
Remington, Sako, Unique, CETME, Mauser, Blaser y muchos más
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El clásico CETME C en cali-
bre .307Win representa una
de las pocas muestras de
rifles españoles. Por suerte,
se le ha unido recientemen-
te el monotiro Outfitter.
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Remington, Ruger, Savage,
Marlin... los rifles “Made in
USA” copan gran parte del
mercado europeo gracias a
sus buenos acabados y su
ajustado precio.
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La munición rusa BARNAUL ya está
disponible en las armerías españolas

Inaugurada oficialmente el pasado mes de junio, la
tienda online Visores.net, especializada en la venta por
Internet de todo tipo de miras y dispositivos ópticos
para el tiro, lanza una promoción especial para todos
sus clientes. El producto en promoción es el visor
AccuShot Swat 8-32x56 Mil-dot IR diseñado por
Leapers y equipado con un sistema de iluminación con
retícula en rojo, verde y negro. Hasta el próximo 15 de
julio, día en que concluye esta promoción, quienes visi-
ten visores.net podrán adquirir este visor a un precio
exclusivo de sólo 245 euros. Más en www.visores.net

De la mano de Borchers, la munición rusa de la marca BAR-
NAUL acaba de aterrizar en España. Se trata de cartuchos del
calibre 9mm Parabellum con proyectiles FMJ (Full Metal Jacket)
de 115 grains. Esta nueva munición se presenta en una caja de
40 unidades con un precio de venta recomendado de 9,50 euros
por caja. Más información en www.borchers.es

BLACKHAWK! diseña una funda
Serpa nivel 3 para la Walther P-99

Ya está en España la esperada funda Serpa nivel 3 para la pisto-
la Walther P-99. Desarrollada por Blackhawk!, esta nueva funda es
apta tanto para la pistola de servicio como para el modelo
Compact. Entre las características más relevantes de la Serpa 3
podemos citar sus tres niveles de retención, la posibilidad de colo-
carla en diferentes ángulos de inclinación, así como su material de
fibra de carbono. Más en www.borchers.es

La empresa GALICOM estrena nueva web

La compañía GALICOM, especiali-
zada en la distribución y venta de
todo tipo de material policial (fundas,
calzado, uniformidad, sistemas de
telecomunicación, etc) dispone de
una nueva web al servicio de sus
clientes. Un nuevo espacio virtual al
que ya se puede acceder desde
esta dirección: www.galicom.net

Borchers trae a España la pistola de aire 
precomprimido Baikal MP-46M

La distribuidora Borchers SA ha ini-
ciado la comercialización en España
de la pistola de aire precomprimido
Baikal MP-46M. Se trata de un arma
de gran fiabilidad y precisión que ha
propiciado que sea una de las favo-
ritas de los tiradores rusos. Con esta
pistola del calibre 4,5mm se puede
participar en la modalidad Standard.
La Baikal MP-46M, que tiene un pre-
cio de venta recomendado de 480
euros, cuenta con un cañón de
20cm. Más en www.borchers.es

La tienda online Visores.net lanza una promoción especial del
modelo AccuShot Swat 8-32x56 Mil-dot IR de la firma Leapers

Browning lanza un nuevo concepto de escopeta superpuesta caracterizada por su diseño de alta
gama y su coste moderado. Esta edición limitada de la Browning Heritage se presenta en 2 versiones:
una orientada hacia la caza (Hunter), y otra más deportiva (Sporter). Ambos modelos pretenden situar
el lujo de las escopetas Browning al alcance del cazador y tirador. Más en www.browningint.com

Nueva escopeta superpuesta Browning Heritage edición limitada

La armería NIDEC Defense Group ha emprendido la importación para España de los prestigiosos
rifles Howa. De origen japonés, estos rifles destacan por su fiabilidad, precisión y robustez. Hoy en
día, los rifles Howa surten tanto al mercado civil como al sector policial. El primer modelo importado
por NIDEC es el Ligthining Varminter, perteneciente a la familia Howa 1500. Más en www.nidec.es

La armería NIDEC trae a España los rifles japoneses HOWA
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Tradición y lujo se unen en
gran parte de los rifles ale-
manes. Blaser, Mauser o
Merkel son sólo algunos
ejemplos del buen hacer de
la industria teutona.

RIFLES
ALEMANES
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La tradicional simplicidad y
eficacia rusas se ponen de
manifiesto en los rifles dise-
ñados por Izmash, Molot o
Baikal. Fiables y con buena
relación calidad-precio.

RIFLES
RUSOS

.............................. Pág. 18



¿QUÉ RIFLE ME COMPRO?
Principios básicos para la elección de un rifle

Elegir un rifle, dada la inmensa oferta de
modelos disponibles que actualmente
copan el mercado, supone un auténtico
reto. Aparte de los aspectos de índole más
técnica, como el calibre, la longitud del
cañón o el peso del arma, hay que tener en
cuenta otros muchos factores que pueden
acabar decantando nuestra decisión. Nos
referimos, por ejemplo, al tipo de acabado,
al mecanismo de acción (semiautomático,
cerrojo, monotiro, etc), y por supuesto, al
dinero que queremos o podemos gastar-
nos. Por otro lado, en nuestra elección
también influirá qué uso pensamos darle a
nuestro rifle. Y es que no es lo mismo pen-
sar en un arma de alta gama que práctica-
mente tengamos que usar con guantes de
seda; que en un rifle “de batalla”, capaz de
aguantar todo tipo de inclemencias meteo-
rológicas y que pueda sufrir algún rasguño
sin que nos cueste un ataque al corazón.
Una vez tengamos claro estos conceptos,
faltaría definir qué función vamos a darle a
nuestro rifle. ¿Vamos a usarlo para compe-
tir en precisión a larga distancia, para caza
mayor, para un uso más táctico o militar, o
simplemente como coleccionismo?
Dependiendo de esto, escogeremos entre
un tipo de rifle u otro.

RIFLES DE CAZA
A la hora de escoger un rifle para la caza,
conviene especificar qué tipo de actividad
cinegética vamos a practicar. Por este
motivo, vamos a diferenciar entre tres
categorías generales: monterías, recechos,
y safaris. Por lo general, en las monterías
los disparos realizados suelen a ser corta
distancia. Por ello, posiblemente estemos
ante la modalidad de caza que permite un
elenco de rifles más amplio. De tal forma
que resulta muy complicado recomendar
algún modelo específico para esta práctica.
En cualquier caso, como comentario gene-
ral, podemos decir que los rifles estadouni-
denses suelen ofrecer una buena relación
calidad-precio; mientras que los europeos
suelen presentar una mayor calidad de aca-
bados. Respecto al mecanismo de acción,
para esta modalidad de caza la mayoría de
usuarios prefiere rifles semiautomáticos
por su rapidez en la ejecución del tiro.

Para un rececho, lo más importante es el
peso del arma que el cazador debe sopor-
tar durante la búsqueda de la pieza. Y es
que sopesar en una armería un rifle que
pesa unos 4 kilos con visor, no es lo
mismo que andar cargado con él durante
todo un día por el monte. A veces, esta
importante característica pasa desapercibi-
da para muchos usuarios, e incluso para
algunos armeros. Por este motivo, aparte
de contar con una buena precisión, pues
los disparos suelen ser bastante lejanos, es
fundamental decantarse por un rifle ligero.

Así, en la modalidad de rececho suelen rei-
nar los rifles monotiro o los modelos de
cerrojo muy ligeros. Entre las opciones
que podríamos recomendar para esta dis-
ciplina, encontramos el Remington 700
Titanio, el Outfitter AWS, o algunos de los
preciosos monotiros de Blaser.

Por último, entramos en la categoría de
rifles para safaris. Antiguamente, este tipo
de rifles solían ser modelos Express de
calibres tan potentes como el célebre .600
Nitro Express. Su manufactura corría a
cargo de las grandes firmas británicas, ale-
manas y austriacas, quienes sacaban a la luz
magníficos ejemplares, eso sí, a unos pre-
cios muy elevados. Sin embargo, tras la
introducción del rifle de cerrojo en este
nicho, el concepto de rifles de safari ha
cambiado. Y con él, los precios, los cuales
se han situado a un nivel al que ya puede
acceder mucha más gente. En este seg-
mento es donde también nos encontra-
mos con el clásico concepto de rifle “take
down”, un arma desmontable muy útil
para estos grandes viajes. Lógicamente,
para realizar un safari deberemos optar
por un rifle potente, como por ejemplo un
Remington 700 Alaskan, un Dumoulin de
cerrojo, o un Blaser Express 2000.

