
Una publicación de Beretta Benelli Ibérica

para los amantes de la caza y el tiro.

JULIO 2009

nº 8

Propuestas para la próxima temporada de caza • Benelli Crio Evo • Benelli 
Raffaello Crio C/28 •  Beretta SV10 Prevail Sporting • Beretta UGB25 Xcel 
Sporting • Beretta Xtrema 2 y cartuchos Federal Fusion Sabot Slug • Steiner 
Ranger Pro • Probando productos BBI en un safari africano • Beatriz Lapa-
rra: campeona de España, de Europa y del Mundo • Rompe más platos con 
los nuevos cartuchos Baschieri & Pellagri • Técnica y estilo •  Escuela de tiro 
• El veterinario • El armero •

Propuestas para la próxima temporada de caza • Benelli Crio Evo • Benelli 
Raffaello Crio C/28 •  Beretta SV10 Prevail Sporting • Beretta UGB25 Xcel 
Sporting • Beretta Xtrema 2 y cartuchos Federal Fusion Sabot Slug • Steiner 
Ranger Pro • Probando productos BBI en un safari africano • Beatriz Lapa-
rra: campeona de España, de Europa y del Mundo • Rompe más platos con 
los nuevos cartuchos Baschieri & Pellagri • Técnica y estilo •  Escuela de tiro 
• El veterinario • El armero •   



 

EDITORIAL

BBI magazine 5

Hola de nuevo,

Aquí os presentamos un nuevo número de nuestra revista BBI, que como veis se ha ido 
consolidando como una de las publicaciones referentes del sector. Ya son varios miles de 
aficionados que cada cuatrimestre preguntan en su armería por la llegada de la nueva 
revista BBI ávidos de leerla o echarla un vistazo para comprobar que nuevas noticias y 
novedades nos presenta BBI en su interior.

Debo deciros que nos sentimos orgullosos y contentos de la acogida que entre todos 
nos habéis dado y esperamos seguir mejorando día a día para que cada vez os atraiga más. 
Realmente para nosotros es un vehículo de comunicación importantísimo y cumple plena-
mente con su principal objetivo que es el permanecer lo más cercano a vosotros, clientes, 
usuarios y aficionados a la caza y el tiro en general.

En este número encontrareis además de las noticias más relevantes el sector, una serie de 
nuevas propuestas y oportunidades para caza mayor y caza menor que se tercian también 
interesantes desde el punto de vista económico ya que como podéis intuir, en estas situa-
ciones de debilidad económica, las empresas tenemos la obligación de incrementar nuestra 
creatividad e imaginación para ofrecer planteamientos que incluso en estas situaciones, se 
tornen en interesantes para los aficionados, que en realidad deben ser los mayores benefi-
ciados de nuestro trabajo.

Acudir estos días a vuestras armerías. Os esperan con las últimas novedades para la 
práctica en las mejores condiciones de la caza de la nueva temporada que comienza y con 
propuestas realmente interesantes y ventajosas para vosotros, los cazadores. También un 
buen consejo os podrán dar siempre que os ayude a mejorar las prestaciones y a disfrutar 
más si cabe las próximas jornadas de caza que estáis a punto de estrenar. Nosotros siempre 
aconsejamos a nuestros amigos cazadores y tiradores no dejen de visitar a su armería 
amiga para cualquier cosa, duda o estar al día de cualquier novedad o propuesta comercial 
interesante que pueda disponer ya que en estos momentos son muchas y variadas y es la 
mejor forma de conocerlas y acceder a ellas.

En fin, que la nueva temporada de caza ya está aquí. No dejéis que os sorprenda y 
aprovechar todas las ventajas y oportunidades existentes hoy en el mercado para acceder 
a ella en las mejores condiciones posibles. Como dirían en un conocido programa de televi-
sión : “… ÁNIMO…..Y A CAZAR….”

Hasta pronto, amigos.

Alfonso Rilo
Director General de Beretta Benelli Ibérica

editorial
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Este año, la feria se celebró durante los días 12 al 
16 de marzo, y como siempre en el incomparable 
marco cinegético como es Alemania (Nuremberg).
Previo a la presentación en España de todas las 
novedades, tuvimos tres citas ineludibles con las 
marcas que BBI representa: Beretta, Benelli y 
Franchi.
En Beretta y como acto principal, el reconoci-
miento a tiradores internacionales del Equipo 
Beretta, entre ellos Chiara Pivato, ganadora de 
una medalla olímpica en los juegos de Pekín.
Beretta presentó novedades como la Beretta SV10 
Prevail, escopeta para el tiro presentada en el 
presente número del BBI magazine. La Beretta UGB 
25Xcel, presentada ahora en versión sporting (con 
reportaje también en este número de la revista), y 
el desarrollo de modelos de las diferentes gamas 
con alguna variación importante, como puede ser, 
el mercado de las semiautomáticas Beretta. 
En Benelli, ese aire innovador que respiramos según 
nos acercamos al Stand, destacamos la presenta-
ción de la Benelli Crio Evo y Benelli Raffaello Crio 
del c/28, que como podéis comprobar hemos hecho 
hincapié en este número en todas las novedades 
del grupo.
Franchi sigue una trayectoria de gestión y supera-
ción inigualable. El año pasado con la presentación 
de las semiautomáticas más ligeras del calibre 12 
(los modelos FAST), y ahora presentando las super-
puestas más ligeras, (la gama FALCONET). 
Todo esto seguido por la multitud de marcas que 
el grupo Beretta posee, como son Sako, Tikka, 
Stoeger, Steiner, Burris, y la incomparable puesta 
en escena de la nueva colección caza-tiro de 
Beretta Sport. 

IWA 2009
MARZO 2009. NUREMBERG. 

FE
R

IA
S

Durante los días 27, 28 y 29 de marzo  tuvo lugar 
una nueva edición del salón del cazador en el 
recinto ferial Juan Carlos I (Madrid). 
Como siempre BBI, cargada de novedades, ha 
participado en tan visitado evento por multitud 
de cazadores de todo el país.
Con novedades como los nuevos prismáticos 
Steiner, donde los visitantes pudieron comprobar 
la calidad y prestigio de la marca; nuevos modelos 
de escopeta como la Beretta SV10 Perennia, 
presentada ya en nuestro anterior número de 
la revista, y con una acogida de público espec-
tacular, la Benelli Crio Evo y la nueva gama de 
escopetas Franchi superpuestas, hemos hecho que 
nuestro público estuviera totalmente informado, 
de las próximas novedades que podrá encontrar 
a lo largo de todo el año en las armerías de toda 
España. 

VENATORIA
FITAC 2009. 

La cita anual en las campas de Dima ha sido este 
año el día 22 de Junio, en la que se congregaron 
según fuentes fiables de información alrededor 
de 100.000 asistentes.
Como viene siendo habitual, la organización de 
este festejo, encabezada por Sarasketa, Presi-
dente de ADECAP (asociación para la defensa del 
cazador y el pescador), apoyó este evento con 
multitud de actividades, tales como la 
BBI, como siempre, ha estado representando 
las más codiciadas novedades para este año, 
aportando una amenizada exposición con las 
armas más significativas que acaban de entrar a 
formar parte de nuestro catálogo. 
Para concluir el acto y como punto de cierre, 
escuchamos el discurso que las personalidades 
más arraigadas del mundo de la caza y la pesca 
de nuestra comunidad representan. En él se vino 
a decir que nuestra gran pasión por la naturaleza 
es lo que hace que nos sintamos tan orgullosos 
de nuestra actividad. Sin duda un fuerte impulso 
para seguir conservando y practicando nuestra 
actividad favorita: La caza. 

DIMA. XVII EDICIÓN DE LA FIESTA DEL 
CAZADOR Y PESCADOR DE EUSKADI. 

Durante los días 6, 7 y 8 de mayo se celebró en 
Zaragoza una nueva edición de la feria “INTEGRA 
+ SEGURIDAD” en la que estuvo presente BBI. 
Presentamos, por primera vez en esta feria los 
prismáticos Steiner destacando su línea policial 
y táctica,  llamando poderosamente la atención 
prismáticos de hasta 20 x 80, números uno en 
el campo militar. Además de Steiner BBI estuvo 
presente con su amplia gama de armas cortas 
como la Beretta 92FS, la pistola de la guardia civil 
en España, un arma que sigue presente después 
de los años, de hecho el ejército americano ha 
pedido 450.000 pistolas más para surtir a sus 
soldados, pedido efectuado a finales del 2.008,  la 
pistola PX4 Storm en sus distintas configuraciones, 
un arma por la que van apostando numerosos 
cuerpos policiales de nuestro país.
Numeroso público profesional se detuvo para 
poder contemplar una de las joyas de nuestra 
gama, el Sako TRG. 
Visores tácticos Burris, linternas y el speeddot, 
línea orientada para fuerzas y cuerpos de 
seguridad, los rifles de Tikka, y armas de largas de 
Beretta, Benelli, Franchi, Stoeger… un escenario 
inigualable para conocer de primera mano, todas 
las novedades y marcas que BBI distribuye.

INTEGRA
+ SEGURIDAD 2009. 
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Almansa, 29, y 30 de mayo de 2009. Durante esta 
edición del Gran Premio Ciudad de Almansa, se 
han concentrado multitud de tiradores a disputar 
tan reputada tirada de Recorridos de Caza. Hasta 
un total de 204 tiradores han inundado las canchas 
durante el fin de semana del conocido club de tiro 
de la ciudad. 
Sin lugar a dudas, una reñidísima competición, 
quedando campeón del Gran Premio Cristóbal 
Jiménez, seguido por el riojano Diego Martínez, 
ambos del Equipo Beretta. 
Durante el fin de semana también se daba lugar 
al Campeonato Autonómico de Castilla la Mancha 
de Recorridos de la Federación.
Como preludio a la tirada, y siendo ya toda una 
tradición, los organizadores dieron a conocer 
todas las particularidades de esta tirada durante 
una cena celebrada en Almansa el viernes previo. 
El presidente de la Federación Española de Caza, 
Andrés Gutierrez, dio la bienvenida a todos los 
asistentes, y ofreció unas palabras de apoyo y 
homenaje a nuestra querida tiradora Beatriz 
Laparra, siendo este año uno de los más signifi-
cantes para ella, después de haber conseguido 
numerosos y distinguidos títulos y medallas. 
Autoridades como el alcalde de Almansa y el 
concejal del deporte e ilustres personajes de la 
región y del mundo del tiro acompañaron en este 
importante evento a la organización de la tirada, 
la familia Laparra, siendo un verdadero éxito y 
participación, y con un transcurso de la misma 
impecable.
Estamos esperando ya con ganas la XIV edición. 
Hasta el año que viene!

El 2008 y 2009 están siendo dos años importantísimos en 
la vida deportiva de Beatriz Laparra Cuenca. Tras haberse 
alzado con el título de Campeona del Mundo de Compack 
Sporting y de todas las competiciones nacionales tanto de 
Compack-Sporting como de Recorridos de Caza durante 
el 2008,el Consejo Superior de Deportes le ha concedido 
la medalla de bronce de la Real Orden al Mérito Depor-
tivo además de su ingreso en la misma el pasado mes de 
Abril en reconocimiento a su extenso e importantísimo 
palmarés. Así mismo, el Comité Olímpico Español ha 
querido reconocer de la misma forma el esfuerzo reali-
zado por la Castellano Manchega, siendo ésta la primera 
medalla otorgada a un deportista español que compite en 
una modalidad no olímpica. Además, podemos destacar 
otros triunfos de Beatriz durante lo que llevamos de año 
como pueden ser: campeona de damas del Mundial de 
Palomas a Brazo, III Copa de España de Compack-Sporting, 
III Copa Beretta de Recorridos de Caza, XIII Ciudad de 
Almansa de Recorridos de Caza y  reciente campeona 
de Europa de Compack-Sporting celebrado en Roma el 
pasado mes de junio. Desde BBI Magazine queremos dar 
nuestra más sincera enhorabuena a nuestra campeona, 
Beatriz Laparra Cuenca.

Aquí tenemos a la siguiente supercampeona de nuestro 
Beretta Team.
Loli Pastor, ha conseguido este año el título de Campeona 
del Mundo de Hélices en la categoría Damas. El campeo-
nato se ha celebrado el pasado mes en la localidad de 
Ovar (Portugal).
Loli se siente enormemente orgullosa de haber alcanzado 
lo más alto del podium, a lo que añadimos que reciente-
mente en el campeonato de España de Hélices celebrado 
en Eibar (Guipúzcoa) ha repetido lugar en el podium. 
Otro primer puesto para nuestra gran tiradora, a la que le 
seguimos deseando muchos éxitos. ¡Enhorabuena Loli!

XIII EDICIÓN.
GRAN PREMIO CIUDAD DE ALMANSA

BEATRIZ LAPARRA. CAMPEONA 
DEL MUNDO Y DE EUROPA DE 
COMPACK SPORTING, ENTRE 
OTROS MUCHOS GALARDONES.

LOLI PASTOR, CAMPEONA DE 
MUNDO Y DE ESPAÑA DE HÉLICES.
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El pasado mes, visitamos las instalaciones de la 
nueva sede y remodelación conceptual del campo 
prácticas cinegéticas de Oiartzun, propiedad de la 
Federación Guipuzcoana de Caza. Esta localidad 
está situada a 10 km de San Sebastián, y enclave 
natural de lujo y único. Sin lugar a dudas, una 
visita obligada para tiradores de todo el país.
José María Usarraga y Jose Angel Olariaga  Presi-
dente y Vicepresidente respectivamente de la 
Federación Guipuzcoana de caza junto a su 
equipo,  han sido los encargados de llevar a cabo 
la renovación del lugar. Como expertos tiradores, 
han basado el proyecto, en un lugar cómodo, 
accesible y con multitud de ventajas para todos 
aquellos que quieran disfrutar de una jornada de 
tiro. 
En 10 Hectáreas se han proyectado  las tres canchas 
de compak que componen el campo de tiro, cada 
una de ellas con diferentes trayectorias de platos 
y todos ellos pensadas, para poder entrenar las 
diferentes situaciones con las que nos presen-
tamos en una competición oficial. 
Un parking  con una capacidad de 50 vehículos 
y una sede, preparada de forma controlada y 
minuciosa, pensando hasta en los más mínimos 
detalles.
Se alberga en la misma sede del campo de tiro, una 
composición de 2 aulas modulares para cursos de 
tiro, pudiendo convertirse en salas de diferentes 
tamaños dependiendo de los requerimientos del 
momento. 
Desde las oficinas y con control informático, se 
dispondrán unas pantallas en la sede donde cada 
tirador podrá controlar la situación del momento. 
Todo lo que suceda en las canchas estará plasmado 
on – line en las diferentes pantallas de la sede, la 
que dispone también de un amplio bar con posibi-
lidad de restaurante. 
A partir de ahora, serán numerosos los encuentros 
en la Campa de Oiartzun, en la que se organizarán 
tiradas, entrenamientos y cursos. Un lujo dispo-
nible al alcance de cualquiera. Un maravilloso 
entorno donde puede disfrutar toda la familia.

Contacto: Federación Guipuzcoana de caza.
Teléfono: 943474642

OIARTZUN. ENCLAVE NATURAL 
SIN IGUAL PARA DISFRUTAR DE 
NUESTRO DEPORTE FAVORITO:
EL TIRO DEPORTIVO EN COMPAK 
SPORTING Y RECORRIDOS DE CAZA.

