilización de gafas
•C
• Ajuste

del tamaño en la parte trasera
308128201
Infinity
único

Savannah

308803
khaki
único

Te x ti l y acc esorios de c a z a

30840501
naranja

308806
verde/naranja
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Serie Heritage

2 cerraduras con
combinación

2

4

Interior lujoso con compartimento para ordenar

Especial para una
arma desmontable
con cañones entre
66cm y 81cm de
longitud

Te x ti l y acc esorios de c a z a

Cerradura con
combinación

110

3 compartimentos
Puede contener 250 cartucho
cal.12 (10 caja de 25)

1

Esta gama de equipajes de
lujo de cuero, latón, lona
le permite transportar su
equipamiento con estilo.

2 cerrojos con
combinación

3

Kit de limpieza
multi-calibres

1

124A93 para rifle
.22, .243, .270/7mm, .300, 8mm, 9.3mm

Código
Color | Tamaños

124A92 para escopeta
cal 12, cal 20

Encuentre las prendas de vestir que se ajusten a su estilo de caza utilizando nuestra aplicación
interactiva en

www.browning.eu/outdoor

Cleaning Kit

Código
Color | Tamaños

2 Maletín para municiones 3
12190040
oliva

Maletín Classic 

142902
oliva

4 Maletín Motorcase
142903
oliva

Interior de
microfibra

Correas acolchadas

6

9

• 3 bolsillos laterales
• 1 bolsillo interior con cremallera

10

Acolchada en el hombro

7

5

8
Puede contener 100
cartuchos calibre 12

Puede contener 20 balas
para rifle
Doble cremallera que permite
utilizar un candado

5 Bolso para municiones
1218940B

6 Morral
1218840B

7 Estuche para balas
12190740

8 Cartuchera
12592 calibre 12
12593 calibre 20

9 Correa de cuero
12249

10 Funda
141285 para rifles con mira telescópica
141284 para escopetas

Te x ti l y acc esorios de c a z a

Puede contener 10 balas para rifle
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Correas, mochila y fundas
•P
 ermite situar tres balas en la
hombrera obteniendo munición
suplementaria
• L a correa forrada ofrece una
comodidad excepcional
• Longitud ajustable

• Neopreno 6mm
que absorbe los
choques
• Grip caucho
• Longitud
ajustable
• Sujeciones
metálicas

5

2

Te x ti l y acc esorios de c a z a

3

112

4
1

• Pueden colocarse como correa
porteadora o de morral
• Amplia gama de ajustes
• Gran libertad de movimiento

•P
 ara cuatro chokes y
una llave
• Presilla de cinturón

Estuche de cuero

1 para tubos chokes

5

Encuentre las prendas de vestir que se ajusten a su estilo de caza utilizando nuestra aplicación
interactiva en

www.browning.eu/outdoor

2

12163
12201318
cuero marrón
Break Up
4 Invector y 1 llave rifles

Código
Color
Tamaños
Longitud
Código
Color
Capacidad
Longitud

Tirantes de
neopreno

Funda para cartuchos Flex Foam™

12191
negro
10 cartuchos

12201317
Duck Blind
escopetas

Correa X-Cellerator Plus™ con

3 estuche para cartuchos

4

Correa X-Cellerator

122310325
break up
rifles
52 -> 71 cm

122302025
negro
rifles
52 -> 71 cm

122300125
break up
rifles
52 -> 71 cm

122302325
negro
rifles
52 -> 71 cm

122301425
havane
rifles
52 -> 71 cm

122300129
break up
escopetas correderas y auto
75,5 -> 122,5 cm

Mochila

•D
 oble cremallera que permite la utilización de un candado
• Bolsillos laterales

Múltiples bolsillos para ordenar
Tejido de Poliéster cepillado
con membrana impermeable

NEW

9

Sistema de ventilación en la espalda

 ompartimento para un
C
bolsillo de hidratación

Cinturón ajustable
 irantes de transporte reforzados con hebilla de
T
sujeción en el pecho

8

Correas que permiten colgar
el equipamiento suplementario
(trípode no incluido)

7

6

•G
 arantiza una protección anticorrosión al formar
una envoltura de vapor alrededor del arma.
La funda VCI, utilizada en un armario, garantiza una
protección suplementaria para todos los elementos
metálicos en la zona próxima.
• Disponible en una o dos piezas

