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MODEL 70TM LA REFERENCIA.
El Model 70 es considerado como un arma de leyenda y sigue siendo desde hace años la referencia para numerosos
cazadores y tiradores. Hoy día, con una nueva versión, el Model 70 es verdaderamente el rifle con cerrojo del
futuro con una precisión y resultados incomparables. Esta última generación del Model 70 posee el nuevo sistema
de disparador M.O.A, un ajuste y un acabado mejorados, mayor precisión, el tradicional sistema de introducción
controlada de las balas Pre-‘64, una seguridad con tres posiciones, así como una gran manejabilidad. Con el nuevo
model 70, benefíciese de lo que se hace mejor en el mercado.

RIFLE de cerrojo
Calidad irreprochable de fabricación
Fabricado en USA

Los rifles Model 70 All-American son fabricados por artesanos
americanos de Columbia, en Carolina del sur, en la misma fábrica
ultramoderna que los rifles y metralletas utilizadas por las Tropas
Americanas. Se fabrican según la norma de calidad ISO 9001 que
el Tío Sam exige para sus armas militares.
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WINCHESTER CREA LA DIFERENCIA
El regreso de un arma de leyenda
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Posición lista
para el tiro

Nuevo sistema de disparador M.O.A.™ El
sistema de disparador M.O.A.™ del Model
70 funciona sobre el principio simple
de la palanca de giro. Más arriba están
representadas la cola del disparador (a), el
accionador (b) y el gatillo (C). Todas las
piezas internas, las varillas y los resortes,
están mecanizados con precisión en acero
inoxidable. El gatillo y el accionador están
niquelados químicamente y revestidos
de Teflón para una mejor resistencia a la
corrosión y para un funcionamiento suave
y sin sacudidas.

A

B

2

Posición desactivada a raíz del tiro

Ganancia mecánica 2:1. La cola del
disparador del sistema M.O.A.™ ofrece una
cara amplia y lisa con el fin distribuir mejor
la presión del dedo para una sensación más
ligera y más precisa. Gracias a la nueva
geometría del disparador M.O.A.™ y a la
ganancia mecánica 2:1, cuando la cola
del disparador se desplaza hacia la parte
trasera (X), recorre solamente la mitad
de la distancia del accionador (2X). Dado
que esta distancia es considerablemente
reducida, la percepción de la deformación
del disparador y la del movimiento de
sobredesplazamiento están virtualmente
eliminadas.

Sin sobredesplazamiento. Cuando el accionador es enclavado por la cola del disparador,
se desplaza hacia delante para liberar el gatillo, que a su vez libera el percutor. El sistema
de disparador M.O.A.™ se regula en fábrica con el fin de presentar un sobredesplazamiento
mínimo. Cuando el gatillo libera el bloque del percutor y a este, no se produce ningún
movimiento del disparador después de haberlo soltado que perturbe su mira o la trayectoria
de la bala. La dureza del disparador y el sobredesplazamiento puede ajustarlos un armero
si fuera necesario
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➊

➋

➌

➊ Seguridad tres posiciones. La
seguridad de tres posiciones aún se ha
mejorado en el nuevo Model 70. Es muy
eficaz y apreciada por los cazadores y
tiradores desde decenios. Práctica de
manipular con el pulgar de la mano
con la que se dispara, la seguridad del
Model 70 permite alejar el percutor
del gatillo. Cuando el selector de la
seguridad está en posición central,
el cerrojo puede seguir utilizándose,
lo que permite expulsar cartuchos no
disparados cuando la seguridad está
activada. Se enclava sin sacudidas y
permite identificar fácilmente el estado
de seguridad del arma.

➋ Expulsor de hoja. Un expulsor
de hoja le permite tener un control
completo durante la expulsión de un
casquillo. Tire del cerrojo lentamente
hacia atrás y el casquillo vacío se
expulsa delicadamente, lo que es
perfecto para los tiradores a blanco
y los cazadores de alimañas. Tire del
cerrojo rápidamente hacia atrás y el
casquillo vacío abandona la recámara
con una fuerza más importante. El
expulsor de hoja contribuye a eliminar
las disfunciones debidas a los recorridos
demasiado cortos.

➌ Cañón martillado. Los cañones
del Model 70 son fabricados por
la misma fábrica americana que
produce cañones para los rifles y
las ametralladoras utilizadas por las
Tropas Americanas en todo el mundo.
Cada cañón del Model 70 se martillea
en frío a partir de una barra de acero
macizo para obtener una buena
precisión y una gran longevidad.
Martillos rotatorios dan forma al
cañón alrededor de un mandril con
el fin de crear las rayas. El cañón se
aterraja, achaflana e instala en la
carcasa. A continuación, la recámara
se mandrila y el cerrojo se rectifica

RIFLE de cerrojo

VENTAJA TRIPLE CERO
El nuevo sistema de disparador M.O.A del Model 70 es el
sistema de disparador con tres palancas más preciso del mundo.
Funcionando sobre la base del simple principio de la palanca
de giro, este mecanismo de disparador se ha vuelto a diseñar
completamente para presentar cero recuperación de juego, cero
deformación y cero sobredesplazamiento. La dureza del disparador
puede ir de 1.3 a 2.3 kg y se ajusta en fábrica a 1.4 kg. Gracias
a su ergonomía mejorada, a su cola del disparador amplia y
lisa y a su ganancia mecánica 2:1 creada por esta geometría
única, usted sólo sentirá la mitad del valor de esta dureza. No
se contente con una concepción de disparador mediocre con
palancas secundarias, artilugios y otras novedades. Experimente
la precisión y el control del sistema de disparador M.O.A del
nuevo rifle Model 70.