Los días 12 y 13 de Junio, se dieron cita en el 
destacamento de la Brigada Paracaidista de Casa 
de Uceda (Guadalajara) más de un centenar de 
tiradores de fusil toda España.
Se trata del II OPEN NACIONAL DE FUSIL CLASE F 
que organiza el Club de Tiro Olímpico el Quijote 
de Alcalá patrocinado por la Brigada Paracaidista 
y la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. Esta 
competición que trata básicamente de tirar con 
fusil de cerrojo, en un calibre comprendido entre 
el calibre .222 y el 308, con miras ópticas y bípode 
a una distancia de 300 metros cuenta cada vez con 
más adeptos.
El torneo comienza el viernes por la tarde en 
que los tiradores pudieron tomar contacto con 
el campo de tiro y en lo posible calibrar sus rifles 
para el día siguiente, para ello disponían de al 
menos 45 minutos y una diana de prueba.
Al día siguiente sábado, esta organizado para que 
pudieran competir cuatro tandas de 26 tiradores 
cada una. Se comienza a una hora temprana, ya 
que a las 08,30 la primera tanda comenzaba a 
disparar, se suceden así las tres tandas siguientes 
con un intervalo de 1 hora 15 minutos. Los prota-
gonistas los tiradores, por supuesto, y el calor que 
cada vez va en aumento así como la dificultad de 
hacer puntería, ya que el aumento de calor lleva 
consigo el aumento de la reverberación.
En la modalidad de F.O. el primer lugar fué Sako.  
No cabe duda que estos fusiles son manejados 
por excelentes tiradores, quedando así demos-
trado que el trío tirador-fusil-mira óptica, son los 
factores mas determinantes para ganar un Open 
de estas características.
Terminadas las cuatro tandas, y realizada la clasi-
ficación se procede a la entrega de trofeos en el 
Campamento, está presidida esta por Vicepre-
sidente y Secretario General de la Federación 
Madrileña de Tiro Olímpico y por un represen-
tante de la Brigada Paracaidista. Acto seguido 
se procede al sorteo de numerosos regalos de las 
casas comerciales que tan generosamente han 
donado.
A continuación todos los presentes pudieron 
degustar de una comida campera para reponer las 
fuerzas perdidas y así iniciar el viaje de vuelta a 
sus lugares de residencia. La mayoría pensando en 
como poder mejorar el resultado el año próximo.
El Club Quijote junto con sus colaboradores, 
BRIPAC y FMTO. Les esperamos en el próximo 
campeonato UCEDA300 año 2010

II OPEN NACIONAL 
FUSIL CLASE F

CAMPOS 
       DE TIRO
ESPECTACULARES
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III COPA BERETTA DE RRCC. 
 ÉXITO TOTAL EN LA CANCHA.

25 Y 26 de abril, Castillejo de Robledo, Soria. Emotivo reencuentro entre 
tiradores venidos de todos los rincones de España, por ser una de las 

primeras tiradas de la temporada de Recorridos de Caza. 

En el campo de prácticas cinegéticas de Castillejo de Robledo se disputó 
la III Copa Beretta, siendo también tirada preselectiva para los tiradores 
que participarán el Campeonato de Europa de dicha modalidad. El 

seleccionador Nacional Jóse Luis Perea, ha sido el encargado de nombrar 
a los que nos representarán en la próxima competición en Italia. 

Casi 200 escopetas llenaron los campos de intriga, emoción y satisfacción, lleván-
dose la III Copa Beretta, el zaragozano Juan Carlos Navarro Asín, que le ha correspondido como 
primer premio de la General una Beretta DT10 Trident, valorada en casi 7.000 euros como viene 
siendo tradición en esta consolidada tirada. Juan Carlos Navarro logró partir 141 platos de los 150 
a los que estaba programada esta competición. ¡Enhorabuena campeón!

Hasta el último momento, estuvo muy reñida la primera plaza, ya que el valenciano Cristóbal 
Jiménez obtuvo un total de 140 platos rotos consiguiendo así el segundo puesto del podium y 
seguido por Diego Martínez de la Rioja con 139. Todo el equipo nacional de Recorridos de Caza 
estuvo presente en la prueba, lo que pone de manifiesto la categoría que está alcanzando la 
tirada que se ha convertido en punto de encuentro para los mejores tiradores del país, aunque no 

queremos olvidar a aquellos que están empezando y les cuesta un poco más adaptarse 
a los platos que nos prepara Crespo en el campo, pero todo se consigue con esfuerzo 
y constancia. La Copa Beretta de RRCC tiene como objetivo juntar tanto a los tiradoes 
más noveles como a la élite de esta disciplina deportiva. 

Pepe Laparra dirigiendo la prueba, ha puesto de manifiesto un año más, su indispen-
sable presencia en la realización y buen funcionamiento de una tirada de casi 200 
tiradores, organizando y planificando perfectamente, junto con Crespo tanto los 
campos como la organización de la tirada. 

Como punto emotivo, nuestro queridos tiradores portugueses, José Luis Cleto y Paulo 
Cleto, padre y hermano respectivamente del desaparecido José Fernando Cleto, 
ganador de la I Copa Beretta, han querido agradecer a Beretta Benelli Ibérica el 
constante apoyo después de fallecer nuestro campeón, y homenajear a Jesús Gracia, 
que tomó relevo el año pasado como campeón de la II Copa Beretta.  Duro momento 
debido a las circunstancias, pero profundo aplauso de todos los participantes, recono-
ciendo que nuestro querido amigo ya no podrá disputar nuevamente la Copa Beretta, 
pero siempre estará en nuestros corazones. 

Un año más, la Copa Beretta ha sido un éxito rotundo.  Te esperamos el año que viene.
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Benelli dá paso, a una nueva generación de calibres, en 
los que se proponen nuevas y estilizadas líneas y ligereza 
sin igual.

La primera escopeta semiautomática en calibre 28 de 
funcionamiento inercial. Un desafío que años atrás resul-
taba imposible, hoy es superada con exceso declinando 
el mejor sistema de funcionamiento con un pequeño, 
pero efectivo calibre. 

La Raffaelo Crio 28, es una escopeta altamente tecno-
lógica dedicada a los cazadores deportivos y refinados 
que quieren destacar su eficacia desafiando sus propias 
habilidades, con un arma elegante,  armoniosa y de 
líneas altamente atractivas, con el sello del estilo y la 
filosofía Benelli.

Benelli Raffaello 
Crio 28

Los calibres pequeños, han ganado terreno 
a los grandes, gracias a todos aquellos 
cazadores, cuya pasión es salir al campo 
con deportividad y consideran que la 
oportunidad de cazar con un calibre menor 
es un reto superior y por lo tanto aporta una 
sensación de satisfacción más elevada 
cada vez que se consigue una pieza. 

Comienza 
un nuevo reto

15
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Como puntos fuertes podemos destacar, que la canto-
nera “AirCell” ofrece un mayor confort gracias a la 
elevada capacidad de absorción del retroceso.

El cañón y los chokes criogénicos garantizan excelentes 
prestaciones balísticas, con un plomeo más homogéneo y 
tiros más largos.

El sistema inercial patentado Benelli  es aclamado 
en todo el mundo por la precisión de su mecanismo, la 
absoluta seguridad, la máxima resistencia y la total fiabi-
lidad,  en su primera incursión en el calibre 28.

La genialidad del Benelli Inercial System deriva de 
la simplicidad de funcionamiento: la energía cinética, 
desarrollada durante el disparo, envía el arma hacia 
atrás y con este movimiento imperceptible comprime el 
muelle obturador y libera la cabeza de cierre.

La velocidad y pulcritud del movimiento hace posible 
disparar 5 cartuchos en menos de un segundo. El diseño 
riguroso y la simplicidad de construcción aseguran un 
ciclo de funcionamiento sin alteraciones o atascos, así 
como un simple mantenimiento.

El grupo de disparo de geometría variable asegura un 
disparo suave y controlado.

Se ha diseñado la escopeta pensando en la fabricación 
de un arma altamente elegante. El “Elegance System”, 
aporta belleza y protección gracias al revestimiento que 
resiste a los agentes externos y a la humedad. 

Como siempre, BBI ha pensado 
en un conjunto arma-cartucho para 
cubrir la necesidad básica del cazador a 
la hora de salir al campo, y pensando que ahora mismo 
en el mercado no existen muchos cartuchos del calibre 28. 

Los BBI Power Xtreme c/28, son cartuchos potentes a 
la vez que suaves en retroceso y desarrollados bajo una 
tecnología estricta en cuanto a condiciones de velocidad 
y presión se refieren, han dado lugar a una nueva gama 
del calibre 28.

Con 21 gramos de carga y posibilidad de elegir entre 
perdigón 6 y 7 1/2, cubrimos todas las necesidades del 
cazador, superando una vez más la misión de cubrir el 
binomio arma-munición y aportando una gama completa 
a los amantes del calibre 28,  que seguro que cuenta con 
multitud de seguidores y posiblemente crezca la saga a 
partir del nuevo reto Benelli. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Calibre 28/70

Cañón Crio – 61/65 cm

Punto de mira High-sight, fibra óptica de color rojo

Chokes Crio ***/ cil

Carcasa Ergal anodizada negra opaca

Fódero Ergal anodizado negro brillante. Culata y delantera nogal – Elegance System

Largo culata 360 mm

Cantonera AirCell

Cargador dos cartuchos Standard.

Peso 2400 gramos. Aprox. (con cañón de 61 cm. El peso puede sufrir variaciones en base a la 
tolerancia de los componentes). 



  

Cañones disponibles: VArichoke interior – banda ventilada en fibra de carbono: 54/70 cm. Recámara de 76 mm Magnun. 
En dotación dos chokes interiores de ***/cil y llave. Opcionales dos chokes int/ext */**.

La elegante  evolución
La BeneLLi Crio evo, naCe graCias a La Constante 
evoLuCión de La firma BeneLLi. siguiendo a su preCursora 
La raffaeLLo Crio, ya que en su día ha forjado una gran 
admiraCión por muLtitud de seguidores, que Los sigue 
teniendo, graCias a su exCLusivo avanCe teCnoLógiCo, 
ahora presentamos La Crio evo, La semiautomátiCa 
más eLegante siguiendo Con La teCnoLogía punta de La 
distinCión Crio: toma eL nomBre de La geniaL apLiCaCión 
deL tratamiento CriogéniCo, utiLizado tamBién en La 
industria aerospaCiaL. 

Benelli  Crio Evo
Además el cañón está probado para disparar con 

munición con perdigón de acero. Todos los cañones se 
prueban en el Banco Nacional de Pruebas con los test 
específicos necesarios para disparar con perdigón de acero 
y son marcados con la flor de “lys” que lo identfica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Calibre    12

Acabado de la carcasa  Benelli Multilayer Barrier “BMB”

Culata y guardamanos  En nogal super, acabado al aceite .

Longitud de la culata al gatillo/desviación  60 mm – regulable. Derecha.

Caída talón  E55 regulable in 50, 60 e opcional 64 

Caída cresta  37

Cantonera  Gel

Capacidad del cargador  3 cartuchos magnum - 4 cartuchos standard

Peso  3.000 gr. aprox.

Cañón Lothar Walter, rugosidad 
interior con paso de 450 mm 

 Criogénica 65 cm – 70 cm.

Alza y punto de mira regulable en altura y transversal Punto de mira de fibra óptica de color rojo.

Empezaremos hablando de las partes metálicas 
del arma: obturador y cañón, corazón y pulmón de la 
escopeta:

Aquí Benelli no ha escatimado en creatividad y 
tecnología. El nuevo acabado superficial BMB (Benelli 
Multicapa Barrier ), proporciona un total protección ya 
que su tratamiento en varias capas, incluyendo el níquel, 
el electrolítico de níquel, cromo y extracto carboni-
truro, forman una perfecta barrera contra la corrosión, 
el desgaste y la corrosión exterior, además de aumentar 
la dureza superficial y  es más, disminuyendo considera-
blemente el coeficiente de fricción. Todas las superficies 
metálicas de la escopeta están tratadas de esta forma, 
con el BMB, aportando una vida infinita al arma.

Podemos resumirlo en que el tratamiento superficial 
BMB, es la vanguardia en el campo de los tratamientos 
superficiales, una irresistible combinación de tecnología, 
exclusividad y estilo.

El diseño de la carcasa con una línea estilizada y el 
grupo guarda, son los resultados de los meticulosos 
diseños estéticos y ergonómicos que garantizan rapidez 
en el tiro y swing.

Los  chokes Crio Stell Shot  de cono alargado, 
garantizan el perfecto plomeo y resistencia utilizando 
cartuchos con perdigón de acero.

Y como no, hablaremos de la estética de la escopeta, 
que es lo que la diferencia de su hermana Raffaello Crio, 
además del sistema BMB. 

La elegancia y sofisticación que se aportan a través de 
la aplicación del exclusivo proceso de tratamiento BMB, 
aporta a la Raffaello Crio Evo un aspecto de perfección. 

Atención en todos los detalles, una refinada combi-
nación de todas las superficies de la Crio Evo aportan a 
la escopeta una belleza sin igual, acercándose a la magia 
de las escopetas finas. 

Por ello todo esto combinado, tecnología, presta-
ciones balísticas y belleza hacen de la Raffaello Crio Evo 
una joya de la perfección. 

 

Vamos a recordar en qué consiste el tratamiento criogénico, Crio 
System: en el enfriamiento gradual, en un periodo de 24 horas, hasta 
alcanzar temperaturas inferiores a -100ºC. Esto permite eliminar las 
tensiones internas residuales mejorando las características mecánicas del 
metal. En el cañón de acero Crio Barrel, las dilataciones conseguidas del 
calor causadas por la fricción y derivadas por la presión, son constantes 
y limitadas, permitiendo al cañón vibrar y dilatarse de manera uniforme 
en el momento del disparo. Las rosetas obtenidas con el cañón Crio 
Barrel resutan más amplias, regulares y uniformes, garantizando un 
plomeo mayor en la parte central que en la periférica, sin alteraciones al 
progresar en el número de cartuchos disparados. Los chokes Criochokes 
son de forma alargada y tienen un estrechamiento controlado y gradual 
con el diámetro del cañón. El resultado obtenido, es que las estelas de 
los perdigones son más densas, y una mejor aerodinámica.

CAZA MENOR
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Para la temporada de caza que entra, hemos 
preparado minuciosamente, ofertas con dos de 
los mejores rifles que existen en el mercado, 
tanto en precisión como en aportar la tecno-
logía más puntera al cazador: SAKO y TIKKA.

Un rifle de precisión como el Tikka T3 se compone de dos 
partes principales: la ergonomía de la culata y la acción.
La acción Tikka (el corazón del rifle), está meticulosa-
mente fabricada para ofrecer la máxima precisión. 

El cabezal de cerrojo de dos tetones, está 
fabricado en acero templado, con lo que 
obtenemos la máxima resistencia. La culata 
se fabrica en madera robusta o en moderno 
tecnopolímero (Tikka T3 Lite), estudiada para 
que nos garantice una sólida base con la que 
mantener el encare y preparada para una 
mayor reducción del retroceso. Cualquiera 
de estas opciones están disponibles en la 
promoción que BBI ha diseñado para ésta 
temporada de caza.  

Su cañón flotante amartillado en frío 
está especialmente diseñado para un tiro 

T IKKA

T3 HUNTER
+ Monturas completas optilock
+ Visor Burris Fullfield 3-9x40
+ Funda Tikka
+ Cargador extra 
 (no incluida munición)

P.V.P.: 1.495E

Monturas completas optilock  Visor Burris Fullfield 3-9x40

rapidísimo y un fácil adquisición del objetivo. El perfecto 
balance se complementa con el punto de mira de Truglo, 
fabricado en fibra óptica para una perfecta visibilidad. 
Los mejores resultados se obtienen con un perfecto 
acabado, el rifle dispone de un único gatillo, que, a 
través del cargador se puede ajustar en presión.

El cargador fabricado en fibra de vidrio, dispone de 3, 
5 o 6 cargas dependiendo del calibre.

