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TIRO & TRAP
El tirador de Browning es apasionado y competitivo al mismo tiempo, y presta mucha atención
a que los productos sean de calidad fiable y de alto rendimiento. Conoce sus objetivos y los
supera. Se entrega por completo para lograr sus retos y participa en competiciones para terminar
ganador. Rodeado de sus amigos, comparte los buenos momentos de tiro en el ambiente relajado
del clubhouse. Aprecia el tiro por sus valores de compromiso y respeto a sus compañeros. Quiere
tomar parte en algo histórico que se traduzca por el podio y la medalla, cuenta con sus productos
Browning para superarse día a día. Browning, la marca de los campeones. (¡Más de 10 campeones
del mundo en 30 años!).
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UN ARMA PARA ZURDOS
PARA UN TIRO ACERTADO
¡En lo sucesivo, Browning ofrece modelos para verdaderos zurdos, en los que la apertura de la
escopeta se hace ¡empujando la llave hacia la izquierda! >> VER PAGINA 4
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¡Browning campeón del mundo FITASC en Recorrido de caza y Compak Sporting en 2019!
Browning se impone como un actor imprescindible en el mundo del tiro deportivo: ¡apuntar cada
vez más alto!

PÁGINA 34

Editor en jefe: Martin Boucquey, Marketing Manager
Browning International s.a.
Parc Industriel des Hauts-Sarts 3ème avenue, 25 B-4040 Herstal BELGIUM
www.browning.eu
Design y Gráficos: Pym Communication
Fotografía: Gregor Collienne, Jean Davister, Denis Leruse, Browning
Impresión: Snel.

BROWNING

CONTENIDO

N°1 / 2021

3

EUQROP
R O D A R I T AD A C
OHCERED ENEIT
TR O F N O C N U A
,LATOT

NUESTRAS
ARMAS
TAMBIÉN SE HAN
DISEÑADO PARA
LOS ZURDOS

A LA IZQUIERDA, TODA:
TRUE LEFT HAND!
¡UNA VERDADERA MANO IZQUIERDA!
En el mundo de los armeros, la oferta para zurdos no siempre
coincide con la demanda. Browning, como marca icónica,
desea verdaderamente cambiar las cosas. Hoy en día, muchas
armas que llevan el sello buckmark están diseñadas para
zurdos: BAR, Maral, X-Bolt, T-Bolt, etc. Algunas de las armas
superpuestas también están disponibles en versión para
zurdos. Las versiones para zurdos de nuestras B525 y B725
tienen una culata adaptada para los tiradores que encaran el
arma a la izquierda, para que puedan ponerse el arma sobre
su hombro del mismo modo que los tiradores diestros.

Pero la llave de apertura siempre fue pensada para los
diestros. Browning ofrece en adelante verdaderos modelos
para zurdos ¡"true left hand"!

NEW

Ya lo habrán comprendido, la apertura de la escopeta se
hace empujando la llave hacia la izquierda y ya no hacia la
derecha. Así, los zurdos podrán adoptar hábitos fieles a sus
instintos y mejorar su rendimiento, ¡y todo ello sin ninguna
diferencia de precio!

B525 SPORTER TRUE LH ADJ TF, 12M, INV+ EXT

Z

B525 GAME 1 TRUE LH, 12M, INV+

Z

B725 GAME 12M, INV DS

BROWNING

Z

*Todas nuestras armas son de probada eficacia perdigones de acero.
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B725 PRO
RESULTADO - E XCELENCIA - ADAP TABILIDAD

LA EXCELENCIA DE BROWNING
Cada día, los tiradores refuerzan en los campos de tiro
la reputación de excelencia de las escopetas deportivas
Browning. Nuestras escopetas combinan resultados
excepcionales y fiabilidad.
La nueva B725 Pro Master se incorpora a las Pro Sport y
Pro Trap en la gama de B725 Pro. Esta escopeta de uso
híbrido (Deporte/Trap) puede ajustarse a su morfología y se
suministra con toda una serie de accesorios que le permiten
superar sus objetivos.

La gama de las B725 Pro se ha pensado para que el tirador
pueda adaptar su arma perfectamente a su morfología,
tanto proceda del mundo del sporting como del compaq.
Además de sus puntos técnicos vanguardistas: culata con
garganta ajustable, cantonera de última generación, chokes
Invector DS™ Extended, esta escopeta se beneficia también
del sistema Pro Balance - sistema revolucionario que permite
equilibrar el arma como se desee jugando con el peso de la
culata y los cañones.

B725 PRO MASTER ADJUSTABLE
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CANTONERAS INTERCAMBIABLES

CONTRAPESO DE LA CULATA

DISPARADOR AJUSTABLE

La gama de las B725 Pro se proporciona con cantoneras
antirretroceso intercambiables de 15 o 25 mm. Estas cantoneras
permitirán adaptar fácilmente la longitud de la culata.

El sistema Pro Balance permite a los tiradores afinar el punto
de equilibrio para un perfecto ajuste y balanceo. La suma de
contrapeso a la culata ayuda al equilibrio del arma, ayuda a
realizar disparos seguidos y la masa adicional reduce la sensación
de retroceso.

