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La gama de más alto rendimiento y más fiable

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 Hunter Light Classic 12M

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

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

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

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

Expulsor de martillo
Expulsión neta, potente y regular.
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

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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