La promoción incluye monturas de anillas Optilock, 
sin duda una montura especialmente robusta, en la 
que montando su visor, no tendrá ningún problema 
de desajustes. Una parte fundamental en el equipo del 
cazador, ya que es especialmente delicado el montar un 
visor sobre una montura, que sea lo suficientemente 
fiable para poder disparar con total seguridad. 

En nuestro combinado de opciones, que podrá consultar 
en el anuncio de interior de portada, se incluyen también 

los visores Burris. Hay multitud de opciones, que no voy a 
señalar ya que aparecen en el citado anuncio, indicando 
los precios con todos y cada uno de los modelos, pero 
sí podemos extender un poco las características de los 
visores para ver la calidad y prestigio de la marca. 

Las miras Burris son sinónimo de solidez constructiva, 
calidad de materiales y de tratamientos superficiales, 
fiabilidad en el tiempo y prestaciones polivalentes. 
Todo ello, con una relación calidad/precio sumamente 
ventajosa.

Con total rigurosidad, Burris nos ofrece un excelente 
producto gracias a todos los aspectos técnicos que la 
marca ha implantado y desarrollado en cada uno de sus 
productos: 

Tubo y componentes: 
•  La estructura exterior y los componentes internos de 
las miras son extremadamente robustas. 

Óptica: 
•  Se somete 24 veces al tratamiento de llenado y vaciado 
a base de nitrógeno, cada ciclo de nitrógeno, permite 
eliminar residuos volátiles de impurezas. 

• Se prueba individualmente para comprobar el retro-
ceso, la impermeabilidad y la propiedad antivaho. 

• Se equipa con juntas Quad Seal, que ofrecen una 
protección altísima contra pérdidas e infiltraciones. 
Numerosos test de calidad avalan el producto junto 
con sus 30 años de garantía, todos los visores Burris se 
pueden considerar un producto de por vida. 

La oferta por supuesto incluye una funda Tikka, indis-
pensable para ir a cazar, y un cargador extra, que hemos 
querido añadir ya que creemos que a mucha gente, le 
proporciona seguridad el tener preparado otro cargador 
a mano.

Lea detenidamente el anuncio de la promoción que se 
publica en este mismo número de la revista y estudie 
cual es su conjunto favorito. La promoción estará en las 
armerías desde el 1 de junio de 09 hasta fin de existencias 
y sujeta a disponibilidad de stock según opción elegida. 

Funda Tikka

Cargador extra 
(no incluida munición)
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+ Monturas completas optilock
+ Visor Burris Eurodiamond 3-9x40
+ Funda
+ Cargador extra (no incluida munición)

P.V.P. 2.195E

Sako Ltd - Finland  es uno de los fabricantes de rifles 
bolt-action y munición metálica de altas prestaciones y 
calidad más importantes del mundo.
Los rifles Sako hoy se venden en todo el mundo y han 
conseguido la fama de ser los rifles bolt-action (cerrojo), 
producidos en serie, más precisos del mundo.
Durante décadas, Sako ha desarrollado rifles militares 
reconocidos mundialmente, rifles de precisión, de 
competición y de caza, además de producir su propia 
munición metálica. En la actualidad, Sako puede ofrecer 
a los cazadores y tiradores más exigentes del mundo las 
auténticas ventajas de una calidad, precisión y fiabilidad 
absolutas.
“Proyectar el rifle perfecto es un requerimiento sin fin  
que no consiente medios esfuerzos  y requiere fatiga  y 
coraje. Sabemos que existen caminos  menos exigentes 
para construir rifles bolt-action de manera más fácil. 
Nosotros hemos elegido otro modo de hacerlo, el modo 
Sako , que se puede definir con solo tres palabras: 
Sin compromiso. Punto.”

EL SAKO 85 HUNTER ES 
POSEEDOR DE TODAS LAS 
CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN 
LA FILOSOFÍA CONSTRUCTIVA 
SAKO, LA MÁXIMA CALIDAD 
DE SUS MATERIALES , LA 
LEGENDARIA PRECISIÓN SAKO, 
LA SUAVE OPERATIVIDAD DE 
SU CERROJO ,SU EQUILIBRIO 
PERFECTO, FIABILIDAD A TODA 
PRUEBA… ES UN GRAN PLACER 
POSEERLO Y DISPARAR CON EL.

CAZA MAYOR

“Un clásico 
              dentro de los 
rifles de cerrojo”

Calibres disponibles
243 Win, 270 WSM, 300WSM
2710 Win, 30-06 Sprg, 9,3x62,
7 mm. Rem. Mag, 300 Win. Mag
338 Win. Mag y 375 H&H

Todas las posibilidades de ésta promoción están publicadas 
en un anuncio de este número, donde podrá ver precios y 
las diferentes opciones de las que disponemos. La promo-
ción es válida desde el 01/06/09 hasta fin de existencias y 
sujeta a disponibilidad de stock según la opción elegida. 

Hablemos de la parte óptica de la que también ponemos 
a su disposición una amplia variedad de modelos. 
Cuando Burris ha desarrollado una gama completa en 
la línea EuroDiamond, es porque realmente ha captado 
que el mercado europeo tenía unas necesidades especí-
ficas frente al americano, donde la marca es líder desde 
hace más de 30 años, en la franja de mercado medio-alta 
de producción de óptica de precisión. 
Varios test son los que avalan la garantía y calidad de los 

visores Burris:

TEST DE RETROCESO

Test severos de producto, en los que se utiliza un acele-
rómetro triaxial, cuya función es simular la aceleración 
provocada por el retroceso y su duración. Este instru-
mento medidor, se ha puesto a punto mediante un 
laboratorio independiente con objeto de simular la 
fatiga y las frecuencias a la que es sometida la óptica en 
distintos modelos de armas. 

TEST DE IMPERMEABILIDAD

El test consiste en sumergir el producto en agua a 50º 
de temperatura, con esto se consigue provocar dilata-
ciones, gracias al agua caliente, en las juntas y en el 
nitrógeno contenido en el visor. De este modo se verifica 
la ausencia de filtraciones y de vaho en cada visor antes 
de su comercialización. 

TEST ANTIVAHO

El nitrógeno que contiene la pieza ha de ser: de alta 
calidad (de laboratorio), puro y ultraseco. El test consiste 
en repetir 24 veces (por lo que supone ser el test más 
costoso en cuanto a materiales y tiempo) el siguiente 
procedimiento: 
•llenado de nitrógeno bajo presión
• vaciado forzado mediante depresión. 

Con todas estas premisas se construyen los nuevos visores 
de la gama Eurodiamond, que como pueden ver, son 
sometidos a las más rigurosas pruebas de verificación y 
control  que los agentes atmosféricos y de uso,  pueden 
causarnos en cualquier día de caza. 

La promoción también se compone por 
monturas de anillas Optitock, funda para 
rifle de Sako, cargador Extra y varias combi-
naciones de visores Burris de la gama 
Eurodiamond y Fullfield dependiendo de 
las necesidades o preferencias del cazador.



  

        Probando los

productos BBI
     en un SAFARI
         AFRICANO

Me llamo Luis, y soy armero en la isla de Las Palmas 
de Gran Canaria. Este año, he tenido la gran suerte 
de poder experimentar y vivir en mi propia carne, las 
exigencias y emociones de un safari. Aporto ahora 
toda la documentación en la que he probado diferentes 
productos BBI y de los que me encuentro totalmente 
satisfecho. Espero que mi relato os anime a participar 
y conocer (a los que todavía no lo hayáis hecho) este 
maravilloso mundo en lejanas tierras africanas.

PUNTOS A DESTACAR
Equipamiento Beretta Sport
Prácticamente todos los días he utilizado diferentes 
prendas Beretta de sus colecciones caza/safari.
Una serie de prendas ideales y comodísimas preparadas 
para ayudar y proteger al cazador de los cambios climáticos 
tan variables a los que un viaje de este tipo se somete al 
cazador. 
He utilizado la camisa Beretta LU19 de manga larga 100% 
algodón ligero con apertura y red sobre la espalda para 
mayor confort y transpirabilidad. Desde luego, una camisa 
ideal para protegerte del sol sin tener en ningún momento 
sensación de agobio o de calor. Fantástico resultado 
el pantalón Beretta CU7H, súper cómodo resistente y 
transpirable, muy válido tanto para la caza en terreno 
duro y boscoso como en zonas llanas y más calurosas.

El pasado mes de mayo durante los días 17 al 26 de 
mayo, nos desplazamos un grupo de amigos al Rancho 
Leliefontijin en Baltimore (Sudafrica), a un entorno de 
particular belleza y en que se encontraban con bastante 
facilidad facos, eland y muchísimas aves de espectacular 
colorido.

Nuestro alojamiento “The Hunters dream Safari” se 
encontraba en un área residencial, con una zona muy 
verde y abierta y con casas individuales en círculo con 
zona central común (comedor, bar, zona de lectura y 
piscina). Me pareció el lugar ideal para ir de caza con la 
familia, además con la particularidad de que los dueños 
son españoles, y a la hora del trato la comida y las costum-
bres es mucho más fácil de controlar.

Nuestro viaje consistía en ir a cazar diferentes días las 
diferentes especies de la zona, tocando tanto el rifle como 
la escopeta. Quisimos hacer un mixto y así probar todo lo 
que se puede cazar y las diferentes especies. 

Yo os voy a contar lo importante que es el equipa-
miento, el ir bien preparados nos predispone a pasar 
unas buenas vacaciones y evitar que se conviertan en una 
horrible experiencia.
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mucho también su ergonomía y ligereza dentro de lo que 
puede llegar a pesar una pieza de calidad superior como 
ésta. Un éxito total. 

Escopeta y cartuchos
Decidí llevarme  la Beretta S686 Sporting, pensando el que 
si nos poníamos en algún paso de tórtolas llevaría mejor 
el pegar muchos tiros. Y así fue, nada más llegar al puesto 
para ir calentando en la primera hora pegué  200 tiros.

Después decidimos  ir a por las perdices y las gallinas de 
guinea, no siendo menos densas estas especies y teniendo 
nuestras dudas sobre el cartucho que utilizábamos (BBI 
Nickel 28 Perd. 7,5 ). Una vez que teníamos un bando de 
gallinas de guinea a unos 100 metros pudimos meterlas en 
una zona de maleza, entramos a por ellas y veíamos como 
con los 28 gramos del BBI Nickel las bajábamos casi sin 
dificultad , teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el 
perdigón de 7´5 . Una vez en el lío no nos habíamos dado 
cuenta que estaban pasando por encima nuestra patos y 
decidimos aguantarnos un poco haber si podíamos alcan-
zarlos con los 28 gramos, cuando pasaba alguno a una 
altura razonable le tirábamos y también caían.
En fin un día de caza menor inolvidable, pudiendo disparar 
sobre tórtolas, perdices, gallinas de guinea, patos y codor-
nices.

Prismáticos. LA ÓPTICA. 
A los  Steiner Night Hunter  8x44 le saqué muchísimo partido. 
Ya que en las esperas de los facos  casi de noche que es cuando 
entran los mejores trofeos, me veía obligado a recurrir a los 
Steiner  para poder ver algo en la oscuridad de los árboles. 
La transmisión de luz que tienen es impresionante. Valoré 

Mi conclusión, después de esta irrepetible experiencia, es 
que no hay que escatimar en material a la hora de hacer 
un viaje de estas características. BBI pone a nuestra dispo-
sición, multitud de producto especializado en cada una de 
las modalidades de caza que existen, empezando por la 
amplia colección de safari de Beretta Sport, que todos los 
años renuevan diseñadores italianos, estudiando minucio-
samente los diferentes climas y temperaturas para aportar 
lo mejor de cada tejido. 
Antes de salir de viaje, consulte. Mi experiencia me dice que 
una consulta a tiempo puede ahorrar multitud de disgustos, 
y le podrán aconsejar sobre EL EQUIPO PERFECTO. 

Para más información: info@bbi.com.es

Increíblemente, una de las prendas que más he utilizado 
en mis salidas de caza ha sido el polar Beretta P321 en 
Polartec. Muy cómodo y eficaz y protegiendo mi cuerpo de 
las condiciones climáticas tan cambiantes que vivíamos en 
esta zona de África, donde en cuestión de muy poco tiempo 
pasábamos de 20 º a  10º y viceversa (sobre todo al amanecer 
y anochecer). Muy recomendables también los guantes GL03 
en Gore Windstopper, ligeros y calentitos y perfectos para 
disparar con ellos gracias a su sistema de liberación EDO de 
disparo y su GRIP. 
En conclusión: recomiendo a todos los cazadores elijan y 
utilicen un buen equipo de caza a la hora de disfrutar de sus 
viajes y salidas al campo. Prendas como estas de la colección 
Beretta caza y safari nos harán disfrutar el doble de las 
jornadas de caza. 

En la caza. EL ARMA.
Sorprendente rendimiento del rifle Tikka T-3 Lite. Tenía mis 
dudas en llevarlo, ya que era un rifle a estrenar y mi miedo 
se basaba en que en un viaje tan importante para mí, podía 
fracasar, al no conocer el rifle a fondo. 
Pero no me equivoqué al elegir el Tikka T-3 Lite cal. 300 Win. 
Mag . teniendo en cuenta que he notado una mejora en 
cuanto a la suavidad del cerrojo (deslizamiento muy silen-
cioso), un encare perfecto y como no, destacar el poder 
ajustar la presión del gatillo a mis necesidades. 
Probablemente será mi rifle durante muchos años.

Balas Federal Fusion. LA MUNICIÓN.
En relación a las balas no se si fue fruto de la casualidad 
pero todos los animales a los que les disparé cayeron fulmi-
nantemente al primer tiro e incluso el Orxy que después de 
estar unas tres horas pisteándolo sin tener la posibilidad de 
acercarnos para poder tener un tiro seguro. Me arriesgué 

a tirarle en medio de la 
maleza a unos 130 metros 
mientras se alejaba  y en esas milésimas de segundo que 
apretaba el gatillo, pensaba que  lo pincharía y  me haría 
perder lo que quedaba de día para dar con el. !! Pero no ¡¡  
No me creía lo que estaba viviendo, el oryx cayó fulminan-
temente.
Sin lugar a dudas, la precisión y el poder de parada que tiene 
la Federal Fusion hace la combinación perfecta para abatir 
cualquier pieza.
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Equipo SAFARI/CAZA DE LUIS MEDINA: 

Camisa LU19: 100% algodón ligero con sistema de transpiración.
Camisa LU50 de similares características.
Pantalón CU7H: pantalón 100% policotton drill - todoterreno 
muy confortable. 
Polar P321: En Polartec. Calentito muy confortable y ligero. 
Guantes GL03: En Gore Wind-Stopper - Finos y ligeros.
Calcetines CL13: En Coolmax ligeros, confortables y propiedad 
de pié siempre seco. 
Botas FORST: Goretex y Vibram. Muy cómodas, técnicas y resistentes.

EQUIPO CAZA MAYOR:

Rifle: TIKKA T3 Lite C/300 Win.Mag. Sueve y preciso.
Montura: Opticlock by Sako. Funcionamiento perfecto. Muy 
segura.
Óptica: Prismáticos STEINER Nighthunter 8x44. Calidad y 
robustez extrema.
Munición: FEDERAL FUSION. Insuperable. 

EQUIPO CAZA MENOR:

Escopeta: Beretta S686 Sporting. Muy polivalente y equilibrada. 
Cartuchos: BBI Power Xtreme. Fantástico rendimiento.