El sistema de gatillo ajustable "Triple Trigger System" permite
ajustar de manera precisa la posición del dedo en el gatillo en los
modelos de tiro. Incluye tres tipos de disparadores: disparador
amplio y antideslizante; disparador estrecho y suave; y disparador
amplio, suave y oblicuo.
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CONTRAPESO DEL CAÑÓN

CHOKES INVECTOR DS™

CAÑÓN BACK-BORED™ VECTOR PRO

El contrapeso del cañón se compone de cantoneras de tungsteno
que permiten desplazar el centro de gravedad del rifle hasta
20 mm como máximo hacia adelante. Esto optimiza el equilibrio
del cañón y del swing.

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

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,
una mejor penetración / agrupación de los perdigones
y una reducción del retroceso.

™

B725 PRO

B725 PRO SPORT ADJUSTABLE

Control de la adaptabilidad: personalice este modelo según sus necesidades. Además de las especificidades que hicieron el éxito
de la línea B725 Pro, usted puede configurar el peso, la caída, la garganta y el disparador a su tiro.

LA CULATA AJUSTABLE

JOSH BRIDGES, TIR ADOR OFICIAL DE BROWNING

*Todas nuestras armas son de probada eficacia perdigones de acero.

BROWNING

Para hacer que las B725 PRO sean totalmente
ajustables, Browning añade una garganta ajustable
a voluntad: caída y ventajas.
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B725 PRO TRAP

BROWNING TAMBIÉN
LE ACOMPAÑA
EN LAS DISCIPLINAS
DE TRAP, DOBLE TRAP, TRAP
OLÍMPICO, FU Y FO.

Este modelo es una variedad del B725 Pro Trap High Rib. Aúna confort de tiro y resultados sin igual. ¿Su secreto? El Pro Balance
System, sistema de ajuste inédito que permite afinar el equilibrio del arma modificando a su gusto el peso de la culata y sus
cañones. Posee ocho chokes Invector DS™ Extended, órganos de mira Hi-Viz y dos disparadores suplementarios, sabrá adaptarse
a los más exigentes tiradores deportivos.

EL BLANCO PERFECTO
Los chokes desmontables Invector-DS™ han sido desarrollados especialmente por nuestra fábrica de cañones Back-bored™. Han sido pensados para que alcancen
"el blanco perfecto" a diferentes distancias de tiro. 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 (Full Choke = 35 m, 3/4 Choke = 30 m, 1/2 Choke = 25 m, 1/4 Choke = 20 m, Cyl = 15 m).

CHOKES INVECTOR DS™
BROWNING

1/2 CHOKE > 25 M
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Plomeo
Browning
Ø 75 cm

Plomeo de la
competencia
Ø 42 cm

Zonas sin impacto
de plomo

B725 PRO TRAP

LA GAMA DE LAS B725 PRO TRAP YA ESTÁ DISPONIBLE
CON UNA GARGANTA AJUSTABLE.

B725 PRO TRAP ADJUSTABLE

Con el fin de optimizar sus potencialidades, Browning añade ahora, a las primeras calidades de este famoso modelo, dos bonitas
innovaciones que permitirán afinar aún más el equilibrio de una superpuesta elaborada para confundirse con el tirador: en primer
lugar, una culata ajustable a voluntad; y seguidamente una culata y un par de cañones que disponen de la tecnología Pro Stock
and Barrel Balancers. ¡Para que la B725 Pro Trap sea… totalmente ajustable!

B725 PRO TRAP ADJUSTABLE HIGH RIB

La B725 Pro Trap Adjustable High Rib posee la tecnología
Pro Fit Balancer, contribuyendo a perfeccionar aún más la
armonía entre el tirador y su escopeta, al proponer una
banda de mira sobreelevada y ajustable a su deseo: este
es el sistema Pro Rib, que permite modificar el punto
de impacto de los cañones. Además, al tener una culata
ajustable mediante graduaciones y cuñas, su culata de forma
Monte Carlo la convierte, por supuesto, en un arma con una
ergonomía óptima.

*Todas nuestras armas son de probada eficacia perdigones de acero.

PIOTR KOWALCZ YK, TIR ADOR OFICIAL DE BROWNING

BROWNING

LA B725 PRO TRAP
ADJUSTABLE HIGH RIB POSEE
LA TECNOLOGÍA PRO
FIT BALANCER
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GAMA

B725 PRO

LA GAMA B725 PRO (PROTRAP, PROSPORT Y PROMASTER) SE HA DISEÑADO
PARA QUE EL TIRADOR PUEDA ADAPTAR SU ARMA PERFECTAMENTE A SU MORFOLOGÍA,
TANTO SI PROCEDE DEL MUNDO DEL DEPORTE COMO DEL COMPAK O DEL TRAP.

B725 PRO MASTER ADJUSTABLE

B725 PRO SPORT ADJUSTABLE

B725 PRO TR AP

B725 PRO TR AP ADJUSTABLE

B725 PRO TR AP ADJUSTABLE HIGH RIB

B725 PRO
kg

mm

cm

mm

mm

mm

mm

kg

Precio
cm

B725 PRO SPORT ADJUSTABLE
12

70

76-81

ventilada 12-8

pistolet con empuñadura
ergonómica

375

38-23

58-43

3.9

trap

negro

acabado al
aceite

maletín
opaline

76-81

N.C.

8 Invector DS™ Extended (1/4-Light
1/2-1/2-3/4-Light Full-Fullx2-Extra Full)

ventilada 12

pistolet con empuñadura
ergonómica

375

35-20

46-30

3.9

trap

negro

acabado al
aceite

maletín
opaline

76

N.C.