EXPULSOR DE HOJA
SEGURIDAD TRES POSICIONES

Cero recuperación de juego
La recuperación de juego es la distancia que la cola del disparador recorre antes de que el gatillo se desplace en dirección de
la desactivación y que el tirador sienta una resistencia. El nuevo
sistema de disparador M.O.A del Model 70 no posee recuperación
de juego ya que el resorte mantiene en contacto constante la cola
del disparador con el accionador.
Cero deformación
La deformación es el movimiento perceptible del disparador antes
de la liberación del percutor. La deformación tiene una influencia negativa sobre la precisión ya que añade incoherencia e incertidumbre durante el accionamiento del disparador. Esto hace
temblar el disparador y por tanto, hace mover el arma durante el
tiro. La ganancia mecánica 2:1 creada por la geometría única del
disparador ha permitido eliminar virtualmente la deformación en
el nuevo disparador M.O.A del Model 70.
Cero sobredesplazamiento
El sobredesplazamiento es el movimiento hacia la parte trasera
del disparador después de que se haya liberado el percutor. Puede
alejar el arma de su punto de mira y perturbar al tirador. Esta es
la razón por la que el nuevo sistema de disparador M.O.A del Model 70 se ajusta en fábrica sin sobredesplazamiento perceptible.
Usted dispara exactamente allí donde apunta.
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Disponible verano 2009
cm

REF.
M70 FEATHERWEIGHT

4

Kg

535109212

243 Win

5+1

56

3

25.4

M70 FEATHERWEIGHT

535109228

30-06 Spg

5+1

56

3

25.4

M70 FEATHERWEIGHT

535109233

300 WM

3+1

61

3

25.4

M70 FEATHERWEIGHT

535109264

270 WSM

3+1

61

3

25.4

M70 CLASSIC HUNTER

535112128

30-06 Spg

5+1

56

3,1

25.4

M70 CLASSIC HUNTER

535112133

300 WM

3+1

66

3,1

25.4

M70 CLASSIC HUNTER

535112164

270 WSM

3+1

61

3,1

25.4

M70 EXTREME WEATHER

535110212

243 Win

5+1

56

2,9

25.4

M70 EXTREME WEATHER

535110220

308 Win

5+1

56

2,9

30.48

M70 EXTREME WEATHER

535110228

30-06 Spg

5+1

56

2,9

25.4

M70 EXTREME WEATHER

535110233

300 WM

3+1

66

2,9

25.4

M70 EXTREME WEATHER

535110264

270 WSM

3+1

61

2,9

25.4

Además de todas las innovaciones técnicas propuestas en el folleto Mod 70, esta versión Classic Hunter tiene la particularidad de
estar equipada con órganos de mira de tipo batida. Su banda de batida, así como su punto de mira ajustable en fibra óptica que
puede ajustarse en todas las posiciones permiten tiros rápidos y precisos sin visor.

RIFLE de cerrojo

MODEL 70 CLASSIC HUNTER

MODEL 70 FEATHERWEIGHT
Esta versión clásica del Model 70 se caracteriza por una culata de nogal con garganta inclinada terminada por un guardamanos tulipa.
Está realzada por un acabado satinado y un elegante picado. Una cantonera de caucho Pachmayr “Decelerator ” permite absorber el
retroceso. Está disponible en los calibres largos y cortos más corrientes, incluidos los calibres WSM.

MODEL 70 EXTREME WEATHER
EL nuevo Model 70 Extremo Weather es un rifle extremadamente preciso y resistente en todas las condiciones. El nuevo sistema
de disparador M.O.A, el cerrojo Controlled Round Feed de tipo Pre ‘64 y la seguridad de tres posiciones permiten controlar de
manera absoluta cada tiro. La culata composite fabricada por Bell and Carlson del Extreme Weather, es ligera y muy ergonómica.
El guardamonte y el fondo del cargador pivotante de acero inoxidable, que están formados de una sola pieza, confieren rigidez al
conjunto con el fin de mejorar la precisión. Cuando usted dispara con el Model 70 Extreme Weather, experimenta el nec plus ultra de
la precisión y de la fiabilidad Winchester.
Bloc de bedding. El Model 70 Extreme Weather está
integrado en un armazón de bedding en aleación que se
moldea directamente en la culata durante la fabricación. El
ajuste preciso de este bloque de bedding con la parte inferior
de la carcasa permite al Model 70 Extreme Weather mantener
una puesta a cero fiable y colocar el primer tiro, así como
los tiros siguientes exactamente allí donde lo desee, sin
importancia de la situación meteorológica, año tras año.