6

Funda VCI

149985 1 pieza
149986 2 piezas
negro
Único

7

Mochila Cool Springs

1219024032
Marrón - 32 L
51x43x19 cm

8

Mochila Rock Creek

1219014024
Marrón - 24 L
48x29x13 cm

Estuches Woodsman para

9 rifles con mira telescópica
141906242
verde
108 cm (BAR Battue)
141907248
verde
122 cm

•E
 nvoltura: Cordura poliéster 600 deniers
•C
 remallera

10 Fundas Plainsman
1410040248
infinity
122 cm rifle

1410049248
negro
122 cm rifle
1410049152
negro
132 cm escopeta

Te x ti l y acc esorios de c a z a

10
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Cuchillos y Navajas
Cuchillos Lil’bit

Cuchillos Escalade

• Hoja : acero Sandvik 12C27
• Tipo : hoja fija
•M
 ango : Madera (desert iron
wood)
• Suministrados con estuche

•
•
•
•

Te x ti l y acc esorios de c a z a

1

114

Código
Longitud de la hoja

1

322793 | 1 hoja
8,5 cm

Código
Longitud de la hoja

Encuentre las prendas de vestir que se ajusten a su estilo de caza utilizando nuestra aplicación
interactiva en

www.browning.eu/outdoor

2

322795 | 1 hoja plegable
7,5 cm

Hoja : acero Sandvik 12C27
Tipo : hoja fija
Mango : Madera
Suministrados con estuche

2

3

3 322662 | 1 hoja
6,5 cm
4

322663 | 1 hoja
9 cm

4

5

322664 | 1 hoja
8 cm

5

Cuchillos Obsession

Cuchillo Browning 111

Cuchillos Kodiak

• Hoja : acero Sandvik 12627
• Tipo : plegable (liner lock)
• Mango G10

• Hoja : acero Sandvik 12627
• Tipo : plegable (lockback)
• Mango G10

• Hojas : Acero inoxidable 440A
• Tipo : hojas plegables (lockback)
• Mango : Aluminio

6

8

9

10

11

12

7

NEW

6

3225662 | negro 1 hoja
6,5 cm

8

322711 | 2 hojas plegables
8,5 cm + estuche de nilón

7

3225672 | Infinity 1 hoja
6,5 cm

9 322713 | 1 hoja plegable
8,5 cm + Sujeción de bolsillo

10 322111D | 1 hoja plegable
8,5 cm

11 322628 | hoja plegable
9 cm

12 322627 | 3 hojas
9 cm

Te x ti l y acc esorios de c a z a

Cuchillos Prism II
• Hoja : acero inoxidable 440A
•T
 ipo : plegable (frame lock)
•S
 ujeción de bolsillo
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Cuchillos y Navajas
Cuchillo Guide’s Choice

Cuchillo Backcountry

• Hoja : acero sueco Sandvik 12C27
• Tipo : fijo

•
•
•
•

Te x ti l y acc esorios de c a z a

1

116

2

• Mango : G10
• Estuche de nilón

Código
Longitud de la hoja

1 322521 | 1 hoja
7 & 9 cm

Encuentre las prendas de vestir que se ajusten a su estilo de caza utilizando nuestra aplicación
interactiva en

www.browning.eu/outdoor

H
 oja : acero sueco Sandvik 12C27
Tipo : fijo
M
 ango en resina tejida
E
 stuche de cuero

2 322523 | 1 hoja
8,5 cm

3

• Mango : madera de ciervo
verdadero
• Estuche de cuero

3 322976 | 1 hoja
11 cm

Navajas Red Deer

Cuchillo Big Game con hoja fija

Navajas Big Game
con hoja plegable

Daga Big Game

Daga Oakwood

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

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

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

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

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

Tipo : hoja fija
Cuchilla : acero inoxidable 440 A
Mango : nogal grado 4
Accesorios : estuche de cuero

NEW

4 322996 | 3 hojas
8,5 cm

5

5

322525 | 1 hoja
11 cm

6

6

322982 | 1 hoja
9 cm

7

7

322983 | 1 hoja
23 cm

8

8

3229984 | 1 hoja
16 cm

Te x ti l y acc esorios de c a z a

4
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Navajas - 1515 Browning

Cuchillos fabricados de manera artesanal en los talleres 1515 de Thiers (Francia).
Serie limitada y numerada de 100 piezas por modelo con certificado de autenticidad.
Grabado interior y plaqueta con tapón