8 Invector DS™ Extended (1/4-Light
1/2-1/2-3/4-Light Full-Fullx2-Extra Full)

ventilada 12

pistolet con empuñadura
ergonómica

375

32

42

3.9

trap

negro

acabado al
aceite

maletín
opaline

-

N.C.

ventilada 12-8

pistolet con empuñadura
ergonómica

375

38-23

48-33

3.9

trap

grisácea

acabado al
aceite

maletín
opaline

76

N.C.

ventilada 12-8

pistolet con empuñadura
ergonómica

375

38-24

46-33

3.9

trap

grisácea

acabado al
aceite

maletín
opaline

76-81

N.C.

8 Invector DS™ Extended
(Cyl-Skeet-1/4-1/2-3/4-Light Full-Full-Extra full)

B725 PRO TR AP ADJUSTABLE
12

70

76-81

B725 PRO TR AP

BROWNING

12

10

70

76-81

B725 PRO TR AP ADJUSTABLE HIGH RIB
12

70

76-81

8 Invector DS™ Extended (1/4-Light
1/2-1/2-3/4-Light Full-Fullx2-Extra Full)

B725 PRO MASTER ADJUSTABLE
12

70

76-81

8 Invector DS™ Extended
(Cyl-Skeet-1/4-1/2-3/4-Light Full-Full-Extra full)

TRIUNFAR

ARNAUD AVELLINO, TIR ADOR OFICIAL DE BROWNING

B725 SPORTER
B725 SPORTER, LA ESCOPETA CAMPEONA DEL MUNDO

LA FUERZA LEGENDARIA COMBINADA AHORA CON
UN DISEÑO Y UNAS CARACTERÍSTICAS REVOLUCIONARIAS
La 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.

B725 SPORTER BLACK EDITION

Esta B725 dispone de una báscula completamente negra adornada con un elegante grabado. La 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.

BROWNING

AMY EASEMAN TIENE LA PALABRA
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¡No abandonar nunca!!
«Ser campeona del mundo es genial, dice Amy Easeman. Es la prueba de que nunca debemos
rendirnos, ni renunciar nunca a nada. Es la culminación de un largo trabajo sobre sí mismo.»

B725 SPORTER G5
4

5

3
1

2

Esta versión de lujo de la B725 cuenta con un elegante grabado totalmente elaborado a mano. Sus maderas de alta calidad se
han acabado con aceite. Esta escopeta se ofrece con su lujoso estuche de opalina para un transporte seguro.

1

2

3

CANTONERA INFLEX™ II

DISPARADOR MECÁNICO ULTRA RÁPIDO

BÁSCULA BAJA

El diseño y el material exclusivo utilizado permiten una
desviación descendente 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.
Otras dos cantoneras de 20 o 25 mm de espesor (opcionales),
le permiten ajustar muy fácilmente la longitud de culata.

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

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.
BÁSCULA GARANTIZADA 10 AÑOS.
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CAÑÓN BACK-BORED™ VECTOR PRO

CHOKES INVECTOR DS™

OPCIONES

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,
una mejor penetración / agrupación de los perdigones
y una reducción del retroceso.

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

• Contrapeso de la culata. La suma de contrapeso a la culata
ayuda al equilibrio del arma, ayuda a realizar disparos seguidos
y la masa adicional reduce la sensación de retroceso.
• Contrapeso del cañón se compone de cantoneras de tungsteno
que permiten desplazar el centro de gravedad del rifle hasta
20 mm como máximo hacia adelante >> VER PÁGINAS 26-29.

B725 SPORTER ADJUSTABLE

Esta B725 se le suministra con una culata ajustable que le permite modificar la caída y la ventaja de la culata según sus deseos.
Con esta culata ajustable la culata puede ajustarse al milímetro para una puntería precisa. La culata está preparada para la
inserción de contrapeso de culata (no incluidos en la caja). >> DISPONIBLE IGUALMENTE SIN LA GARGANTA AJUSTABLE.

Esta presentación de la B725 Sporter adopta la forma del guardamanos que responde a las exigencias específicas del trap.
Esta B725 se le suministra con una culata ajustable que le permite modificar la caída y la ventaja de la culata según sus deseos.
>> DISPONIBLE IGUALMENTE SIN LA GARGANTA AJUSTABLE.
*Todas nuestras armas son de probada eficacia perdigones de acero.

BROWNING

B725 SPORTER TF ADJUSTABLE
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GAMA

B725 SPORTER
“FIABILIDAD LEGENDARIA” E “INNOVACIÓN” SON LAS
PALABRAS CLAVE DE LA GAMA B725 SPORTER.

B725 SPORTER G5

B725 SPORTER ADJUSTABLE
B725 SPORTER TF ADJUSTABLE

B725 SPORTER
B725 SPORTER TF

B725 SPORTER BL ACK EDITION

B725 SPORTER
kg

mm

cm

mm

mm

mm

mm

kg

Precio
cm

B725 SPORTER ADJUSTABLE
12M

76

71-76-81

5 Invector DS™ Extended
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

ventilada 10

pistolet

375

39-25

59-45

3.55

tulipa

grisácea

acabado al
aceite

disponible con
maletín ABS
seguro automático

-

71-76-81

N.C.

