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La nueva referencia en rifles de cerrojo

El nuevo Browning aparece como una revolución en el universo de los rifles de cerrojo. El X-Bolt se creó sobre la base
del éxito de los anteriores rifles Browning, a los que aportamos numerosas innovaciones que lo convierten sin duda
alguna en el mejor rifle del mercado.

X-Bolt Hunter sin sistema de mira

Inflex Technology
Esta cantonera ultra suave ofrece la
mejor absorción de retroceso posible
en un rifle.

Disparador Feather Trigger
El nuevo sistema de disparador
Feather Trigger™ con tres palancas
del X-Bolt permite obtener un
accionamiento rápido e impecable del
disparador, sin exceso
de recorrido y de una
precisión perfecta.

Cantonera
antirretroceso Inflex

Cargador rotativo
Fabricado en un polímero ligero ultra
resistente, ofrece una protección
exclusiva de la punta de la bala.
Botón del desbloqueo del cerrojo
Permite una vez que el rifle está
cargado y en posición de seguridad
abrir el arma y retirar el cartucho de la
recámara permaneciendo al mismo
tiempo en posición de seguridad.

Precisión extrema

Un cañón flotante es
Cada rifle X-Bolt posee una esencial para una precisión
cantonera antiretroceso con extrema.
El cañón flotante del X-Bolt
Inflex Technology
completamente nueva. Esta lo es perfectamente gracias
cantonera ultra suave ofrece a un doble “bedding”(ajuste
de cañón y su acción a la
la mejor absorción de
retroceso posible en un rifle. culata), es decir,
posicionamiento del
El diseño y el material
exclusivo utilizado permiten montaje del bloque cañón
acción efectuado en dos
una desviación
descendiente de la dirección puntos con relación al
de las fuerzas de retroceso, guardamanos, tanto delante
como detrás.
alejando así la culata de la
cara con el fin de reducir el
retroceso y el movimiento
del arma hacia arriba.

Un cañón de una extrema
precisión
Cada cañón está controlado en tres
ocasiones para una calidad y una
precisión excepcional

Sistema de montaje X
lock

Botón de apertura del
cerrojo

El nuevo montaje de visor
X-Lock posee 4 tornillos por
base, al ser más estable
ofrece por consiguiente una
mejor precisión.

El botón de apertura del
cerrojo funciona en
combinación para brindar
un grado de seguridad
suplementaria.

Accessoires et
montages

www.x-bolt.eu
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