Blue jay

Te x ti l y acc esorios de c a z a

•
•
•
•
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Código
Longitud de la hoja

Mango de resina y plumas de arrendajos
Hoja fina espejo con contrafilo
R iostra pavonada
Suministrado con caja de presentación

Wood selection

•M
 ango de cuerno de búfalo
• Hoja y riostra pavonada
• Suministrado con caja de presentación

•
•
•
•

M
 ango de lupa de enebro
H
 oja mata
Riostra grabada
S
 uministrado en un estuche flexible

NEW

NEW

NEW

1

2

3

1 3229980 | 1 hoja
9 cm

Encuentre las prendas de vestir que se ajusten a su estilo de caza utilizando nuestra aplicación
interactiva en

www.browning.eu/outdoor

Buffalo

2 3229979 | 1 hoja
9 cm

3 3229981 | 1 hoja
9 cm

Linternas
Tactical Hunter

Phantom

• LED Luxeon Rebel, los más brillantes del mercado
• 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
• Casco delantero y broche para
gorra

Tactical Hunter Alpha

Tactical Hunter Catalyst

Tactical Hunter Catalyst

3711231
negro
100

3711230
break-up
210

3711235
oliva
210

3718345
duck blind
90

Night Seeker
• 3 LED: 2 LED blancas y LED roja
– hasta 100.000 horas
• Diseño con broche
• Interruptor impermeable
• Se coloca en la visera de la gorra
y se gira hacia abajo para usar

Todas nuestras lámparas se
fabrican con componentes de
alta calidad. Se ensamblan
con el mayor cuidado y se
controlan según la norma
ANSI FL1.

• Sistema rotatorio de ajuste
y botón de control posterior
• 5 niveles de potencia
• 3 velocidades en modo flash
estroboscópico

• La
 lámpara más brillante
de su tipo con 300 lumens
• Rayo de luz 1-4x ajustable

NEW

Código
Color
Lumens

Tactical Hunter Control Point

Tactical Hunter Hunt Master

3711240
negro
210

3711236
oliva
360

3715081
negro
15

Te x ti l y acc esorios de c a z a

NEW

ás lum
¡LED m

!
inosas
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Casco ajustable de protección

Gafas de tiro
 entes de policarbonato ultra resistente
•L
• Protección contra los rayos UV
Suministrado con lentes
de 5 colores diferentes

1

Kit Ranger

Ultra X
Casco Electrónico

Kit completo para nuevos tiradores

Sistema inteligente
de reducción del
ruido del viento

Muy liviano
Desconexión electrónica
rápida
Estuche resistente para
guardarlas
Los protectores de
oídos con casco
ajustable reducen
el ruido hasta 27
dB

Midas
Casco Electrónico

T e x t i l y a c c e s o r i o s d e T IRO

• Los ruidos agudos se reducen
mientras que la voz normal y
los otros sonidos se amplifican.
• Funciona con 2 pilas AAA

120

Monturas completamente ajustables en las sienes, la nariz y
las orejas

3

+

+

2

Buckmark

Tapones de oreja:
reducción del
ruido hasta 31 Db

Casco pasivo
extremadamente
ligero y cómodo

Las gafas de tiro con
lentes de policarbonato

Código
Color

Otir III

Claymaster

1279392 1279350 1279370
negro
rojo
blanco

12715

1279336 1279390 3910900
amarillo naranja display
Encuentre las prendas de vestir que se ajusten a su estilo de caza utilizando nuestra aplicación
interactiva en

www.browning.eu/outdoor

Kit Ranger
126368

1 Ultra X
12657

2

Midas

3 Buckmark

12627

12680

Textil para el tiro al plato - Masters Series
•T
 ejido que se estira, secado ultra
rápido, 100% poliéster
• Tratamiento antimicrobiano que
mata las bacterias que producen
olor

Bolsillo Reactar™* que
permite obtener una
protección antirretroceso
máxima y un tiro cómodo

Amplio recorte de cuero
resistente al agua para
encarar el arma fácilmente

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

NEW

Extensor de chaleco
integrado para una
mayor flexibilidad de
talla
Bolsillos grandes para
cartuchos

•B
 olsillo para chokes desmontable con clips de cinturón
•B
 olsillo grande multiuso separable

Yvano Tuzi

La referencia de los chalecos
de tiro aún mejorada con su
canesú de cuero más ancho y
aún más resistente.