5 Invector DS™ Extended
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

ventilada 10

pistolet

375

36

56

3.55

tulipa

grisácea

acabado al
aceite

disponible con
maletín ABS
seguro automático

•

71-76-81

N.C.

ventilada 10

pistolet

375

36

56

3.55

tulipa

grisácea

acabado al
aceite

disponible con
maletín opaline
seguro automático

-

76-81

N.C.

5 Invector DS™ Extended
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

ventilada 10

pistolet

375

39-25

58-45

3.55

trap

grisácea

acabado al
aceite

disponible con
maletín ABS
seguro automático

•

71-76-81

N.C.

5 Invector DS™ Extended
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

ventilada 10

pistolet

375

36

56

3.55

trap

grisácea

acabado al
aceite

disponible con
maletín ABS
seguro automático

•

71-76-81

N.C.

5 Invector DS™
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

ventilada 10

pistolet

375

36

56

3.55

tulipa

negro

acabado al
aceite

disponible con
maletín ABS
seguro automático

-

-

N.C.

B725 SPORTER
12M

76

71-76-81

B725 SPORTER BLACK EDITION
12M

76

71-76-81

5 Invector DS™ Extended
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

B725 SPORTER TF ADJUSTABLE
BROWNING

12M
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76

71-76-81

B725 SPORTER TF
12M

76

71-76-81

B725 SPORTER G5
12M

76

76-81

B725 SPORTER
G5, EL PERFECTO
EQUILIBRIO ENTRE
ESTÉTICA Y TÉCNICA.

B525 SPORTER

BROWNING

ARMONÍA PERFECTA ENTRE EL TIRADOR Y SU ARMA
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B525 SPORTER LAMINATED ADJUSTABLE
4

5

6

2

3

El estilo deportivo y agresivo de este B525 SL no es la única característica de su originalidad: la densidad constante de su
madera laminada-encolada garantiza extrema rigidez y una perfecta estabilidad en el momento del tiro.

1

2

CANTONERA INFLEX™ II

GARGANTA AJUSTABLE

Esta cantonera ultra flexible ofrece la mejor absorción de retroceso
posible en una escopeta. El diseño y el material exclusivo utilizado
permiten una desviación descendente 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. Otras dos
cantoneras de 20 o 25 mm de espesor (opcionales), le permiten
ajustar muy fácilmente la longitud de culata.

El sistema de ajuste Pro Fit permite ajustar la garganta en posición
perfecta, y un tornillo de ajuste adapta la caída y ventaja de la
escopeta. En el supuesto de que se retirase la garganta, las marcas
existentes fáciles de leer le ayudarán a efectuar el ajuste y volver
a montar la escopeta.

3

4

UNA MECÁNICA IRREPROCHABLE PARA UNA
FIABILIDAD FUERA DE LO COMÚN

CAÑÓN BACK-BORED™ (ÁNIMA SOBREDIMENSIONADA)

• Báscula en acero forjado indestructible.
• Cerrojo plano y eje transversal extra anchos.
• Expulsores de martillo para una expulsión más neta.
• Cañones y recámaras cromados.

El principio del cañón Back-bored™ 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,
una mejor penetración / agrupación de los perdigones y una
reducción del retroceso.

5

PUNTO DE MIRA HI-VIZ VERDE 2.7 MM
El punto de mira en fibra óptica Hi-Viz CompSight le garantiza
una puntería óptima tanto en la claridad como en la penumbra y
se presenta en distintos colores. Adoptado por un gran número
de tiradores de escopetas de competición, es la elección que han
hecho los campeones nacionales y olímpicos.

6

CHOKES INVECTOR-PLUS™ EXTENDED MIDAS
Los chokes desmontables Invector-Plus™ Extended Midas han
sido desarrollados especialmente para nuestra gama de cañones
Back-bored™. Han sido pensados para que alcancen "el blanco
perfecto" a diferentes distancias de tiro. 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 (Cyl = 15 m, 1/4 Choke = 20 m, 1/2 Choke = 25 m,
3/4 Choke = 30 m).

*Todas nuestras armas son de probada eficacia perdigones de acero.

BROWNING

1
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B525 SPORTER
BROWNING

18

B525 SPORTER ONE 20M

Este modelo reúne las características que contribuyeron al éxito de la B525 Game One adaptándolas a las exigencias propias
del tiro deportivo. Disponible con una cantonera Inflex™ II, dispone de una banda superior ventilada de 10 mm de ancho - para
alcanzar de manera más rápida e instintiva el blanco. Con un precio asequible, este 20 Magnum realizado con madera de nogal
americano grado 2, se beneficia de grabados idénticos a los de su homóloga destinada a la caza.

B525 SPORTER ONE 12M

Basado en las especificidades de la B525 Sporter 1 comercializada en 2014, este nuevo modelo perfecciona aún más el
concepto, ¡por el mismo precio! Además de sus cañones cromados con sistema Back-Bored Vector Pro, su banda de mira de 10
mm con acabado al aceite de sus piezas de nogal de grado 2, ahora cuenta con 4 chokes Invector+ y el sistema Auto Safety.
Tan eficaz en recorrido como en la caza, la B525 Sporter 1 no pierde en belleza lo que gana en fiabilidad: el magnífico grabado
con motivo otoñal que luce en sus partes metálicas da prueba de ello.