  

Ranger Pro
Como en Steiner viene siendo habitual, unos nuevos y 
polivalentes prismáticos los “RANGER PRO”, han sido 
diseñados especialmente para satisfacer las cada día más 
crecientes exigencias de los cazadores. Dentro de su línea 
de prismáticos específicos de caza. Los nuevos Steiner 
RANGER PRO establecen nuevos estándares de calidad 
en su categoría utilizando una óptica superior con mayor 
campo de visión además de poseer unas características 
de resistencia, diseño y confort para cazadores profesio-
nales.
Estos nuevos RANGER PRO combinan a la perfección dos 
conceptos importantísimos para los ususarios: POTENTES 
PRESACIONES a la vez que un DISEÑO COMPACTO.
La legendaria robustez de todos los productos STEINER 
está garantizada en estos nuevos RANGER PRO gracias a 
la amplia experiencia e la firma STEINER en el desarrollo 
de materiales ultra-resistentes para óptica, usados tanto 
militarmente como en la navegación. Sectores donde 
esta empresa de óptica alemana es líder indiscutible en 
todo el mundo.
Los nuevos RANGER PRO destacan además de por la 
progresividad y esbeltez de sus diseño exterior, por sus 
magníficas propiedades ergonómicas de última genera-
ción como la zona de agarre preformada en su interior 
para los dedos, o el recubrimiento de goma especial NBR 
con un perfil de superficie similar a las escamas de los 
peces.
En resumen: una serie de características 
pensada para que estos nuevos prismá-
ticos Steiner sean los más manejables 
y cómodos de usar y proporcionen 
al cazador  el mayor confort y la 
mayor seguridad de uso.

CAZA MAYOR
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En nuEstro antErior númEro prEsEntamos la firma dE óptica 
stEinEr, dE forma gEnEral para conocEr dE primEra mano El 
porqué los prismáticos stEinEr son númEro uno En calidad, 
disEño y fabricación dE prismáticos. dE aquí En adElantE, 
informarEmos dE cada una dE las gamas quE rEprEsEnta stEinEr, 
comEnzando En EstE númEro por la sEriE rangEr pro, una línEa 
rElación calidad prEcio insupErablE. 

Ranger Pro  10x42,  8x42  y  8x32
Especiales para la caza diurna.

Los Ranger Pro 10x42 son los compañeros ideales 
cuando la caza es activa. Además de las ventajas ya 
destacadas de los modelos Ranger Pro, estos prismáticos 
manejables y compactos garantizan (incluso a grandes 
distancias) unas imágenes de gran nitidez. Esto se logra 
sobre todo por medio de la excelente óptica y el sobresa-
liente tratamiento multicapa antirreflejante de las lentes. 
Además, los prismas triangulares con corrección de fase 
también se ocupan de ofrecer una imagen luminosa, 
nítida, llena de contrastes y de gran fidelidad cromática. 

En el desarrollo de los modelos Ranger Pro se ha 
podido lograr una precisión no alcanzada hasta ahora 
en el ajuste de la óptica por medio de la aplicación de 
novedosos materiales que han logrado claramente garan-
tizar una mejor rigidez. Ya no importará en absoluto que 
se mueva., no perderá de vista a su objetivo. 

Los Ranger Pro 8x42 están pensados sobre todo para 
las actividades de caza con luz crepuscular y ofrecen las 
mismas ventajas que su hermano mayor de la serie, los 
10x42.

Los prismáticos Ranger  Pro 8x32 son ligeros y compactos 
ideales para los recechos. Diseñados principalmente para 
la caza diurna, son considerados por muchos cazadores 
como los prismáticos adicionales que siempre se deben 
tener a mano, ideales para un uso espontáneo. 

Vamos a presentar la gama que componen los Ranger Pro.

Ranger Pro  8x56
El prismático especial para la caza nocturna o con 
luz crepuscular. 

Excelente óptica, combinada con una elevada 
potencia luminosa, ofrecen sobre todo durante 
la caza con condiciones de luz difíciles, todas las 
propiedades que se pueden exigir a unos prismá-
ticos profesionales. 

Las medidas de profundidad de campo aumen-
tadas y los contrastes de colores perfeccionados 
posibilitan la localización e identificación de la vida 
salvaje incluso con las más difíciles condiciones de 
luz. Gracias a la utilización de cristales ecológicos 
especiales y a la elevada refracción que proporcionan 
estos, está garantizada una mejor reflexión 
del prisma. Una diferencia que 
podrá ver usted mismo.  

8 x 56 10 x 42 8 x 42 8 x 32
Diámetro del objetivo 56 mm 42 mm 42 mm 32 mm

Peso 1140 g 800 g 790 g 520 g

Ancho 142 mm 125 mm 125 mm 122 mm

Alto 182 mm 147,5 mm 147,5 mm 130 mm

Hondo 80 mm 65 mm 65 mm 61 mm

Pupila de salida 7,0 mm 4,2 mm 5,25 mm 4,0 mm

Potencia luminosa 49 20 28 16

Factor crepuscular 21,2 17,64 18,3 16

Campo visual a 1000 m 122 m 105 m 122 m 130 m

Sistema de enfoque STEINER Fast-Close-Focus STEINER Fast-Close-Focus STEINER Fast-Close-Focus STEINER Fast-Close-Focus

Alcance corto 2,3 m 1,9 m 1,9 m 1,9 m

Óptica de alto 

rendimiento

óptica de alto contraste óptica de alto contraste óptica de alto contraste óptica de alto contraste

Impermeabilidad hasta 3 m hasta 3 m hasta 3 m hasta 3 m

Relleno de nitró-

geno a presión.

Con técnica de válvula de 2 vías Con técnica de válvula de 2 vías Con técnica de válvula de 2 vías Con técnica de válvula de 2 vías

Resistencia térmica Desde -20ºC hasta + 80ºC Desde -20ºC hasta + 80ºC Desde -20ºC hasta + 80ºC Desde -20ºC hasta + 80ºC

Oculares Oculares giratorios ergonómicos Oculares giratorios 

ergonómicos

Oculares giratorios ergonómicos Oculares giratorios ergonómicos

Recubrimiento 

externo en goma

NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife

Correa de transporte Neopreno Neopreno Neopreno Neopreno

Enganche para cinturón ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc

Garantía 10 años 10 años 10 años 10 años

CAZA MAYOR
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Especificaciones Técnicas de los STEINER RANGER PRO



Culata mm

Largura 335 - 372,5 
362 (versión Kick Off ®)

Caída cresta 35

Caída talón De 55 a 60

CAZA MAYOR
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En el desierto del

KALAHARI

en BOTSWANA,

con una BERETTA 

AL 391 XTREMA 2

Y munición,
FEDERAL FUSION 

SABOT SLUG

LAS CLAVES DEL ÉXITO

NUEVA BERETTA A391 XTREMA2
Concebida y estructurada para el uso de cartuchos 
Super Mágnum cal. 12 de 89mm (3 _”) es capaz de 
adaptarse aún así a los cartuchos de menor potencia, 
la nueva semiautomática de toma de gas Beretta A391 
Xtrema2 es el arma ideal para tiros a larga, media y 
corta distancia y para la caza más dura.

“Salí por la 
mañana con el 
coche y buscando 
huellas frescas 
de la noche 
anterior. Una vez 
hallé una de macho 
grande, comenzamos 
a seguirla con 
la ayuda de los 
bosquimanos, 
excelentes 
pisteadores y 
cazadores que son 
capaces de seguirla 
durante kilómetros 
analizando lo 
que el leopardo 
ha ido haciendo 
durante la noche 
(cazando, paseando, 
descansando etc..), 
hasta llegar al lugar 
donde de amanecida 
el leopardo se ha 
acostado a dormir (claramente los rastros del suelo le delatan). Lógicamente el leopardo ha 
sentido antes nuestra presencia y ha salido huyendo. Lo continúan pisteando, el leopardo 
empieza a andar en círculos y los pisteadores me piden absoluta atención y cercanía porque 
es peligroso y tienen miedo y colocan un perro o dos en la pista. Los perros persiguen al 
leopardo, éste cambia su huida en la misma dirección del viento para no echar el aire a 
los perros. Yo detrás en el coche a toda velocidad, hasta que el leopardo se para y cuando 
llegué con el coche y con un fuerte frenazo,  comencé la carga del arma inmediatamente y a 
toda velocidad para saltar al coche. Es en ese momento es en el que necesitas una escopeta 
como la Beretta Xtrema 2  para parar y matar en plena carrera hacia el coche a ese animal 
a una distancia desde 10 a 0 metros (uno de los que he cazado en la voltereta cayendo como 
un conejo llegó a dar con el cuerpo en la puerta). Sin duda mi Beretta Xtrema 2 y cartuchos 
Federal han hecho un día inolvidable de caza. Interesante, emocionante e increíble.”

DISENO MODERNO TECNOLOGÍA EVOLUCIONADA
Línea Estilizada 
El dorso redondeado de la carcasa se une armonio-
samente con la culata y permite una veloz e instintiva 
adquisición del tiro. El ótimo balance del arma favorece 
su manejo. 
Culata y guardamanos de diseño ergonómico que facilita 
el encare. 
Guardamonte agrandado que facilita el acceso al gatillo 
incluso con el uso de guantes.
Está dotado de un fresado para la fijación de una 
base opcional Weaver para el montaje de sistemas de 
puntería. 
Estructura en Tecnopolímero 
La culata y bajo-guarda están hechos en resistente tecno-
polímero reforzado de fibra de vidrio que asegura una 
gran resistencia ante la abrasión y una mejor sensación 
en climas duros. Insertos de material plástico suave y 
antideslizante, color gris claro, aseguran un mejor agarre 
en condiciones climáticas adversas y absorben al mismo 
tiempo las vibraciones que se generan en el momento 
del disparo.  

PROTECCIÓN EXCLUSIVA AQUA TEK 
La exclusiva tecnología Aqua identifica el conjunto de 
los tratamientos superficiales y protectores a los que se 
someten todas las piezas de la semiautomática Beretta 
A391 Xtrema2. El cañón de acero, cromado en su interior, 
está pavonado en negro y protegido por un exclusivo 
revestimiento que aumenta considerablemente la resis-
tencia a la corrosión. La carcasa, en aleación de aluminio 
anodizado  negro  también va protegida por dicho
revestimiento protector.

escopeta reduciendo sensiblemente la sensación de 
retroceso para el tirador. 
Amortiguador de final de recorrido del carro-
obturador. Realizado en elastómero, reduce las 
vibraciones transmitidas al tirador y aumenta la vida del 
arma.
Longitud Culata regulable. Gracias a dos espacia-
dores de serie (uno montado ya sobre el arma) es posible 
adaptar la culata del modelo Standard a la medida de 
cada tirador. 
Cantonera Gel•Tek. Contribuye a disminuir la sensación 
de retroceso, atenuando eficazmente la sacudida longi-
tudinal de la escopeta. Se puede sustituir con facilidad.
Cierre con cabezal rotativo. Garantiza la fiabilidad y 
seguridad de funcionamiento incluso con los cartuchos 
más potentes. El cuerpo del obturador junto con el asta 
de armamento va accionado y guiado simétricamene con 
un consiguiente deslizamiento mas fluído de las piezas…. 
El desmontaje y montaje del conjunto carro-obturador 
resulta fácil.
Cañon Optima-Bore®. El perfil interno del cañón 
Optima-Bore®, con cono de enlace recámara de cartu-
chos ánima prolongado, mejora la distribución de la 
roseta, y reduce la sensación de retroceso.
Chokes progresivos Optimachoke® Plus. Con perfil 
interno estudiado para reducir la fricción de los perdi-
gones, mejorar la concentración y distribución del 
plomeo. Están diseñados para el uso de cartuchos con 
perdigón de acero. 
Punto de mira Luminoso Truglo: De serie en la version 
Kick Off® permite un apunte más preciso en condiciones 
de escasa visibilidad. El punto luminoso verde es fácil-
mente intercambiable con el rojo en dotación.

EQUIPO COMPLETO
La A391 Xtrema2 lleva de 
serie: maletín robusto, set 
de cuñas de caída, bote de 
25 ml de aceite Beretta, set 
de chokes Optimachoke® 
Plus con llave, espaciadores 
de culata suplementarios 
con sus correspondientes tornillos (versión estándar), 
anillas potafusil. 
Cuñas Caída y Desviación: Permiten variar la caída 
y desviación de la culata sin necesidad de retoques.
Piastrine Piega e Deviazione. 
Anillas portafusil de enganche rápido: el montaje y 
desmontaje de la anilla posterior se efectúa sin necesidad 
de herramienta.

MÁXIMO RETROCESO, MÁXIMA EFICACIA
Sistema de toma de gas con válvula compensadora
El exclusivo sistema de toma de gas patentado por 
Beretta, con cilindro y pistón auto-limpiable, está dotado 
de una válvula compensadora que permite descargar 
automáticamente al exterior el exceso de presión provo-
cado por los cartuchos más fuertes: el resultado es que 
la escopeta, sin necesidad de regulación o intervención, 
está preparada para disparar desde los cartuchos más 
débiles de 70mm/28 gra a aquellos más fuertes como los 
Super Mágnum de 89 mm / 64 gramos.
El grupo válvula-cañón permite montar y despontar el 
cañón con agilidad. 
Sistema de reducción de retroceso (Recoil Reduc-
tion System). En el interior de la culata va colocado un 
exclusivo dispositivo de masa móvil que en el momento 
del disparo se opone a la fuerza de retroceso de la 

J. Carlos Santos.

FEDERAL FUSION 
SABOT SLUG
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Sahariana GU55 2591 80:
Sahariana en algodón con cinturón, cuatro 
bolsillos y botón en la manga para recogerla.

Botas Kalahari:
En cordura repelentes al agua.

Sombrero KalaharI:
En algodón y botones laterales para recoger las alas. 
Agujeros de ventilación y lazo ajustable para la cabeza.

Prismático Steiner Ranger Pro 8x42.

Chaqueta Travel Hunt 7 bolsillos GU8M 2518101: 
Chaqueta de cuatro bolsilllos de algodón super 

compacto y bolsillo de seguridad con cremallera 
en la parte derecha y manga enrollable.

Vasos de acero OG65 0020 82. Set de 4:
vasitos en acero y con funda de cuero.

Bolso B-ONE BS78 0119 83: 
En piel y canvas con porta – notebook extraíble, 

porta – documentos y bolsillo interior con 
cremallera y cinta reforzada para el hombro.

Camisa Tom LU77 7515 192:
Camisa de manga larga en algodón, 

botones en el cuello y bolsillo.

Cartera de cuero PP04 0020 88: 
portadocumentos en piel con cremallera.

Gafas de tiro OCM2 0001 09:
gafas con 3 lentes intercambiables de seguridad 
(amarillo, rojo y marrón), en NXT ®, gafas deportivas 
de nueva generación exclusivas de Beretta.

Camisa Oxford LU93 7717 102: 
camisa en algodón Oxford con dos bolsillos en el pecho.

Bermuda Travel Hunt BU322518 706:
bermuda con 6 bolsillos, de algodón súper-compacto.

MUJER
Chaqueta Travel Hunt GD2C 2518 101:

Chaqueta de tres botones en canvas de 
algodón súper–compacto, cuello con protección 

anti-viento, mangas enrollables, con y dos 
bolsillos en la parte delantera con tapa.

Pantalones Travel Hunt CD61:
Pantalones con 6 bolsillos en algodón súper-compacto.

Deportivas DT Trap SC05 0163 82:
Realizadas en Cordura hidro-repelente con suela en goma.

Guantes Calfsking Shooting GL18 0132 88: 
Guantes anatómicos en piel perforada con cierre regulable.

“Hay algo en la vida del safari que te 
hace olvidar todos tus dolores y hacerte 
sentir como si te hubieras bebido media 
botella de champán burbujeante con 
el más sincero agradecimiento por 
estar vivo” Karen Blixen, 1937

Chaleco Quick Dry Game GU7Z 2268 86:
Chaleco en Quick Dry, ligero, fresco y transpirante 
con 8 bolsillos y amplio bolsillo trasero.