RIFLES DE PRECISIÓN
Gracias a la creación de nuevas asociacio-
nes y a la “apertura” de campos de tiro
militar para competiciones entre civiles, el
tiro de precisión a larga distancia se está
convirtiendo en una de las modalidades
con más futuro dentro del mundo del tiro
deportivo. En la elección de un rifle para la
práctica de esta disciplina sobresalen los
modelos con cañones pesados y flotantes,
disparadores muy finos, y un alto acabado
en las calidades del material. Por todo ello,
solemos encontrarnos ante rifles relativa-
mente caros, aunque también existe una
gama más económica personificada por la
casa Remington, con la que podemos ini-
ciarnos en este apasionante deporte. Entre
los modelos que podemos escoger para
participar en estas competiciones de preci-
sión, citaremos a toda la línea de
Remington 700 (destacando las versiones
Police y VSF), al espectacular Blaser
Tactical 2, a los exclusivos Unique, y a los
ya clásicos Sako TRG. En función de
nuestro presupuesto podremos decantar-
nos por uno u otro modelo.

RIFLES DE ORIGEN MILITAR
En los últimos años se han puesto muy de
moda los rifles militares rediseñados para

el mercado civil. El ejemplo más caracte-
rístico de esta tendencia es el CETME C,
antiguo fusil de asalto de las Fuerzas
Armadas españolas, que ahora puede
adquirirse en modo semiautomático y en
calibre .307Win por sólo 700 euros.
Decimos “sólo” porque comparamos esta
cifra con otras mucho más elevadas de
modelos similares como el HK SL8, el
AR15 de Sabre Defense o el MKE T94,
conocido este último como el MP5 turco.
Todos ellos presentan un sistema de
acción semiautomático y un nivel de aca-
bados acorde a su primitivo destino: el
campo de batalla. Por eso, no debemos
buscar en estos rifles detalle de lujo como
maderas de nogal, grabados artísticos u
otros elementos de idénticas característi-
cas. En principio, el principal uso que se
puede dar a este tipo de armas es el de la
caza (hemos visto a más de un cazador
abatir guarros con su CETME C), o lo que
conocemos como tiro de ocio o tiro infor-
mal.

RIFLES DE COLECCIÓN
Dada la situación económica actual, posi-
blemente ahora sea un buen momento
para conseguir un buen rifle histórico a un
precio más que razonable. Las unidades de
estas armas llegan cuando llegan, es decir,
que no siempre hay un stock al uso. Por
eso, cuando se nos presenta una buena
oportunidad de llevarnos a casa un rifle
histórico, conviene no dejar escapar la oca-
sión. En este sentido, hasta hace aproxi-
madamente un año, resultaba relativamen-
te sencillo encontrar un Mauser K98 en
buen estado y con signos de autenticidad
por un precio aproximado de unos 600
euros. Hoy, es prácticamente imposible
hacerse con una de estas legendarias
armas, y si tenemos la suerte de encontrar-
nos con uno, es muy probable que su pre-
cio haya subido de forma importante.

Este encarecimiento es una de las cuestio-
nes que mejor diferencian un rifle de
colección de un rifle normal. Así, mientras
que en muchos casos los rifles normales
pueden perder valor con el paso de los
años, los rifles de colección suelen revalo-
rizarse a medida que van “desaparecien-
do” las unidades restantes. Dentro de esta
categoría también tenemos un amplio aba-
nico para elegir, aunque algunos de los
modelos más conocidos seguro que ya
están en la mente de todos los aficionados:
Mauer K98, Mosin-Nagant, Toakrev
SVT40, M1 Garand, etc.

Realizada esta pequeña introducción, llega
el momento de adentrarnos en nuestro
catálogo especial dedicado a estas armas
largas de ánima rayada. Esperemos que
encuentren el rifle que están buscando, y si
no lo hacen, que por lo menos disfruten
con estas preciosas armas.

Redacción Armas.es

Clásico rifle de caza Winchester con accionamiento manual de cerrojo y culata de madera.

Impresionante rifle destinado al tiro de alta precisión de la firma Accuracy International.

Fusil Dragunov de origen militar y accionamiento semiautomático en calibre 7,62x54R.

Rifles como este Mauser K98 son muy apreciados por los coleccionistas de armas.



El Remington 700 Police se ha converti-
do en el rifle de cabecera de muchos tira-
dores que se inician en el tiro de precisión
con arma larga. Disponible en calibre
.308Win y 7mm Rem Mag, este rifle de
cerrojo destaca por su culata H-S
Precision reforzada con Du Pont Kevlar
y fibra de vidrio. Estos materiales de alta
resistencia confieren a este rifle una dura-
bilidad fuera de toda duda. Además, el
700 Police dispone de un cañón flotante

de 66cm y de la aclamada acción que ha
dado fama mundial a la línea 700. Hasta
hace pocos meses, la llegada de los
Remington 700 Police a España se
encontraba paralizada. Sin embargo, una
última remesa de estas excelentes armas
ha llegado a la empresa Borchers, impor-
tador oficial de Remington en nuestro
país, que ya ha comenzado a distribuirlas
por las principales armerías españolas. Su
precio aproximado ronda los 1.550 euros.

El modelo 700 VSF de Remington resulta
fácilmente reconocible a simple vista gra-
cias a su culata sintética de color arena.
Este rifle de cerrojo equipado con cañón
acanalado de 66cm, se comercializa en

España en calibre .308Win a un precio
similar al del 700 Police. El peso del mode-
lo VSF es ligeramente inferior al del Police,
de quien también se diferencia en el paso
de estría del cañón (1/12 en el VSF).

REMINGTON 700 VSF

Cerrojo de un clásico rifle Remington. Munición Remington para rifles.

Hacer una pequeña selección de rifles

Remington es una tarea arduo complica-

da.  La compañía fundada por Eliphalet

Remington en 1816 ha producido algu-

nas de las armas largas de cañón rayado

más conocidas de la historia. Célebres

son sus modelos 700 de cerrojo, sus 750

semiautomáticos, o sus antiguas versio-

nes conocidas como “rolling block”. 

Fabricados en un sinfín de calibres dis-

tintos, los rifles de Remington se caracte-

rizan por su practicidad, su fiabilidad, su

eficacia y su buena relación calidad-pre-

cio. Actualmente, las versiones Police,

SPS Varmint o XCR Tactical son algunas

de las más demandadas por los aficiona-

dos españoles, quienes hallan en los

Remington buenas armas a buen precio.

REMINGTON
Auténtica esencia norteamericana

Nacido del prestigioso “Custom Shop” de
Remington, el modelo 40-XB representa la
gama más alta de rifles Remington. Un
arma de notable precisión que se alimenta
con cartuchos del calibre .308Win. Todas

las piezas y mecanismos del 40-XB están
ajustadas con el mayor mimo posible, con-
siguiendo así ofrecer al tirador más exigen-
te un rifle de alta competición. “Dieces”
asegurados con este adalid de la precisión.

REMINGTON M40-XB 

REMINGTON 700 Police

Aunque la fama internacional que atesora
Remington se debe en gran parte a su exce-
lente acción de cerrojo del modelo 700, los
modelos semiautomáticos diseñados por la
firma de estadounidense también están

entre las armas más fiables del mercado. Un
buen ejemplo es el 750 Woodmaster, un
rifle semiautomático disponible en España
en 3 calibres, cuya gran particularidad es
tener la culata y el guardamanos de madera.

