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Un total de 67 aficionados a las armas, la caza

el tiro deportivo en general acudieron a la ter-

cera edición del encuentro oficial de usuarios

de la web www.armas.es. Una vez más, el

campo de tiro al plato de Cheste (Valencia)

acogió este evento en el que no faltó el tradi-

cional sorteo de regalos donados por los nume-

rosos patrocinadores de la web y de este

mismo periódico. Los usuarios se desplazaron

hasta Valencia procedentes de distintos puntos

de España (León, Cantabria, Madrid,

Málaga…). En nuestro próximo periódico de

Agosto-Septiembre publicaremos un amplio

reportaje fotográfico sobre este encuentro en el

que recopilaremos todos los regalos sorteados.

Más de 60 usuarios de la web www.armas.es acuden al 3er
encuentro oficial en el campo de tiro de Cheste (Valencia)

Blackhawk! ha respondido a la preocupación de la

comunidad policial en relación con la incomodi-

dad y las lesiones producidas por el uso prolonga-

do de cinturones de servicio, con el diseño de un

nuevo arnés policial. Gracias a una subvención

concedida por el Instituto Nacional de Justicia

(NIJ) de Estados Unidos, Blackhawk! ha desarro-

llado un arnés ergonómico de servicio que trasla-

da el peso del cinturón (cargado de material) de la

cadera a los hombros. Este arnés ya está disponi-

ble en España con un precio recomendado de

venta en torno a los 77 euros. Más información

sobre productos Blackhawk! en www.borchers.es

Blackhawk! diseña un nuevo arnés de servicio para mejorar el
transporte diario de todo el equipamiento policial

Browning presenta en España el nuevo rifle de cerrojo A-Bolt Stainless

Stalker en calibre .375 H&H Magnum. Dotado con todas las características

propias de la línea A-Bolt, esta versión es extremadamente resistente en

todas las condiciones climáticas gracias a su culata “composite” con reves-

timiento Dura-Touch. El A-Bolt presenta un receptor, disparador ajustable y

cañón realizados en acero inoxidable con acabado mate. Además, dispone de

alza y punto de mira. Más información en www.browningint.com/es

Nuevo rifle de cerrojo Browning A-Bolt Stainless
Stalker en calibre .375 H&H Magnum

El cuchillo SOG Seal Revolver opta a convertirse
en “Cuchillo del año 2010”

Ya está disponible la 2ª edición revisada del Manual de

Tiro Táctico Policial y de Defensa escrito por el célebre

instructor español Javier Pecci (34,95 euros). En las 272

páginas que componen este manual Pecci desvela con-

tenidos tan interesantes como la evolución del tiro poli-

cial, las principales técnicas de tiro en diferentes esce-

narios, o la adecuada selección de la munición. A la

venta en www.armas.es/tienda o en el 96 151 25 50.

2ª edición revisada del Manual de Tiro Táctico
Policial y de Defensa de Javier Pecci

Únete a nuestra Comunidad y ponte al día ...
www.armas.es/foro

Cazataria en Sabiñánigo (Huesca) el 18 y 19 de septiem-

bre; Ibercaza en Jaén los días 17, 18 y 19 de septiembre;

y la Semana Ibérica de Valladolidad, que este año se

celebrará del 24 al 26 de dicho mes, convierten a sep-

tiembre en el mes de las ferias de caza por excelencia.

Citas ineludibles para los amantes de esta práctica.

Septiembre será el mes de las ferias de caza

El fabricante estadounidense de cuchillos

SOG ha logrado introducir su modelo

Seal Revolver entre los finalistas que

optan al prestigioso galardón “Cuchillo

del año 2010”. Concedido por la

Shooting Industry Academy, este premio

reconoce la excelencia en el diseño y la

innovación en materia de armas blancas.

Los ganadores de estos premios se darán

a conocer el próximo 23 de julio. La dis-

tribución oficial de los cuchillos SOG en

España corre a cargo de Nidec Defense

Group. Más info en www.nidec.es
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Las escopetas de lujo siempre han

despertado el interés de los gran-

des aficionados a la caza. Su dise-

ño personalizado, sus grabados

exclusivos y la calidad de sus

materiales encarecen notablemen-

te el coste de estos productos.

Estas armas gozan de gran presti-

gio y tradición tanto en Reino

Unido como en España. Holland

& Holland, Purdey o Boss son los

nombres de las firmas “escopete-

ras” más importantes de Gran

Bretaña. Sus homónimos en

España podrían ser Arrieta, Aya,

Pedro Arrizabalaga, Grulla y

Kemen. Todas estas marcas desta-

can por fabricar las mejores esco-

petas del mercado, al menos, las

más lujosas y caras. Ahora bien,

¿qué país se lleva el trozo más

grande del suculento pastel que

representa la venta de este tipo de

armas?, ¿Gran Bretaña o España?

Si el criterio utilizado para compa-

rar a los productores de ambas

naciones es la tradición y los años

en el mercado, las firmas británi-

cas parten con una ventaja consi-

derable. En este sentido, los oríge-

nes de la fábrica armamentística

James Purdey & Sons, una de las

más prestigiosas del planeta, se

remontan al año 1814. Casi dos

siglos después de su nacimiento,

Purdey, deno-

m i n a c i ó n

abreviada con

la que se

conoce popu-

larmente a la

marca londi-

nense, ha

c o s e c h a d o

una enorme

fama dentro

del sector

armamentísti-

co gracias

sobre todo a

la producción

de lujosas

escopetas y de

rifles dobles

Express. En la

misma línea

que Purdey se

e n c u e n t r a

Holland & Holland, una exclusiva

marca perteneciente al Grupo

Chanel que está considerada como

los “Rolls-Royce de las armas”.

Dentro de su amplio catálogo de

armas a medida, sobresale la

colección “Royal”, un conjunto de

rifles y escopetas de lujo sólo apto

para los bolsillos más pudientes. Y

como muestra un botón: el rifle

doble Royal “De Luxe” calibre

.700 H&H está disponible a partir

de 200.000 euros, una cantidad

superior al precio de un Ferrari y al

coste de muchas viviendas.

Las escopetas españolas, por el

contrario, no gozan a sus espaldas

de tanta tradición ni tienen un pre-

cio tan elevado. Sin embargo, han

sabido adaptarse a las condiciones

del mercado y han conseguido

hacerse un importante hueco den-

tro del competido sector de las

armas de lujo. ¿Cómo? Pues bási-

camente, ofreciendo la misma cali-

dad que las escopetas británicas,

copiando sus diseños, y vendién-

dolos a un precio sensiblemente

inferior. De hecho, por norma

general, la escopeta más cara

“Made in Spain” pocas veces

supera los 30.000 euros. Todo lo

contrario que las escopetas británi-

cas, cuyo coste puede multiplicar-

se hasta por ocho en relación con

el precio de las armas españolas. 

Esta considerable diferencia de

precio ha propiciado que en los

últimos años se hayan disparado

las ventas de escopetas de lujo

españolas en todo el mundo.

Además, junto al motivo puramen-

te económico, los defensores de

estas armas aseguran que las esco-

petas españolas ofrecen mayor

calidad y resistencia que las armas

británicas. En

este sentido,

los materiales

empleados por

las firmas vas-

cas, ubicadas

mayoritaria-

mente en las

cercanías de

Eibar (cuna de

la tradición

armamentísti-

ca española),

son más resis-

tentes que los

utilizados por

las marcas

inglesas, lo

que aumenta

la fiabilidad y

la dureza de

estas escope-

tas. El resto de

elementos son prácticamente los

mismos, incluidos los exclusivos

grabados. Precisamente, este es el

componente que más encarece un

arma de este tipo: el grabado a

mano. Algunos clientes incluso los

requieren totalmente personaliza-

dos, como en el caso de Ernesto de

Hannover, quien encargó un par de

escopetas a Grulla con el grabado

de una mujer desnuda rodeada de

animales salvajes. Y es que sobre

gustos, nunca hay nada escrito.

Tu arma como tú quieras

El hecho de poder diferenciar y

particularizar tu propia arma es,

precisamente, el principal atracti-

vo de los afortunados clientes que

pueden aspirar a una de estas esco-

petas de lujo. Y es que un arma

hecha a medida es totalmente

exclusiva. De hecho, el proceso de

producción es similar al de la con-

fección de un traje a medida. El

armero toma las medidas del clien-

te (de sus brazos, su cuello, sus

dedos…) y le fabrica una escopeta

que se adapta perfectamente a su

ergonomía. De esta forma, el tira-

dor disfruta de un arma que se

adapta perfectamente a sus carac-

terísticas morfológicas, lo que per-

mite mejorar la efectividad de sus

disparos.

Por piezas, unas de las que más

mimos y cuidados requieren son

los cañones. Acabados en acero de

primera calidad, deben sobresalir

por su resistencia y protección ante

cualquier tipo de corrosión. Para

evitar esta incidencia, los fabrican-

tes de armas cubren el interior de

los cañones con cromo de gran

dureza. Junto con los cañones, los

armeros ponen especial cura en el

diseño de la culata, también cono-

cida popularmente con el sobre-

nombre de “el mueble". En las

escopetas de lujo, la culata se dise-

ña a la medida de cada tirador y se

confecciona con madera de raíz de

nogal altamente veteada. 