AL IGUAL QUE LA B725 Y LA CYNERGY,
LA B525 SE HA ENSAMBLADO A MANO.
El ajuste de las piezas maestras se realiza según métodos tradicionales (al ocre rojo) para que la Browning B525 sea la
referencia en materia de escopetas. La atención que se presta a los detalles es única, al igual que la "sensación Browning"
durante el cierre cuando usted cierra su arma. Este modelo también está disponible en culata corta o en guardamanos trap.

ALINE DUL ARY, TIR ADOR A OFICIAL DE BROWNING

*Todas nuestras armas son de probada eficacia perdigones de acero.

B525 TRAP ONE

Su palabra clave: "la eficacia al alcance de todos los apasionados". Tanto la forma de la culata como la del guardamanos
responden por completo a las exigencias específicas del Trap. Este modelo – cuya carcasa enarbola con orgullo el nombre de
"Trap One" grabado en su báscula – dispone de cuatro chokes Invector-Plus™.

BROWNING

DISPONIBLE A UN PRECIO MUY
ASEQUIBLE, EN EFECTO, LA B525
TRAP ONE SE HA PENSADO PARA
QUE CADA UNO PUEDA DISFRUTAR
DE LA EXPERIENCIA TÉCNICA
BROWNING EN MATERIA DE
TIRO DEPORTIVO.
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GAMA

B525

LOS VALORES FUNDAMENTALES DE LA B525 DE TIRO DEPORTIVO
SON LA ROBUSTEZ, LA EFICACIA Y LA ELEGANCIA.

B525 SPORTER L AMINATED ADJUSTABLE

B525 SPORTER ONE 20M

B525 TR AP ONE

B525 SPORTER ONE 12M

ULTR A XS PRO ADJUSTABLE COMB

B525
kg

mm

cm

mm

mm

mm

mm

kg

Precio
cm

B525 TR AP ONE
12

70

76-81

4 Invector-Plus™ (1/4-1/2-3/4-Full)

ventilada 13

pistolet

375

32

42

3.5

trap

grisácea

acabado al
aceite

maletín ABS

•

76-81

N.C.

4 Invector (1/4-1/2-3/4-Full)

ventilada 10

pistolet

375

36

56

3.2

tulipa

grisácea

acabado al
aceite

maletín ABS

-

71-76

N.C.

4 Invector-Plus™ (1/4-1/2-3/4-Full)

ventilada 10

pistolet

375

36

56

3.5

tulipa

grisácea

acabado al
aceite

maletín ABS

•

71-76-81

N.C.

ventilada 10

pistolet

375

36

56

3.5

tulipa

grisácea

-

76-81

N.C.

ventilada 10

pistolet

375

24-38

38-53

3.5

trap

grisácea

-

76-81

N.C.

B525 SPORTER ONE 20M
20

76

71-76

B525 SPORTER ONE 12M

BROWNING

12

20

76

71-7681

B525 SPORTER LAMINATED ADJUSTABLE
12

76

76-81

4 Invector-Plus™ Extended
(Cyl-1/4-1/2-3/4)

barniz satinado maletín ABS

ULTR A XS PRO ADJUSTABLE COMB
12

76

76-81

8 Invector Titanium Extended
(Cyl-1/4-1/2-1/2-3/4-L.Full-Full-x.Full)

acabado al
aceite

maletín
opaline

BASTIEN HAVART,
TIRADOR OFICIAL
DE BROWNING,
CON SU ULTRA XS
PRO ADJUSTABLE.

ULTRA XS

ULTRA XS, LA ESCOPETA CAMPEONA DEL MUNDO
ULTRA XS PRO ADJUSTABLE COMB

Se suministra con ocho chokes Invector Titanio extended, dos prolongadores, tres cantoneras Inflex™ y tres colas de disparador,
la Ultra XS Pro Adjustable Comb puede equilibrarse a petición gracias a un ingenioso sistema de peso-contrapeso (culata y
cañón). Provisto de una garganta ajustable y de un guardamanos trap, la Ultra XS Pro Adjustable Comb gana en innovación
técnica sin perder su elegancia: de ello da prueba el grabado que adorna su báscula, así como la madera de grado 4 acabado
al aceite con la que se ha realizado.

SAM GREEN, CAMPEÓN DEL MUNDO FITASC 2019 DE
RECORRIDO DE CAZA, TIENE LA PALABRA

BROWNING

¡Apuntar cada vez más alto!
«Ser campeón del mundo es una sensación indescriptible e irreal", dice Sam Green, con la voz todavía emocionada. Sólo me lo
creí cuando vi mi nombre en todo lo alto del marcador.» Pero Sam es igual que Browning, no se queda con los brazos cruzados.
«Cuando fui campeón regional, aspiré al título nacional. Cuando gané a nivel nacional, apunté al nivel europeo. Después del
nivel europeo, el mundial. Ahora, quiero ser campeón del mundo varias veces.»
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HERITAGE

HERITAGE SPORTER II

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 contra-platinas, pero con las especificaciones de las versiones Sporter.
La culata y el guardamanos en forma de tulipa están hechos de una hermosa madera de nogal con acabado al aceite.

ULTRA XS / HERITAGE
kg

cm

mm

mm

mm

mm

kg

Precio
cm

ULTR A XS PRO ADJUSTABLE COMB
12

76

76-81

8 Invector Titanium Extended
(Cyl-1/4-1/2-1/2-3/4-L.Full-Full-x.Full)

ventilada 10

pistolet

375

24-38

38-53

3.5

trap

grisácea

ventilada 10

pistolet

375

36

56

3.55

tulipa

grisácea

acabado al
aceite

maletín
opaline

-

76-81

N.C.

acabado al
aceite

maletín
opaline

-

-

N.C.