REMINGTON 750 Woodmaster



En el número de junio del periódico
“Armas.es, Edición Impresa” os presen-
tamos al nuevo R-25 en calibre .243.
Como ya os avanzamos, se trata de un
rifle semiautomático montado sobre la
base del antiguo AR-10 y cuyos principa-
les destinatarios son los cazadores o
aquellos aficionados a todo lo que

“huela” a M-16. Equipado con empuña-
dura ergonómica tipo pistolete y guarda-
manos cilíndrico, el Remington R-25 ya
está a la venta en las armerías españolas
por un precio inferior a los 2.000 euros.
Para saber más sobre este nuevo rifle, no
os perdáis la lectura del número de junio
de esta misma cabecera.

REMINGTON R-25

Un rifle de buena calidad por menos de
1.000 euros. Así podría presentarse al
Remington 700 SPS Varmint, un arma dis-
ponible en calibre .308 y .243 que se suma
a la familia de los Remington 700 con su

relación calidad-precio como principal
seña de identidad. Su culata negra mate y
su cañón fabricado con acero al carbono
convierten al SPS Varmint en una opción a
tener en cuenta en la elección de un rifle.

REMINGTON 700 SPS Varmint

La gama de rifles Seven de Remington son
una evolución de su clásica saga 700. A
diferencia de éstos, los modelos Seven tie-
nen un cañón de 60cm (6cm menos) y un

diseño más compacto, lo que facilita su
empleo para determinados usuarios. El
modelo Predator destaca por su culata en
acabado Mossy Oak Brush de camuflaje.

REMINGTON Seven Predator

El Remington 715 es un arma pensada para
el cazador que no quiere gastarse mucho
dinero en la compra de su rifle, pero que
busca una herramienta fiable. Disponible

en calibre .308, el modelo 715 está equipa-
do con un carril Weaver sobre la acción del
cerrojo para el montaje de una mira óptica.
Su precio es inferior a 600 euros.

REMINGTON 715 Sportsman

El 7600 es un espectacular rifle semiauto-
mático accionado por corredera cuyo fun-
cionamiento está inspirado en la mítica
escopeta Remington 870. Esta versión de

culata y corredera sintética (también está
disponible con acabados de madera)
puede adquirirse hasta en 5 calibres distin-
tos. Y todo por menos de 850 euros.

REMINGTON 7600 Sintético



Tímidas incursiones pero muy notorias

El lanzamiento del Marlin 444 está vincula-
do a la irrupción del calibre que lleva su
mismo nombre. El binomio entre la poten-
te munición del 444Marlin y este rifle ha
cosechado un gran éxito entre los cazadores

durante los últimos 30-40 años. Este éxito
ha propiciado que hayan surgido nuevas
versiones del Marlin 444 original, como la
Sporter (S) o la más reciente SS. El precio
del Marlin 444 se acerca a los 860 euros.

Aunque la firma de Springfield es más conocida por su
producción de armas cortas, Smith & Wesson también ha
realizado tímidas incursiones en el campo de los rifles. Uno
de sus últimos modelos en el mercado es la saga i-Bolt,
unos rifles de cerrojo con gatillo ajustable y carril Weaver
incluidos. Disponible en calibre .30-06 a unos 1.100 euros.

El M&P15 es el rifle de asalto que Smith & Wesson ha dise-
ñado para su exitosa familia armamentística Military & Police.
Este fusil es estéticamente muy similar al clásico AR-15, de
hecho comparte con él su calibre original (5,56x45mm), su
funcionamiento semiautomático y su alimentación con carga-
dores extraíbles de gran capacidad. No se vende en España.

Acción de palanca de un rifle Marlin. Detalle del cajón de mecanismos.

Grandes personajes de la historia yan-

qui, como Buffalo Bill, John Wayne o

Tom Mix han aparecido en más de una

ocasión con un rifle Marlin entre sus

manos. No obstante, la firma Marlin

Firearms es una de las más antiguas y

con más tradición dentro del amplio sec-

tor armamentístico norteamericano. Sus

modelos de palanca, con el M1894 y el

M336 a la cabeza forman ya parte de la

imaginería colectiva del pueblo estadou-

nidense. Sin embargo, no sólo de “palan-

queros” vive Marlin, quien durante sus

más de cien años de trayectoria empre-

sarial también ha sacado a la luz excelen-

tes rifles semiautomáticos y algún que

otro modelo de cerrojo con muy buenas

aptitudes. Vamos a conocerlos.

A pesar de que hace ya más de un siglo
que el M1894 irrumpió en la escena
armamentística, todavía hoy se le sigue
considerando como el rifle de palanca
por experiencia. Con un diseño que rezu-
ma estilo americano por todos sus poros,

el Marlin M1894 se comercializa hoy en
día en calibre .44 Magnum y su precio de
venta ronda los 900 euros. En su carga-
dor tubular entran hasta 10 cartuchos, lo
que supone una ventaja considerable para
los cazadores de batidas o monterías.

Más actual que el M1894, este modelo
comenzó a fabricarse en 1948 y desde
entonces ha sufrido diversas evoluciones,
eso sí, respetando siempre las directrices
de la versión original. El modelo que se

comercializa en España se alimenta con
cartuchos del calibre .30-30, tiene un peso
ligeramente inferior a los 3kg y su precio
apenas supera los 730 euros. Un rifle idó-
neo para los amantes de los “palanqueros”.

MARLIN 444

MARLIN M336

MARLIN M1894

El XL7 representa la última apuesta de la
compañía estadounidense por adentrarse
en el sector de los rifles de cerrojo. Lo más
sobresaliente de este rifle de nuevo cuño es
sin duda su precio: poco más de 500 euros.

Con esta cifra, sus usuarios podrán disfru-
tar de un arma fiable, con un disparador
ajustable y con culata sintética. Disponible
en calibre .270Win y 30-06. Distribuida, al
igual que todos los Marlin, por Borchers.

MARLIN XL7

SMITH & WESSON i-Bolt AP

SMITH & WESSON M&P15

MARLIN
Los “palanqueros” con más solera

SMITH & WESSON



Edición especial del rifle US 30M1
Garand conmemorativo de la Batalla de
Iwo Jima de 1946. Sólo se han producido
1946 modelos y 50 unidades únicas para
todo el mercado europeo. Este exclusivo
rifle posee un disparador de 2 fases  y

está disponible en calibre .30-06
Springfield. También cuenta con un
cañón de 61cm y un peso de 4,3 kg. La
armería Arminse tiene a la venta algunas
unidades de este histórico rifle en edición
especial a un precio de 2.595 euros.

El M25 White Feather es el rifle de preci-
sión que Springfield Armory ha diseñado
para homenajear al sniper Carlos
Hathcock. Este rifle semiautomático está
equipado con un cañón pesado Krieger de

55cm y con paso de estría 1:10. Está dispo-
nible en calibre .308Win y se alimenta con
los cargadores del M14. También dispone
de bípode integrado y culata ajustable. Su
precio en EEUU supera los 4.500 dólares.

Para quien busque un rifle monotiro, ver-
sátil, ligero y preciso, el Thompson Center
Encore tal vez sea una de las mejores
opciones. Esta arma, disponible en varios
calibres (.243Win, .308Win y .30-06),

puede adquirirse con dos tamaños de
cañón: 41,2cm o 60,9cm. Su precio en
España es inferior a los 1.300 euros y
supone una buena alternativa para los
cazadores de rececho en alta montaña.

SPRINGFIELD
La sabiduría de los mejores maestros armeros
SPRINGFIELD ARMORY M1 Garand Iwo Jima

SPRINGFIELD ARMORY M25 White Feather

THOMPSON CENTER
Un clásico entre los cazadores aficionados al rifle monotiro

THOMPSON CENTER Encore



El HM77R Hawkeye es una de las últi-
mas aportaciones de la firma estadouni-
dense a su exitosa familia de rifles M77.
El modelo HM77R Hawkeye está dispo-
nible en 8 calibres, que van desde el
.243Win hasta el potente .338Win Mag.

Lo más llamativo de este elegante rifle es
su cuidada culata de madera de nogal, su
cañón amartillado en frío y su acción de
cerrojo tipo Mauser. En España, este rifle
diseñado por Ruger puede adquirirse por
unos 1.130 euros.