Zapatillas DT Sporting SC06 0163 82:
Realizadas en cordura hidrorepelentes con suela Vibram.

Camisa TM LU20 7561 08:
Camisa en manga cota en popelin de algodón con 
refuerzo anti-retroceso en la parte derecha del 
hombro y con red de ventilación en la parte trasera.

Mochila – Silla BSt6 141 75.

Petacas en acero de diferentes capacidades.

Camisa Traven Hunt LU94 2518 101:
Sobrecamisa en algodón súper compacto con mangas 
enrollables y bolsillo en la manga izquierda.

Cartuchera en piel CA16 0119 706: 
Cartuchera en piel y canvas con 
capacidad para 26 cartuchos.
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PACK ANTICRISIS

BBI ha seleccionado prendas estrella, indispensables en tus 
jornadas de caza, y ha preparado un conjunto irresistible.
En la parte técnica no se escapa ningún detalle y en la parte ergonómica hemos 
conseguido ofrecer prendas de un confort inimaginable. El precio, dejamos que lo 
valores tú…. Comprobarás que no puedes resistirte a éste 
fantástico equipamiento para la cercana temporada de caza 
que comenzará en pocos meses. Consulta con tu armería. 

Si quiere 
más información 
sobre ésta oferta 
puede dirigirse a: 
info@bbi.com.es 

aprovéChatE ESta tEmporada. 
 tu Conjunto dE Caza a un prECIo InCrEíBlE

Chaleco Caza CUF8 1815 75   59€

Con cremallera y canana para cal. 
12 y 20. Morral trasero lavable. 

Pack de dos camisas 
LU77 7695 184/766   79€

De algodón 100%.

Gorro GORE-TEX  BC51 3470 79   59€ 

Chaqueta GORETEX GU5W 3470 79  199€

Nunca Beretta ha tenido una chaqueta tan competitiva. 
Gore-Tex, impermeable 100%, traspirable y cortavientos. 
La solución ideal, complementada con una absoluta 
ligereza para tus jornadas de caza en días de lluvia.

Guantes WINDSTOPPER GL03 5055 79   39€

Guantes de windstopper, cortavientos, altamente 
sensibles al tacto y finos para un mejor agarre. No nos 
olvidamos del detalle del dedo índice, con la posibilidad 
de dejarlo al aire libre, para poder disparar mejor.

Polar GU5V 5433 789   59€

Atractivo polar bi-tono a un precio 
inmejorable. Regulación en la cintura, 
cuatro bolsillos frontales y uno interno con 
cremallera. Y siempre calidad Beretta!!

Pantalón GORE-TEX CUE5 3470 79   159€

Para no mojarte completamos la parte 
exterior con el pantalón ergonómico y más 
polivalente de Beretta. Elástico en el interior 
y preformado en la rodilla, forrado en nylon 
la parte interior para facilitar la limpieza.

Botas MALLES GORE-TEX   119€

Destacamos la suavidad de su suela que hacen de 
éste modelo la bota ideal para largas caminatas, 
especialmente para suelos blandos y y de tierra. 
Impermeables y muy confortables y resistentes por 
su suela VIBRAM con su membrana GORE-TEX.

Calcetines PP-TECH   19€

Mejora el agarre del pié sin 
comprimir. Alta densidad. Refuerzo en talón 
y puntera. Sin costuras. Confort absoluto.

BBI magazine30



  33emagazinBBIeBBI magazin32

COMPETICIÓNCOMPETICIÓN

Para los tiradores más exigentes y expectantes de las nuevas tecnologías 
nace la nueva Beretta SV10 Prevail, un arma que integra las más avanzadas 
soluciones tecnológicas en cada uno de sus componentes.
Kick-off, Q-Stock, sistema de selección de la extracción de las vainas, batería extraíble, 
cañón Optima-Bore ® HP y un largo elenco de propiedades, hacen de la nueva SV Prevail 
una escopeta completa y ultra-moderna, capaz de superar los desafíos más ambiciosos.
Vamos a analizar, en este reportaje, todas y cada una de las más 
importantes características que componen este arma.

La nueva Beretta SV10 Prevail 
ya está disponible en el 
mercado con un precio de 
3.175 € aprox. sin kick-off, y 
3.395 € aprox. con kick-off.

PROYECTADA 
PARA TRIUNFAR

1. Kick-Off
El retroceso, nunca más será un problema. (reduce 
más del 50% del retroceso) Menor retroceso 
y menor elevación para la máxima precisión. 
Gracias al Sistema Kick-Off, incorporado ya en 
otras armas para la caza Beretta, la energía del 
retroceso es absorbida por dos amortiguadores 
hidráulicos perfectamente integrados en la 
culata. Gracias al Kick-Off, también se reducen las 
vibraciones y la elevación del cañón, mejorando 
manejabilidad, fiabilidad y duración del arma. 
El resultado se traduce en un mayor confort 
para el tirador y un blanco rápido en el segundo 
tiro, una oportunidad adicional de romper un 
plato más que el resto de competidores.

2. Q-Stock
Desmontar la culata nunca ha sido tan fácil. El 
nuevo sistema Q-Stock (integrado anteriormente 
en la nueva SV10 Perennia de caza), permite 
desmontar la culata en sólo unos segundos 
utilizando una llave que se incluye con la 
escopeta. La sustitución o acceso al mecanismo 
del gatillo es ahora más fácil que nunca, sin tener 
que desmontar la cantonera. El resultado es un 
cierre permanente, contribuyendo a prolongar 
la vida del arma. Imprescindible para cambiar la 
culata en unos segundos y tener la escopeta a 
nuestra medida. La batería extraíble, como hemos 
dicho, a través del sistema Q-Stock, permite un 
cambio sencillo, y una intercambiabilidad de 
piezas que permiten que siempre podamos tener 
nuestra escopeta a punto para la competición.

4. Cierre, gatillo y guardamano
Además, podemos destacar, que la escopeta 
ha sido diseñada con un gatillo de titanio, 
nuevos pasadores de la báscula reforzados, 
selector y llave de apertura de nuevo diseño 
y palanca de desenganche del guardamano 
“auget” alargado. La escopeta está disponible 
en dos versiones: con la báscula tradicional y con 
grabados de escenas de caza en la báscula. 

3. Cañones y Chokes
Cañones Optima-Bore ® para las máximas 
prestaciones con perdigón de acero y de plomo 
y chokes Optima-Choke ® HP para la mayor 
precisión.  La SV10 Prevail posee características 
exclusivas Beretta, únicas en  todo el mundo. 
Los cañones Optima-Bore ® HP, por 
ejemplo, ofrecen prestaciones de alto nivel 
tanto con perdigón de plomo como de 
acero, incluido el HIgh-Performance. 
También es exclusiva la modalidad de extracción: 
gracias al dispositivo especial integrado, la 
SV10 Prevail permite elegir entre la extracción 
manual o expulsión automática en cualquier 
momento y en tan sólo unos segundos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Calibre: 12

Recámara: 76mm / 3”

Cierre: Doble tetón de cierre longitudinal 
de recuperación automática, 
pasadores bisagra sustituibles.

Cañón: Nuevo perfil Optima-Bore ® High 
Performance. Ánima 18,6 mm

Longitud cañón: 71-76-81 cm (también versión con 
punto de mira intermedio).

Banda superior: Ventilada 10x8 mm.

Sistema de extracción: Extractores de guía larga, ecológico. Selector 
expulsión automática / extracción manual. 

Punto de mira: Bridley

Sistema de disparo: Monogatillo selectivo de titanio.

Cruz: Con sistema de ajuste constante. 

Guardamonte: Guardamonte de nuevo diseño. 

Selector: Palanca selector en el seguro.

Culata: Con pistolet Q-Stock (desmontaje rápido). 
La culata con pistolet Q-Stock está 
también disponible en versión Kick-Off 
(sistema de reducción del retroceso.).

Longitud de la culata: 373 mm

Caída Cresta / Talón: 30/60 mm o 35/55 mm

Guardamanos: Guardamanos de cola medio-castor de nuevo 
diseño con palanca de guardamanos alargada.

Cantonera: Goma.

Peso: 3,5 Kgs aprox.

Dotación: Maletín en polipropileno, 5 chokes con 
llave, anillas porta-fusil., cantonera 
de plástico y aceite Beretta. 

1
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BÁSCULA
Es evidente en la nueva Beretta UGB25 Xcel la interven-
ción del diseño Giugiaro: La parte trasera de la báscula 
tiene un acabado redondeado y ergonómico, permitiendo 
así una rápida e instintiva localización del objetivo. 

CAÑÓN
El principio de funcionamiento de la escopeta semiauto-
mática basculante Beretta UGB25 Xcel se basa en el corto 
retroceso de cañón que conserva una buena limpieza de 
los componentes internos de la escopeta incluso después 
de un uso prolongado.

LA SAGA
   CONTINÚA

UGB: Ultimate Gun Beretta.
25: El resultado más alto en una serie de platos.
Xcel Excellent: respuesta a todas las necesidades de tiro. 
Todas estas siglas están pensadas para que en un nombre se 
recoja todo lo necesario para triunfar en una cancha de tiro. 

El corto retroceso del cañón (y el eje del cañón colocado 
hacia abajo) anula casi las vibraciones del arma en el 
momento del disparo, facilitando la nueva alineación del 
arma con el objetivo en sucesivos disparos.
El retroceso del arma tiene una especial amortiguación 
a la fricción en el monobloc del cañón, lo que permite 
una rápida disipación del calor que produce la energía 
cinética, reduciendo así el stress de las partes y aumen-
tando en consecuencia la vida del arma. La escopeta está 
preparada para disparar todos los cartuchos del calibre 
12 / 70 mm.
Alimentación lateral, expulsión inferior. La maneta 
lateral acoge el segundo cartuchos sobre el lado derecho 
de la báscula, situándola inmediatamente después del 
primero para un rápido uso. Este cartucho, es recamarado 
automáticamente a través de la ventana de alimentación 
después de haber disparado el primer disparo.
El diseño de la maneta lateral y su posición sobre la báscula 
permiten una rápida y fácil carga de los cartuchos.

CAÑÓN OPTIMA-BORE ®
CHOKES OPTIMA-CHOKE ® 
Todas las versiones de la UGB25 Xcel vienen con cañón 
Optima-Bore ® lo que nos asegura un sensible mejora-
miento en la distribución de la roseta, la reducción de la 
sensación de retroceso y la optimación de la velocidad de 
salida de los perdigones.
Los chokes internos Beretta Oprtima-choke ® y Extended 
Optima-choke ® están diseñados para reducir la defor-
mación del tiro y para mejorar la concentración y la 
distribución de la roseta. Además se obtiene un perfecto 
resultado con cartuchos de perdigón de acero y por 
supuesto de plomo.

CULATA SPORTING
La culata se ha diseñado con unas medidas intrínsecas 
para el Spoting (diferente caída que la escopeta trap).
Además cabe la posibilidad de pedir la culata con Memory 
System®, patentado sistema de Beretta que aporta la 
posibilidad de ajustar la carrillera a medida. 
La cantonera es de Gel-Tek y contribuye eficazmente a 
reducir la sensación de retroceso en el disparo.

Podemos decir en resumen que las principales 
diferencias frente a la Beretta UGB25 Xcel Trap son:

• La culata lleva diferentes medidas de 
caída (para modalidad sporting).

• El cañón Optima Bore HP, preparado para 
disparar con perdigón de acero.

• Banda ligera sporting (12x12)

• Delantera más fina y estilizada. 

La fórmula mágica ha sido descubierta en Beretta: un 
híbrido cuyos componentes principales en cuanto a 
tecnología son equilibrio, confort y precisión, pero no 
todo queda ahí. Estéticamente la hemos valorado como 
una escopeta tradicional, innovadora y de diseño.
La escopeta de cañón basculante UGB25 Xcel se carac-
teriza por un revolucionario e innovador sistema de 
cierre de cañón basculante que garantiza la seguridad 
durante cualquier competición. Este nuevo tipo de cierre 
permite al tirador constantemente comprobar si el arma 
está cargada o descargada sin necesidad de extraer el 

cartucho situado en la recámara (como en las tradicio-
nales semiautomáticas de cañón fijo), simplemente 
haciendo bascular el cañón. El cañón simple ofrece la 
ventaja de mantener el punto de impacto del segundo 
disparo exactamente sobre el primer disparo, asegu-
rando así unas prestaciones superiores. Este sistema de 
funcionamiento con expulsión inferior y mínimo retro-
ceso le permitirá realizar segundos disparos con una 
precisión increible.
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La carabina “Stoeger X20”, es un claro ejemplo de lo 
que es un arma de aire comprimido al más puro estilo 
tradicional. Esto lo de muestra su sistema de carga de 
cañón basculante, el cual comprime un muelle al que 
va sujeto el pistón encargado de propulsar el aire.

A éste sistema se le ha incorporado un seguro automá-
tico, el cual se activa cada vez que se realiza una 
maniobra de carga; de forma que no se puede accionar 
el gatillo. 

En la parte delantera del cañón, la “Stoeger X20”, lleva 
una funda de polímero, con el propósito de facilitar el 
agarre durante la acción de bascular el cañón. En esta 
misma funda, se encuentra integrado el punto de mira 
de fibra óptica, el cual, está perfectamente protegido 
dentro de un túnel, con acceso superior de luz. Al igual 
que el punto de mira, las alzas de regulación micromé-
trica, dispone dos guiones de fibra óptica a ambos 
lados. 

Creada por ingenieros y 
diseñadores italianos, el 
grupo “BERETTA” ha deposi-
tado su confianza en la marca 
constructora de armas de aire 
“Stoeger”, añadiéndola a la ya 
extensa lista que componen al que 
es sin duda el mayor grupo empresa-
rial relacionado con el armamento, ya sea 
militar, policial o como en este caso puramente 
deportivo.

Posibilidad de elegir la versión combo (con monturas y visor). Consulte precios en su armería. 

Gran poder 
y precisiónX20

Con el fin de poder montar una mira telescópica; en la 
parte superior del depósito de aire hay tallado un carril 
estándar (para modelos combo). Debido a la potencia 
que desarrolla la “Stoeger X20”, (305m/s) en dicho carril 
hay una ranura transversal, encargado de evitar los 
desplazamientos de las monturas durante los disparos. 

La culata, esta pensada y construida para ambidies-
tros, gracias a que dispone de carrilleras en ambos 
costados, lo que la confiere una ergonomía total.

Dicen que el movimiento se demuestra andando 
y la “Stoeger X20” demuestra la potencia atrave-

sando limpiamente los tableros de madera que se 
pueden ver en las fotografías a una distancia de 10 

metros.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso   3,1 Kg

Longitud  110 cm

Velocidad  305 m/s en calibre 4.5.

Seguro  de armado automático

Seguro  automático deslizante

Gatillo  de dos fases para disparo

Culata  en madera

Cantonera  goma Magnum ergonómica

Carrillera  doble carrillera anatómica

Miras  de fibra óptica

Acabados  madera, synthetic y camo

La “Stoeger X20” es una carabina de un 
manejo seguro y sencillo: Ideal para iniciar 
a los más jóvenes en el manejo de las armas 
de manera segura. Pero también para entre-
tener, al tiempo que permite entrenar de 
forma económica fuera de la temporada 
de caza, al cada vez más creciente público 
adulto seguidor de este tipo de armas. 
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la edad legal. Al final, gracias a la organización de la 
federación, me dejaron y al entrar a tirar, el primer 
plato era un conejo el cual desintegre y los siguientes 24 
platos fueron todos ceros. Mi padre me animaba y decía 
-¡Venga! ¿No vas a romper ninguno más?- Me encabe-
zoné y no rompí ni uno más (jajaja). Supongo que me 
puse nerviosa por lo de la Guardia Civil, aunque por mi 
corta experiencia no habría roto más de 8 o 10 platos. 
Bueno, reconforta recordarlo porque ahora pienso en lo 
que he trabajado para conseguir el nivel en el que estoy 
y me gusta contarlo a quienes comienzan  con cierto 
desánimo  porque no rompe platos y yo digo: -mira que 
principios tuve yo pero con esfuerzo y tesón se consi-
guen muchas cosas-.