HERITAGE SPORTER II
12M

76

76

5 Invector-Plus™
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

*Todas nuestras armas son de probada eficacia perdigones de acero.

•

BROWNING

mm
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CYNERGY
UN ESTILO RESUELTAMENTE MODERNO

¡DE UN PASO HACIA ADELANTE!
La Cynergy es: la báscula más baja del mercado y las salidas más rápidas (60mm; 0,0019 s). La culata y el guardamanos en
material compuesto proporcionan a esta escopeta un considerable ahorro de peso y una gran resistencia. Por último, los cañones
Back-bored™ de la Cynergy permiten igualmente disparar cartuchos de perdigones de acero de gran rendimiento.

CYNERGY COMPOSITE BLACK
3
1

BROWNING

2

24

1

2

3

UN DISEÑO INNOVADOR

SALIDAS RÁPIDAS: 0,0019 SEGUNDOS

BÁSCULA: 60 MM., LA MÁS BAJA DEL MERCADO

La estructura exclusiva de la cantonera permite una absorción 1.5
a 2 veces superior a una cantonera tradicional. El ajuste fácil y
económico de la longitud de la culata gracias a 3 cantoneras y una
cuña separadora ofrece una gama de ajuste de 32 mm.

Gracias al mecanismo de percusión específico de esta escopeta,
el primero y el segundo tiro sólo están espaciados de 0,0019
segundos, contra 0,0031 para la mejor escopeta de nuestra
competencia.

Su sistema exclusivo de bisagra integrada ofrece una báscula ultra
baja. Su ventaja es la prolongación natural del tirador.
BÁSCULA GARANTIZADA 10 AÑOS.

ADEMÁS, LA ESTÉTICA DE
LA CYNERGY, ES A SU VEZ
MODERNA Y ATRACTIVA,
UN DISEÑO INNOVADOR
CARACTERIZADO POR
LÍNEAS TENSAS Y
FINAS, ASÍ COMO UNA
SILUETA ESBELTA.

Precio

kg

mm

cm

mm

mm

mm

mm

kg

375

28-46

28-46

3.4

CYNERGY COMPOSITE BLACK
12M

76

71-76

4 Invector-Plus™ Flush
(1/4-1/2-3/4-Full)

ventilada 11-8

*Todas nuestras armas son de probada eficacia perdigones de acero.

pistolet con empuñadura
ergonómica

tulipa

grisácea

compuesto

maletín Cynergy

N.C.

BROWNING

CYNERGY

25

ELITE

1

3
2

4

ROPA
DE TIRO

1

DOS SITIOS PARA PLACA ANTIRRETROCESO REACTAR™
Cualquiera que sea la intensidad de su entrenamiento,
los impactos repetidos sobre su hombro perjudican el resultado.
Dado que la placa Reactar™(p.29), absorbe una gran parte de este
retroceso, usted podrá mantener toda su atención en el blanco.

2

CINTURA ELÁSTICA Y BOTONES
El peso de los cartuchos es uno de los elementos que obstaculizan
su movimiento durante el tiro. Con el nuevo cinturón elástico
y ajustado del chaleco Browning el peso de los cartuchos reposará
en sus caderas y no en sus hombros, permitiéndole movimientos
fluidos y libres.

3

NUEVO CORTE AJUSTADO
Un chaleco mal ajustado no permite el swing perfecto y,
por consiguiente, deteriora su resultado. El nuevo corte ajustado
del chaleco Browning, perfectamente ceñido a su cuerpo, seguirá
sus movimientos y le permitirá expresar todo su talento.
4

BROWNING

CREMALLERA QUE SE ABRE
EN DOS SENTIDOS
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Con el fin de ajustar perfectamente su chaleco a su silueta,
nuestros diseñadores añadieron una cremallera con una apertura
de doble sentido. El chaleco se ajustará siempre perfectamente
a usted, sus tiros serán más cómodos y su resultado óptimo.

CHALECOS

PRO SPORT

SPORTER

CLASSIC

PRODUCTOS DE CONFIANZA
Browning propone una gama completa de ropa que responde a los mismos estándares de calidad que sus armas. Con precios
competitivos y una gama ultra técnica, Browning se impone como un actor ineludible en el mundo de la ropa de caza y tiro
deportivo.
NEW

NEW

NEW

SNAPSHOT ZIP

POLOS

ULTRA

NEW

NEW

CHAQUETAS

SNAPSHOT

SNAPSHOT WARM

XPO™ COLDKILL 2
NEW

BROWNING

SWEATSHIRTS

SNAPSHOT
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PRENDA DE CALIDAD
Sujetos a los mismos estándares de calidad que todos los productos Browning, los accesorios Browning respetan nuestro contrato de confianza. Ya sea cazador o tirador, especialista o principiante,
el accesorio Browning le acompaña en su pasión.