Culata composite. La culata composite Bell and Carlson del
Model 70 Extreme Weather presenta una ergonomía perfecta con
una sensación ligera y equilibrada. La superficie mate texturizada
ofrece un agarre fiable. Una carrillera esculpida permite garantizar
una alineación correcta entre el ojo y el visor en las distintas
posiciones de tiro. La cantonera Pachmayr “Decelerator” permite
absorber el retroceso.
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El rifle semiautomático
fiable, rápido, diseño, al mejor precio
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RIFLE semi-automático

WINCHESTER CREA LA DIFERENCIA
¡ Fiable en cualquier condición !

➊

➋

➍

➌➎

Fiabilidad Winchester
➊ N uevo sistema de regulación del ciclo de alimentación, para lograr un perfecto
funcionamiento con todo tipo de balas, incluso en los calibres mágnum.

➊

L a válvula de gas es ajustable, a fin de optimizar el funcionamiento con
determinados tipos de cartuchos.

➊
➊

Mecanismo de gas, perfectamente estanco.

➊

E l nuevo sistema de amortiguación del cierre reduce el desgaste y el esfuerzo
en las partes mecánicas.
 masa flotante del nuevo sistema de regulación garantiza una alimentación
La
regular y una fiabilidad superior.
L a recámara y el cilindro de gas cromados no se oxidan y facilitan la extracción
de la munición.

➋

E l acerrojamiento se efectúa en el cañón, con ayuda de 7 tetones que encajan
de forma extremadamente rígida. De ello resulta una excelente precisión de
disparo y la posibilidad de utilizar cartuchos magnum.
Cañón

martillado en frio producido por la Fábrica Nacional (FN) de Herstal, toda
una garantía de calidad y de precisión.
Ajustada

con precisión en fábrica con balas Winchester.

N
 uevo cañón que ofrece una mayor resistencia en la zona de bloqueo, al tiempo
que conserva las cualidades de precisión de un cañón monobloque.
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➏

➏

➐

Características relevantes
Acabado y ensamblaje de altísima calidad.
Carcasa monobloque en aleación, de calidad aeronáutica.

➌ Carcasa preparada para montar fácilmente una mira.
➍ Seguro reversible para zurdos.
➎ Señalización eficaz de arma montada lista para disparar, mediante un punto rojo situado situado en
la parte trasera de la palanca de armar, ideal para un bloqueo silencioso durante la batida.
Menor sensación de retroceso que en los rifles de cerrojo.

➏ Hay disponible un cargador basculante fijo o desmontable, en función de la normativa vigente.
➐ Órganos de puntería exclusivos Winchester, con microbanda de batida y guión regulable
multidireccional, para un encare ultrarrápido en todas direcciones.
Los mejores calibres disponibles 270 WSM, 30-06 y 300 WM.
C añón de 53 cm, una extrema precisión tanto en batida como en rececho y una manejabilidad
excepcional.

Diseño y ergonomía
➑ E l SXR presenta una línea y un estilo modernos, y su culata en nogal picado facilita el

encare y la puntería. La letra “W” en negro grabada en el guardamano indica que se trata de
la última creación de Winchester.

➒ Tirador de cerrojo sumamente ergonómico
➓ La firma Winchester "the red line"

CARCASA PREPARADA
SEÑALIZACION DE CIERRE

"THE RED LINE"

RIFLE semi-automático

ÓRGANOS DE PUNTERÍA EXCLUSIVOS

TIRADOR ERGONÓMICO

CARGADOR BASCULANTE FIJO O DESMONTABLE
SEGURO REVERSIBLE

CULATA EN NOGAL PICADO
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SUPER X RIFLE - SXR VULCAN
Una revolución en el mundo de la caza. Pues aquí tiene el modelo Super
X Rifle (SXR) Vulcan, surgido de la sección de investigación y desarrollo
Winchester. Equipado con el sistema mecánico de toma de gases
Winchester, este rifle semi-automático es de una gran fiabilidad y una
temible precisión.
•
•
•
•
•
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 ifle semi-automático con toma de gases, ultra rápido
R
Con la precisión de un rifle de cerrojo
Disponible en calibres estándar y mágnum
Conjunto de disparador extraible
Cargador desmontable o basculante, en función de la normativa en
vigor
• Culata de diseño y moderna en nogal

cm

REF.

Kg

SXR VULCAN MG 2 FIX

531001164

270 WSM

2+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 2 DBM

531005164

270 WSM

2+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 3 DBM

531006164

270 WSM

3+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 2 FIX

531001128

30-06 Sprg.

2+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 2 DBM

531005128

30-06 Sprg.

2+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 4 DBM

531007128

30-06 Sprg.

4+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 2 FIX

531001133

300 Win. Mag.

2+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 2 DBM

531005133

300 Win. Mag.

2+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 3 DBM

531006133

300 Win. Mag.

3+1

53

3,15

RIFLE semi-automático

SXR VULCAN

El rifle SXR Vulcan está recamarado para alojar los tres calibres
grandes de caza:
Ajustada con precisión en fábrica con balas Winchester.

270 WSM, 30-06 Sprg. y 300 Win. Mag.
El nuevo SXR Vulcan está disponible en los tres
calibres más reconocidos y eficaces para la caza
mayor en batida y rececho. El calibre 270 WSM es
una munición rápida, de una trayectoria tensa,
perfecta para el corzo y el jabalí. Si prefiere un
calibre que bate todos las marcas de trayectoria
desde hace más de un siglo, el 30-06 no tiene
rival. Si se dedica a la caza mayor, de animales
grandes, puede utilizar el SXR con el calibre 300
Win. Mag. Con independencia de la presa, existe
un SXR con el calibre adecuado para cubrir sus
necesidades.