Espectacular rifle monotiro diseñado para
la caza africana. Disponible en los poten-
tes calibres .375H&H y .416 Rigby, el
Tropical Inox es el modelo más emblemá-

tico de la colección Nº1 de rifles monotiro
Ruger. Como su nombre indica, el Tropical
Inox tiene su carcasa y su cañón de 60cm
en acero inoxidable. Precio: 1.600 euros.

RUGER Nº1 Tropical Inox

Ruger Mini 14 presente en la película
“Curse of the komodo”.

Espectacular pareja de Rugers M77.

A pesar de que entró relativamente tarde

en el negocio de los rifles (a finales de la

década de 1950), en estos años Ruger ha

conseguido introducir en el mercado algu-

nos de los modelos más insignes del sec-

tor de las armas largas. Muy populares son

sus carabinas semiautomáticas Mini-14 o

el modelo 10/22, aunque su línea de rifles

de cerrojo M77 en sus distintas versiones

también cuenta con numerosos adeptos

en todo el mundo. Su colección de rifles

monotiro, conocida comercialmente con la

denominación de Nº1, destaca por la exce-

lente calidad de sus componentes así

como por los buenos acabados y el nota-

ble rendimiento de todos sus mecanismos.

Aunque la tendencia hacia el concepto tác-
tico es innegable en la producción de
Savage, la firma norteamericana todavía
mantiene algunos de sus productos míti-

cos, como el rifle de cerrojo M14 Classic.
Se trata de un arma ligera con cañón de
56cm, disponible en 4 calibres distintos, y
cuyo precio oscila entre 900 y 1.000 euros.

SAVAGE 14 Classic

RUGER HM77R Hawkeye

Cuando Arthur Savage fundó en 1894
Savage Arms seguro que no pensó en el
diseño de estos rifles tácticos. El modelo
12 Tactical representa la evolución de los

rifles Savage hacia una línea táctica para el
tiro de precisión a larga distancia. Este
modelo de cerrojo en calibre .308 cuesta
unos 1.400 euros y tiene un cañón de 66cm.

SAVAGE 12 Tactical

RUGER
Cerrojos y monotiros para el águila roja

SAVAGE
Evolución hacia el concepto táctico



El M70 es un más que digno sucesor del
exitoso M54. Tanto es así que podría
decirse que, junto con el K98, tal vez este-
mos ante uno de los rifles de cerrojo más
alabados del mundo. Todavía hoy se sigue
fabricando y sus diferentes versiones, que

se cuentan por docenas, han pasado por
las manos de miles de tiradores a lo largo
de su dilatada historia. El modelo Classic
Supergrade está disponible en calibre
.270Win, .30-06 y .300Win Mag. Su precio
en España se aproxima a los 1.600 euros.

El SXR Vulcan es un rifle semiautomático
con culata y guardamanos de madera de
nogal que puede adquirirse en 3 calibres
distintos (.270WSM, .30-06 y .300Win

Mag). Dispone de un cañón de 53,5cm y
un exclusivo sistema de miras abiertas con
guión ajustable. Además, su seguro es
reversible para zurdos. Precio: 1.100 euros.

WINCHESTER SXR Vulcan

Rifles Winchester en el cine. Winchester para tiradores de elite.

Winchester es una de las compañías

armamentísticas con más tradición en el

mundo de las armas largas. Nacida en

1866 en New Haven (Connecticut), la casa

Winchester ha cosechado sonoros éxitos

en la producción de rifles tan recordados

como el “palanquero” M1895 o el mítico

M70 de cerrojo. Tanta ha sido la populari-

dad de estos rifles que incluso la industria

hollywoodiense produjo una película con

el nombre de Winchester 73, inspirada en

el modelo de palanca M1873. Actualmente,

Winchester pertenece a la compañía belga

FN Herstal, lo que afortunadamente no ha

significado la desaparición definitiva de

esta legendaria marca estadounidense.

WINCHESTER M70 Classic Supergrade

No sólo del TRG vive Sako, pero lo cier-
to es que resulta imposible hablar de la
marca finlandesa y no hacer referencia a
sus excelentes TRG 42 (calibres .300WM
o .338 LM) y TRG 22 (.308Win). Sus pro-

badas cualidades aúpan a estos rifles a la
categoría de armas de alta precisión. A
día de hoy se pueden adquirir con la cula-
ta verde o negra, a un precio que va desde
3.000 hasta 4.300 euros, según el modelo.

SAKO TRG 42&22

Otro paradigma de la alta precisión convertida
en rifle. Se trata de una evolución del clásico
Tikka T-3 Hunter, un rifle de cerrojo que ha
dado grandes resultados en el terreno cinegéti-
co. Esta versión táctica, disponible en calibre

.308Win o .300Win Mag a un precio de unos
1.800 euros, está equipada con un cañón pesa-
do de 66cm y culata ajustable. También dispo-
ne de carril táctico sobre el cajón de mecanis-
mos y se alimenta con cargador extraíble.

TIKKA T-3 Tactical

RIFLES FINLANDESES

WINCHESTER
El antiguo jinete cabalga de nuevo

SAKO
Acero escandinavo de buena precisión 

TIKKA



Espectacular rifle semiautomático que
representa la última evolución de la
legendaria saga de modelos BAR. El
Zenith Ultimate opera mediante un fiable
sistema de toma de gases que además
confiere al rifle una velocidad de disparo
de las más altas del mercado. El Zenith

Ultimate está disponible en 4 calibres dis-
tintos (270WSM, .30-06, .300 Win Mag y
9,3x62mm) y presenta un cañón de 51cm
sobre el que va montado un punto de
mira de fibra óptica. La culata y el guar-
damanos de madera están acabados al
aceite y su precio supera los 2.600 euros.

El M1000 Eclipse de la línea A-Bolt de
Browning es un rifle especialmente conce-
bido para el tiro de precisión a larga distan-
cia. Lo más destacado de este rifle de cerro-

jo es su culata de madera laminada, agujere-
ada para favorecer una mejor sujeción, su
cañón pesado de 66cm y su calibre .308Win.
Este modelo cuesta unos 1.200 euros.

BROWNING A-Bolt M1000 Eclipse

El gran diseñador John M. Browning. Rifle BAR en la guerra de Corea.

El apellido Browning es uno de los más

prestigiosos de la historia de las armas de

fuego, y John Moses Browning es uno de

los creadores más reconocidos. La com-

pañía belga FN Herstal es quien desde

hace varios años rige los destinos de las

armas Browning, entre las que destacan

algunos rifles como el mítico BAR en sus

distintas configuraciones, los nuevos

modelos de cerrojo X-Bolt y A-Bolt, o los

rifles de palanca BLR. Todos ellos se

caracterizan por su buen rendimiento y por

su fiabilidad, garantizada por la dilatada

experiencia de la marca. En España, la dis-

tribución de las armas Browning corre a

cargo de la empresa Aguirre y Cía.

¿Quién dijo que un rifle de corredera no era
tan rápido como un semiautomático? El
Browning Dualis se encarga de contradecir
esta teoría gracias a su afinado y silencioso

mecanismo de corredera, lo que le convier-
te en una buena alternativa para las cacerías
en batida. Disponible en varios calibres,
puede adquirirse por unos 1.250 euros.

BROWNING Dualis Battue

BROWNING BAR Zenith Ultimate

Clásico rifle de cerrojo destinado a la caza
mayor con un estilizado diseño y unas
prestaciones de gran envergadura. Su sis-
tema de cerrojo X-Bolt y su mecanismo
de disparador “Feather Trigger” aportan
a este rifle un uso seguro y personalizable.

El X-Bolt Hunter está equipado con un
cañón flotante de 66cm y su peso total
supera ligeramente los 3 kg. Disponibles
en una gran variedad de calibres (desde el
.243Win al .300Win Mag), su precio en
España se acerca a los 1.000 euros.

BROWNING X-Bolt Hunter

Rifle de palanca desmontable en 2 mitades,
lo que facilita su transporte. Perteneciente
a la colección BLR de “palanqueros”
Browning, este rifle take down puede

adquirirse en un gran número de calibres
distintos, algunos de ellos del tipo Magnum.
El tamaño de su cañón varía según el calibre
elegido. Su precio ronda los 1.000 euros.