El período medio de fabricación de

una de estas escopetas de lujo es

de unos 15 meses. Este hecho pro-

voca que el plazo de entrega de

estas armas pueda prolongarse

durante más de un año y medio.

Sin embargo, esta larga espera no

supone ningún tipo de inconve-

niente para los amantes de estas

piezas únicas, quienes están dis-

puestos a esperar y a pagar lo que

haga falta por vestir sus armeros

con una de estas escopetas perso-

nalizadas.

Algunos de los clientes que han

pasado por este proceso de espera

corresponden a nombres auténtica-

mente ilustres, como por ejemplo

el Rey Don Juan Carlos. El monar-

ca español, siguiendo la tradición

de su abuelo Alfonso XIII, es un

gran aficionado a la caza con esco-

peta. Entre su espléndida colec-

ción armamentística figuran ejem-

plares tan valiosos como la Arrieta

600 Imperial, una escopeta fabri-

cada en exclusiva para el monarca

Alfonso XIII, o una Kemen

Suprema superpuesta cuyo precio

ronda los 30.000 euros. Otros

miembros de la Familia Real,

como Jaime de Marichalar o la

Infanta Elena, también son gran-

des aficionada a este tipo de esco-

petas de lujo. Lo mismo que otros

personajes destacados a nivel

internacional como George Bush

(padre), el Sultán de Brunei, o los

Príncipes de Dinamarca.

En definitiva, tanto las escopetas

británicas como las españolas se

presentan como armas de lujo sólo

al alcance de unos pocos privile-

giados. En su elección, algunos se

decantarán por la tradición y el

prestigio que va ligado a las casas

inglesas, mientras que otros prefe-

rirán la opción española, con esco-

petas más económicas aunque con

niveles de calidad muy similares.

Quien pueda, que elija. Y para ello,

nada mejor que nuestro catálogo

de escopetas diferenciadas por su

país de fabricación.

Rafa Fernández (Armas.es)

Los grabados de caza son una constante en estas escopetas de alta gama.

Este tipo de escopetas suelen usarse
para caza menor.

Escopeta paralela Holland & Holland en su correspondiente estuche de cuero. / Lewis Drake and Associates.

En España y Reino Unido nacen algunas de las mejores escopetas de lujo

CCaazzaa  ccoonn  ggllaammoouurr

Las escopetas
de lujo españo-
las tienen su
sede en la locali-
dad de Eibar

En el blanco

Las escopetas
británicas de
Purdey & Sons
son las más anti-
guas del mercado

En el blanco

3ESCOPETAS DE LUJO armas.es
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El modelo 931 es la escopeta más lujosa de

toda la colección de Arrieta. Equipada con

cañones paralelos Demi-bloc de acero bello-

ta, esta escopeta dispone de expulsores auto-

máticos y compresor de la apertura automáti-

ca. Sus pletinas enteras presentan un fino gra-

bado con un diseño exclusivo que incrementa

su elegancia. Disponible en los calibres más

habituales, desde el potente 12 hasta el .410, el

precio de esta Arrieta 931 se sitúa en el mer-

cado español en torno a los 24.000 euros.

También cuenta con culata de estilo inglés.

Uno de los aspectos más destacados de esta

cuidada escopeta paralela son sus llaves espe-

ciales de doble seguro. Al igual que el mode-

lo 931, esta versión también cuenta con caño-

nes de acero Bellota, expulsores automáticos

y compresor de la apertura automática.

Equipada de serie con un único disparador,

también está disponible en varios calibres.

ARRIETA 802

Arrieta es mundialmente conocida. Escopetas Arrieta para caza menor.

Dedicada desde hace más de 80 años a la

fabricación de escopetas de alta gama, la

compañía vasca Arrieta es una apuesta

segura para el tirador que busca un arma

con cierta exclusividad. Fundada por

Avelino Arrieta y dirigida actualmente por

sus nietos Asier y Juan Carlos, esta empre-

sa de carácter familiar ha sabido adaptarse a

las exigencias del mercado para responder

con éxito a su creciente demanda nacional e

internacional. Con sede en la localidad gui-

puzcoana de Elgoibar, Arrieta produce

actualmente escopetas de pletina entera

para caza menor y rifles express destinados

a la caza mayor. Acabados de lujo y presta-

ciones exquisitas en todos sus modelos.

ARRIETA 931

Esta elegante escopeta paralela modelo 400

presenta unas pletinas tipo Holland &

Holland y una culata de estilo inglés elabo-

rada con madera de nogal de alta calidad.

Disponible en un amplio abanico de calibres

(12, 16, 20, 28 y .410), su báscula es de acero

forjado y sus cañones son de acero cromado.

Está equipada con expulsores automáticos.

IGNACIO ZUBILLAGA Modelo 400

ARRIETA
Escopetas de alta gama con un sabor familiar

Clásica paralela de Ignacio Zubillaga. La familia Zubillaga en FICAAR.

Ignacio Zubillaga es uno de los maestros

armeros más reconocidos de España. Todas

sus armas (escopetas y rifles de caza princi-

palmente) cuentan con un gran prestigio

tanto dentro como fuera de nuestras fronte-

ras. Ubicado en la localidad de Eibar, cuna

de la más pura tradición armera vasca, del

taller de Ignacio Zubillaga surgen todos los

años varias armas a medida. Para su elabo-

ración, el maestro vasco utiliza los mejores

materiales del mercado y los ensambla con

sumo cuidado. Hoy en día la actividad

comercial de Ignacio Zubillaga está centrada

en la venta de rifles y escopetas a particula-

res, así como en el suministro de piezas

específicas para armerías profesionales.

IGNACIO ZUBILLAGA
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La línea Royal representa el producto estre-

lla de toda la gama de escopetas paralelas

diseñadas por Grulla. En concreto, este

modelo se presenta como un arma de alto

standing totalmente personalizable y espe-

cialmente diseñada para parejas, tríos, o

cuartetos. Este modelo admite varios tipos

de grabados: estilo Holland, Purdey o

Churchill, todos ellos exclusivos y de autén-

tico lujo. La Grulla Royal cuenta además con

doble disparador, siendo el primero de ellos

articulado. Sus recámaras están cromadas,

mientras que sus cañones paralelos son

Demiblock de acero especial. Disponible en

varios calibres, se presenta en un estuche de

cuero de lujo con cubre-estuches a medida.

La Grulla Supreme es una escopeta de alta

calidad totalmente hecha a mano y persona-

lizable a gusto y medida del tirador.

Disponible en varios calibres, esta escopeta

está equipada con dos cañones Demiblock

de acero especial cromo-níquel y una báscu-

la de acero forjado con válvulas de escape

de gases. El estilo Holland & Holland está

muy presente en este modelo. De hecho,

cuenta con el clásico sistema de pertura auto-

mática de H&H y unas llaves finísimas de

doble seguro de lujo, tambiéb al estilo H&H.

Su culata está elaborada con madera de

nogal seleccionada por su especial veteado.

GRULLA Supreme

Fábrica de armas Grulla. Grabado artesanal de la armas Grulla.

Cañones y básculas de acero forjado espe-

cial, culatas de madera de nogal escogidas

por su veteado, llaves de acero de diseño

exclusivo... así son las escopetas Grulla

fabricadas en Eibar. Desde hace 75 años,

esta compañía española se dedica a la ela-

boración artesanal de escopetas y rifles

para caza de alta gama. Completamente per-

sonalizables, tanto en el diseño de la culata,

en los grabados de las pletinas, como en la

elección de los materiales, las armas Grulla

se han posicionado hoy en día entre las de

más calidad de la industria armamentística

española. Esta compañía cuenta con un

amplio catálogo en el que no faltan modelos

clásicos de estilo H&H, Purdey o Churchill.

GRULLA Royal

GRULLA
Convirtiendo a las escopetas en obras de arte
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Esta escopeta superpuesta enclavada dentro

de la gama Kemen Plus puede configurarse

con cañones de tres tamaños: 70, 76 y 81cm.

Comercializada con chokes intercambia-

bles, esta escopeta deportiva está disponible

en los calibres 12 y 20. Sus pletinas presen-

tan unos bonitos grabados con escenas de

caza, en los que no faltan las inserciones de

oro de 24 quilates. Con todos sus ajustes y

acabados realizados de forma artesanal, la

Kemen Sport Extra Gold A es un arma dise-

ñada preferentemente para la caza menor.

La gama Extra Luxe de Kemen Sport está

compuesta por tres modelos diferentes. El

modelo A dispone de pletinas grabadas esti-

lo Purdey, el modelo B tiene representadas

diversas escenas de caza, mientras que la

versión Extra Luxe C presenta un grabado

más clásico estilo “Górgola”. Esta escopeta

Extra Luxe B de cañones paralelos de 70, 76

y 81cm está disponible en calibre 12 y 20.

Además, cuenta con chokes intercambiables.

