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La fuerza legendaria combinada ahora con
un diseño y unas características revolucionarías

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.
B725 Hunter Grade 5

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

Báscula baja
VectorPro • Back - Bored

superpuestas.
Nuevo disparador mecánico ultra
rápido

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.

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

Cantonera Inflex II
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.
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.

Nuevo disparador
mecánico ultra rápido

Báscula baja

Cantonera Inflex II

La configuración

El material exclusivo facilita

Estos nuevos 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.

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.

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.

Cañón Backbored™Vector pro
El principio del cañón Backbored™ 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.
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