Nueva banda de batida SXR

300
300 WIN
win. MAG
mag.

30-06 Springfield

270 WSM

A partir de ahora, el rifle semiautomático SXR dispone de una nueva banda de batida opcional,
que ya puede encargar a su armero.
(REF U3177189F4)
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Ninguna colección de armas está completa sin una carabina calibre 22.
Ningún otro calibre es tan popular ni ha durado tanto tiempo como el .22,
y a la mayoría de nosotros nos trae recuerdos imborrables. Reviva esos
momentos con la nueva carabina de cerrojo Wildcat de Winchester. Esta
carabina presenta grandes calidades: una precisión increíble gracias a su
cañón martillado en frío, su biselado de boca, una recámara pulida. Todos
los elementos de la Wildcat hacen que posea una relación calidad/precio
insuperable en el mercado.

cm

REF.
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Kg

WILDCAT 22LR 10+1

525100102

22 LR

10+1

53

2

WILDCAT 22LR 5+1

525103102

22 LR

5+1

53

2

Biselado de la boca. Cuando la bala sale del cañón, es

Órganos de mira regulables. El cañón ofrece un alza plegable y
de ajuste milimétrico, así como un punto de mira de hoja. La parte
posterior de la carcasa está mecanizada para permitir un fácil montaje
de los elementos ópticos.

Cargador desmontable. El botón que libera el cargador va

Fácil de utilizar y de mantener. El cerrojo pulido, que puede
desmontarse sin utilizar herramientas, es de una notable fluidez. El
disparador de dos posiciones y la muy accesible palanca de seguridad
de dos posiciones de la Wildcat le permiten un control total de su
arma en cada disparo.

absolutamente necesario que la última estría que garantiza la
precisión y que el biselado del extremo del cañón estén preservados
y protegidos. El biselado del cañón de la Wildcat se encuentra hacia
atrás para proteger esta zona crítica, lo que permite preservar la
precisión y evitar roces desafortunados.

La precisión empieza por el cañón. El
cañón martillado de la Wildcat es de una calidad
superior y ofrece una extremada precisión gracias,
en particular, a un estriado de 40,6 cm. Otros
elementos esenciales para la precisión de la Wildcat
son un pulido a fondo y el biselado de la boca.

montado en la parte delantera de éste, lo que hace posible que caiga
directamente en su mano, para una fácil recogida y una recarga
rápida.

CARABINA .22

WILDCAT
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La escopeta más rápida del mundo
para el tirador más preciso
A

14

Patrick Flanigan le gustan los desafíos y sobre todo le gusta aceptarlos. A pesar de
tener pocos años, este joven americano es desde hace mucho tiempo campeón de tiro y posee varios récords
del mundo. Es preciso, rápido, potente, dotado de asombrosos reflejos y especialmente exigente en el momento de elegir su escopeta de tiro.
Desde hace varios años Patrick Flanigan ha optado por la escopeta semiautomática Winchester SX3, y
esta elección ha sido todo un éxito, puesto que con este arma batió varios récords del mundo.
El 6 de julio de 2005 Patrick Flanigan coloca en su mano derecha once platos, y en su mano izquierda,
sujetándola firmemente, cañón hacia arriba, una Winchester SX3. Nuestro campeón toma impulso, su
brazo izquierdo avanza, el derecho retrocede y remonta repentinamente, con una potencia increíble
haciendo volar los once blancos por los aires. Los blancos se alejan mientras que Patrick encara
su SX3. Los once blancos se separan unos de otros para formar once puntos naranja en el cielo, y
comienzan a bajar. En menos de dos segundos más tarde sólo queda el polvo naranja barrido
por el viento.
Ninguno de los once blancos tocó el suelo. Patrick ha roto uno por uno todos los blancos sin
fallar ninguno: récord del mundo batido.
Al año siguiente, día por día. El 6 de julio de 2006 de Patrick lanza de la misma forma nueve
platos. Esta vez no encara la escopeta, sino que dispara de la cadera y logra romperlos uno
por uno antes de que caigan al suelo: nuevo récord del mundo.
Para estas exhibiciones y para sus récords del mundo Patrick utiliza una semiautomática
Winchester SX3 con culata sintética. Una escopeta completamente idéntica a aquellas que
se venden en el comercio, excepto que el deposito se alargó para permitir a Patrick Flanigan
intentar y batir numerosos récords. Con este arma, consiguió disparar doce cartuchos en
solamente 1,442 s: otra vez más un nuevo récord del mundo. Estas cuatro cifras, este
segundo y sus 442 milésimas, explican en parte la elección de Patrick Flanigan: la SX3 fue
concebida para ser ultra rápida e increíblemente eficiente. Su capacidad única de absorción
del retroceso, su sistema "inteligente" de toma de gases y su percusión permitieron estos
increíbles récords.
Pero la SX3 no es solamente eficaz y rápida, sino que también es resistente y fiable. Estas
escopetas fueron sometidas a tests rigurosos e intensivos y varias SX3 dispararon, en tiempo reducido, 30 000 cartuchos seguidos sin ningún deterioro mecánico ni incidente. Patrick
confiesa incluso haber disparado más de 150 000 cartuchos con una de sus propias Winchester
SX3 antes de "arrinconarla" por buenos y leales servicios prestados.
Los resultados de la SX3, la capacidad de este arma a disparar en menos de 1,5 segundos los doce
cartuchos que contiene fijaron a Patrick un nuevo objetivo, batir sus propios récords. No se sorprendan si, pronto, le anuncian que un tirador consiguió romper doce blancos lanzados con la mano
sin asistencia y antes de que tocasen el suelo. Usted sabrá que se trata de Patrick Flanigan y que la
escopeta capaz de esta proeza es la Winchester SX3, la escopeta más rápida del mundo.