BROWNING BLR Lightning Take Down

BROWNING
Un siglo de experiencia a sus espaldas



Hace pocos años, en una decisión que
podría calificarse de histórica, el legenda-
rio CETME C volvió a ponerse al alcan-
ce de los tiradores españoles. Esta ver-
sión “civilizada” del clásico rifle de asalto
español, supuso la recuperación de una
de las armas ligeras con más peso especí-
fico en el sector armamentístico nacional.
La principal diferencia entre este nuevo
CETME C y su antecesor original radica
en su calibre (se ha cambiado el clásico
7,62mm OTAN por el .307Win) y en su

sistema de acción, limitado exclusivamen-
te al fuego en modo semiautomático.
Aunque su venta se orientó en un princi-
pio más hacia los cazadores, al final han
sido los aficionados y coleccionistas quie-
nes se han acabado encaprichando de
este emblemático rifle. El CETME C que
todavía puede adquirirse en las armerías
españolas a un precio aproximado de 700
euros, está equipado con un cañón de
40,5cm, culata y guardamanos de madera,
así como una bocacha apagallamas.

El CETME forma parte de España. Clásica bayoneta para el CETME C.

Del Centro de Estudios Técnicos de

Materiales Especiales (CETME) han nacido

algunos de los rifles más importantes de la

historia armamentística española. La fami-

lia de rifles semiautomáticos CETME,

desde el modelo A hasta el LV, pasando por

la ametralladora AMELI, ha marcado toda

una época entre los usuarios de armas. El

modelo C tal vez sea el más conocido de

toda la saga. Bautizado popularmente

como el “chopo”, por su culata y guarda-

manos de madera, entró en servicio en las

Fuerzas Armadas españolas en 1964 y se

mantuvo en fabricación hasta 1975. Ahora,

en pleno siglo XXI, todavía puede adquirir-

se el CETME C para el mercado civil.

Lo más significativo de esta versión del
nuevo rifle diseñado por ARDESA es sin
duda su culata ergonómica de fibra de car-
bono. Cuenta con un pequeño agujero para

facilitar el agarre del rifle, el cual por otra
parte está disponible en 3 calibres: .243,
.270 y .308. También dispone de 3 tipos de
seguros y cañones de distinto tamaño.

OUTFITTER AWS Thumbhole Karbon

CETME C

Cañón Lothar Walther y culata de madera
tipo Monte Carlo. Así se presenta el nuevo
Outfitter AWS fabricado en España por
ARDESA, una compañía que ha trasladado

su experiencia en el mundo de la avancarga
al sector de las armas de fuego. Un rifle
ligero, seguro, fiable y económico, ya que
puede adquirirse por apenas 500 euros.

OUTFITTER AWS Madera

CETME
Fiel representante del orgullo nacional

OUTFITTER
El monotiro que estabas esperando



El Unique-FMR Sniper es un rifle de
cerrojo diseñado específicamente para
obtener disparos precisos a larga distan-
cia. Todas sus piezas y mecanismos se
ajustan con cuidado para conseguir el
máximo refinamiento posible. Además,
se trata de un arma muy versátil y perso-

nalizable, ya que sus cañones son inter-
cambiables y admite diversos tipos de
culatas ajustables. Los cañones son aca-
nalados y realizados con acero inoxidable,
estando disponibles en varias medidas. El
precio que hay que pagar por una de estas
joyas en España es de 2.400 euros.

La principal diferencia entre el SR1
Commando y el SR1 Sniper es que el pri-
mero no cuenta con el cañón acanalado.
Además, la versión Commando también
dispone de un pequeño freno de boca,
accesorio que tampoco viene de serie en

el modelo SR1 Sniper. Por lo demás, el
Commando de Unique-FMR también
está disponible en un sinfín de calibres y
tiene las mismas opciones de personaliza-
ción que la versión Sniper. Su distribu-
ción corre a cargo de la armería Calvete.

UNIQUE-FMR  SR1 Commando

Cajón de mecanismos del Unique. Primer plano del freno de boca.

En Pantin, una ciudad industrial ubicada a

las afueras de París, una pequeña empre-

sa con varios maestros armeros está lan-

zando al mercado los rifles de  precisión

Unique-FMR. Con un diseño y un rendi-

miento similar al de los clásicos Unique-

Alpine, esta renovada versión francesa de

los rifles Unique destaca por sus opciones

de personalización. En este sentido, cual-

quier modelo de la gama RS1 (Commando

o Sniper) puede adquirirse con diferentes

formatos y tamaños de cañón, así como

con distintos tipos de calibre: desde el

6mmBR hasta el .338 LM, pasando por el

clásico .308Win. Su distribuidor en

España es la armería Calvete de Valencia.

UNIQUE-FMR SR1 Sniper

Rifle de cerrojo modular, de corte clási-
co y elaborado con materiales de prime-
ra calidad. Su robustez y precisión son
sus principales señas de identidad, a lo
que habría que añadir su versatilidad,

dado que acepta cañones y cabezas de
cerrojo intercambiables. Disponible
tanto para calibres estándar como para
cartuchos Magnum. Puede adquirirse en
España por poco más de 2.200 euros.

CHAPUIS Challenger Classic

Inconfundible rifle monotiro en calibre
6,5x57R. Un clásico de la caza europea
cuya culata de madera de nogal y cuyo
guardamonte grabado a mano harán las

delicias de los tiradores más exigentes.
Con banda de batida, cierre doble y
cañón de 60cm, el Chapuis Oral es un
rifle de lujo con un precio de 4.700 euros.

CHAPUIS Oural

UNIQUE-FMR
Armas con carácter y personalidad propia

CHAPUIS
La elegancia hecha rifle





El K-95 se ha convertido en el rifle mono-
tiro por excelencia de la firma Blaser.
Surgido en 1995 como una evolución
mejorada del clásico K-77, este ligero y
compacto monotiro presenta un lujoso
diseño, en el que sobresalen su báscula gra-
bada y su culata de madera veteada.

Disponible en una infinidad de calibres
(desde el .243Win hasta el 7mm Rem Mag),
el Blaser K-95 Luxus está equipado con un
cañón de apertura basculante que presenta
una longitud de 60cm en la versión estándar.
Su precio de 3.600 euros deja bien claro que
estamos ante un exclusivo rifle de gama alta.

El R93 Long Range Sport 2 (LRS) es un
arma específicamente pensada para el tiro
de precisión a larga distancia. Su culata
ajustable, su cañón pesado y acanalado,
su cerrojo rectilíneo, así como su diseño
en general obedecen a un mismo objeti-
vo: conseguir las mejores agrupaciones

en las respectivas tandas de tiro. Blaser
comercializa su R93 LRS2 en diversos cali-
bres, siendo el .308Win y el .300Win Mag
los más demandados, con un precio medio
que oscila entre 3.200 y 3.500 euros. Una
auténtica joya destinada a los amantes del
tiro de la alta precisión a larga distancia.

BLASER R93 LRS2

Detalle del cerrojo de un rifle Blaser. Grabados de alta calidad.

A finales de la década de 1970, gracias al

empeño del alemán Gerhard Blenk y su

equipo, una nueva firma de rifles entró con

fuerza en el sector de las armas largas.

Bajo la denominación comercial de Blaser,

los rifles diseñados por esta compañía

despertaron el interés de los aficionados al

conjuntar dos características importantes:

la calidad de sus acabados y la innovación

de sus mecanismos de funcionamiento.

Así, el cerrojo de acción lineal de los rifles

Blaser se ha convertido desde su apari-

ción hasta ahora en una pieza clave dentro

del desarrollo de la firma germana, quien

posee en el mercado rifles de caza de alta

gama y una línea de modelos más tácticos.

BLASER K-95 Luxus

BLASER
Innovación y cuidado por todos los detalles



El modelo Arabesque es uno de los
muchos que forman parte de la familia de
rifles de cerrojo M03 de Mauser. Esta
versión, cuyo precio en España ronda los
3.000 euros, se caracteriza por contar con
unos discretos grabados en la báscula y

en el cierre. Su clásico cerrojo de 6 teto-
nes, su cañón de 60cm para calibres
estándar (65cm para calibres Magnum) y
su preciosa culata de madera muestran su
noble procedencia. Existe una versión
exclusiva para tiradores zurdos.