Sin duda, que para alcanzar tu nivel hay que sacrifi-
carse y pegar muchos tiros de entrenamiento ¿Cómo 
sueles prepararte antes de la temporada de compe-
ticiones?

Yo entreno en el campo de tiro de 
Almansa que es a la sociedad a la que 
pertenezco, siempre se intenta 
entrenar todas las posibles 
trayectorias, repitiéndolas una 
y otra vez, e intentando hacer 
“virguerías” con las máquinas, 
ya que tenemos muy pocas 
posibilidades de terreno.
Yo creo que donde más he 
aprendido ha sido en los 
campeonatos internacionales, 
porque hay a unos campos de 
tiro increíbles y compitiendo. 
Además, tengo el privilegio de 
compartir esos días con los mejores 
tiradores nacionales e internacionales, 
de quienes se puede decir que son mis 
grandes maestros y de los que aprendo algo nuevo 
cada vez que estoy con ellos.

Para quienes no lo sepan, estas modalidades son difíciles, 
costosas y como dicen algunos “es una cura de humildad 
de vez en cuando”. ¿Qué sensaciones despierta en tu 
interior el tiro?

Sin duda, de las mejores de mi vida y a veces, por qué no 
decirlo, de las peores (jejeje). No se como explicarte pero 
para mí es lo que más me gusta hacer, lo veo muy bonito 
y cuando estoy en una competición siento una cosa en él 
estomago que no se puede explicar con palabras. Yo creo 
que eso lo da el mundo de la competición al igual que 
el hecho de pasarlo mal también porque cuando tienes 
mucha presión, aunque lo estés haciendo bien, tienes un 
peso…ufff!! Cuando terminas parece que te hubiesen 
dado una paliza y es provocado por tanta tensión que 
llevamos en el cuerpo. Sin duda, la competición es lo 
más bonito y apasionante para mí. Hemos pasado tantos 
buenos momentos que nos haría falta una revista entera 
para hablar de por qué tiro al plato. Yo cuando me lo 
paso a lo grande es cuando en algún campeonato nos 
sentamos un grupo y empezamos a contar historias de 

todas las cosas que nos han 
pasado y terminamos con 
unos dolores en la barriga 

increíbles de tanto reírnos. Pero 
lo mejor que me llevo son todos 

los grandes amigos que hecho en 
todos estos años en el mundo del 

tiro. Somos como una familia, eso es 
lo que se queda en mi memoria porque 

los problemas de los campos, trayectorias y 
todo lo que conlleva el campeonato dura hasta que el 
campeonato finalice, luego ya sólo queda los buenos 
recuerdos.

No hay éxito si no hay metas, ¿verdad?

Bueno pues yo desde que empecé a tirar he tenido 
muchos sueños y metas. Creo que siempre hay que 
intentar llegar más allá poco a poco.
Como he comentado antes, en mi primer autonómico 
quedé última clasificada de damas y la campeona fue 
Olga, y yo la veía como alguien inalcanzable. En un par de 
años de entrenamiento y una creciente afición, conseguí 
ganar mi primer autonómico y hacer realidad mi primer 
sueño. Lo mismo  me sucedió cuando llegué al nacional; 
ahí tenía a la consagrada campeona de España, Mª José 
Martí, con  quien también estuve tirando al pichón 
anteriormente y fue una de las muchas culpables de que 
yo me iniciara en esta modalidad animándome y contán-
dome sus magníficas experiencias. Bueno pues con ella 
me pasaba lo mismo que con Olga, me parecía alguien 
intocable, y con esfuerzo en el año 1997 conseguí hacer 
realidad mi 2º sueño ganando mi primer campeonato de 
España de compak-sporting en Málaga.  En los campeo-

Beatriz, la mayoría de quienes manejamos escopetas, ya 
sea para cazar o tirar al plato, nos viene de cuna ¿cuál 
fue tu caso?

Sin duda mi padre es quien me transmitió esta afición. 
Igualmente, él también ha estado desde que nació en este 
mundillo ya que mi abuelo es el fundador de la armería 
que tenemos y  uno de los socios fundadores de nuestra 
sociedad de tiro de aquí, Almansa, sólo que mi padre 
tuvo la mala suerte de que le faltara su padre siendo 
él muy joven, teniendo que hacerse cargo del negocio, 
de la casa, junto con mi abuela y su hermano pequeño 
que tenia 10 años. Mi padre fue quien me inició en este 
deporte enseñándome después de estar trabajando en 
el campo de tiro cuando ya no había gente. Él cogía la 

máquina manual y me lanzaba unos cuantos 
platos. Me enseñaba lo que tenía que 

hacer, el comportamiento que 
debía tener con el arma y 

en una cancha, me 
arreglaba 

las escopetas para que las tuviera a mi medida y bueno, 
todo lo que estaba a su alcance. Era una niña de tan sólo 
11 años la primera vez que pisé una cancha en competi-
ción de Palomas a Brazo. Aquel primer año conseguí 3ª 
en el Campeonato de España, Campeona de Europa y 3ª 
Campeonato del Mundo. 

Con el paso del tiempo parece que te has inclinado por el 
R.R.C.C y Compack-Sporting. Con ese increíble arranque 
que tuviste con los pájaros, ¿qué fue lo que inclinó la 
balanza hacia el tiro al plato?

Cuando yo empecé a tirar aquí, en Almansa, los recorridos 
no eran muy conocidos y lo usual por ésta  zona era el 
Pichón a Brazo, pero cuando llevaba un par de años 
tirando, un grupo de tiradores de aquí empezaron a 
aficionarse a la modalidad de recorridos de caza y me 
llamó mucho la atención. La gran variedad de trayecto-
rias, la dificultad de la técnica, el buen ambiente entre 
los tiradores, etc., encendió la chispa en mí. Recuerdo 
con cariño una anécdota que Olga Orenes, mi gran 
amiga, siempre lo cuenta, (je, je, je) y a mí me encanta 

porque fueron mis principios y no me avergüenzo 
de nada, al contrario, cuando tengo oportu-
nidad también la cuento. Era la primera vez 
que yo tiraba el Autonómico de Castilla la 
Mancha de Recorridos de Caza en Toledo, 
Castillo de Bañuelas, y decir que me tocó 
tirar con Olga, con la que más tarde nos 

uniría una enorme amistad, incluso 
casi familiar. El primer puesto 

estaba enfrente de la sede y 
la Guardia Civil estaba 

allí, y claro como es 
lógico no me dejaban 
tirar ya que no tenía 

Beatriz 
   Laparra 
 Cuenca

CAMPEONA DE ESPAÑA, 
DE EUROPA, Y DEL MUNDO

En esta nueva edición de BBI Magazine entrevis-
tamos a la actual campeona del Mundo y de Europa 
de Compack-Sporting en la categoría de Damas. 
Beatriz Laparra Cuenca, miembro de Beretta Team 
y más que conocida por todos los aficionados del 
mundo del tiro, nos hablará de sus comienzos, de 
su pasión por la competición, sus grandes éxitos, 
sus experiencias y anécdotas vividas durante toda 
su vida deportiva tanto en España como en sus 
múltiples participaciones en campeonatos interna-
cionales como miembro de nuestra selección.

Entrevistada por 
Mario del Pozo
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natos Internacionales es muy difícil porque el nivel es 
mayor y cuando empecé no pensaba que podría ganar 
un Europeo o un Mundial. Pero en el año 2009 acabo 
de conseguir el Europeo y el año pasado el Mundial 
de compak-sporting. Decir que he conseguido muchas 
medallas en campeonatos internacionales y, aunque las 
de oro tienen un significado especial, todas tienen un 
valor incalculable para mí.

La mayoría de quines practicamos algún deporte a nivel 
de competición  deseamos saber qué se siente represen-
tando a España. ¿Podrías ayudarnos a imaginarlo?

Para mí es un orgullo muy grande ser miembro de nuestra 
Selección y por eso siempre pongo todo mi esfuerzo en 
hacerlo lo mejor que puedo ya que me siento represen-
tante de mi país y me encanta. La sensación de cuando 
ganas, aunque no haya disfrutado muchas veces de esa 
experiencia, es algo increíble. Es en el momento de estar 
en lo más alto del podium, escuchando el himno de tu 
país mientras suben la bandera de España, cuando a mi 
se me pasan muchísimas cosas por la cabeza, sobre todo 
muchos recuerdos desde el principio: el sacrificio que 
te ha costado estar ahí, tu familia que siempre te está 
apoyando, tus compañeros que son con quien compartes 
el triunfo porque ellos también han tenido algo que ver 
y  todo el mundo que me ha ayudado y se alegran con 
orgullo de lo que he conseguido.

Sin duda alguna todos sabemos que tienes un manejo 
de la técnica muy depurada y que eres capaz de romper 
tantos platos como el que más. Pero sin duda hay algo 
que marca la diferencia. Bea, ¿cómo uno se prepara 

psicológicamente antes, durante y después de una 
competición ?

Bueno, yo creo que has tocado mi punto débil. La concen-
tración es algo en lo que he de mejorar mucho. El mismo 
plato te pueden ayudar y decir cómo lo tienes que entrar, 
qué tipo de swing debes aplicar, la zona ideal de disparo, 
etc., Es decir, las técnicas de tiro se puede explicar muy 
bien con palabras porque hablamos de pura física, pero 
¿cómo puedes explicar a alguien cómo concentrarse? 
Yo te puedo decir que cuando estoy tirando intento 
olvidarme de todo y sólo pienso en el plato, en la trayec-
toria en mis cartuchos y mi escopeta, nada más. Pero es 
muy fácil perder la concentración y muy difícil volver a 
retomarla. Creo que cuando se llega a unos niveles muy 
altos, toda la importancia y la mayor dificultad está en la 
concentración. Un ejemplo que a todos nos pasa: cuando 
fallamos un plato que lo rompemos casi con los ojos 
cerrados y llega el momento decisivo, el momento de la 
competición, y lo fallamos. Pero ese mismo plato nos lo 
vuelven a repetir 20 veces, lo partiríamos siempre. ¿Qué 
ha pasado? Pues que en ese momento nuestra concen-
tración se ha alterado y hemos perdido el plato.

¿Por qué crees que este deporte, habiendo tantos 
cazadores en España, no tiene tantos practicantes como 
en  Francia, Inglaterra, Italia o E.E.U.U? ¿Crees que 
en España se podría alcanzar la popularidad que los 
Recorridos de Caza tienen en estos países?

Creo que  para que la opinión pública cambie su manera 
de pensar sobre nosotros deberían conocernos. Pero 
para eso, los medios de comunicación tendrían que 

estar presentes y no es así. Todos sabemos que 
cualquier deporte que la televisión toca, su 

popularidad sube como la espuma como 
es el caso de la F1, el fútbol, etc. Sólo 

de esta forma se podría evitar que la 
gente opinase de quienes usamos las 
armas en el deporte. Pero la gente 
habla y opina sin conocer y por la 
propia experiencia te puedo decir 
que he conocido a mucha gente que 
cuando lo ha visto por primera vez 

se ha sorprendido diciendo  -esto que 
hacéis es muy divertido, muy bonito y 

sobretodo tiene mucho merito-.

Beatriz, ¿por qué Beretta? ¿por qué Trident 
DT-10?

Bueno Beretta porque confiaron en mi y para mí ha sido 
una enorme satisfacción de que contaran conmigo en su 
equipo, y el trato que tienen conmigo es increíblemente 
bueno. En mi DT10 he encontrado muchas cosas que 
para mí la hacen la escopeta perfecta: por su equilibrio, 
su manejabilidad, es un conjunto que me hacen sentirme 
segura con el arma y que se que no me va a fallar. ¿Qué 
os podría decir yo de mi Trident si con ella he conseguido 
ingresar en la Real Orden del Merito Deportivo con 
Medalla de Bronce y que me conceda el Comité Olímpico 
Español otra medalla? 
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La capacidad creativa e intuitiva , desarrollada y 
consolidada durante 123 años de historia, unida a 
una escrupulosa búsqueda de la mejor calidad de sus 
productos, son los valores que constituyen uno de los 
principales patrimonios de Baschieri&Pellagri. Desde el 
año 1885 en que inició la “primera pólvora de disparo 

sin humo”, hasta nuestros días, en que ha ido creando e 
innovando continuamente en el campo de las pólvoras 
así como en el diseño y producción de los mejores tacos 
para cartuchería de caza y tiro y en el desarrollo de los 
mejores procesos de producción y control de calidad , 
culminando con el “sistema Gordons”,de reducción de 
retroceso, patentado por B&P y sólo disponible hoy en el 

mundo en los cartuchos de su producción, son innumera-
bles los éxitos y triunfos que tiradores de todo el mundo 
han conseguido a lo largo de la historia y que confirman 
la excelencia y eficacia de las cartuchos para caza y tiro 
Baschieri&Pellagri.

Para esta temporada 2009, Baschieri&Pellagri vuelve 
a innovar y revolucionar el mundo del tiro deportivo, 
sobre todo en las disciplinas Sporting o Recorridos de 
caza y Compak Sporting , poniendo a disposición de los 
tiradores una nueva línea de cartuchos específicos para 
conseguir los mejores resultados disparando sobre platos 
que pueden volar a cortas, medias o largas distancias 

ROMPE 
    MÁS 
  PLATOS

ROMPE 
    MÁS 
  PLATOS

BaScHieri&PeLLagri te LO 
POne maS fáciL cOn SuS 
reVOLuciOnariOS cartucHOS 
SPOrting/cOmPaK SPOrting 
Para Larga, media O 
cOrta diStancia.
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desde nuestra posición de tiro ya que dispone de una 
gama especial de cartuchos para utilizar dependiendo 
de la distancia del tiro que tengamos que realizar. Sin 
duda un gran avance que pronto comprobarán con satis-
facción innumerables tiradores en los campos de tiro.

B&P SPOrting LOng range 28 gr.  7 1/2  
LARgA dISTANCIA
Para tener mayor efectividad de aciertos en aquellos 
platos que debemos disparar y romper a larga distancia. 
La creatividad de los organizadores de las actuales 
tiradas y competiciones de Recorridos de Caza y Compak 
Sporting hoy casi no tiene límites. Para aquellas patenas 
que vuelan a distancias de más de 40 metros o esos 
platos de escape que huyen a velocidad endiablada e 
infinidad de situaciones de tiros a platos lejanos con que 
nos quieren dificultar los organizadores nuestros porcen-
tajes de acierto , B&P  nos propone este nuevo cartucho 
súper rápido y contundente a la vez que suave y regular , 
cargado con su prestigiosa pólvora G2000 , en plomo 7 ½  
que sin duda será el mas eficaz a estas largas distancias. 
Para conseguir unas insuperables prestaciones a larga 
distancia, B&P emplea en la construcción de este cartucho 
un taco especial con contenedor de plomos cerrado con 
lo que consigue cerrar mas el chorro de perdigones 
durante el vuelo para llegar a la distancia requerida 
con suficiente homogeneidad y penetración como para 

poder romper el 
plato de forma 
clara y segura.

B&P SPOrting 28 gr.  8  medium range 
dISTANCIA mEdIA
Este cartucho se convierte en ideal para innumera-
bles situaciones de tiro que nos podemos encontrar 
en cualquier cancha de Compak Sporting  así como 
en numerosas ocasiones en los campos de cualquier 
Recorrido de Caza.