ESCOPETAS semiautomáticas

12 cartuchos disparados
cada 1,442 segundo
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WINCHESTER CREA LA DIFERENCIA

la escopeta más rápida del mundo, 12 cartuchos disparados cada 1,442 segundo

➊

➋➌

➍➎

Fácil reglaje de la longitud
de la culata. Entre la culata
y la cantonera anti-retroceso
pueden intercalarse o retirarse
fácilmente una serie de inserciones, a fin de adaptar el
arma a sus medidas corporales.
Gracias a estos insertos, la longitud de la culata puede ajustarse de 349 mm a 375 mm.

Medallón en pistolet y picado

Acabado "Ultra Tough Cote"
significa un tratamiento super
resistente. El gris metal único de
la nueva SX3 es un acabado de
alta resistencia que, además de
ofrecer un aspecto magnífico, es
extremadamente resistente a los
arañazos, y ello durante años. Al
igual que la corrosión, incluso
en condiciones extremas.

Con la Super X3 puede disparar
todo tipo de munición, desde
las cargas ligeras hasta las
cargas pesadas magnum.
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Los buenos plomeos de poco
le sirven si su escopeta no
impacta donde usted apunta.
Una escopeta Winchester le
permitirá evitar este problema,
como queda representado más
arriba. Los tests de puntos de
impacto con la Super X3 (en
rojo) han superado de forma
clara a la competencia (en
verde y azul)

El sistema Activo Válvula
La escopeta Super X3 ha sido
objeto de un nuevo diseño
para obtener la escopeta
semiautomática más fiable,
más rápida y con menor retroceso. Funciona de la manera
más simple con un pistón a gas
y una Activa Válvula interna
que se ajusta automáticamente
con el fin de poder utilizar,
de manera fiable, una amplia
gama de cargas. El pistón de
recorrido muy corto limita también la cantidad de gases de
combustión que entran en la
bascula, lo que permite obtener un funcionamiento más
limpio y fiable.

Con cargas ligeras (28 gr.), la
mayoría de los gases se utiliza
para accionar y realizar el automatismo.

Con cargas fuertes (56 gr.), el
sistema Active Valve se ajusta de
manera automática y evacua los
gases sobrantes.

Los cañones del SX3 han sido
producidos en la Fábrica Nacional, lo que constituye toda una
garantía de calidad.

Una vista transversal del pistón
de gas Active Valve simple,
fiable y que se ajusta de manera
automática.
El pistón de gas y la Active
Valve funcionan con independencia, lo cual permite ejercer
menor presión en el pistón
para obtener unas mayor durabilidad y eficacia con respecto
a las demás armas semiautomáticas accionadas por gases. El
pistón de recorrido muy corto
limita también la cantidad
de gases de combustión que
entran en la bascula, lo que
permite obtener un funcionamiento más limpio y fiable.

Preparado para disparar cartuchos de acero. Ensayos efectuados en el banco de pruebas
de Lieja, con un elevado rendimiento: 1370 bars

Los cañones Back Bore Technology permiten el máximo aprovechamiento de las prestaciones del cartucho: (véase encarte página 26)

FÁCIL REGLAJE DE LA
LONGITUD DE LA CULATA

PICADO

➎
TAPÓN DE
CARGADOR

➍

➊
➋

ACABADO "ULTRA TOUGH COTE"

➌
MEDALLÓN EN PISTOLET

LA FIRMA WINCHESTER
"THE RED LINE"

➎

ESCOPETAS semiautomáticas

LA FIRMA WINCHESTER "THE RED LINE"

INSERTO DE CARCASA

INSERTO DE CARCASA

➍ ACABADO "ULTRA TOUGH COTE"

PICADO
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Juzgue por sí mismo
La escopeta Super X3 es la gran innovación de la gama Winchester en 2006.
Las dimensiones de su culata, de su empuñadura y de su guardamano han
sido estudiadas para aportar una gran finura al modelo SX3, así como un
agarre excepcional. Su ligereza se debe a su cargador tubular de aleación
ultraligera y a un cañón cuyo peso se ha visto reducido gracias a su nuevo
perfil. El cañón de la escopeta SX3 es Back-Bored, lo que permite obtener
las máximas prestaciones de los cartuchos. El nuevo acabado en gris metal
"Ultra Tough Cote" le da un aspecto muy atractivo, y es mucho más duradero
que el pavonado tradicional. De hecho, es el acabado más resistente que
se ha aplicado nunca a una escopeta. La legendaria calidad de fabricación
Winchester también hace acto de presencia en este modelo.