Detalle del clásico cerrojo de los rifles Mauser. Logotipo de la marca.

Los hermanos Wilhelm y Paul Mauser son

los responsables de uno de los grandes

inventos de la historia de las armas. Su

acción de cerrojo, mundialmente conocida,

unida a su calibre 8x57mm Mauser, consti-

tuyen una perfecta combinación entre el

rifle y su munición. Con el legendario K98

como bandera, la firma Mauser se ha erigi-

do como santo y seña de los rifles de cerro-

jo, con un sistema que ha sido imitado por

la mayoría de fabricantes de todo el plane-

ta. A día de hoy, la compañía se ha rejuvene-

cido y continua fabricando rifles de cerrojo

bajo las mismas premisas que elevaron al

K98 a los altares de las armas largas.

Fiabilidad y efectividad a toda prueba.

Excelente rifle express doble con cañones
paralelos ideado para la caza en safaris.
Cuenta con un cañón de 61cm y un peso
cercano a los 4,5 kg. Toda su estructura está

reforzada para soportar la potencia de car-
tuchos tan poderosos como el .375H&H
Mag, el .458Win Mag, el .416 Rigby, o el
.470 N.E. Su precio es de 14.400 euros.

HEYM 88B Safari

MAUSER 03 Arabesque

El M98 está considerado como uno de los
grandes clásicos rifles de caza. Disponible
en una larga lista de calibres estándar (desde
el .222 Rem hasta el 9,3x64mm), este rifle

está equipado con un cañón de 60cm y una
preciosa culata de madera de nogal. Puede
adquirirse en las armerías españolas por un
precio aproximado de 9.000 euros.

MAUSER M98

El Heym SR30 usa un cierre rectilíneo y dis-
pone de cañón y recámara intercambiables.
Su culata es de madera de nogal y su cañón
se extiende hasta los 58cm en las versiones

con calibres estándar. Este rifle de cerrojo
cuesta unos 2.300 euros y se alimenta a tra-
vés de cargadores extraíbles de distinta
capacidad según el tipo de calibre.

HEYM SR30

MAUSER
Tal vez, el cerrojo más famoso del mundo 

HEYM
Un clásico de los montes germanos



En esencia, el HK SL8 no es más que una
versión civil del rifle de asalto HK G36,
pero en versión semiautomática. El SL8 ate-
rrizó en el mercado armamentístico el año
1998 y desde entonces se ha consolidado
como una de las principales opciones para

todos aquellos que buscan un arma larga
customizable y en un calibre deportivo
como el .222 Rem Mag. El HK SL8, cuyo
precio de mercado roza los 1.500 euros,
opera por el clásico sistema de toma de
gases, habitual en los rifles semiautomáticos.

Culata del fusil HK SL8. Gran calidad en todos los acabados.

Nadie puede negar que Heckler & Koch es

hoy en día una de las firmas más prestigio-

sas del sector de las armas de fuego.

Algunos de sus rifles equipan a las unida-

des más reconocidas de las Fuerzas

Armadas de todo el mundo. Véase como

ejemplo el HK G36 en España o el HK 416

en Estados Unidos. Esta experiencia en la

fabricación de armas largas ha servido a la

compañía de Oberndorf (Alemania) para

producir modelos semiautomáticos desti-

nados casi exclusivamente al mercado

civil. Tal es el caso del modelo SL8 o del

SLB 2000, dos rifles orientados hacia el

tiro deportivo que pueden adquirirse en

numerosas armerías españolas.

Rifle de cerrojo desmontable ideal para via-
jes de caza. Se alimenta mediante un carga-
dor extraíble y está disponible en un amplio
número de calibres: desde el .243 Win

hasta los potentes .375H&H Mag o .416
Rem Mag. El tamaño de su cañón varía en
función del calibre escogido. Puede adqui-
rirse en España a un precio de 4.000 euros.

SAUER 202 Take Down

HECKLER & KOCH SL8-5

Rifle semiautomático con guardamanos y
culata de madera, con buena relación cali-
dad-precio. Por apenas 1.300 euros, quien
adquiera uno de estos HK SLB 2000 dis-

frutará de un arma fiable, veloz y con un
alza abierta ligeramente inclinada que ofre-
ce una mejor visión al tirador. Disponible
en varios calibres (hasta el .300 Win Mag).

HECKLER & KOCH SLB 2000+

El rifle semiautomático Sauer S303 cuenta
con un cañón flotante tratado con
Nitrobondx, lo que asegura una buena pre-
cisión y una amplia resistencia a los agentes

atmosféricos. Disponible en calibre .30-06,
9,3x62 y .300 Win Mag, el S303 dispone
además de un seguro interno del percutor.
Su precio en España ronda los 2.000 euros.

SAUER S303

El Merkel KR 1 es la apuesta de la empresa alema-
na por recuperar su puesto de privilegio entre los
rifles de caza de cerrojo. Esta versión Premium dis-
pone de cañones intercambiables y un cerrojo con
un cabezal de 6 cierres. Disponible tanto en calibres

estándar como en calibres Magnum, el KR 1
Premium de Merkel tiene un precio aproximado de
2.300 euros. A cambio, el rifle presenta una hermo-
sa culata de madera de nogal y unos pequeños gra-
bados sobre la acción de su elegante cerrojo.

MERKEL KR 1 Premium

HECKLER & KOCH
Semiautomáticos para el tiro deportivo

SAUER
Maderas y aceros de primera calidad

MERKEL



Detalle del punto de mira Sig Sauer. Sig Sauer es sinónimo de calidad.

La casa SIG, también conocida como

Fabrique d’Armes de Neuhausen, fue la

primera compañía armamentística privada

de la historia de Suiza. Sin embargo, una

grave crisis económica obligó a los due-

ños de SIG a fusionarse a finales de los 90

con la empresa alemana Sauer. Fruto de

esta unión han aparecido rifles tan aclama-

dos como el SSG 3000 o el STR 200 para el

tiro de precisión. Aunque también es cier-

to que mucho antes, los rifles de SIG goza-

ron de gran aceptación tanto en el sector

civil como en el terreno militar. Aquí es pre-

cisamente donde más ha crecido la firma

en los últimos años, con modelos como el

SIG 556 en sus distintas versiones.

Aunque los modelos semiautomáticos han marcado
la pauta en la casa SIG durante mucho tiempo
(todavía hoy siguen haciéndolo en el terreno de los
fusiles de asalto), los rifles de cerrojo también han
encontrado su propio hueco entre la producción de
la firma helvética con modelos como el SSG 2000
y el más reciente SSG 3000. El cerrojo del SSG

3000 tiene 6 tetones de acerrojamiento, mientras
que su culata de madera laminada puede ajustarse
en longitud, altura, lateralidad e inclinación. El peso
del arma roza los 5,5 kg, mientras que su cañón (sin
el freno de boca) alcanza los 61cm. Disponible en
calibre .308Win, se alimenta con cargador extraíble
con capacidad para 5 cartuchos. Precio: 3.400 euros.

SIG-Sauer SSG 3000

El tiro deportivo alcanza su máxima expresión
entre los rifles SIG-Sauer con este STR 200. Su
culata de madera laminada, unido a su carrillera y
su disparador regulables, hacen de este rifle de
cerrojo una opción a tener muy en cuenta para

aquellos tiradores que buscan competir con ciertas
garantías. Además, gracias a su diseño modular, sus
usuarios  podrán cambiar de calibre de forma rápi-
da y sencilla. Disponible en calibres 6,5x55 y
.308Win. Puede conseguirse por unos 2.700 euros.