Perfecto para alcanzar con gran eficacia platos que vuelan 
a distancias entre 25 y 35 metros desde nuestra posición 
de tiro. Cargado también con pólvora Baschieri  G2000 
y plomo del nº 8 este cartucho especial para distancias 
medias , está equipado también con taco contenedor 
cerrado que permite a estos esféricos perdigones del 8 
volar de forma homogénea alcanzando su máximo nivel 
de efectividad a distancias entre 25 y 35 m.

B&P SPOrting 28 gr. 9  SHOrt range 
CoRTA dISTANCIA 
Auténtica revolución en el mundo del tiro. El ByP corta 
distancia nace para cubrir las necesidades que se nos 
puedan presentar en los campos de tiro con esos platos 
que debemos romper a distancias muy cortas , a veces 
por debajo de los 20 metros , que erróneamente a lo que 
nos puede parecer a simple vista , son platos que apuntan 
muchos ceros a los tiradores mas experimentados.
¿Cuántas veces hemos oído “pero como he fallado ese 
plato” o “he fallado el mas fácil”, refiriéndose casi 
siempre a un plato al que se dispara a una distancia 
cercana y que se suele dar por hecho que lo vamos a 
romper sin problema. Nada más lejos de la realidad. 
Estos tiros a distancias tan cortas donde los perdigones 
de nuestro cartucho no han tenido tiempo de comenzar 
a abrirse y pasan junto al plato sin tocarlo como si fueran 
una bála, son habituales en cualquier competición de 
Sporting o Compak a la que podamos asistir hoy en día.
Por este motivo Baschieri&Pellagri lanza al mercado su 
cartucho B&P corta distancia. Al igual que sus compa-
ñeros utiliza la prestigiosa pólvora G2000 de la casa 
pero se diferencia en dos aspectos importantes: El 1º es 
que va cargado con plomo del número 9 lo que supone 

que al dispararlo un mayor número de plomos recorre 
el aire en busca de su objetivo y  que estos al ser de 
menor tamaño cada uno y tener menor masa específica 
son mayormente afectados por la aerodinámica abrién-
dose con mayor rapidez. El 2º factor es la construcción 
de su taco contenedor de perdigones. En la fotografía 
podemos apreciar como este cartucho utiliza un taco 
especial prácticamente sin contenedor de perdigones 
lo que significa que estos al volar mas libremente, ya al  
pasar por el choke de nuestra escopeta y llegar a la punta 
del cañón comenzaran inmediatamente a abrirse desde 
ese momento consiguiendo así una apertura óptima 
para tener mas posibilidades de alcanzar y romper esos 
platos tan cercanos.

Los Baschieri & Pellagri  Sporting  “Long Range”, 
“Medium Range” y “Short Range” 
ya están disponibles en tu armería. 

Calibre Culatín Vaina Pólvora Carga Taco Perdigón Caja

Sporting & Compak Shoth Range 12 12 mm 70 mm G2000 28 g. PL no cont. 9 25/250

Sporting & Compak Medium Range 12 12 mm 70 mm G2000 28 g. PL photodegrad. 8-8,5 25/250

Sporting & Compak Long Range 12 12 mm 70 mm G2000 28 g. PL photodegrad. 7,5 25/250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Un buen encare es fundamental en el tiro 
con escopeta, ya que de él dependerá 
exclusivamente el que los tiros vayan 
en la dirección deseada por el tirador.
Dada su importancia, vamos a dedicar 
este capítulo a analizar qué aspectos 
técnicos debemos tener en cuenta para 
realizar un encare correcto y preciso.

ESCUELA DE TIRO
GONZALO GÓMEZ

EL ENCARE

Capítulo 8

Entre un rifle y una escopeta como todos sabemos 
existen grandes diferencias, pero si tuviéramos que 
destacar una en especial sería que un rifle es un arma de 
precisión mientras que una escopeta no.
 Para poder trazar una línea recta tenemos que contar 
con dos puntos, ¿cuáles serían en un rifle estos dos 
puntos?, pues el punto de mira y el alza; si hacemos 
coincidir estos dos puntos y el rifle esta bien puesto 
en tiro, la línea que traza el punto de mira y el alza 
será la misma que llevará el proyectil. Si nos fijamos 
en una escopeta veremos que también tiene un punto 
de mira, pero a diferencia con el rifle carece de alza. 
Como con un sólo punto, en este caso el punto de mira, 
no es suficiente para trazar una recta, tendremos que 
buscar un segundo punto ¿cuál sería en el caso de una 

escopeta?; pues nuestro propio ojo director, es decir que  
la trayectoria del tiro deberá ser la línea que traza el  
punto de mira y el centro de nuestro ojo director.
 Si a un buen tirador de rifle, cada vez que fuera a 
disparar, sin decírselo le tocáramos el alza de su rifle, 
resultaría que por muy buen pulso y puntería que tuviera 
la bala no iría al punto que el tirador desearía; pues esto 
será lo que ocurra a un tirador de escopeta; si cuando 
dispara no tiene la precaución de que su ojo director 
esté situado siempre en el mismo sitio con respecto a 
la culata de su arma; por eso es importantísimo en el 
mundo de la escopeta, que la colocación de la cara en la 
culata sea lo más precisa posible, para que de esa forma, 
la posición del ojo sea siempre la misma y así conseguir 
que el disparo vaya en la trayectoria deseada.
 El primer paso que debemos tomar para conseguir 
este perfecto anclaje de cara y culata es el de saber 
cuál son nuestras medidas de pómulo, cuello, ojo etc. 
Cuando vamos a comprarnos unos zapatos o una camisa 
todos sabemos cuál es nuestra talla y según ésta, adqui-
rimos la prenda que nos quede cómoda. Si os fijáis en el 
orden es el de comprar algo que nos vaya bien a nuestras 
medidas y no al revés, es decir comprar cualquier 
medida y acoplarnos a ella. En el caso de la compra de 
un arma, suele ocurrir el segundo caso citado, es decir 

que la mayoría de los cazadores compran un arma con 
cualquier medida de culata y es el propio cazador utili-
zando posturas y encares incorrectos el que termina 
adaptándose a la escopeta, cogiendo malos vicios 
difíciles de quitar mas adelante. ¿Qué ocurrirá con esto?, 
que el encare o colocación de  nuestra cara en la culata  
será incorrecto y poco preciso, por lo cual nuestro ojo no 
quedará situado correctamente y nuestros disparos no 
irán al sitio deseado,  por consiguiente nuestros fallos 
aumentarán.
 En resumen cuando adquiramos un arma como 
decíamos antes, lo primero que tenemos que saber son 
nuestras medidas y en base a ello adquirir un arma que 
se ajuste a ellas; Los fabricantes de armas las fabrican 
con unas medidas estándar, las cuales suelen valer para 
la mayoría de los cazadores, pero en muchos casos no es 
así, por eso lo primero que tenemos que hacer es pedir 
consejo a un profesional antes de empezar a disparar 
con ella por si el armero tiene que tocar el arma para 
ajustarla a nosotros mismos, modificando las medidas 
de ésta.
 Cuando probemos un arma para ver si nos queda bien, 
debemos hacerlo colocándola en nuestra cara con un 
movimiento rápido y con los ojos cerrados, para después 
abrirlos y comprobar cual es la situación de nuestro 
ojo con respecto a la solista de la escopeta. Una buena 
colocación será cuando el ojo se encuentre en el centro 
de la solista y tan sólo veamos el punto de mira.
 Cuando empezamos hacer nuestros primeros pinitos 
con una escopeta, es muy frecuente que hayamos recibido 
este consejo: sobre todo colócate bien la escopeta en el 
hombro. Esto es un grave error como consejo, ya que lo 
que primero que se aprende en cualquier deporte suele 
quedar muy bien grabado en la mente, y este consejo 
técnicamente es muy incorrecto, ya que al encarar una 
escopeta no hay que tener el pensamiento de colocarla 
en el hombro sino en la cara, al hombro irá sola y se 
adaptará a él mediante un buen ajuste de medidas 
realizadas por el armero, repito ya que es muy impor-
tante a donde cualquier tirador debe 
querer llevar el arma es a la cara y no al 
hombro.
 Otra cosa que tenemos que intentar 
realizar al hacer un encare es que la 
escopeta vaya a la cara y no la cara a la 
escopeta. La mayoría de los cazadores 
colocan la escopeta en el hombro y 
cuando ésta está apoyada bajan la cara 
apoyándola sobre la culata, eso en el 
mejor de los casos, ya que en muchas 
ocasiones se olvidan de este segundo 
paso y tiran con la cara levantada.
 Es muy importante que cuando reali-
cemos un encare, partamos de una 
posición con la cara ligeramente incli-
nada hacia delante, para que la culata 
se ajuste perfectamente a esta sin tener 
que hacer con la cara un último ajuste 
sobre la culata.

 Por otro lado diremos que la forma de llevar la culata 
a la cara será realizada de una forma suave y precisa y 
nunca brusca, de esa forma garantizaremos un perfecto 
acople de ambas partes.
 Debemos tener en cuenta que mientras subimos 
la escopeta a la  cara, debemos realizar un segundo 
movimiento coordinando  los dos a la vez, este segundo 
movimiento será el de seguir a la pieza con la punta 
de nuestra arma, independientemente de que la culata 
haya llegado o no a nuestra cara, de esta forma el encare 
será más suave y preciso.
 Hay muchas cosas técnicas en el mundo del tiro que 
con la práctica y el entrenamiento se llegan hacer de 
una forma automática y sin pensar, como por ejemplo 
cuando cambiamos las marchas de nuestro coche, 
pero hay un paso a la hora de efectuar un disparo que 
siempre se tiene que hacer de una forma pensada y 
cerebral  es el que aunque sólo sea una centésima de 
segundo nuestro cerebro controle que la culata llegó a 
adaptarse perfectamente en nuestro pómulo, como si 
de una lucecita del check control de nuestro vehículo se 
iluminase comprobando que el anclaje se llevó a cabo.
 Como punto de referencia a la hora de colocar nuestra 
culata en la cara, debemos utilizar el hueso del pómulo 
ya que ese es un sitio fijo y concreto mediante el cual 
controlaremos que la culata está siempre en el mismo 
sitio. Otra referencia a tener en cuenta es que nuestros 
ojos se encuentren en un plano horizontal, tal cual 
los tenemos situados en nuestra vida normal, también 
tenemos que cuidar de no poner un ojo más adelantado 
que otro, todos estos detalles nos ayudaran a sentir una 
sensación normal y cómoda y nada extresante a la hora 
de efectuar nuestros disparos.
 Hay algunos tiradores que tienen algunos vicios 
adquiridos que no ayudan a facilitar el encare, como 
por ejemplo hay algunos que al colocar la cara sobre 
la culata alargan el cuello hacia delante como si de una 
tortuga se tratase y otros por el contrario lo encogen 
hacia atrás como si tratasen de huir del disparo, ambas 
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En este artículo vamos a hablar de algunos de estos 
últimos productos, que pueden afectar al animal por 
contacto, inhalación o ingestión. La naturaleza curiosa 
del perro hace que las intoxicaciones sean una patología 
relativamente frecuente, pero el conocimiento de estos 
tóxicos y de sus efectos, puede ayudarnos a evitarlas.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Dentro de este grupo incluimos limpiahogares, limpia-
cristales, lejía, lavavajillas, jabones de lavadora, etc… La 
toxicidad de estos productos, depende de los distintos 
principios activos y de su concentración. Los detergentes 
altamente alcalinos son más tóxicos y pueden provocar 
graves lesiones gastrointestinales por corrosión tras 
su ingestión. Aparecen nauseas, vómitos, diarrea y 
dolor abdominal. Algunos pueden producir lesiones 
corneales en caso de contacto ocular. Otros pueden 
llegar a provocar depresión del sistema nervioso central 
y convulsiones.
Por lo general, la absorción a través de la piel intacta es 
limitada, pero aumenta si hay daños que la afecten.
El tratamiento tras la ingestión, incluye diluir el producto 
administrando leche, agua o clara de huevo. No es 
aconsejable provocar el vómito, ya que el efecto corro-
sivo sobre boca, esófago y estómago se puede agravar al 
volver a pasar por ellos el producto.
En caso de exposición dérmica u ocular, se aconseja lavar 
profusamente piel, pelo y ojos.

SUSTAnCIAS CORROSIvAS
Podemos encontrar algunos tipos de ácidos (clorhí-
drico, fosfórico, bórico…) en productos destinados a la 

limpieza de tuberías, eliminación de óxido, etc…
 También existen productos para limpieza que contienen 
sosa cáustica y derivados.
Estas sustancias, tanto en caso de exposición dérmica 
como en caso de ingestión oral, producen quemaduras 
químicas necrosantes. Destruyen los tejidos. 
Se observan ulceraciones en boca, esófago y en ocasiones 
en estómago. En función de la gravedad de las lesiones, 
lo que ocurre tras la lesión esofágica es que por el 
proceso de cicatrización se produce un estrechamiento 
del esófago.
No es recomendable provocar el vómito por las mismas 
razones que en el caso anterior. Sí se puede dar algo de 
agua o leche para diluir en lo posible el tóxico.

ETILEngLICOL
Es un líquido de sabor dulce que forma parte de muchos 
productos comerciales. Fundamentalmente lo encon-
tramos en los anticongelantes para coches. También 
forma parte de pulimentos, pinturas, líquido de revelado 
fotográfico, etc…
La vía de exposición más común a este tóxico, es la 
ingestión. Se absorbe rápidamente y las máximas 
concentraciones en sangre a las 2 o 3 horas después 
de ingerirlo. Se metaboliza fundamentalmente a nivel 
hepático. Aunque el etilenglicol es ligeramente tóxico 
por sí mismo, los metabolitos que se producen en el 
hígado son potencialmente mortales. 
En una primera fase (a partir de los treinta minutos tras 
la ingestión y hasta las ocho horas), los signos predo-
minantes son vómitos, incoordinación, y depresión, 
similares a una intoxicación etílica. En una segunda 