18

cm

cm

REF.

mm

mm
Kg

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Fix)

511063377

12 /76

66

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Rem)

511063371

12 /76

66

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Fix)

511063378

12 /76

71

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Rem)

511063361

12 /76

71

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Fix)

511063379

12 /76

76

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Rem)

511063360

12 /76

76

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3
3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Fix)

511063359

12 /76

81

Invector Plus (3)

36,1

44

50

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Rem)

511063380

12 /76

81

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3

SUPER X3 BIG GAME 12 MAGNUM (Rem)

511070389

12 /76

61

rifled

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 BIG GAME 12 MAGNUM (Fix)

511073389

12 /76

61

rifled

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 COMBO 12 MAGNUM (Rem)

511081389

12 /76

61 + 71

rifled + Invector Plus (3)

36,1

44

50

3.3/3

SUPER X3 COMBO 12 MAGNUM (Fix)

511080389

12 /76

61 + 71

rifled + Invector Plus (3)

36,1

44

50

3.3/3

Un nuevo diseño y unas características innovadoras confieren a la nueva escopeta Winchester
Super X3 Field una marcada personalidad. La SX3 es ideal para todo tipo de caza, en especial
gracias a su cañón de calibre 12 magnum recamarado en 76 mm, que permite disparar
cartuchos de diferentes cargas, así como cartuchos con perdigones de acero. El sistema
de toma de gases exclusivo "Activa Válvula" super fiable, de ajuste automático, reduce el
retroceso de manera significativa y aporta más duración de vida útil al arma. Incorpora
asimismo una cantonera de nueva generación, para mejorar aún más la comodidad del disparo.
El picado de la empuñadura y del guardamano contribuye igualmente a un excelente agarre y
a un manejo excepcional.

SX3 COMBO 12 M
Una escopeta tan cómoda en el pantano como en los campos o en la batida de jabalíes
o corzos: la SX3 Combo es la escopeta que lo hace todo. Así es como hubiéramos podido
bautizar nuestra SX3 Combo, una escopeta que se entrega en un maletín con dos cañones y
dos guardamanos. Un cañón con anima rayada de 61 cm, ideal para disparar cartuchos de
balas y un cañón liso de 71 cm dotado de chokes desmontables. Un carril integrado, una
extensión del cañón estariado, permite instalar la mira punto rojo o visor de su elección para
la batida sin perder el ajuste entre dos cambios de cañón. Este combinado tiene como base
una SX3 con culata de madera y caja de mecanismos gris le permitirá conservar la misma
escopeta y las mismas costumbres de tiro tanto para la caza mayor como la caza menor: una
prenda de éxito.

ESCOPETAS semiautomáticas

SX3 FIELD 12 M

Punto rojo no suministrado

SX3 BIG GAME 12 M

SLUG SUPREME ELITE XP3™

El modelo Big Game, versión para caza mayor de la SX3, es de una eficacia temible en larga y
corta distancia, gracias a las siguientes características: una enorme precisión, con un cañón
estriado de 61 cm, un encare ultrarrápido con alza y punto de mira en fibra óptica especial,
y un fresado en su carcasa que permite un fácil montaje de miras ópticas de punto rojo. Su
agarre también es ideal, ya que la culata y el guardamano de la SX3 están recubiertos con un
tratamiento de Dura-Touch®.
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Separadores de culata

Cantonera Pachmayr ® Decelerator ®

A fin de que pueda adaptar
perfectamente a su complexión
la SX3 en polímero, se introduce los separadores, colocados
entre la culata y la carcasa, le
permiten modificar la caída y
la ventaja.

Esta cantonera de gran eficacia sirve para
reducir de forma drástica el retroceso que se
produce al disparar cartuchos de carga pesada.
Gracias a ella, su comodidad en el disparo y la
precisión del mismo se verán significativamente
mejoradas.
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cm

cm

REF.

mm

mm
Kg

SX3 COMPOSITE 8 COUPS ,12-3’’ (REM)

511072361

12/76

71

Invector Plus (3)

36.1

44

50

3,5

SX3 COMPOSITE 8 COUPS ,12-3’’ (FIX)

511072378

12/76

71

Invector Plus (3)

36.1

44

50

3,5

SX3 COMPOSITE 8 COUPS ,12-3’’ (REM)

511072360

12/76

76

Invector Plus (3)

36.1

44

50

3,5

SX3 COMPOSITE 8 COUPS ,12-3’’ (FIX)

511072379

12/76

76

Invector Plus (3)

36.1

44

50

3,5

SX3 COMPOSITE 8 COUPS 12 3’’ (REM)

511072380

12/76

81

Invector Plus (3)

36.1

44

50

3,5

SX3 COMPOSITE 8 COUPS 12 3’’ (FIX)

511072359

12/76

81

Invector Plus (3)

36.1

44

50

3,5

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Fix)

511066277

12/89

66

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Rem)

511066271

12/89

66

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Fix)

511066278

12/89

71

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Rem)

511066261

12/89

71

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Fix)

511066279

12/89

76

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Rem)

511066260

12/89

76

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 CAMO MOBU 12 3.5" (Fix)

511071278

12/89

71

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 CAMO MOBU 12 3.5" (Rem)

511071261

12/89

71

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 CAMO MOBU 12 3.5" (Fix)

511071279

12/89

76

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 CAMO MOBU 12 3.5" (Rem)

511071260

12/89

76

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

Esta es la versión caza de la “máquina de disparar” de Patrick Flanigan el tirador de exhibición
Winchester que ha obtenido numerosos récords. Un deposito cargador con una capacidad de 7
cartuchos proporciona una potencia de fuego importante a esta escopeta semiautomática con
recámara magnum y que puede disparar cartuchos con bolas de acero.