SIG-Sauer STR 200

El rifle Carbon One Custom de Christensen Arms
representa el modelo de elite de la firma helvética.
Se trata de un espectacular y elegante rifle que, uti-
lizando la clásica acción de cerrojo de los modelos
Remington, se presenta como un rifle completa-
mente customizado con elementos que mejoran

notablemente su rendimiento. Tanto el cañón
como la culata están revestidos de fibra de carbo-
no, un material que aligera su peso total y ofrece al
rifle una alta resistencia. Disponible en calibres
.270WSM, .300WSM, .300Wby Mag y .300Win
Mag, su precio en España supera los 6.000 euros.

CHRISTENSEN ARMS Carbon One Custom

SIG-SAUER
Máquinas con la precisión de un reloj

CHRISTENSEN ARMS
Tecnología helvética



Simplicidad y efectividad rusas

Rifle Baikal con cañones paralelos. Detalle de un modelo monotiro.

Además de dar nombre a un popular lago

ruso, Baikal también es la denominación

con la que hoy en día conocemos a toda

una familia de armas procedentes del

gigantesco país de Europa Oriental.

Baikal fabrica pistolas de competición,

escopetas, y por supuesto, rifles de caza.

Todo, siguiendo los mismos parámetros:

simplicidad de mecanismos y robustez a

prueba de bombas. De esta forma, los téc-

nicos de la empresa rusa consiguen dar a

luz armas con un buen rendimiento y con

un relación calidad-precio muy a tener en

cuenta. Dentro del sector de rifles, encon-

tramos modelos Express como el MP-221

y monotiros como el IZH-18MH. Se fabri-

can en varios calibres y su presencia en

España es cada día más notoria.

Rifle express de cañones paralelos en
calibre .30-06. Lo más importante de este
rifle, además de su excelente precio
(puede encontrarse por menos de 1.000
euros), es su original sistema de regula-
ción que permite sincronizar los dos

cañones en el mismo punto de impacto.
Este dispositivo se encuentra ubicado en
el centro de la pareja de cañones, que
miden 60cm cada uno. La culata y el guar-
damanos del MP-221 Artemida se elabo-
ran con una elegante madera de haya.

Sencillo, robusto y fiable. Así es el monoti-
ro IZH-18MH de Baikal. En España se
comercializa en 3 calibres distintos: .222
Rem, .308W y 30-06. A pesar de contar
con un cañón de 60cm y una culata y guar-

damanos de madera, estamos ante un rifle
relativamente ligero (3,2 kg) con un precio
irresistible: 265 euros aproximadamente.
Dispone de un original botón de seguro
ubicado justo detrás del gatillo.

BAIKAL IZH-18MH

BAIKAL MP-221 Artemida

La versión estándar del Molot Vepr se
reconoce fácilmente gracias a su culata
anatómica. Elaborada con madera, esta
culata también presenta un pequeño agu-
jero para mejorar el agarre del rifle. Está

equipado con un alza regulable de 100 a
300m, seguro de palanca, y un cerrojo de
3 tetones. El arma pesa 3,6 kg y el cañón
mide 52cm. En España sólo está disponi-
ble en calibre .307 Win por 995 euros.

Rifle semiautomático accionado por toma
de gases en calibre .30-06 y orientado hacia
la caza mayor. Su culata monopieza de
madera de nogal y su cajón de mecanismos
desmontable son sus principales señas de

identidad. El Molot Vepr Hunter tiene un
peso cercano a los 4 kg y un cañón de
55cm. La culata también dispone de empu-
ñadura tipo pistolet y carrillera de serie. Su
precio en España es inferior a 1.000 euros.

MOLOT Vepr Hunter

MOLOT Vepr

BAIKAL
Rifles robustos y sólidos para la caza

MOLOT

Inspirado en el SVD de uso militar, podría
decirse que el Izmash Tigr es la versión civil
del clásico Dragunov. En realidad, se trata
de un fusil semiautomático en calibre
7,62x54R montado sobre una con culata
sintética muy resistente. La versión estándar

cuenta con un cañón de 53cm y se alimenta
con cargadores extraíbles de diversa capaci-
dad (2+1 cartuchos para caza y 4+1 para
tiro deportivo). También hay una versión
con cañón de 62cm. El precio de ambos
modelos se aproxima a los 1.200 euros.

IZHMASH Tigr

IZHMASH



SABRE DEFENCE

Versión especialmente diseñada para
competiciones de alta precisión
(Benchrest). Este rifle semiautomático
con un diseño y unos mecanismos de
acción similares a los del clásico Colt
AR15, cuenta con un cañón pesado de

acero inoxidable de 51cm y una empuña-
dura ergonómica tipo pistolet. El paso de
estría del cañón es de 1/8 y el rifle se ali-
menta con cargadores extraíbles del cali-
bre .222 Rem. El precio de este XR15
Benchrest se aproxima a los 2.300 euros.

El Sabre tiene una estética militar. Modelo para el tiro de precisión.

Desde su nacimiento en 2002, la compañía

Sabre Defence Industries se ha especiali-

zado en la fabricación de rifles semiauto-

máticos partiendo de la exitosa plataforma

del AR15. Estos nuevos rifles rebautizados

por la propia Sabre Defence mantienen, e

incluso en ciertos aspectos mejoran, las

características que durante muchos años

han hecho triunfar a los AR15. Militares,

policías y tiradores deportivos son los

principales destinatarios de estas armas

británicas de primera calidad. Modelos

como el XR-41 o el XR15 en sus distintas

configuraciones, han aupado a Sabre

Defence a una situación de privilegio entre

las marcas más reconocidas del sector.

SABRE DEFENCE XR15 Benchrest

El XR-41 Match podría decirse que equiva-
le a la versión civil del rifle G3 alemán. Se
trata de un fusil semiautomático que en
España sólo se comercializa en calibre

.307Win y a un precio aproximado de
1.800 euros. Dispone de un cañón de 45cm
y presenta un peso de 4,6 kg. Su alza es tipo
diopter y su empuñadura tipo pistolet.

SABRE DEFENCE XR-41 Match

Accuracy International lleva desde 1978
fabricando rifles de alta precisión para
ejércitos y policías de todo el mundo. El
modelo AE, cuyo precio en España ronda

los 3.000 euros, es la versión sencilla de su
mítico AW (Artic Warfare). Disponible en
calibre .308Win, el AE está equipado con
carrillera ajustable y cañón de 61cm.

ACCURACY INT. AE

A imagen y semejanza del AR15

ACCURACY INT.



Culata plegada del nuevo SSG 08. Lujo en los modelos de caza.

La compañía austriaca Steyr Mannlicher

toca todos los palos en lo que a fabrica-

ción de armas se refiere, aunque su espe-

cialidad son los rifles de caza y los rifles

militares. En el primer apartado sobresa-

len los modelos de cerrojo con elegantes

acabados, como el Luxus, o la línea más

clásica como el Pro Hunter. En cuanto a

los fusiles destinados a las fuerzas del

orden, sin duda su producto más conoci-

do es el emblemático AUG, un fusil de

asalto con diseño bull-pup que ya tiene

su propia versión civil: el AUG Z. En los

últimos años, Steyr también se ha ocupa-

do del sector de los rifles de alta preci-

sión. Aquí encontramos diseños tan

espectaculares como el nuevo SSG 08 o

los ya conocidos Tactical Elite y SSG 04. 

Elaborado siguiendo las directrices de la
unidad Cobra del ejército austriaco, el
nuevo SSG 08 se presenta como uno de
los mejores rifles de precisión del merca-
do. Entre otras virtudes, el SSG 08 dispo-
ne de bípode y carril Picatinny integrados,
carrillera y cantonera ajustables, culata

ergonómica, y empuñadura tipo pistolet
de tacto rugoso. También cuenta con el
sistema de cerrojo SBS desarrollado y
patentado por la propia Steyr. Su cañón
mide 60cm y su peso supera los 6 kg.
Disponible en calibres .308Win y .300Win
Mag, su precio ronda los 4.200 euros.

Versión civil del clásico fusil de asalto Steyr
AUG. La versión AUG Z también funcio-
na por toma de gases y la principal diferen-
cia respecto al modelo militar radica en el
calibre. Así, mientras el AUG estándar se

alimenta con cartuchos del .223 Rem, el
modelo Z que se comercializa en España
sólo está disponible en .222 Rem.
Equipado con cañón de 51cm y culata sin-
tética. Cuesta unos 2.200 euros.