INTOXICACIONES MÁS COMUNES EN EL PERRO

nUESTROS PERROS ESTán 
ExPUESTOS A gRAn CAnTIDAD 
DE SUSTAnCIAS qUE SOn 
POTEnCIALMEnTE PELIgROSAS 
PARA SU SALUD. MUChOS DE 
ESTOS COMPUESTOS TóxICOS, SE 
EnCUEnTRAn COMúnMEnTE En 
LA nATURALEZA, PROCEDEnTES DE 
PLAnTAS, InSECTOS O AnIMALES, 
PERO OTROS MUChOS hAn SIDO 
DESARROLLADOS POR EL hOMbRE 
E InvADEn nUESTRO EnTORnO 
TAnTO URbAnO COMO RURAL.El veterinario

posturas son erróneas, hay que buscar siempre una 
colocación cómoda y natural.
 El defecto que se produce por levantar la cara es que 
el tiro vaya más alto del sitio que deseamos realizarlo; al 
levantar la cara el tirador sigue apuntando con la punta 
de su escopeta (punto de mira), pero los cañones estarán 
inclinados hacia arriba y por consiguiente el tiro irá más 
alto de lo deseado.
 Hay algunos tiradores que piensan que cuando un tiro 
va bajo es por levantar la cara, creyendo que al quedarse 
baja la escopeta el tiro ira bajo, esto no es por esa razón, 
el tiro bajo ocurre porque al seguir a la pieza los cañones 
nos dificultan seguir la trayectoria del vuelo, por lo cual 
tendemos a bajarlos y seguir la pieza por debajo, olvidán-
donos de subirlos al efectuar el disparo.
 En competición de tiro al plato en las modalidades en 
las que hay que tirar con guardia baja y él encare debe 
de ser rápido y preciso, algunos tiradores se dan polvo de 
talco sobre su mejilla o un poco de vaselina con la idea de 

que la culata resbale suavemente por la piel y así conse-
guir un mejor encare, no es mala solución hay algunas 
escopetas que por el acabado de la culata no resbalan 
cómodamente y de esa forma podemos  solucio narlo.
 Otro elemento que tenemos que cuidar en nuestra 
escopeta, ya que tiene un protagonismo importante a 
la hora de hacer un encare es la cantonera de goma que 
llevan las escopetas para amortiguar el retroceso del 
arma, ésta debe de ser blanda pero también resbaladiza 
para que se deslice con facilidad sobre nuestra ropa y nos 
permita subir la culata con facilidad y sin enganchones. 
Hay algunos armeros que colocan cantoneras de foso 
a escopetas de caza  o sporting con lo cual cuando el 
tirador hace un encare rápido la escopeta se le engancha 
y no le permite subir bien la culata a la cara.
 Las escopetas de encare rápido deben tener canto-
neras con los bordes romos y la goma o bien forrada de 
cuero o barnizada para conseguir un doble efecto, uno 
que amortigüen el golpeo del retroceso y a la vez facilite 
el encare.
Hay un remedio casero que funciona muy bien para que 
una cantonera resbale y es el de aplicar esmalte de uñas 
incoloro en la goma de la cantonera, seca rápido y en dos 
o tres minutos la escopeta esta lista para ser utilizada.
 Cuando nos pongan una escopeta a medida, además de 
que el tiro vaya donde apuntamos tenemos que observar 
que la culata no nos golpee el pómulo ya que si esto 
ocurre esa escopeta va a provocar que separemos la cara 
al disparar como defensa del golpe y así adquiramos uno 

de los peores vicios como tirador, una escopeta además 
de otros motivos golpea bien por dejar la cara separada 
o demasiado apretada, este segundo caso suele ocurrir 
cuando la culata nos queda demasiado recta y vemos 
demasiada solista por lo cual intentamos apretar la cara 
con fuerza como para dejar de verla y por consiguiente 
el hueso quedara muy cerca de la madera y el golpeo 
estará asegurado.
 El pómulo deberá estar apoyado con naturalidad y 
con cierta presión sobre la culata. 
 Al igual que debemos subir la culata a la cara sin 
brusquedad y prisas al quitarla después de haber dispa-
rado hay que hacer lo mismo, hay tiradores que tienen 
prisa en quitar la escopeta de la cara una vez que han 
disparado, eso no es una buena costumbre, ya que si 
falláramos el primer disparo y tuviéramos que hacer un 
segundo sobre la misma pieza, es posible que lo hagamos 
con la cara levantada o bien tengamos que hacer un 
segundo encare con la pérdida de tiempo consiguiente.

 Además si quitamos la cara de la culata nada más 
disparar podemos caer en el vicio de quitarla incluso 
antes de disparar. En resumidas cuentas la escopeta de la 
cara se debe quitar cuando hayamos acabado el swing o 
movimiento de seguir a la pieza que queremos abatir.
 Lo tratado en este capítulo es de vital importancia para 
acertar vuestros disparos; yo os recomiendo que hagáis 
encares en casa para depurar la técnica de anclaje de la 
culata en la cara y que de esa forma podáis automatizar 
lo más posible este movimiento.
 En nuestra escuela de tiro, todos los alumnos antes 
de empezar a  disparar sobre platos hacen un ejercicio 
de calentamiento físico seguido de una serie de encares 
para automatizar estos lo más posible, y de esta forma 
evitar un mal encare levantando la cara.
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Que hacer en caso de intoxicación

fase (entre las 8 y 24 h.), 
puede aparecer anorexia, 
más depresión, taquicardia 
y congestión pulmonar. Si 
el perro sobrevive a estas 
dos fases, comienza una 
tercera fase entre las 24 y 
72 horas tras la ingestión 
con síntomas provocados 
por los metabolitos tóxicos 
que se producen a nivel 
hepático. Estos metabo-
litos dan lugar al desarrollo 
de una insuficiencia renal 
aguda que puede llevar a 
coma y muerte.
El tratamiento de este 
tipo de intoxicación debe 
ser inmediato y el éxito es 
mayor si se lleva a cabo en 
las primeras 12h. tras la 
ingestión. Si el tratamiento 

se instaura a partir de la 24 horas, el pronóstico es muy 
desfavorable. Se comienza con una descontaminación 
gástrica, induciendo al vómito (si no han pasado más de 2 
horas) y realizando un lavado gástrico (si no han pasado 
más de 3 horas). Se administra carbón activado para 
absorber el tóxico en lo posible y un laxante catártico 
salino que favorece la eliminación intestinal.
El antídoto utilizado en este tipo de intoxicaciones, es 
curiosamente el alcohol etílico (etanol), que compite en 
el hígado con el etilenglicol por la enzima que metabo-
liza a ambos (alcohol-deshidrogenasa). De esta manera, 
se intenta evitar la producción de metabolitos tóxicos 
que llevan a la insuficiencia renal. El etanol se debe 
administrar vía intravenosa antes de las 12 horas tras 
la ingestión del tóxico. Su administración posterior no 
asegura beneficios. 
En animales en que se ha instaurado insuficiencia renal 
aguda con disminución  en la producción de orina, no 
se debe utilizar antídoto. Se debe intentar tratar el fallo 

renal. Es un tratamiento 
largo y en ocasiones el 
daño renal es irreversible.

PILAS ALCALInAS
Su ingestión plantea dos 
r ie sgos .  Por  un  lado  la 
posibilidad de obstrucción 
digestiva, por otro la apari-
cion de lesiones corrosivas.
Este tipo de pilas utilizan 
hidróxido de potasio o 
de  sod io  para  genera r 
corriente. Estas sustancias 
alcalinas provocan necrosis 
de los tejidos por contacto, 
dando lugar a quemaduras 
penetrantes.

Algunos revestimientos de las baterías pueden 
contener metales (mercurio, zinc) que pueden liberarse 
y actuar como tóxicos si las pilas permanecen un tiempo 
prolongado en el estómago. Las pilas de botón pueden 
generar corrientes en las paredes del esófago, provo-
cando ulceras perforantes.
Por lo general, las pilas que han pasado a través del 
píloro hacia el intestino, pasarán por el tracto intes-
tinal sin problemas. Conviene aumentar el volumen de 
fibra en la dieta y en ocasiones administrar catárticos 
para facilitar el paso. La localización de la pila se debe 
controlar mediante radiografías seriadas hasta asegurar 
la eliminación.
Si la pila se mantiene en el estómago sin pasar al intestino 
después de 48 horas tras su ingestión, se debe plantear la 
extracción quirúrgica o por endoscopia. Esta última, no 
esta indicada si se sospecha que la pila este perforada. 
También se planteará desde el principio la cirugía si la 
pila es grande en relación al tamaño del perro.

RODEnTICIDAS AnTICOAgULAnTES
Estos raticidas, son sustancias antivitamina K. Esto impide 
la producción de algunos factores de coagulación (II, VII, 
IX y X). El efecto es hemorrágico. La aparición de síntomas 
suele ocurrir a los 4 ó 5 días como media, aunque puede 
variar entre el 2º y 12º días. Generalmente hay una 
debilidad seguida rápidamente de hemorragias urogeni-
tales, bucales, gastrointestinales, hematomas y equimosis 
subcutáneas, hemotórax…
Si se ha visto ingerir al animal el raticida, se puede 
provocar el vómito con agua oxigenada (2 ml por kilo 
de peso vía oral) o con agua con sal, realizar un lavado 
gástrico e impedir su absorción con carbón activado. 
Pero en la mayoría de los casos no se ve al perro ingerir 
el tóxico. Cuando aparecen los síntomas, generalmente 
ya han pasado 4 ó 5 días desde la ingestión, por lo que 
no se puede eliminar el raticida estimulando el vómito o 
realizando un lavado de estomago.
Como antídoto se utiliza la vitamina K. En caso de 
hemorragias masivas puede ser necesaria una transfu-
sión sanguínea.

ESTRICnInA
Este producto también es utilizado como veneno para 
los roedores. Actúa sobre la transmisión neuronal. Esto 
provoca una primera fase de excitabilidad, tensión 
y rigidez que se potencia si hay estímulos externos 
(ruido, luz…). Posteriormente aparecen crisis convulsivas 
violentas.
Si no se trata rápidamente puede producir la muerte. No 
existe antídoto para este tóxico.
Si el animal está consciente y no hay convulsiones, se 
debe inducir el vomito. Se realiza lavado gástrico y se 
aplican enemas con abundante solución salina. La acidi-
ficación de la orina, potencia la eliminación urinaria de 
la estricnina.
El principal objetivo del tratamiento es mantener sedado 
al paciente para evitar convulsiones mientras se metabo-
liza la estricnina. 

InSECTICIDAS ORgAnOfOSfORADOS 
y CARbAMATO
Son sustancias de uso frecuente en sprays y collares 
antiparasitarios (diclorvos, malatión, fentión…). Actúan 
a nivel neuronal. En función de la dosis y de la vía de 
contacto, la sintomatología puede aparecer desde unos 
minutos a unas horas tras la exposición.
Suele comenzar por una salivación excesiva, vómitos, 
dificultad respiratoria y diarrea. Se continúa con incoor-
dinación, nerviosismo, debilidad y sacudidas musculares.  
Se puede producir la muerte por fallo cardiaco o insufi-
ciencia respiratoria.
En caso de ingestión se debe provocar el vomito, realizar 
un lavado gástrico, administrar carbón activado o aceite 
mineral para disminuir la absorción y catarticos salinos 
para favorecer la eliminación. Como antídoto se utiliza 
la atropina.

AMITRAZ
Este pesticida se encuentra en collares contra garrapatas. 
La intoxicación se produce por la ingestión del collar 
antiparasitario.
La sintomatología es grave pero generalmente no es 
mortal. El amitraz se absorbe rápidamente en el tubo 
digestivo y los signos de intoxicación aparecen a los 
30-60 minutos post-ingestión.
Comienza con depresión, incoordinación, bradicardia, 
vómitos y poliuria.
Si no han comenzado los síntomas, el tratamiento se inicia 
con la inducción del vómito. Si no hay diarrea se usa el 
carbón activado para absorber el tóxico. Si la afectación 
es grave, se utiliza atipemazol como antagonista.

InSECTICIDAS ORgAnOCLORADOS
Son insecticidas como el DDT o el lindano. Actúan estimu-
lando o deprimiendo el sistema nervioso central. Tienen 
también toxicidad renal, hepática y cardiaca. Produce 
temblores musculares que comienzan en la cabeza y 
cuello y van progresando hacia atrás. 
Aparece diarrea, anorexia, salivación y fuertes convul-
siones seguidas de depresión. Si la intoxicación es por 
contacto con la piel, se debe bañar al animal. Si se ingiere, 
se debe inducir el vómito y en caso necesario hacer un 
lavado gástrico. Se utiliza fenobarbital para controlar la 
excitación y las convulsiones.

PIRETRInAS y PIRETROIDES
Estos insecticidas forman parte de gran cantidad de 
productos, bien solos o combinados con organofosfo-
rados y carbamatos. Los signos clínicos de la intoxicación 
en el perro, aparecen poco después de la exposición: 
salivación excesiva, temblores, depresión, incoordinación 
y vómitos. Con menor frecuencia se observa  dificultad 
respiratoria, debilidad o diarrea. El pronóstico suele ser 
bueno. No hay antídoto específico para estos tóxicos. 
El tratamiento en caso de exposición tópica es el baño 
del perro con agua jabonosa, seguido de un enjuague 
abundante. En caso de ingestión, se puede inducir 
el vómito y evitar la absorción con carbón activado y 

catárticos. Los temblores musculares se controlan con 
diazepam.

METALDEhIDO
Es un molusquicida que se utiliza para eliminar caracoles 
y babosas. El perro se intoxica por ingestión. En pocas 
horas aparecen síntomas generalmente neurológicos 
como ansiedad, salivación, incoordinación, espasmos 
musculares y finalmente perdida de consciencia y muerte 
por parada respiratoria. No hay antídoto, por lo que el 
tratamiento pasa por provocar el vómito y realizar un 
lavado gástrico. Se puede administrar leche o carbón 
activado para reducir la absorción.

Si no es posible acudir al veterinario inmediatamente, llamarle e 
indicar el tipo de tóxico, hora de ingestión o contacto y cantidad 
ingerida. Si han aparecido síntomas, describirlos.
También se puede obtener información en el Instituto Nacional 
de Toxicología (915620420).

Si está indicado, provocar el vómito. Caso de raticidas, insecti-
cidas, anticongelantes, etc.  Utilizar agua oxigenada a dosis de 
2 ml/k vía oral. Provocar el vómito no está indicado en caso de 
sustancias corrosivas e irritantes. Puede agravar las lesiones.

Administrar agua o leche para diluir el tóxico. Si el tóxico es 
liposoluble (organofosfatos, carbamatos, metaldehido), se puede 
administrar aceite mineral vía oral para disminuir la absorción. 
Esto no esta indicado en piretrinas y piretroides porque favorece 
la absorción del tóxico. No usar nunca aceites vegetales porque 
pueden aumentar la absorción.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua jabonosa tibia y 
aclarar abundantemente. 

En todo caso, acudir rápidamente al veterinario con toda la infor-
mación posible del tóxico.

Félix Izquierdo 
Gallardo.

 Veterinario.
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Las monturas para rifle Virtus se fabrican en Suhl 
(Alemania), ciudad conocida por su excepcional 
producción de armas. Las monturas están fabricadas 
con el mismo cuidado y precisión que hicieron en esta 
localidad mundialmente conocida. Materiales sofisti-
cados y un proceso de producción preciso para ofrecer 
un producto de extraordinaria calidad. El conocimiento 
que cazadores e ingenieros han acumulado durante 
décadas se plasma en productos que garantizan 
que su mira siempre mantendrá un agarre firme.

El armero
“SuhL VirtuS” MonturAS 
pArA rifLE fAbricAdAS 
En SuhL (ALEMAniA)

Girar la 
rosca de la 
base trasera 
ligeramente.

1

Posición 
inicial.

0

2

Girar el 
visor hacia 
la derecha.

3

Soltar el 
visor del 
punto de 
anclaje 
delantero.

Monturas VIRTUS.
¡Agarre firme!

Cada montura para rifle 
VIRTUS se fabrica de una sola 
pieza, ya sea ésta de acero 
o de aluminio y siempre 
siguiendo 4 criterios durante 
los procesos de planificación, 
construcción y producción:

1. Siempre a 100% a prueba de retrocesos: no 
importa el calibre con el que dispare, ni cuantas 
veces se produzca el disparo. Las monturas VIRTUS 
son absolutamente resistentes al retroceso del 
arma y conforme a las más altas exigencias. 
La sólida construcción y los materiales selectos 
garantizan la longevidad y funcionalidad de la 
montura y de cada uno de sus componentes.

2. El punto de impacto no se desvía nunca. No 
importa las veces que se quite o se ponga la 
montura sobre el rifle. Están construidas de tal 
manera que el punto de impacto no se desvía 
nunca. Garantizada una exquisita y exacta 
interrelación entre todos los componentes.

3. Siempre compatible: Todas las partes de la montura 
se fabrican con la más moderna maquinaria y con 
la menor tolerancia. Esto garantiza la compati-
bilidad a largo plazo de todos los componentes 
y mantiene la adecuada precisión de las piezas 
de recambio aún después de muchos años.

4. Montaje en el arma rápido y sencillo. Facilidad 
de usar y montar en el arma, con un acopla-
miento al arma fácil, rápido y sencillo 
como mostramos a continuación:

Montura de dos piezas