• Parte trasera ajustable
• 100% algodón

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

Exterior: Poliéster 1000 Denier
Forro interior de micro fibra y espuma
de protección alta densidad
Bandolera ajustable

Cierres dobles cremalleras que permiten la utilización de un candado
Bandolera
ajustable

Chaleco de tiro
Código
Color
Tamaños

30599890••
negro diestro
S-3XL

30599990••
negro zurdo
S-3XL

Polo

Funda

Gorra Masters

Bolso para Ammo

30157790••
negro
S-3XL

141286
negro
132 cm

30897090
negro
talla único

12123A
negro

*Placas Reactar™ venta por separado (véase página 125)

Guantes para tiro Masters
Tac-Pro
30701290••
negro
S-2XL

T e x t i l y a c c e s o r i o s d e T IRO

Cierres dobles cremalleras que permiten la utilización
de un candado
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Textil para el tiro al plato - Clay Series
Sitio para placas antiretroceso Reactar™*
Ambidiestro
Textura de malla para
brindar una mayor ventilación
 remallera de doble dirección
•C
• 4 grandes bolsillos delanteros
para municiones
• Bolsillo trasero grande
• Hebillas de ajustes laterales
• Hebillas accesorias

T e x t i l y a c c e s o r i o s d e T IRO

Didier dal Barco

122

•
•
•
•

•A
 justable - 100% de algodón
pesado
• Talla única

Exterior
• Poliéster de 1000 D
• Cremallera Nº10

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

Cierres dobles cremalleras que permiten la utilización de un candado

Una resistencia sólida, bien
equipada y ventilada para
no perder la calma en los
momentos cruciales.
Forro
• Terciopelo
• Correa ajustable para el
hombro

Código
Color
Tamaños
Encuentre las prendas de vestir que se ajusten a su estilo de caza utilizando nuestra aplicación
interactiva en

www.browning.eu/outdoor

Chaleco de tiro Clay Gorra

Funda

Bolsa

30591590••
negro
S-3XL

141905252
negro
132 cm

121020091
negro
28 x 20 x 23 cm

308809
negro
única

*Placas Reactar™ venta por separado (véase página 125)

Textil para el tiro al plato - Browning Official Shooting Team Series
Sitio para placas antiretroceso Reactar™*
Ambidiestro
Textura de malla para
brindar una mayor ventilación

Tejido poliéster
extensible de secado
súper rápido

Giacomo Mori

•A
 justable - 100% de algodón
pesado
• Talla única
Sujeciones en
la espalda para
dorsal

La indumentaria del Campeón
del Mundo que equipa
todos los tiradores oficiales
Browning. De concepción
similar a la serie Clay, el
chaleco BOST posee además
un sistema de sujeciones para
dorsal especial la competición.

Tratamiento antimicrobiano que mata
las bacterias que producen olores

Chaleco de tiro Bost Gorra

Guantes y mitón Mesh Back

Polo

30701188••
guantes
S-3XL
Código
Color
Tamaños

30554534••
beige-negro
XS-4XL

308808
beige
única

30789931••
mitón
S-3XL

30157734••
beige
S-4XL

T e x t i l y a c c e s o r i o s d e T IRO

 remallera de doble dirección
•C
• 4 grandes bolsillos delanteros
para municiones
• Bolsillo trasero grande
• Hebillas de ajustes laterales
• Hebillas accesorias
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N E20W
12

Textil para el tiro al plato - Serie Hidalgo
Sitio para placas antiretroceso Reactar™*
Asa cómoda y
correa para el
hombro

Textura de
malla para
brindar
una mayor
ventilación

> 109

Interior reforzado
cambiable

 olsillos extra grandes dobles para
B
municiones

Hebillas de
ajustes laterales

T e x t i l y a c c e s o r i o s d e T IRO

Poliéster
de 600
Denier

124

Bolsillos traseros con
cremallera para vaciarlos
fácilmente
4 bolsillos
exteriores

Bolsillos traseros grandes
para estuches u otros
equipos

La indumentaria más ligera
y más polivalente con sus
colores sobrios. Un sistema
medio-chaleco pensado para
aquellos que prefieren tirar
sin chaleco.