STEYR AUG Z

STEYR SSG 08

STEYR MANNLICHER
Su nuevo SSG 08 le coloca en vanguardia



El 550 tal vez sea el rifle más conocido de
CZ. Usado habitualmente por los cazado-
res profesionales de África, el CZ 550 en
sus distintas versiones en un rifle muy fia-
ble y con un coste muy asumible. De

hecho, por poco más de 800 euros puede
conseguirse esta edición de lujo equipada
con cañón de 60cm y cargador extraíble
con capacidad para 5 cartuchos de distintos
calibres (desde el .243win hasta el 9,3x62).

Extracción del cerrojo de un rifle CZ. Grabado en el cañón del CZ.

Aunque en ciertos sectores se le conoce

más por su línea de pistolas, la compañía

checa CZ también es un excelente fabrican-

te de rifles de caza. Esto ha sido posible

sobre todo gracias a la unión con la firma

Brno, a través de la cual se han comerciali-

zado exitosos modelos de rifles y carabi-

nas. El santo y seña de los rifles de CZ son

sin duda sus modelos de cerrojo. Entre

ellos, destaca la línea 550, marcada por su

excelente relación calidad-precio. Dentro

de su colección de armas largas orientadas

hacia la caza, CZ también dispone de algu-

nos rifles express con buenos resultados.

Últimamente también se han acercado al

terreno más táctico con su CZ 750 S1 M1.

SAMOPAL

Los rifles Howa son actualmente las armas
largas oficiales del ejército japonés. Ahora,
han desembarcado en España de la mano
de Nidec, quien ya comercializa este mode-

lo de cerrojo Lightning Varminter con
cañón pesado en calibre .308Win. Todo
por un precio inferior a 1.000 euros, con
freno de boca y carril Picatinny incluido.

HOWA Lightning Varminter

CZ 550 Lux

Rifle semiautomático en calibre 7,62x39
con culata, guardamanos y pistolet de made-
ra. Su origen es militar, y de hecho la versión
con modo de fuego automático ha servido

en los ejércitos de numerosos países. Tiene
un cañón de 39cm y su peso apenas alcan-
za los 3 kg. En España se comercializa a un
precio aproximado de 400 euros.

SAMOPAL VZ58

RIFLES JAPONESES

HOWA

CZ (CESKA ZBROJOVKA)
Buen precio sin menoscabar la calidad



Primer plano del cerrojo del K98. Clásico cerrojo visto desde arriba.

Robusto, preciso y muy efectivo. Así es el

Mauser K98, considerado por muchos

como uno de los mejores rifles de la his-

toria. Su clásica acción de cerrojo M98,

unida a la potencia de su célebre calibre

8x57 Mauser, convierten a esta legendaria

arma en una de las piezas más valoradas

por los coleccionistas y amantes de las

armas largas. Actualmente resulta muy

complicado encontrar un “auténtico”

Mauser K98 alemán, aunque de vez en

cuando salen a la venta algunas partidas

de forma ocasional. Una de las últimas lle-

góa hace un par de años a España y todas

las unidades se vendieron a un precio

aproximado de unos 600 euros por rifle.

En definitiva, se trata de un pedazo de his-

toria viva con un valor inestimable.

Algunas armerías españolas comercializan
hoy en día esta versión yugoslava del míti-
co Mauser K98. Como decimos, se trata
de una versión posterior a la II Guerra
Mundial pero que comparte con el mode-
lo original algunos elementos tan caracte-

rísticos como el calibre (8x57mm IS), la
longitud del cañón (60cm), o la longitud
total (110cm). Este modelo 1948 puede
adquirirse en España a un precio aproxi-
mado de 475 euros, una cifra muy intere-
sante para un rifle de estas prestaciones.

MAUSER K98 M1948

Robustez y fiabilidad en los Mosin. Vista interna de los mecanismos.

Antagonistas de los Mauser alemanes, los

rifles Mosin-Nagant también han conse-

guido hacerse con el apelativo de “clási-

cos” gracias a su extraordinario rendi-

miento en las batallas de la II Guerra

Mundial. Popularizados por personajes

de la talla del tirador Vasili Zaitsev, los

Mosin-Nagant son, junto con los célebres

Kalashnikov, los rifles rusos más conoci-

dos del mundo. El capitán Mosin y el dise-

ñador Nagant son los padres de esta fami-

lia de armas largas caracterizada por su

fácil manejo y su fiabilidad. Desde 1891,

fecha de la aparición del primer Mosin-

Nagant, hasta prácticamente los primeros

años de la década de 1960, estos rifles

estuvieron en manos del Ejército Rojo

con un alto grado de satisfacción.

Excelente rifle de cerrojo práctico y fiable
muy apreciado por los aficionados a las
armas históricas. Este rifle representa una
evolución del modelo 1891, arma larga
oficial del Ejército Rojo desde su creación
hasta el año 1930. Entre 1941 y 1943, en

plena II Guerra Mundial, se fabricaron
300.000 unidades del Mosin-Nagant
M1891/30, convirtiéndose así en el pri-
mer rifle fabricado en masa de la historia.
Fabricado en calibre 7,62x54R, hoy en día
se puede conseguir por unos 275 euros.

Diseñado específicamente para los tiradores de elite del Ejército
Rojo, la versión Sniper del Mosin-Nagant M1891/30 es una de las
más codiciadas por los coleccionistas de armas históricas. Todas
sus piezas y componentes presentan un nivel de acabado superior
al de la versión estándar, algo lógico dado su carácter de arma larga
destinada a la alta precisión. El modelo Sniper, que actualmente se
comercializa en España a un precio aproximado de menos de 700
euros, está equipado de serie con una mira óptica básica de 4
aumentos y se alimenta con cartuchos del calibre 7,62x54R.

MOSIN-NAGANT  M1891/30

MOSIN-NAGANT M91/30 Sniper

MOSIN-NAGANT

MAUSER
El rifle más popular de la II Guerra Mundial



El modelo Karabiner 31 (K-31) de
Schmidt Rubin entró en escena en el vera-
no de 1933, fecha en la que se convirtió en
el arma larga de dotación oficial del ejérci-
to suizo, reelevando así al modelo K-11.
Aparte de por su citado mecanismo de

acción lineal, el K-31 sobresale por su cali-
bre 7,5x55 mm (con un rendimiento balís-
tico similar al del .308Win) y por su cañón
de 65,2cm. Está montado sobre una cula-
ta de madera y su precio en el mercado
español ronda actualmente los 400 euros.

Cerrojo de acción lineal del K-31. Imagen del cajón de mecanismos.

Eduard Rubin y Rudolf Schmidt aunaron su

talento en los albores del siglo XX para dar

vida a un original mecanismo de acción,

empleado desde entonces en la mayoría de

sus rifles. El más emblemático de todos

ellos es sin duda el K-31, un arma amplia-

mente reconocida gracias a su cierre de

acción lineal. Este rifle de origen helvético

ocupa un puesto de honor en los altares de

las armas largas históricas, gozando hoy en

día de un gran atractivo entre los tiradores

españoles. Al igual que el resto de armas

suizas (véase las de Sig o Christensen

Arms), los rifles de Schmidt Rubin destacan

por la calidad de sus materiales y por el per-

fecto ajuste de todos sus mecanismos.

SCHMIDT RUBIN K-31

Réplica del legendario fusil de asalto de las
tropas paracaidistas del Ejército alemán de
la II Guerra Mundial. Esta renovada ver-
sión del clásico FG42 corre a cargo de la
compañía alemana Sport-Systeme Dittrich,
quien desde el año 2003 se ha especializado

en la producción de este tipo de réplicas de
armas históricas. Este rifle semiautomático
se alimenta con cartuchos del calibre
8x57mm. Cuenta con un cañón de 50,2cm
y su peso alcanza los 4,5kg. En España se
puede conseguir por unos 6.100 euros.

BD42 DITTRICH

DITTRICH SPORT-SYSTEME
Grandes clásicos con aires renovados

SCHMIDT RUBIN
El cerrojo de acción lineal por antonomasia 
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