SX3 COMPOSITE 12 3.5”
Esta versión en polímero de la escopeta SX3 presenta un diseño futurista y muy de vanguardia.
Ello se debe a la asociación de una culata y un guardamano en polímero y al tratamiento
exclusivo de la carcasa y del cañón en un gris antracita muy atractivo. La escopeta SX3 en
polímero también está recamarada para 3.5” (89 mm), a fin de disparar cargas pesadas,
incluidos perdigones de acero.

ESCOPETAS semiautomáticas

SX3 COMPOSITE 8 COUPS

SX3 CAMO 12 3.5”
Este modelo, diseñado para la caza en donde la discreción es esencial, retoma las
características de la SX3 en polímero, con recámara de 3,5”, apta para disparar perdigones
de acero, culata y guardamano en polímero, revestido de Dura-Touch® e insertos para un gran
ajuste de la culata.
El célebre diseño de camuflaje Mossy-Oak® New Break-Up® es indudablemente un eficaz
revestimiento para lograr un perfecto mimetismo en los distintos tipos de vegetación.

Sistema Quadra-Vent ™

En la empuñadura de pistola
de cada Super X3 Composite
hay insertada una “W” roja.

Estos agujeros de aireación, cuyo diseño está
perfectamente integrado en el guardamano,
permiten una mejor evacuación de los gases de
la combustión, sobre todo al disparar cartuchos
de 3,5”, lo cual es sinónimo de un mejor
funcionamiento.
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Fina, elegante y ultra resistente:
Winchester Select la escopeta superdotada

22
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ESCOPETAS superpuestas
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cm

cm

REF.

mm

mm
Kg

SELECT LIGHT 12 M

513058391

12 /76

66

Invector Plus (5)

37

38

60

2,7

SELECT LIGHT 12 M

513058392

12 /76

71

Invector Plus (5)

37

38

60

2,8

SELECT ENGLISH FIELD 12 M

513056371

12 /76

66

Invector Plus (5)

37

38

60

3,1

SELECT ENGLISH FIELD 12 M

513056361

12 /76

71

Invector Plus (5)

37

38

60

3,15

SELECT ENGLISH FIELD 12 M

513056360

12 /76

76

Invector Plus (5)

37

38

60

3,2

SELECT PLATINUM 12 M

513049371

12 /76

66

Invector Plus (5)

37

38

60

3,1

SELECT PLATINUM 12 M

513049361

12 /76

71

Invector Plus (5)

37

38

60

3,15

SELECT PLATINUM 12 M

513049360

12 /76

76

Invector Plus (5)

37

38

60

3,2

Como su nombre lo indica, el Light es la superpuesta ligera de la gama Select. Esta escopeta
de báscula en aleación ligera reforzada mediante espigas y un inserto de acero, posee las
mismas características técnicas que Select acero. Esta escopeta ligera tiene un grabado de
animal específico ultra-realista. La báscula baja de esta escopeta asociada a su peso reducido
le confieren una vivacidad increíble y un encare asombrosamente rápido.

ESCOPETAS superpuestas

SELECT LIGHT 12 M

SELECT ENGLISH FIELD 12 M
Como su nombre indica, el grabado de la Select English Field es de tipo inglés, al tiempo elegante y tradicional. Con el fin de mejorar su ergonomía y su línea, hemos rediseñado la culata y
el guardamano de la Select English Field. Al igual que el conjunto de las escopetas superpuestas Winchester Select, la prueba de perdigón de acero de alto rendimiento le permite cazar en
todas las condiciones y disparar tanto cartuchos con perdigones de acero tradicionales como
de alto rendimiento.

SELECT PLATINUM 12 M
El fino grabado de la Select Platinum está formado por ramilletes ingleses y motivos de animales que cubren toda la báscula. Nos hemos esmerado de forma especial en el acabado al
aceite de las maderas de nogal de esta arma excepcional. La Select Platinum se presenta con
un cañón de 71 cm recamarado para magnum y que permite disparar perdigones de acero.
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WINCHESTER CREA LA DIFERENCIA
fiabilidad winchester

➊
Las Escopetas Winchester Select de última
generación, presentan un diseño vanguardista,
destacando una báscula baja con unos ajustes de
cañones excepcionales, realizado y fabricado por
“FN HERSTAL”, (sinónimo de gran calidad, ratificado
por su larga experiencia en la fabricación).
La modernidad de los materiales empleados,
confieren al arma una resistencia extraordinaria,
que añadido a unas medidas muy estudiadas
(incrementado por unas mejoras en la sujeción,
absorción del retroceso y reducción del peso),
confiere una utilización sumamente agradable,
consiguiendo unos rendimientos sin igual.
Chokes Invector Plus
Signature™. (Select Energy)
Ya hay disponible una selección
completa de chokes Signature
Invector-Plus™ de gama alta
para unos plomeos óptimos, y
ello en 10 medidas diferentes
(disponibles opcionales).
Cada Select Energy se entrega con un maletín
rígido y resistente, distinguido con el logotipo de
Winchester.
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➋

➌

Los cañones del Select han sido producidos en la Fábrica Nacional, lo que constituye toda una garantía de calidad.