KEMEN SPORT Extra Luxe B

Cañones superpuestos de una Kemen. Kemen KM-4 para tiro al plato.

En menos de dos décadas, esta joven

empresa ha conseguido hacerse un impor-

tante hueco en el sector de las escopetas

deportivas de alta gama. Dentro de este

campo, Kemen Sport fabrica exclusivos

modelos para tiro de competición y para

caza menor, ofreciendo excelentes resulta-

dos en modalidades tan atractivas como

los ojeos, las batidas, o la tradicional caza

en mano. Elaboradas artesanalmente cui-

dando cada detalle y utilizando materiales

seleccionados (incluido el titanio), estas

escopetas gozan de gran aceptación entre

los tiradores de todo el mundo. Hoy en día,

la compañía de Elgoibar trabaja sobre dos

líneas de producto: Kemen y Kemen Plus.

La Lanber 2070 Becada es una escopeta de

cañones superpuestos específicamente diseña-

da para la caza menor. Disponible únicamente

en calibre 12, esta escopeta presenta unos

cañones de 60cm y una recámara Magnum de

76mm que le permite usar cartuchos con car-

gas más potentes. Con culata y guardamanos

de madera, se trata de un arma ligera (2,7 kg).

LANBER 2070 Becada

Como su propio nombre indica, la KM-4

Standard es la versión más sencilla de toda la

gama de escopetas superpuestas diseñadas por

Kemen Sport. Muy resistente, este modelo es

compatible con polichokes tipo “Briley” con

llave de montaje incluida. La Kemen Standard

está disponible en dos calibres (12 y 20) y su

propietario puede elegir entre cañones de tres

tamaños distintos. A diferencia del resto de

modelos, su báscula no lleva ningún grabado.

KEMEN SPORT KM-4 Standard

KEMEN SPORT Extra Gold A

Creada básicamente para la alta competición,

la Lanber 2099 Trap es la escopeta deportiva

por excelencia de la compañía española. Su

báscula, con grabados realizados por maes-

tros artesanos, le aporta un toque extra de dis-

tinción. Equipada con dos cañones superpues-

tos de 76cm, este modelo se comercializa junto

con un maletín de transporte de la propia casa

Lanber. Con chokes fijos, este modelo sólo

está disponible en el potente calibre 12.

LANBER 2099 Trap

KEMEN SPORT
Entre la elite de las escopetas deportivas

Logotipo de la casa Lanber. Detalle de los chokes de una Lanber.

Desde el municipio vizcaíno de Zaldíbar lle-

gan al mercado español las escopetas

Lanber. Con una cuidada selección de

modelos para caza y tiro al plato, la firma

vasca se ha especializado en la producción

de escopetas superpuestas y semiautomáti-

cas. En todas ellas, los técnicos de Lanber

aplican la experiencia adquirida de los anti-

guos maestros armeros y el conocimiento

de los especialistas en nuevas tecnologías.

Esta combinación permite conseguir unos

diseños exclusivos con un alto nivel de

prestaciones y fiabilidad. Lanber también

recurre a materiales de primera calidad para

confeccionar todas sus armas, respetando

así la tradición armamentística española.

LANBER
Grandes prestaciones a precios ajustados
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La Garbi de Luxe es la escopeta más especial

de la compañía eibarresa. Un modelo exclu-

sivo que se ha convertido en el buque insig-

nia de toda su producción de escopetas de alta

gama. Equipada con báscula de acero forjado

y cañones Demi-block de acero cromo-

níquel, esta escopeta paralela cuenta con una

culata de madera de nogal con una termina-

ción especial que la diferencia del resto de

modelos de Garbi. Por otro lado, su báscula

grabada a mano presenta una elegante termi-

nación en plata vieja. Disponible en varios

calibres (desde el potente 12 hasta el .410), se

comercializa junto con un estuche de cuero a

medida. Además, dispone de expulsores auto-

máticos selectivos y llaves de doble seguro.

El modelo 120 de Armas Garbi se presenta

como una escopeta de corte clásico y cañones

paralelos en la que no faltan elementos tan

reconocibles en un arma de alta gama como

las pletinas grabadas, la culata de madera de

nogal, o los cañones Demi-block. Respecto a

estas últimas piezas, cabe resaltar que están

elaborados con acero de bellota forjado, un

material muy resistente que también está pre-

sente en la báscula de este modelo 120.

Equipada con doble disparador, el primero de

ellos articulado, esta escopeta paralela está dis-

ponible en varios calibres (12, 16, 20 y 28) y

cuenta con expulsores automáticos selectivos.

GARBI 120

Maestro armero de Armas Garbi. Pletinas grabadas de una Garbi 103.

Armas Garbi es otra de las muchas compa-

ñías españolas que han ayudado a que la

localidad guipuzcoana de Eibar se convierta

en la ciudad armera por excelencia. Ubicada

aquí desde hace medio siglo, la empresa

Armas Garbi ha contado siempre con el

apoyo de grandes maestros armeros, quie-

nes han sabido transmitir a sus productos

todos sus conocimientos en el mundo de las

armas largas. Su línea de producción actual

está formada por siete modelos de escopeta

y un rifle express, todos ellos productos de

alta gama y con unos acabados de auténtico

lujo. De esta forma, los propietarios de Garbi

han conseguido cumplir su principal objeti-

vo: hacer de cada arma una pieza única.

GARBI de Luxe

GARBI
Maestros creadores de piezas únicas

Nacida en 1944, la casa española Pedro

Arrizabalaga se dedica desde hace

varias generaciones a la elaboración

artesanal de escopetas y rifles express

para caza. El buen hacer de todos sus

profesionales ha permitido que hoy en

día las escopetas que llevan el sello de

esta firma eibarresa se consideren en

todo el mundo como un producto de lujo.
Grabado de una Pedro Arrizabalaga.

PEDRO
ARRIZABALAGA

El modelo Especial es una de las escope-

tas más cuidadas de toda la colección de

la firma Pedro Arrizabalaga. Equipada

con básculas de acero forjado, dispone de

dos cañones paralelos demi-block elabo-

rados con acero cromo-níquel. Su elegan-

te culata está realizada con madera de

nogal, cuidadosamente seleccionada, y

que además presenta un elegante acabado

al aceite. Disponible en varios calibres

(12, 16, 20, 28 y .410), este modelo

Especial cuenta además con llaves de

doble seguro con contratornillos, dispara-

dor articulado, y expulsores de apertura

automática sistema Holland & Holland.

Se entrega en un lujoso estuche de cuero.

P. ARRIZABALAGA Modelo Especial
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La Remington 105 CTi es una escopeta

semiautomática pensada para la caza

menor. Su cuidado accionamiento por toma

de gases convierte a esta escopeta en un

arma rápida y potente, perfecta para batidas

y situaciones que requieran realizar varios

disparos con cierta velocidad. Para mejorar

la confortabilidad del tirador, este modelo

dispone de un amortiguador especial oleo-

neumático que va integrado en la parte

interna de la culata. La acción de este

amortiguador, unida a la clásica cantonera

de gel R3 característica de Remington,

ofrece al tirador la posibilidad de ejecutar

varios disparos sin tener que preocuparse

demasiado por la fuerza del retroceso.

Actualmente, Remington comercializa una

nueva versión de esta escopeta semiautomá-

tica conocida como CTi II.

Otro de los aspectos destacables de esta

arma es su báscula de titanio y fibra de car-

bono. Estos materiales, además de una enor-

me resistencia, también contribuyen a alige-

rar el peso total del arma, un factor que se

agradece cuando tenemos que salir al campo

cargados con nuestra escopeta. La carga de

cartuchos, así como su expulsión, se realiza

por la parte inferior de la báscula. Su distri-

bución en España corre a cargo de Borchers.

Si algo define a esta robusta escopeta de

combate es su marcado carácter táctico.

Sólo con ver su apariencia estética, con la

culata en acabado verde oliva, su empuña-

dura tipo pistolet y su acción de corredera,

resulta sencillo hacerse una idea de la poten-

te arma que tenemos entre manos.

Remington comercializa en España dos ver-

siones de este modelo 870 Tactial SpecOps.

Ambas se diferencian únicamente en la capa-

cidad de carga. Así, mientras que un modelo

puede alimentarse con 6+1 cartuchos del

calibre 12, la otra versión puede acoger en su

almacén tubular hasta 7 cartuchos.

REMINGTON 870 Tactical SpecOps

Logotipo de Remington Recámara de la Remington 105 CTi.

Remington es el fabricante de armas más

antiguo de Estados Unidos. Durante toda

su historia, esta compañía afincada actual-

mente en Ilion (Nueva York), se ha caracte-

rizado por responder a las demandas de los

aficionados con el diseño de armas senci-

llas y muy eficaces. Dentro de su gama de

escopetas encontramos modelos diseña-

dos específicamente para un uso táctico o

defensivo, que conviven con otros mode-

los pensados para la caza menor. De cual-

quier modo, si por algo se conoce a las

escopetas Remington es por su exitosa

línea 870, a la par en popularidad con su

línea de rifles 700. Fiables y resistentes, así

son las escopetas de Remington.