GORRAS
NEW

NEW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PHOENIX

CROSSFIRE

GUANTES

BOLSOS DE TIRO

NEW

1. SE AN
2. PRIME
3. GR ACE
4. MOLDED BUCK
5. BIG BUCK
6. WHITE BUCK
7. GOLD BUCK
8. SNAPSHOT
9. NAV Y BUCK
10. BUCKWA X

PROSHOOTER

GUANTES

MITÓN

FUNDAS
PLAINSMAN

PROSHOOTER

MARKSMAN

BROWNING

NEW

28

RAPTOR

GAFAS

ON-POINT

PROSHOOTER
NEW

KIT EAGLE
NEW

CASCOS
COMPACT

BUCKMARK II

CADENCE

XP

1

4

5

6

2

3

B725, B525 Ultra XS Pro Peso : 6 x 20g
(Ref. B133800079)

B725, B525 Ultra XS Pro Peso : 2 x 37g
(Ref. B133800080)

7

8

BROWNING

ACCESORIOS

1. PAR AGUAS MASTER 2
2. PL ACA RE ACTAR
3. GUNLOCK /CADENAS
4. ESTUCHES PAR A L A LIMPIEZ A
5. LEGIA - 200 ML
6. LEGIA - 750 ML
7. C ONTR APESO DE L A CUL ATA
8. C ONTR APESO DEL CAÑÓN
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T-BOLT

¡EXTREMADAMENTE PRECISO!

El rifle T-Bolt de Browning es la referencia en materia de tiro recreativo en el calibre 22 Long Rifle. Vendido en decenas de miles
de unidades, este rifle tiene un sistema de recarga único en su género.

T-BOLT TARGET VARMINT LAMINATED ADJUSTABLE

NEW

Este rifle está disponible con un cañón pesado roscado y una culata gris ajustable laminada encolada de tipo Monte Carlo.
Su cañón está equipado con bases para fijar una mira óptica.

T-BOLT TARGET VARMINT COMPOSITE
2

1

3

4

5

Esta versión cuenta con una culata hecha con un material compuesto altamente resistente y ergonómico, lo que permite un uso
intenso en cualquier condición. Su cañón pesado y enroscado también dispone de bases para fijar la mira óptica.

1

2

CULATA

CIERRE MÓVIL Y CERROJO

La culata sintética tipo Monte Carlo es de polímero con
empuñadura de pistola.

El cierre móvil del T-Bolt es de acero, pulido de color gris.
El bloqueo del cierre móvil es lineal y se hace en la caja mediante
un sistema de disco que se aloja en la caja.

3

4

SEGURO DE DOS POSICIONES

LAS SALIDAS

El seguro ambidiestro está situado en la parte posterior de la caja
del cierre móvil. La rayita roja indica la posición de disparo.

La cola del disparador dorada, ancha y lisa, ofrece salidas
netas, francas y directas, sin recorrido. El peso de las salidas
puede ajustarse.

BROWNING

5
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CARGADOR EXTRAÍBLE DE 10 DISPAROS
El cargador extraíble Helix es ergonómico y rápido.
Es giratorio y tiene capacidad para 10 cartuchos de 22 LR.

T-BOLT SPORTER COMPOSITE

Disponible en versión zurdo

Esta versión cuenta con una culata hecha con un material compuesto 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.

GAMA

T-BOLT

INDUDABLEMENTE PRECISOS, LOS RIFLES T-BOLT SON LA REFERENCIA
EN MATERIA DE TIRO RECREATIVO EN CALIBRE 22 LONG RIFLE.

T-BOLT TARGE T VARMINT COMPOSITE

NEW

T-BOLT TARGE T VARMINT L AMINATED ADJUSTABLE
T-BOLT SPORTER COMPOSITE

T-BOLT
kg

cm

Precio

mm

mm

mm

kg

343

16

16

2.5

cargador
desmontable

10

5

azulado

compuesto

montaje
suministrado

caja de cartón

-

N.C.

.22LR-17HMR

42

.22LR

48

-

aterrajado
1/2 x 20 UNF

pistolet

T-BOLT TARGE T VARMINT LAMINATED ADJUSTABLE
.22LR

42/48

17HMR

42/48

-

aterrajado
1/2 x 20 UNF

pistolet

343

adj.

16

2.6

cargador
desmontable

10

5

azulado

laminada encolada

montaje
suministrado

caja de cartón

-

N.C.

aterrajado
1/2 x 20 UNF

pistolet

343

16

16

2.3

cargador
desmontable

10

5

azulado

compuesto

montaje
suministrado

caja de cartón

•*

N.C.

T-BOLT SPORTER COMPOSITE
.22LR-17HMR

42
56

-

* Disponible en zurdo únicamente en 48 cm: .22LR / en 42 cm: .22LR-17HMR.

BROWNING

T-BOLT TARGE T VARMINT COMPOSITE
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BUCK MARK
PRECISIÓN Y FIABILIDAD REUNIDAS
BUCK MARK PLUS VISION
BL ACK UFX THR

NEW

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.

BUCK MARK BLACK LABEL

BUCK MARK CONTOUR STAINLESS URX

BUCK MARK CONTOUR URX

BUCK MARK BLACK LABEL SUPPRESSOR READY

BUCK MARK
kg

cm

Precio

kg

cm

BUCK MARK BLACK LABEL SUPPRESSOR READY
.22LR

11

regulable

regulable

ambidiestra

laminada encolada

fijo

10 cartuchos

1

21

acabado satinado azulado

banda continua biselada para el montaje de la mira roscado 1/2 x20 UNF

N.C.

ambidiestra

laminada encolada

fijo

10 cartuchos

1

20

acabado satinado azulado

banda continua biselada para el montaje de la mira

N.C.

ambidiestra

URX de goma (Ultragrip RX)

fijo

10 cartuchos

1

24

inoxidable

banda continua biselada para el montaje de la mira

N.C.

ambidiestra

URX de goma (Ultragrip RX)

fijo

10 cartuchos

1

24

acabado satinado azulado

banda continua biselada para el montaje de la mira

N.C.

