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El diseño, la fabricación y las prestaciones más fiables

La semiautomática de tiro más suave del mundo :
Aunque ningún sistema de reducción de retroceso en una escopeta puede evadir las leyes de la física, la Maxus
seguramente cambiará su punto de vista acerca del control de retroceso.
El sistema Power Drive Gas, las tecnologías Inflex y Vector Pro Back-bored de Browning se combinan para reducir la
fuerza de retroceso total en un 18% en comparación con cualquiera de las escopetas semiautomáticas del mercado.
Maxus Premium Grade 3

Prolongador de culata
Entregado con escopeta.

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

Lightning Trigger
El sistema de disparador Lightning
está diseñado para brindar una
sensación de suavidad y precisión con
un mínimo desplazamiento.

Dimensiones
óptimas
La caída y la
desviación se
pueden ajustar
mediante el uso
de un conjunto
de espaciadores
de culata.

Power Drive

Speed Lock Forearm

Speed Load Plus
El nuevo sistema de carga patentado
por Browning envía el primer cartucho
directamente desde el tubo de
almacen a la recámara.

Invector Plus+
Los chokes intercambiables InvectorPlus, trabajan en conjunto con el
Vector Pro y los cañones Back-bored
para ofrecer especificaciones de tiro
densas y regulares.

VectorPro • Back - Bored
La nueva geometría del cono de
forzamiento Vector Pro extendido
junto con el cañón Back-bored
eliminan la deformación en el disparo
y mejoran el patrón de disparo y
reduce la sensación de retroceso.

Tecnología Inflex

Descarga rápida

Cut off

Es mucho más que una
cantonera anti-retroceso la
compone un material que
absorbe el retroceso. Ha
sido diseñada con una
estructura interna que baja
la culata y la aleja del rostro
del tirador despues de cada
disparo, lo que hace que el
segundo tiro sea incluso
más cómodo y más rápido.

Y ahora, con la nueva
Maxus, la descarga es igual
de simple. La función de
descarga rápida despeja
fácilmente el tubo de
almacen de cartuchos, sin
necesidad de tener que
subirlos a la recámara de
forma individual.

La Maxus está equipada
con una palanca en la
Báscula que permite al
tirador fácilmente retirar el
cartucho introducido en la
recámara y sustituirlo por
otro sin tener que retirar los
cartuchos que se
encuentran depositados en
el cargador.

Sistema Power Drive
Gas
El sistema Power Drive Gas
utiliza válvulas de escape
grandes para eliminar más
rápidamente el gas que no
se precisa. Un nuevo diseño
patentado para una válvula
de escape integrada
mantiene los residuos fuera
del mecanismo para brindar
un funcionamiento más
limpio. El pistón tiene un
recorrido que es 20% más
largo, para hacerlo más
fiable con cargas livianas. El
sistema funciona con cargas
de 24 a 64 grs.

Sistema Speed Lock
Este sistema seguro para
colocar el guardamano le
permite desarmar la
escopeta con facilidad y
rapidez para su limpieza y
guardado. Le permite
colocar o quitar una correa
con una simple presión. El
sistema patentado del
reductor del tubo de
almacen TurnKey.

www.planet-maxus.eu
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