La Elite Gold es una escopeta de alta gama

diseñada por Smith & Wesson. Equipada con

dos cañones paralelos, esta escopeta de corte

clásico se alimenta con cartuchos del calibre

20. La culata y su guardamanos están elabo-

rados con madera de nogal procedente de

Turquía. En cuanto al tamaño de los cañones,

se puede escoger entre 26 o 28” (66 o 71 cm).

SMITH & WESSON Elite Gold

Dentro de la gama de Remington de escope-

tas deportivas para tiro al plato nos encon-

tramos con este atractivo modelo 1100

Sporting. Se trata de una escopeta semiauto-

mática ideada para el tiro deportivo con unos

acabados de alta calidad. En concreto, esta

escopeta cuenta con la culata y el guardama-

nos de madera de nogal americano. Disponible

en varios calibres (12, 20 y .410), se trata de

una excelente opción para tiradores de plato.

REMINGTON 1100 Sporting

REMINGTON 105 CTi

A pesar de que no forman parte de su princi-

pal línea de producción, las escopetas Smith

& Wesson poseen los mismos estándares de

calidad que han dado fama mundial a sus

armas cortas, sobre todo a sus revólveres.

Dentro de esta nueva gama de escopetas sobre-

salen algunos modelos como este 1012, un

arma semiautomática con culata y guardama-

nos de madera que dispara cartuchos del cali-

bre 12. Distribuida en España por Borchers.

SMITH & WESSON M1012

REMINGTON
Practicidad y eficacia a la máxima potencia

SMITH & WESSON
La elegancia y la belleza de lo simple
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La semiautomática Super X3 es la escopeta

de referencia de la firma Winchester. Esta

evolución del modelo SX2 se caracteriza por

su ligereza, obtenida gracias a la incorpora-

ción de un nuevo cargador tubular de alea-

ción ultraligera, así como de un cañón con

perfil aligerado. El modelo estándar cuenta

con el acabado “Ultra Tough Cote”, más

duradero y resistente que el pavonado tradi-

cional. Para reducir el retroceso, la

Winchester Super X3 dispone de una canto-

nera Pachmayr Decelerator, así como de un

fiable sistema de toma de gases específica-

mente diseñado para mejorar la confortabili-

dad del tirador. La SX3 está disponible en

varios calibres y distintos tipos de acabados.

La Winchester Select Energy es una escopeta

del calibre 12 con cañones superpuestos y

pensada específicamente para el tiro deporti-

vo. Idónea para competir en tiro al plato, esta

escopeta cuenta con una culata ajustable en

varias posiciones y un punto de mira de fibra

óptica de la prestigiosa firma Truglo.

Disponible con cañones de dos tamaños (76 o

81 cm), su pistolet ergonómico cuenta con un

picado especial que mejora el agarre del arma. 

WINCHESTER Select Energy Sporting

Báscula de una escopeta Winchester. Las Winchester tienen un sistema
especial para amortiguar el retroceso.

Resulta imposible hablar de las escopetas

Winchester sin mencionar su modelo 1897.

Aquella Winchester M1897 fue una de las

primeras escopetas de combate de la histo-

ria, y posiblemente la más importante. Con

un fuerte protagonismo en la Gran Guerra,

esta escopeta de combate sentó las bases

para el futuro lanzamiento de una cuidada y

sofisticada línea de escopetas deportivas.

Así, hoy en día Winchester se caracteriza

por disponer de modelos de alta gama

como su semiautomática Super X3, su

superpuesta Select Energy, o su más

reciente Super X Pump, más orientada hacia

lo táctico. En definitiva, un amplio muestra-

rio de armas con cañón de ánima lisa.

WINCHESTER Super X3

La Ithaca M37 es una escopeta de defensa

fabricada en Estados Unidos y que cuenta

con una larga trayectoria comercial a sus

espaldas. Desde la aparición de sus primeras

unidades, allá por el año 1937, la compañía

afincada en la ciudad de Ithaca (Nueva York)

apenas ha modificado su diseño, lo que ha

ayudado a que esta escopeta se convierta en

todo un icono de las armas de corredera. Su

sencillez de mecanismos aporta una gran fia-

bilidad a esta escopeta que todavía hoy goza

de gran prestigio entre los usuarios nortea-

mericanos. Sus diseñadores fueron los pres-

tigiosos John M. Browning y John Pedersen.

ITHACA M37

WINCHESTER
De las trincheras a las galerías de tiro

ITHACA
Las escopetas de defensa por excelencia
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Basándose en el exitoso sistema que llevan

años aplicando a sus rifles monotiros, la

escopeta Rossi Slug Gun destaca por su

robustez, su potencia y su fiabilidad. El

interior de su cañón basculante está ligera-

mente estriado (1:35), lo que permite dispa-

rar cartuchos con bala (tipo Brenneke) y

garantizar una mayor precisión. La madera

de la culata y del guardamanos es de origen

brasileño, mientras que el cañón de acero

presenta un elegante acabado en pavonado

azul. Su mira delantera es de fibra óptica.

La Rossi Tuffy es una de las últimas escope-

tas monotiro diseñadas por la compañía

Rossi. Uno de los aspectos más destacados

de esta escopeta del calibre .410 es su culata

sintética “thumbhole”, la cual facilita su aga-

rre y mejora la precisión y el control de cada

disparo. Este modelo conocido como Tuffy

también sobresale por su increíble ligereza

(apenas 1,4 kg) y por estar equipado con un

seguro manual de fácil acceso. El guardama-

nos y la culata son de color negro mate,

mientras que el cañón es de acero inoxidable.

ROSSI Tuffy .410

Logotipo de la casa ROSSI. Clásica escopeta paralela de ROSSI.

La caza con armas monotiro goza de gran

tradición en Estados Unidos y en algunos

países europeos (sobre todo en Alemania).

Una de las compañías que más ha apostado

por este tipo de armas es la firma Rossi

USA, la cual ha diseñado una amplia gama

de rifles y escopetas monotiro de distintos

niveles y características. Dentro de la línea

de escopetas monotiro de Rossi USA encon-

tramos modelos con culata y guardamanos

sintéticos, otros con estas piezas en acaba-

do de madera, así como con escopetas de

diferente calibre: .410, 20 y por supuesto el

súper extendido calibre 12. Un tiro, una

oportunidad. Así son estas exigentes esco-

petas que sacan lo mejor del cazador.  

Apta para las esperas de jabalí, esta escope-

ta monotiro del calibre 12 dispone de un

cañón estriado de 61cm diseñado para dis-

parar con precisión a larga distancia con

balas tipo SABOT. La culata de la Tracker

II es de madera de nogal y cuenta con ele-

mentos de puntería ajustables, cantonera de

goma y soportes para las anillas portafusil.

MARLIN H&R Tracker II

Como su propio nombre indica, la escopeta

monotiro Rossi Turkey Gun está específica-

mente diseñada para la caza de pavos y

otras grandes aves. Para cumplir con su

cometido, esta escopeta cuenta con un

cañón especial del calibre 12 con chokes

intercambiables y que permite utilizar car-

tuchos con grandes cargas de perdigones.

Esta arma también dispone de serie de

varios puntos de mira de fibra óptica y una

base para instalar una mira óptica. Con

guardamanos y culata de madera.

ROSSI Turkey Gun

ROSSI Slug Gun

Ligeras, potentes, de fácil manejo, y con un

mecanismo de acción muy fiable. Así son

las escopetas semiautomáticas Marlin H&R

Excell Auto, una completa gama que abar-

ca desde un modelo básico con culata sinté-

tica en acabado negro mate, hasta un sofisti-

cado modelo que combina un cañón de

ánima lisa con otro estriado. Las Marlin

H&R Excell Auto en calibre 12 ofrecen un

notable rendimiento para todo tipo de piezas.

MARLIN H&R Excell Auto

ROSSI
Especializados en escopetas monotiro

Logotipo de Harrington & Richardson. Antiguo anuncio de la casa H&R.

Los estadounidenses Gilbert H. Harrington y

William A. Richardson son los “padres” de

una de las compañías con más solera del

sector armamentístico. En 1871 Harrington y

Richardson crearon una firma que, durante

más de cien años, ha lanzado al mercado

internacional un buen número de armas de

todo tipo: rifles, revólveres, y sobre todo,

escopetas monotiro. Precisamente, esta últi-

ma línea de producto es una de las que más

ha explotado la casa Marlin, quien a finales

del año 2000 adquirió los derechos de pro-

ducción de H&R. Desde entonces, las esco-

petas Marlin H&R han logrado ganarse un

puesto de privilegio entre los cazadores que

buscan una escopeta económica y fiable.

MARLIN H&R
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La línea SA-80 engloba a un nutrido grupo

de escopetas semiatuomáticas diseñadas

por Weatherby. Dentro de este grupo figu-

ran modelos tan sofisticados como el

Deluxe (en la imagen adjunta), otros más

sencillos como el Upland o la versión con

culata sintética, e incluso un nuevo modelo

en acabado camuflaje conocido como

Waterfowler 3.0. La versión Deluxe se pre-

senta como una escopeta fiable y elegante

que sale equipada de serie con una bonita

culata de madera de nogal, así como con

una báscula y un cañón en negro brillante.