➋

Preparado para disparar cartuchos
de acero. Ensayos efectuados en el
banco de pruebas de Lieja, con un
elevado rendimiento: 1370 bars

Mira de fibra óptica Truglo R (marca registrada) con cuatro fibras ópticas intercambiables.

Los cañones Back Bore Technology permiten el máximo aprovechamiento de
las prestaciones del cartucho:
1. Aumento de la velocidad y de la penetración.
Gracias a la tecnología Back Bored, existe menos rozamiento entre la carga de perdigones y las paredes
del cañón. Así, en lugar de emplearse en evitar el rozamiento, los gases de la pólvora pueden dedicar
más energía a empujar el taco del cartucho, lo que genera una mayor velocidad de la carga.
Los perdigones conservan su calidad balística.

Ame Std. ø18,4

Ame BB ø18,85

Al ejercer las paredes del cañón un menor esfuerzo de estrangulamiento o de presión sobre la carga,
el número de perdigones que no se deforman al ser disparados resulta superior.
2. Mejora de la agrupación de los disparos
Las características balísticas son mejores, lo que le permitirá lograr unos impactos excepcionalmente
uniformes, con un mayor número de perdigones certeros en el blanco.
3. Disminución del retroceso en un 6%.
Menor retroceso sensible significa mayor comodidad en el disparo.
En un cañón cromado, la carga de tiro pasa más fácilmente y por esta razón, el tirador siente menos
retroceso, lo que facilita la utilización del arma.
Todo ello supone mayor comodidad en el uso del arma.

Testado y aprobado por el Departamento de Investigación y Desarrollo Browning

Los Invector+ son chokes largos,
expresamente dimensionados para los
cañones Back Bored

ESCOPETAS superpuestas

➌ DISPARADOR DE POSICIÒN
REGULABLE

➊ CULATA CON SUPLEMENTO

➋

PICADO OVAL INNOVADOR,
PARA UN AGARRE FIRME
Y SEGURO

➋ PICADO OVAL

AJUSTABLE
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Chokes Signature™
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cm

cm

REF.

mm

MADE BY BRILEY

mm
Kg

SELECT SPORTING II 12 M

513051361

12/76

71

Invector Plus (5)

37,2

38

60

3,4

SELECT SPORTING II 12 M

513051360

12/76

76

Invector Plus (5)

37,2

38

60

3,45

SELECT SPORTING II 12 M

513051359

12/76

81

Invector Plus (5)

37,2

38

60

3,5

SELECT ENERGY SPORTING ADJUSTABLE SIGNATURE 12

513024362

12/76

71

Invector Plus (5) Signature

37,2

32 —> 41

57

3,4

SELECT ENERGY SPORTING ADJUSTABLE SIGNATURE 12

513024363

12/76

76

Invector Plus (5) Signature

37,2

32 —> 41

57

3,45

SELECT ENERGY TRAP ADJUSTABLE SIGNATURE 12 M

513025463

12/70

76

Invector Plus (5) Signature

37,2

32 —> 41

57

3,5

SELECT ENERGY TRAP ADJUSTABLE SIGNATURE 12 M

513025484

12/70

81

Invector Plus (5) Signature

37,2

32 —> 41

57

3,6

El nuevo modelo Select Sporting se distingue principalmente por su nuevo grabado tradicional,
que permite un uso mixto en tiro y en caza. Su cañón Back-Bored va equipado con 5 chokes
Invector-Plus y es apto para disparar perdigones de acero.

ESCOPETAS superpuestas

SELECT SPORTING II 12 M

SELECT ENERGY SPORTING
SIGNATURE 12 M
La Select Energy Sporting inspira confianza gracias a su equilibrio y a su ajuste. Unos cañones
perfectamente pulidos, dotados de bandas laterales ventiladas permiten unos swings vivos
y rápidos. Podrá apreciar el aspecto y la sensación del picado oval típico en la culata y el
guardamano de nogal. Un punto de mira TRUGLO® TRU-BEAD®, con cinco fibras ópticas
coloreadas, se combina perfectamente con el punto de mira intermedio para apuntar los
platos con naturalidad. Podrá elegir entre los cañones de 71cm, 76cm u 81cm. Esta escopeta
también incorpora la tecnología Back-Bored y el sistema de choke Invector-Plus Signature.

SELECT ENERGY TRAP ADJUSTABLE SIGNATURE 12
La Select Trap Ajustable encierra varias características muy buscadas. La más importante es
la culata, con suplemento ajustable que permite efectuar un reglaje individual de las caídas y
las ventajas en escasos segundos. Una ancha banda de 13 mm, un punto de mira intermedio
y un sistema de puntos de mira intercambiables en fibra óptica TRUGLO® TRU-BEAD® hacen
que la puntería obtenga los máximos resultados.
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