El rifle de rearme lineal más EFICAZ:
MÁS SEGURO, MÁS ERGONÓMICO, MÁS RÁPIDO

Gracias a su experiencia irrefutable en la fabricación de carabina de caza, BROWNING® innova en el segmento de las
carabinas de rearme lineal al lanzar El Maral. Verdadera revolución técnica, su “Quick Reloading System” proporcional
al tirador una rapidez sin igual y un confort de tiro sin precedentes.
MARAL HUNTER

3 veces más eficiente

Cantonera intercambiable
El MARAL está dotado de
cantoneras anti retroceso
intercambiables. Según el modelo
del arma, existen cantoneras de
tipo “Inflex II” y “Classis”, de
distintos espesores : 12 mm,
20 mm, 25 mm. Estas cantoneras
le permitirán adaptar muy
fácilmente la longitud de su
culata.

Armador manual
Hand Cocking
Seguridad garantizada
El rifle seguro por definición con
su cerrojo confinado en su
recibidor y su sistema de armado
manual.
Contrariamente a otros rifles de
rearme lineal, dispone de un
cerrojo rotativo de 7 tetones
BROWNING® es un sistema de
protección y seguridad absoluta
en caso de sobrepresión.
Leer más...

CERROJO confinado en EL
RECIBIDOR
Ninguna molestia durante el
rearme.
ergonomía completamente
replanteada
A diferencia de un rifle de cerrojo
rectilinio, el Maral le ofrece una
ergonomía y un confort
excepcional gracias a su
movimiento de repetición de tiro
exclusivo y patentado.
Leer más...

Cargador SEPARABLE 3,5 ó 10
disparos
Accesorios indispensables por
excelencia, el Maral le propone
sus 3 versiones de cargadores
3+1, 4+1 ó 10+
(30-06 solamente).
Estos cargadores están
disponibles según los calibres
solicitados y la legislación
vigente.

Prolongador de culata
Entregado con el rifle

Alza de acecho
entregada con el
arma

Cerrojo giratorio tradicional
BROWNING®

Quick Reloading System : una
repetición ultra rápida

CAÑÓN FN Herstal para una
precisión excepcional

El Maral está equipado del
cerrojo rotativo de 7 tetones
BROWNING® que ha
demostrado su seguridad desde
hace más de 40 años.

La recarga del Maral es
extremadamente rápida gracias a
su sistema de retroceso de
cerrojo asistido Quick Reloading
System.

El cañón del rifle Maral lo ha
realizado por martilleo en frío la
Fábrica Nacional de Herstal.

Leer más...

Leer más...

Su Maral PERSONALIZABLE

Esto garantiza al tirador una
precisión excepcional.

CULATA desmontable para el transporte

Tiene la oportunidad de “personalizar” su arma gracias a una
diversidad de opciones disponibles :
• amplia elección de placas que se integran en la carcasa estilo Big
Game, Madera o Ultimate
• culatas que van del estilo bávaro, Monte Carlo o sencillamente
clásico
• guardamanos tulipa o redondeado.

El transporte del Maral resulto muy cómodo, gracias a que se
desmonta fácilmente la culata. Se la suministra la herramienta
adecuada con el maletín de transporte.

Ideal para BATIDA y RECECHO
Ideal en la acción de caza en batida, El Maral garantiza:
• la rapidez del tiro gracias a su sistema de retroceso de cerrojo
asistido Quick Relaoding System
• el confort y la ergonomía del tirador gracias a su sistema de
cerrojo confinado en la carcasa que no sale hacia el rostro del
tirador y su recarga sin desencare
• la seguridad íntegra del disparo gracias al bloqueo garantizado por
retroceso del cerrojo asistido
• la robustez, la fiabilidad y la durabilidad en el tiro instintivo

Ideal también en modo de rececho, El Maral garantiza:
• la seguridad del disparo gracias a su fácil sistema de armado
manual
• la eficacia del segundo disparo gracias a la concentración
mantenida del tirador en el objetivo debido a un rearme lineal
rápido
• una precisión excepcional gracias al cerrojo de 7 tetones del
cierre móvil en la recámara y gracias a la calidad legendaria de
los cañones FN

www.browningmaral.eu