Exterior
• Poliéster de 600 Denier
• Cremallera Nº10

Interior de punto

Código
Color
Tamaños
Encuentre las prendas de vestir que se ajusten a su estilo de caza utilizando nuestra aplicación
interactiva en

www.browning.eu/outdoor

Presilla de metal
para el cinturón

Chaleco de tiro
Hidalgo

Bolsa

Medio-chaleco

Funda

Caja porta
cartuchos

30599768••
negro - marrón
S - 3XL

121040891
negro - marrón

30900768
negro - marrón
ajustable, talla única

1410418152
negro - marrón
132 cm

121040894
negro - marrón

*Placas Reactar™ venta por separado (véase página 125)

Chaqueta para tiro

Tiro al plato – Serie Lady

Clima frío

Sitio para
placas
antiretroceso
Reactar™*

Dos grandes bolsillos
con compartimentos
para cartuchos separados por una banda
MicroSuede®

•R
 ecubierta con Pre‑Vent™, resistente al agua, cortaviento, permite la
transpiración
• E xterior hecho de polar de microlana
suave
• Aislamiento Thermore de 100 gramos

Chaqueta para tiro Pre‑Vent™

Código
Color
Tamaños

30410188••
negro/marrón
S-3XL

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

• Cintura

con traba y botón
• Cremallera frontal de doble
dirección
• Bolsillo de seguridad interior
• Modelo para ambidiestras

• Parte trasera
ajustable
• 100% algodón

Chaleco para tiro ambidiestro Guantes
Sporter Lady para mujeres
Pink Lady
30506788••
marrón/rosado
XS - XL

30701488••
marrón/rosado
S - XL

Gorra 3D Lady

308304211
rosada
única

Toalla
Sporter Lady
308986
beige

T e x t i l y a c c e s o r i o s d e T IRO

Puños
ajustables
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Limpieza y mantenimiento
 l patch antiretroceso Reactar™
E
G2 utiliza el nuevo material flexible
Impact Gel™ que absorbe mejor
el retroceso que cualquier otro
producto del mercado

La cantonera de tiro
Reactar™ G2 se mete en el
interior de las chaquetas,
chalecos o camisas
equipadas de un bolsillo
especial Reactar™

1

Este Equipo de alta calidad
es ideal para los rifles y
escopetas del calibre .30 a
.22 y del calibre 12 a .410,
más las pistolas de calibre
.357, .40 y .45

4

T e x t i l y a c c e s o r i o s d e T IRO

2

126

750ml

LEGIA SPRAY: aceite de limpieza
para cañones, basculas, recibidores
y piezas en general: excelente
producto para mantenimiento y
protección.
Con 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.

Browning Legia Spray
Código
Color
Tamaños

12426
rojo
200 ml

12429
rojo
750 ml

Encuentre las prendas de vestir que se ajusten a su estilo de caza utilizando nuestra aplicación
interactiva en

www.browning.eu/outdoor

3

 ste kit de 32 piezas incluye
E
dos cepillos de limpieza, cinco
wollmops, dos adaptadores
de latón macizo, dos extremos
acanalados y 50 paños
de limpieza.

1

Padlock
12998

2

Kit de limpieza
Universal
12444
Kit de limpieza
Universal

Con un espesor de 8mm
solamente, no modificará su
longitud de armado, ni su
punto de mira. Al ser flexible,
se adaptará fácilmente a su
morfología.

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.

3

Tapete para limpieza de
armas
12420
negro
41x137 cm

4

Cantonera de tiro
Reactar™ G2
309013
gris
única

Un exclusivo desafío deportivo lo espera !

www.browningPartnerLodges.com

la pasión a través del tiempo

Brow n i ng

Desde 1897, fecha de nacimiento de
la primera arma Browning, millones,
e incluso decenas de millones de
escopetas, rifles y carabinas tanto
de caza como de o tiro han sido
inventadas, creadas y firmadas por
Browning.