Todos los modelos de la gama SA-80 de

Weatherby están disponibles en calibre 12 y

20, excepto el Waterfowler 3.0 (sólo en 12).

El Athena D’Italia PG es uno de los mode-

los más exclusivos de toda la producción de

escopetas de Weatherby. Montada sobre dos

cañones paralelos, esta escopeta de corte

clásico destaca por su equilibrio y la alta

calidad de todos sus materiales. En este sen-

tido, el modelo Athena D’Italia PG cuenta

con una báscula grabada a mano, una culata

y guardamanos de madera de nogal, y un

arco del guardamontes que también va gra-

bado con la inicial de la firma estadouniden-

se. Este modelo está disponible en calibre 12

o 20, y con cañones de dos tamaños: 28 o 26

pulgadas (71 o 66 cm, respectivamente).

WEATHERBY Athena D’Italia PG

Weatherby Orion, arma del año 2008. Modelos con acabados de alta gama.

Creada en 1945 por el estadounidense Roy

Weatherby, esta compañía se ha caracteri-

zado durante sus más de 60 años de histo-

ria por ofrecer una amplio surtido de armas

largas con una excelente relación calidad-

precio. Dentro de su línea de escopetas,

Weatherby cuenta con modelos clásicos

como las tradicionales superpuestas para

caza menor, y con versiones más deporti-

vas como las afamadas superpuestas para

tiro al plato. En los últimos años, Weatherby

también se ha atrevido con el diseño de

nuevos modelos semiautomáticos y de

corredera (Pump-Action). En resumen, se

trata de armas fiables y con un precio de

venta muy acorde a sus prestaciones.

WEATHERBY SA-80

WEATHERBY
Grandes prestaciones a un precio contenido
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La Benelli M4 Super 90, también conocida

como XM1014, es una de las escopetas de

combate más famosa de los últimos años.

De hecho, la M4 Super 90 es la escopeta

táctica oficial de las fuerzas armadas esta-

dounidenses. Fabricada por la italiana

Benelli, el modelo original tiene capacidad

para almacenar hasta 8 cartuchos del cali-

bre 12, aunque la versión que ya se comer-

cializa en España está limitada a 2+1 cartu-

chos para cumplir así con la normativa

vigente. En la parte superior de la báscula,

la Benelli M4 Super 90 cuenta de serie con

un raíl táctico tipo Picatinny que permite la

instalación de diversos accesorios ópticos

(visores, miras holográficas, punteros láser,

etc). Otro elemento destacado de esta esco-

peta táctica es su culata telescópica, ajusta-

ble en varias posiciones y equipada con su

propia carrillera. Además, todas las superfi-

cies del arma están recubiertas con un aca-

bado antirreflectante, antióxido y anticorro-

sión. 

Una de las primeras armerías en anunciar la

venta de la Benelli M4 Super 90 ha sido la

armería Arminse (Viladecans, Barcelona),

en cuya web www.arminse.es se puede

adquirir a un precio de 1.995 euros (necesa-

rio ser titular de la licencia E).

Equipada con el clásico sistema de acción

de corredera (Pump-Action), la Benelli

Nova Tactical se muestra como un arma fia-

ble y potente. Características que la convier-

ten en una opción a tener muy en cuenta

para todos aquellos que buscan un arma de

defensa o que pretenden competir en la

modalidad de recorridos de tiro con escope-

ta. Montada con recámara Magnum, la Nova

Tactical puede alimentarse con los cartuchos

más potentes del mercado. Tanto el guarda-

manos como la culata presentan un acabado

sintético en color negro mate. Disponible

con un cañón de 47 cm y en calibre 12.

BENELLI Nova Tactical

Soldado disparando una Benelli M4. Militares armadados con Benellis.

Durante su trayectoria en el mundo de las

armas largas, la casa Benelli siempre ha

mostrado una debilidad especial hacia las

escopetas tácticas o de combate. Desde su

afamado modelo M3 Super 90, con sistema

de funcionamiento dual (semiautomático y

corredera), hasta la más moderna M4,

Benelli ha demostrado ser una garantía de

fiabilidad respecto a la fabricación de este

tipo de armas. En cualquier caso, la compa-

ñía italiana ha ido más allá de los modelos

tácticos y también ha desarrollado una

excelente gama de escopetas semiautomá-

ticas pensadas para la caza menor. Es el

caso por ejemplo de los populares modelos

Comfort, Montefeltro o Executive.

Equipada con culata y banda fijas, la Perazzi

MX8 representa la línea más sencilla dentro

de la gama de escopetas de competición dise-

ñadas por esta firma italiana. A pesar de todo,

el modelo MX8 también está elaborado con

materiales de alta calidad, tanto en su culata

como en su báscula y cañones. Disponible en

calibre 12 o 20, cuenta con chokes fijos.

PERAZZI MX8

La gama Executive es la más prestigiosa y

sofisticada de toda la línea de escopetas

Benelli. Dentro de esta gama se encuadran un

amplio número de escopetas semiautomáticas

que sobresalen por la excelente calidad de sus

acabados. Todos los modelos de la línea

Benelli Executive disponen de básculas de

acero inoxidable y culatas de madera de nogal.

Idóneas para la caza menor, están disponibles

en calibre 12 y con cañones de 71 cm.

BENELLI Executive

BENELLI M4 Super 90

La Perazzi MX2005 Trap es una de las esco-

petas deportivas más utilizadas en la alta

competición. Al igual que todos los modelos

con este tipo de prestaciones, la MX2005

cuenta con culata ajustable y una banda regu-

lable en 5 posiciones. Tanto su culata como su

guardamanos están elaborados con madera de

nogal seleccionada de primera calidad. Este

modelo puede montarse con cañones de tres

tamaños: 75, 78 o 80cm. Disponible en cal.12.

PERAZZI MX2005 Trap

BENELLI
Grandes referentes en escopetas de combate

PERAZZI
Nacidas para la alta competición
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Esta escopeta semiautomática está equipada

con la exclusiva tecnología “Unico” que per-

mite disparar con excelente rendimiento con

cualquier cartucho del mercado, desde los de

24 gr hasta los potentes 64 gr. Es un arma

precisa, veloz y ligera, que además presenta

un diseño muy equilibrado. Su cantonera

especial Beretta Micro Core ofrece al tirador

mayor sensación de confort después de cada

disparo. Equipada con cañones de acero y

carcasa de aleación de aluminio, la Beretta

A400 Xplor también cuenta con una banda

6x6 ventilada, gatillo cormado y guardama-

nos grabado con el logo XPlor. Disponible en

calibre 12, esta escopeta se puede montar con

cañones de tres tamaños: 66, 71 y 76cm.

Dentro de la amplia oferta de escopetas

superpuestas con la que cuenta la casa

Beretta, el modelo DT10 Trap es uno de los

más conocidos entre los tiradores de alta

competición. Equipada con cantonera anti-

retroceso de goma de gran absorción y gati-

llo ajustable, la Beretta DT10 Trap es un

arma diseñada específicamente para la prácti-

ca del tiro al plato. Este modelo dispone de

una recámara de 70mm que le permite usar

cartuchos Magnum y doble cañón superpues-

to de 76cm. Existe una versión con  culata

ajustable, aunque el modelo estándar no la

incorpora de serie. Disponible en calibre 12.

BERETTA DT10 Trap

Clásica superpuesta con grabados. Escopetas semiautomáticas Beretta.

Desde sus orígenes, la fábrica de armas

Pietro Beretta siempre ha estado muy liga-

da al mundo de la escopeta. Paralelas,

superpuestas o semiautomáticas, las esco-

petas Beretta son sinónimo de calidad y fia-

bilidad. De hecho, sus modelos suelen figu-

rar entre las armas largas más vendidas del

mercado, tanto nacional como internacio-

nal. La gama AL391 en semiautomáticas, la

471 en paralelas, y la 686 en superpuestas

son algunos de los modelos más conocidos

de la firma de las tres flechas. Entre las últi-

mas novedades de la compañía encontra-

mos las semiautomáticas Beretta A400

Xplor Unico, pensada para la caza menor, y

la Tx4 Storm, una versión más táctica.

BERETTA A400 Xplor Unico

BERETTA
El irresistible poder de la tradición
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Probada por primera vez a 1.630 bar por el

Banco Oficial de Pruebas de Italia, la

Fabarm XLR5 es una escopeta semiautomá-

tica con una contrastada trayectoria en el

mercado internacional. Eficaz, robusta, per-

fectamente balanceada, y equipada con caño-

nes “Tribore”, este modelo se ha convertido

en una de las principales referencias de los

cazadores que buscan una semiautomática

fiable y potente. Disponible en calibre 12.

FABARM XLR5 Elite

Fábrica de Fabarm en Brescia (Italia). Accesorios para su línea táctica.

