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El rifle más fiable del mercado

Con 46 años de experiencia, Browning es un líder indiscutible y el especialista número uno en rifles
semiautomáticos. 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.
BAR Zenith Ultimate

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.
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.

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

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.

Cerrojo
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.

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

Fiabilidad

Excelente precisión

Cañón FN Herstal

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

Cerrojo rotativo con siete
tetones.

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

Cantonera
intercambiable

Accesorios y montajes

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.

www.browning.eu/bar
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