2

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.
Con este catálogo, esperamos que
usted de el primer paso para entrar en
la gran familia John Moses Browning.

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 aves 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.

Único en Europa, Sabournac es un coto de caza privado que organiza pasadas de patos ánades reales
basadas en los principios de las grandes batidas a la inglesa desde hace unos veinte años. Esta caza
sorprende y seduce a los cazadores que les gusta disparar varios centenares de cartuchos sobre ánades
reales que pasan a alturas sorprendentes obligando a que los tiradores estén equipados de escopetas full
choke. La temporada de caza está abierta del 1 de septiembre al 31 de enero y puede reservarlo un solo
grupo constituido de 4 a 12 escopetas.

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 en ojeo 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.

GREAT SPANISH HUNT – Madrid, España

A solamente 45 minutos de Madrid, en los dominios de La Fnca y Fuensauco, administrada por el Señor
Javier Corsini (que es uno de los propietarios), persona muy respetada en el sector y en España, gracias
a sus 30 años de dedicación y experiencia, dando lugar en su finca unas buenas cacerias de perdices. Su
profesionalismo, su rigor y su pericia le garantizaran magnificas jornadas de caza evualuados entre 500
y 2000 unidades, dependiendo de los componentes. Les acogeran en un chalet de caza lujoso rodeado de
3.000 hectareas, donde podran apreciar sus creaciones gastronomicas y sus vinos españoles de calidad,
sin duda alguna su estancia sera inolvidable.

Puelo Expedition - Cordoba, Argentina

“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

Cordoba está considerada la capital mundial del tiro al pichón. Más de 50 millones de palomas habitan
anualmente dentro de un radio de 60 millas (95 km) alrededor del refugio de Puelo Expedition. Las palomas
ofrecen un tiro rápido y difícil con una gran cantidad de cartuchos disparados en un día, de 1000 a 3000,
algunas veces incluso más. Puelo Expedition regenta 2 refugios diferentes con el estándar de alta calidad
para ofrecer el mejor servicio a los cazadores. Puelo Expedition regenta un refugio en la provincia de
Buenos Aires para los cazadores que desean combinar la caza del pichón con la caza de patos.

Campement de l’Eléphant – Burkina-Faso

La caza ante sí de francolines y pintadas es la especialidad del campamento del Elefante, donde
podrá disfrutar igualmente de excelentes pasos de tórtolas y gansos sobre estanques especialmente
acondicionados a tal efecto. La temporada va de Diciembre a Marzo. Los cazadores pueden alojarse en
un campamento muy cómodo (aire acondicionado, piscina) y en un paisaje que se asemeja a la sábana
africana.

EagleMP – Argentina

El campamento de EagleMP es una referencia para la caza de patos en San Javier, situado en la provincia
de Santa Fe, considerada como una de las regiones más reputadas del mundo para la caza de patos,
EagleMP está administrada por franceses desde hace 20 años. La temporada tiene lugar de Febrero a
Julio con una alternancia de biotopo: de arrozales a pantanos pasando por las islas del Paranà. Cabe la
posibilidad de cazar las tórtolas con días de más de 1000 cartuchos.

KOULOUDIA – Lake Tchad, Chad

El nuevo campamento con aire acondicionado de KOULOUDIA a 3 horas de N’Djamena ofrece una
caza extraordinaria de cercetas, ánades, patos cuchara y patos africanos que vienen de Europa para
invernar. La temporada prescinde de Noviembre a Marzo de las zonas de desbordamiento del lago Tchad
que son cultivadas por los campesinos y donde los patos van a alimentarse.

TAMASI - Gyulaj, Hungría

Gyulaj es un territorio de Aguas y Bosques Húngaro que propone en exclusiva grandes batidas de jabalíes en
territorios abiertos y cerrados. El gran tamaño de los parques (900 Ha. y más) permite preservar la calidad
de la caza y brinda a cada uno la posibilidad de cazar un gran número de animales de pelaje rojizo o grandes
machos armados. Un guarda acompaña a cada cazador a recechar durante las 3 ó 4 monterías del día, las
cuales pueden organizarse durante un fin de semana. Una presentación tradicional de las piezas abatidas con
antorchas clausura el día en la tradición húngara antes de regresar al muy cómodo refugio de caza.

www.browningpartnerlodges.com
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