Ubicada en el norte de Italia, concretamen-

te en la región de Brescia, la fábrica de

Fabarm ha lanzado al mercado un elevado

y variado número de escopetas. Dentro de

su gama más deportiva destacan los mode-

los Elos y Axis, muy apreciados entre los

tiradores al plato. Ya en el sector de las

semiautomáticas para caza menor, sin

duda los modelos más afamados son el

Lion, y toda la línea XLR. La producción de

escopetas Fabarm se completa con una

extensa gama de modelos policiales o de

defensa. Se trata de armas con un claro

componente táctico en el que no faltan los

accesorios tipo raíl Picatinny, miras de

encare rápido y las culatas sintéticas.

La escopeta Franchi SPAS (Special Purpose

Automatic Shotgun) es una de las armas tác-

ticas más populares de los últimos años. Su

funcionamiento dual (corredera y semiauto-

mático) y su peculiar diseño, similar al de un

fusil de asalto, han convertido a esta escopeta

del calibre 12 en una de las mejor valoradas

por las fuerzas del orden de todo el mundo.

FRANCHI SPAS 15

La SDASS Tactical representa la gama más

agresiva de las escopetas Fabarm. Este mode-

lo de accionamiento por corredera (Pump-

Action) destaca por su enorme versatilidad.

De hecho, puede alimentarse con todo tipo de

munición: balas, postas, buckshot (posta

zorrera), less-lethal, cartuchos de gas, etc.

Equipada con mira regulable en altura y late-

ralidad, se trata de un modelo idóneo para la

dotación de fuerzas de seguridad y militares. 

FABARM SDASS Tactical

La Falconet es una clásica escopeta de caño-

nes superpuestos diseñada para la caza

menor. Entre sus principales virtudes figuran

sus cañones ultraligeros, su cantonera anti-

deslizante y su punto de mira de fibra óptica

diseñado por la prestigiosa firma TRUGLO.

Equipada con banda ventilada, la Falconet

puede montarse con cañones de 66 o 71cm.

FRANCHI Falconet

FABARM
Mismas prestaciones para caza y defensa

FRANCHI
Apostando por las nuevas tecnologías
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La Norinco 1887 es una moderna y bien

lograda reproducción de la legendaria escope-

ta de palanca Winchester 1887 diseñada por el

genial John M. Browning. Con un innegable

sabor al lejano oeste, la Norinco 1887 expulsa

las vainas de los cartuchos usados por encima

de la báscula. Completamente ambidiestra,

esta escopeta de palanca cuenta con la culata

y el guardamanos de madera. Su cañón se

alarga hasta los 71cm, mientras que su peso

apenas alcanza los 3,5 kg. Equipada con una

recámara de 70mm, en su interior se pueden

alamcenar 5+1 cartuchos del calibre 12.

También conocida como 1887 Cowboy, esta

escopeta Norinco destaca por su atractivo

diseño y por su buena relación calidad-precio.

Dentro de la gama de escopetas Norinco tam-

bién podemos encontrar algunos modelos de

corte clásico como esta escopeta paralela con

cañones de 51cm. La Norinco JW-2000 está

disponible en varios calibres (12, 20 y 410) y

cuenta con la culata y el guardamanos de

madera. Equipada con doble disparador, la

JW-2000 también dispone de anillas portafu-

sil y recámara Magnum de 76mm. Su precio

de venta en España ronda los 350 euros.

NORINCO JW-2000

Las Norinco imitan diseños clásicos. Probando una Norinco de palanca.

La compañía North Industries Corporation

(Corporación de Industrias del Norte de

China) es una de las empresas armamentís-

ticas que más ha crecido en los últimos

años. Y lo ha hecho apoyándose en dos

pilares básicos: productos inspirados en

armas clásicas, comercializados a precios

muy ajustados. Un buen ejemplo de esta

política empresarial lo encontramos en su

familia de escopetas. Norinco ha desarrolla-

do una gama en la que no faltan modelos

tan clásicos como el 1887 de palanca, o el

1897 de corredera (Trench Gun). A estas

escopetas se les une una cuidada selección

de modelos semiautomáticos y otros con

cañones paralelos pensados para la caza.

NORINCO 1887

La compañía china Hawk Industries se ha

especializado en la fabricación de escopetas

de corredera para la caza o para funciones

policiales y de seguridad. Basada en la exito-

sa plataforma de la estadounidense

Remington 870, su modelo Hawk SR229

(también conocido en el mercado internacio-

nal como Type 97) se caracteriza por estar

equipada con una culata plegable, empuñadu-

ra de tipo pistolet y una recámara Magnum de

76mm. Disponible en calibre 12, esta escope-

ta dispone de un cañón de 47cm y un almacén

tubular con capacidad para cinco cartuchos.

Su precio apenas alcanza los 300 euros.

HAWK Smart Reloader SR229

NORINCO
Imitaciones logradas a precios interesantes

HAWK Industries
Inspiradas en la Remington 870
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El último modelo que Hatsan ha añadido a su

gama de escopetas tácticas es el conocido

como Escort MP. Especialmente confeccio-

nada para el personal de seguridad, esta

escopeta de corredera del calibre 12 presenta

un diseño realmente agresivo. Con empuña-

dura de pistolet, raíl táctico tipo Picatinny y

una banda ventilada montada sobre el cañón,

este modelo Escort MP se presenta como un

arma idónea para situaciones de defensa.

Además, dispone de una mira trasera de fibra

óptica que facilita un encare más rápido.

Escopeta semiautomática diseñada principal-

mente para la caza menor. Disponible en cali-

bres 12 y 20, también está equipada con una

recámara Magnum de 76mm. El modelo

estándar presenta un almacén tubular con

capacidad para 4+1 cartuchos, aunque en

aquellos países cuya legislación lo permita, se

puede instalar un pequeño accesorio que

aumenta la capacidad de carga hasta los 7+1

cartuchos. La culata y el guardamanos son de

madera de nogal turca previamente seleccio-

nada. El acabado de la báscula es negro brillo.

HATSAN Escort SUPREME

Logotipo de la empresa Hatsan Arms. Hatsan apuesta por la tecnología.

Ubicada en la capital turca de Ankara, la

compañía Hatsan Arms es sin duda una de

las más conocidas fuera de su país de ori-

gen. De hecho, prácticamente el 95% de su

producción actual se comercializa fuera de

sus fronteras. Buena parte de culpa de este

éxito internacional la tienen sus populares

carabinas de aire comprimido y también sus

escopetas. Dentro de esta sección de armas

largas encontramos dos líneas de producto

bien diferenciadas: la gama Escort, con

modelos de corredera y semiautomáticos

destinados a la caza o a situaciones de

defensa; y la línea Optima, formada princi-

palmente por escopetas de cañones super-

puestos ideadas para el tiro de competición.

La compañía turca AKDAL Arms también ha

desarrollado una línea de escopetas para caza

y defensa. Entre ellas figura su colección ALP

1071, formada por tres escopetas de correde-

ra con distintos acabados: sintético negro,

culata y guardamanos de madera, y un mode-

lo más moderno con la báscula y el cañón en

acabado cromo. Disponible en calibre 12.

AKDAL Arms ALP 1071

Esta atractiva escopeta es la última apuesta de

Hatsan dentro de su línea deportiva conocida

como Optima. Con cañones superpuestos, lo

más destacado de este modelo es sin duda su

original culata sintética en acabado bicolor

(negro y gris), y el pequeño raíl Picatinny que

los técnicos de Hatsan han colocado justo

debajo del cañón inferior. Su culata presenta

un innovador diseño pensado para reducir el

retroceso generado tras cada disparo con los

potentes cartuchos del calibre 12. Con mira

delantera de fibra óptica de alta visibilidad.

HATSAN Optima Synthetic Slug

HATSAN Escort MP

A imagen y semejanza del clásico “black

rifle” la MKA 1919 es una de las principa-

les apuestas de la firma Akdal Arms para

posicionarse en el mercado internacional.

Esta escopeta semiautomática se alimenta

con cargadores extraíbles con capacidad

para 5+1 cartuchos del calibre 12. Equipada

con un cañón de 47cm, la MKA 1919 de

Akdal Arms tiene un aspecto exterior muy

similar al del popular fusil de asalto AR-15.

AKDAL Arms MKA 1919

HATSAN
Innovación y originalidad “made in Turquía”

Despiece básico de una escopeta MKA 1919, inspirada en el clásico AR-15.

Fundada hace tan sólo siete años, la compa-

ñía AKDAL Arms se ha consolidado como

uno de los fabricantes armamentísticos de

Turquía que más apuesta por la innovación

y las nuevas tecnologías. Con una produc-

ción anual que ya supera las 100.000 unida-

des, AKDAL Arms destaca por su atrevi-

miento con modelos tan arriesgados como

la escopeta MKA 1919. A diferencia de la pri-

migenia Safir T-14, la nueva MKA 1919 es

capaz de disparar cartuchos del calibre 12, e

incluso dispone de una recámara Magnum

de 76mm. Junto a este modelo, la oferta en

escopetas de AKDAL se completa con otras

versiones de corredera y semiautomáticas

más orientadas hacia el tiro y la caza.