URX de goma (Ultragrip RX)

fijo

10 cartuchos

0,8

25

acabado satinado azulado

cañón pavonado

N.C.

BUCK MARK BLACK LABEL
.22LR

10

regulable

regulable

BUCK MARK CONTOUR STAINLESS UR X
BROWNING

.22 LR
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14

regulable

regulable

BUCK MARK CONTOUR UR X
.22LR

14

regulable

regulable

BUCK MARK PLUS VISION BLACK UFX THR
.22 LR

15

regulable

regulable

ambidiestra

UNA GAMA ALTA MUY BONITA
La gama de los Buck Marck combina precisión, estética y tecnicidad, una de las ventajas es el diseño de su empuñadura
ambidiestra, que permite tanto a los zurdos como a los diestros beneficiarse de un agarre intuitivo y seguro.

BUCK MARK PLUS ROSEWOOD UDX

BUCK MARK PLUS STAINLESS UDX

BUCK MARK CHALLENGE ROSEWOOD

BUCK MARK STANDARD STAINLESS URX

BUCK MARK STANDARD URX

BUCK MARK
Precio

kg

cm

kg

cm

BUCK MARK PLUS ROSEWOOD UDX
.22 LR

14

regulable

ambidiestra

madera Rosewood UDX
(Ultragrip DX)

fijo

10 cartuchos

1

24

acabado satinado azulado

cañón pavonado

N.C.

ambidiestra

UDX (Ultragrip DX)
laminada encolada

fijo

10 cartuchos

0.95

24

satinado azulado

cañon de acero inoxidable

N.C.

ambidiestra

madera Rosewood

fijo

10 cartuchos

0.9

24

acabado satinado azulado

cañón pavonado

N.C.

fijo

ambidiestra

URX de goma (Ultragrip RX)

fijo

10 cartuchos

0.95

24

satinado azulado

cañon de acero inoxidable

N.C.

fijo

ambidiestra

URX de goma (Ultragrip RX)

fijo

10 cartuchos

0.95

24

acabado satinado azulado

cañón pavonado

N.C.

fibra óptica fijo

BUCK MARK PLUS STAINLESS UDX
.22LR

14

regulable

fibra óptica fijo

.22 LR

14

regulable

fibra óptica fijo

BUCK MARK STANDARD STAINLESS UR X
.22LR

14

regulable

BUCK MARK STANDARD UR X
.22LR

14

regulable

BROWNING

BUCK MARK CHALLENGE ROSEWOOD
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NUESTRAS SUPERPUESTAS PARA

LA CAZA
B725

HERITAGE

La 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.

La Heritage posee una culata elaborada con un lujoso nogal cuidadosamente lijado al aceite.
Con su guardamanos cónico, constituye un verdadero homenaje a su primogénita, la B25.

“ FI A BILIDA D LE GE NDA R I A” E “ INNOVACIÓN ” SON L A S PA L A BR A S
CL AV E DE L A B725

CUANDO CA Z AR PASA A SER UN ARTE

HERITAGE HUNTER 20M INV

B725 HUNTER G5 12M INV DS

HERITAGE HUNTER II 12M INV+

B725 HUNTER UK PREMIUM II 12M & 20M INV DS

B725 HUNTER UK BL ACK GOLD II 12M INV DS

B725 HUNTER PREMIUM 20M INV DS

BROWNING

B725 HUNTER LIGHT PREMIUM 12M INV DS
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NEW

B725 GAME 12M

*Todas nuestras armas son de probada eficacia perdigones de acero.

B525

EQUILIBRIO Y LIGEREZA

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.

B525 LIBERT Y LIGHT 12M INV+

B525 GAME ONE 20M INV

B525 GAME ONE LIGHT 12M INV+

B525 GAME ONE MICRO 12M INV+

B525 GAME ONE LIGHT 20M INV

NEW

B525 GAME L AMINATED 12M

B525 GAME ONE 12M INV+

B525 LIMITED EDITION SHADOW 12M INV+

Las marcas registradas que se nombran, con la excepción de Winchester, son propiedad exclusiva de Browning International. Por lo tanto, no se autoriza su uso sin el consentimiento formal previo de Browning International. El uso no autorizado estará sujeto a acciones legales. La licencia de la marca registrada Winchester es otorgada a Browning International por Olin Corporation (USA).
La documentación, información, datos técnicos y fotografías que se muestra en este catálogo no podrán reproducirse, modificarse, traducirse, almacenarse en una base de datos, comunicarse al público, en forma total o parcial, por ningún medio sin la previa autorización por escrito de Browning International. Todos los derechos reservados para todos los países.
Las características de este catálogo podrán ser modificadas sin previo aviso. Las fotografías no son contractuales. La compra y posesión de los productos que se presentan en este catálogo está sujeta a las leyes vigentes. Los pesos y las dimensiones que se observan en las tablas son los valores promedio.

BROWNING

NEW
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