AKDAL ARMS
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SAFIR ARMS

Al igual que sucede con la Stinger Tactial que apa-

rece justo debajo, la Safir T-14 es una escopeta de

sobra conocida por los tiradores españoles. Su lan-

zamiento internacional hace ya más de un año des-

pertó un gran interés entre toda la comunidad de

aficionados a las armas largas, sobre todo por su

enorme parecido con el clásico fusil de asalto AR-

15. De funcionamiento semiautomático, esta esco-

peta turca se alimenta con cartuchos del calibre

.410, lo que ciertamente limita de alguna forma

sus posibilidades de uso. Aún así, su lograda esté-

tica y sus aceptables acabados la colocan como

una opción a tener en cuenta para todos aquellos

que buscan una escopeta para el tiro de ocio.

SAFIR T-14

STINGER

Plenamente asentada en el mercado español, la

Stinger Tactical 38 ha gozado de un gran éxito de

ventas en nuestro país gracias a su interesante rela-

ción calidad-precio. Por poco menos de 500 euros

puede conseguirse esta escopeta táctica de corre-

dera que destaca por estar equipada de serie con

una atractiva culata plegable. Disponible en cali-

bre 12, también dispone de una recámara tipo

Magnum de 76mm. Su cañón de 38cm, unido al

material de polímero con el que están elaborados

su guardamanos y su culata confieren a esta esco-

peta un reducido tamaño y una notable ligereza.

STINGER Tactical 38

Con apenas dos décadas de producción a sus espal-

das, la compañía AKKAR ha conseguido ganarse el

respeto del sector armamentístico gracias a la calidad

de sus escopetas. Esta compañía fabrica todas las pie-

zas y las ensambla en su propia fábrica de Turquía. Su

producción se divide en tres gamas: Churchill (escope-

tas superpuestas para caza y tiro al plato), Altay

(semiautomáticas), y Karatay (de corredera).
AKKAR cuida los acabados de sus armas.

AKKAR

La gama Churchill representa la línea más sofisti-

cada dentro de las escopetas diseñadas por

AKKAR. Todos los modelos que forman parte de

esta colección se caracterizan por la disposición de

sus dos cañones en formato superpuesto y por con-

tar con una vertiente claramente deportiva. Dentro

de la gama Churchill, AKKAR también establece

una pequeña diferenciación entre los modelos más

aptos para el tiro al plato, y los que tal vez estén

más orientados hacia la caza menor. Disponibles

exclusivamente en calibre 12, todas estas escope-

tas sobresalen por la elegancia de sus maderas.

AKKAR Churchill
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Alrededor de una compacta báscula de

acero, Merkel ha diseñado una elegante

escopeta con un evidente sabor a la más

pura tradición armamentística británica.

Este modelo, conocido como 61E, podría

decirse que en realidad es la “hermana

menor” de la Merkel 60. De hecho, sólo está

disponible en los calibres 28 y .410.

Equipada con dos cañones paralelos de

71cm, esta clásica escopeta también cuenta

con doble disparador, seguro automático y

una cuidada culata de madera de estilo inglés.

La Merkel 61E logra cautivar a cualquier

tirador porque combina a la perfección la

más moderna tecnología con la tradición de

los maestros artesanos de la región de Suhl.

Nacida a partir del legendario modelo 203,

esta Merkel 2003C se presenta como la

escopeta con mejores acabados de la gama

2000 (formada por tres modelos de distintas

características). Equipada con dos cañones

de 71cm ubicados en posición superpuesta,

dispone de doble disparador, seguro automá-

tico, y pletinas enteras con elegantes graba-

dos de diversas escenas de caza. La culata y

el guardamanos de la Merkel 2003C están

elaborados con una elegante madera de raíz

de nogal. Disponible en calibre 12 y con recá-

mara de 76mm, esta escopeta superpuesta

también cuenta con chokes intercambiables. 

MERKEL 2003C

Todo encaja en las escopetas Merkel. Merkel suele usar pletinas enteras.

Cuando se habla de escopetas alemanas,

resulta prácticamente imposible no hacer

referencia a las tradicionales escopetas

Merkel. Elaboradas artesanalmente por los

más prestigiosos maestros armeros del

país teutón, la mayoría de modelos suelen

presentar unos grabados de gran calidad en

las pletinas. Dichos grabados acostumbran

a representar escenas de caza, aunque tam-

bién podemos encontrar otros motivos

igualmente atractivos. Merkel se ha espe-

cializado básicamente en la elaboración de

dos tipos de escopetas: de cañones parale-

los o de cañones superpuestos. Con un

inconfundible sabor a arma clásica, Merkel

destila calidad por los cuatro costados.

MERKEL 61E

MERKEL
La tradición y el lujo de los maestros armeros
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La línea “Royal” es una fiel muestra de la

sofisticación que Holland & Holland impri-

me a todas sus escopetas. Dentro de esta

gama encontramos modelos con cañones

paralelos y superpuestos, todos ellos respe-

tando las líneas más clásicas de estas armas

largas. Disponibles en varios calibres (desde

el 12 hasta el .410), la madera seleccionada y

el patentado sistema de acción que incorporan

son sus principales puntos a tener en cuenta.

HOLLAND & HOLLAND Royal

Lujoso grabado en una escopeta H&H.
Maestro artesano elaborando uno de
los cañones de H&H.

A lo largo de la historia, Gran Bretaña ha

sido cuna de grandes maestros armeros.

Boss, Purdey, y Holland & Holland son sólo

algunos ejemplos de la antigua tradición

británica en el arte escopetero. Con el paso

de los años, Holland & Holland se ha con-

vertido en una de las firmas más populares

de Reino Unido básicamente por dos moti-

vos: la exclusividad y el lujo presente en

sus modelos. Las escopetas H&H son muy

conocidas por su logrado equilibrio y por

su original sistema automático de apertura

de los cañones por medio de llave. Por otro

lado, la calidad de sus grabados y las

maderas empleadas en sus culatas y guar-

damanos las sitúan en el “top” mundial.

Todas las escopetas paralelas de la casa

Purdey cuentan con el exclusivo sistema de

apertura automática diseñado por Frederick

Beesley en 1880. Disponible con uno o dos

calibres, la culata y el guardamanos de esta

escopeta de caza están elaborados con la mejor

madera de nogal procedente de Turquía.

Disponible en varios calibres (del 12 al .410).

PURDEY Side by Side Game Gun

A diferencia del modelo Royal, esta escopeta

netamente deportiva sólo está disponible en

tres calibres (12, 20 y 28) y con los cañones en

formato superpuesto. Equipada con un único

disparador y con cañones de distinto tamaño

(desde 64 hasta 81cm), la H&H Sporting es

una escopeta perfectamente equilibrada que

además presenta los mismo acabados de lujo

que sus hermanas de caza. El tirador puede

elegir además el diseño de su culata.

HOLLAND & HOLLAND Sporting

La Purdey Sporter es la última incorporación

de Purdey & Sons a su catálogo de escopetas

de lujo. Poco dados a la innovación y el lan-

zamiento de nuevos modelos (la Sporter fue

la primera novedad en 50 años), los responsa-

bles de Purdey colaboraron con la firma

Perugini & Visini para diseñar este exclusivo

modelo deportivo con cañones superpuestos.

PURDEY Sporter

HOLLAND & HOLLAND
El lujo y la calidad tienen un precio

PURDEY
Fruto de la más pura tradición anglosajona
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La Mossberg 590 es una de las escopetas

tácticas más populares del mundo. Su fama

sólo es comparable a la de la Remington

870, otro mítico modelo de corredera.

Especialmente diseñada para cuepos y

fuerzas de seguridad o para defensa perso-

nal, la Mossberg 590 está equipada con una

culata y un guardamanos sintético. Además,

dispone de serie de elementos de puntería

tácticos tipo “Ghost Ring” (encare rápido).

Esta escopeta cuenta también con un cañón

de 51cm y choke cilíndrico. Disponible en

calibre 12, otro aspecto destacable es su ele-

vada capacidad de carga (9+1 cartuchos).

Mossberg no sólo vive de la producción de

escopetas de corredera. De hecho, la compa-

ñía sueca ha sido capaz de desarrollar otros

modelos como la semiautomática Mossberg

930. Disponible con tres tamaños de caño-

nes (61, 66 y 71cm), se trata de una escope-

ta ideada básicamente para la caza menor. Su

recámara de 76mm le permite usar cartuchos

tipo Magnum para disfrutar de municiones

más potentes. Disponible en calibre 12, sus

chokes puede intercambiarse con todos los

modelos de la gama Mossberg 500.

MOSSBERG 930

Marines USA probando sus Mossberg. Mossberg es sinónimo de defensa.

La casa Mossberg es una firma práctica-

mente centenaria. Fundada en el año 1919

por Oscar Mossberg, esta compañía es

mundialmente conocida por su excelente

producción de escopetas. Con una fuerte

implantación dentro del terreno de las

escopetas de corredera, Mossberg también

se ha atrevido con otros tipos de armas,

aunque donde más éxito y prestigio ha

cosechado ha sido precisamente en este

campo de las armas largas con cañones de

ánima lisa. Fiabilidad, resistencia y precios

ajustados son las principales señas de

identidad de esta reconocida marca que

tiene en su línea Mossberg 590 una de las

más valoradas por todos los tiradores.

La Maverick 88 Security es una sencilla  y

económica escopeta táctica con accionamien-

to de corredera y con capacidad para 6+1 car-

tuchos del calibre 12 (en la versión estándar).

Tanto el guardamanos como la culata están

elaboradas con material sintético en color

negro, mientras que su báscula es metálica en

acabado azulado. Además de la versión están-

dar, también existe un modelo con el almacén

tubular más largo y en el que caben 8+1 car-

tuchos. La armería barcelonesa Nidec la

comercializa en España por 399 euros.

MAVERICK 88 Security

Uno de los elementos que más fácilmente

identifican a los modelos tipificados como

“Mariner” es que cuentan con una báscula de

acero inoxidable. En el caso de esta Mossberg,

este material también está presente en su

cañón de 47cm y en su almacén tubular. Más

resistente a la corrosión que los modelos de

acero normal, esta escopeta de corredera del

calibre 12 dispone de una recámara Magnum

de 76mm y una empuñadura tipo pistolet.

MOSSBERG 500 Mariner

MOSSBERG 590

MOSSBERG
Identificados con las escopetas de corredera

Escopeta Maverick 88 con culata plegable y ligeramente modificada.

Podría decirse que Maverick Arms es la

“marca blanca” de Mossberg. De hecho, las

escopetas que se comercializan bajo este

sello suelen ser modelos diseñados por la

propia Mossberg, aunque eso sí, con mate-

riales de inferior calidad. Esto permite a la

compañía Maverick Arms ofrecer en el mer-

cado internacional escopetas con un precio

de venta muy reducido. Dentro de su fami-

lia de productos encontramos dos únicas

gamas: la 88 Security y la línea 88 Field. En

el primer caso, se trata de escopetas con un

marcado acento táctico que se caracterizan

por su funcionamiento Pump-Action. Por

su parte, los modelos de la gama 88 Field

están más orientados hacia la caza menor.

MAVERICK ARMS
Para quienes se preocupan de su economía
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Presentada oficialmente en España el pasado

mes de marzo, esta nueva escopeta semiauto-

mática diseñada por Browning es un fiel refle-

jo de cómo la firma belga apuesta por las nue-

vas tecnologías aplicadas al diseño armamen-

tístico. Así, la Browning MAXUS está equi-

pada con un nuevo sistema de carga y descar-

ga rápida, conocido como “Speed Plus”, y un

sistema de acción por pistón, bautizado como

“Power Drive Gas”.  Este nuevo pistón pre-

senta un recorrido un 20% más largo de lo

habitual, lo que permite utilizar cargar livia-

nas, reducir los gases, y asimismo poder dis-

parar automáticamente con cartuchos de 24 a

64 gramos. Disponible en tres tipos de acaba-

do: camuflaje, sintético negro y madera.

La gama B525 Sporter creada por Browning

acoge un buen número de escopetas con caño-

nes superpuestos ideadas principalmente para

el tiro al plato. Desde el modelo básico, hasta

las versiones Elite o Prestige, todas las esco-

petas que componen esta línea de producto se

caracterizan por su diseño equilibrado y sus

excelentes prestaciones. Equipadas con banda

ventilada, culata y guardamanos de madera, y

un sofisticado disparador, todas las escopetas

de la gama B525 están disponibles en calibre

12. El modelo más alto de esta línea deportiva

es el Browning B525 Sporter Prestige, cuyo

precio de venta supera los 5.000 euros.

BROWNING B525 Sporter

Logotipo de Browning. Báscula grabada de una B525.

Vinculada a la figura del genial John M.

Browning, la compañía que hoy lleva su

nombre es una de las marcas más prestigio-

sas y respetadas dentro de la escena arma-

mentística internacional. Sus orígenes se

remontan a la Fabrique Nationale de Herstal

(Bélgica) de donde han surgido a lo largo de

la historia algunas de sus armas más

emblemáticas. Aunque Browning se ha con-

vertido en un coloso que fabrica todo tipo

de armamento, su línea de escopetas es

una de las más preciadas y cuidadas por la

compañía belga. Modelos superpuestos

para caza y tiro al plato, así como sofistica-

das versiones semiautomáticas figuran

entre su amplio catálogo de productos.

Escopeta semiautomática con culata y guarda-

manos de polímero acabados en color negro.

Robusta y resistente, la Browning Phoenix

Composite puede adaptarse a dos tamaños de

cañón: 71 o 76cm. Por otro lado, su recámara

de 89mm le permite usar todo tipo de cartu-

chos, desde cargas ligeras de 32 gramos hasta

las más pesadas de 63 gramos. Con banda de

6mm y una báscula también en color negro,

esta escopeta es idónea para la caza menor.

BROWNING PHOENIX Composite

BROWNING MAXUS

BROWNING
La calidad y el prestigio están garantizados

SLP son las siglas de “Self Loading Police

shotgun”, o lo que es lo mismo, escopeta

semiautomática de uso policial. Así es la FN

Herstal SLP, un arma con un marcado carác-

ter táctico que, a diferencia de la mayoría de

modelos diseñados para este uso (recurren al

accionamiento de corredera), se alimenta de

forma semiautomática. Fiable y con un retro-

ceso agradable, la SLP está equipada con el

popular y eficaz sistema de carga rápida dise-

ñado por John M. Browning para la célebre

escopeta Auto-5. Equipada de serie con miras

de tritio para un encare rápido y con raíl tácti-

co tipo Picatinny. Disponible en calibre 12.

Disparando con la FN Herstal SLP. Logotipo FN Herstal.

El Grupo belga FN Herstal es el actual pro-

pietario de algunas de las firmas armamen-

tísticas más importantes del mercado. Es el

caso por ejemplo de Winchester o de la pro-

pia Browning. Además de estas marcas, FN

Herstal también es la responsable del dise-

ño de armas tan innovadoras como la pisto-

la Five-seveN o el subfusil P-90, ambas dis-

ponibles en el controvertido calibre

5.7x28mm, o del exitoso rifle de asalto FN

SCAR. Todas estas armas forman parte de

la línea de defensa de la casa FN Herstal,

donde también podemos encontrar otras

armas de idénticas prestaciones como la

escopeta FN SLP. Fiabilidad y eficacia son

una constante en las armas de FN Herstal.

FN HERSTAL SLP

FN HERSTAL
Enfocados hacia el terreno más táctico
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La MP-133 es una fiable y potente escopeta

de corredera disponible en calibre 12.

Equipada con recámara Magnum de 76 o

89mm, esta escopeta es una evolución del

primer modelo diseñado por la fábrica de

Izhevsk: el original Izh-81. La versión están-

dar de la MP-133 dispone de almacén tubular,

mientras que el modelo MP-133K (con cañón

corto y culata sintética) se alimenta con carga-

dores extraíbles. La versión que aparece en la

imagen conjunta, sin culata y con empuñadu-

ra de madera tipo pistolet), está para defensa.

La Baikal IZH 143 es una clásica escopeta de

caza con cañones paralelos. Como buen arma

de fabricación rusa, la IZH 43 presenta un

diseño sencillo, robusto y muy práctico.

Fácilmente desmontable en dos piezas, utili-

za dos cañones yuxtapuestos de tan solo

51cm. Especialmente recomendada para la

caza al reclamo, dispone de recámara

Magnum y chokes fijos. Esta escopeta de

corte tradicional presenta un peso de 3,3 kg y

está disponible en calibre 12. Su relación cali-

dad-precio también es excelente: 550 euros.

BAIKAL IZH 43

Clásica paralela diseñada por Baikal. Grabado de una escopeta Baikal.

Baikal es la marca que da nombre a las

escopetas que nacen de la fábrica rusa de

Izhevsk. Además de escopetas, Baikal tam-

bién posee otros productos armamentísti-

cos de reconocido prestigio, como por ejem-

plo pistolas de aire para tiro de alta competi-

ción, o rifles monotiro para caza. Las armas

Baikal gozan de gran reconocimiento a nivel

internacional gracias en parte a su fiabilidad

y a su excelente relación calidad-precio. A

estas características, habría que añadir una

sencillez innata en el diseño y en su sistema

de uso, así como una enorme resistencia en

todos sus materiales. Todas estas propieda-

des están presentes en las escopetas

Baikal, distribuidas en España por Borchers.

BAIKAL MP-133

Creada por la prestigiosa fábrica de armas

Izmash, la Saiga 12  debe gran parte de su

éxito al célebre Mikhail Kalashnikov y su

AK. La Saiga 12 K se diferencia del resto de

escopetas semiautomáticas fundamental-

mente en que su toma de gases se halla enci-

ma del cañón, en vez de ubicarse justo deba-

jo. Esta versión 12K cuenta con un cañón

más pequeño (43cm) que el del resto de

modelos de escopetas Saiga. Se alimenta con

cargadores extraíbles con capacidad para

almacenar hasta 8 cartuchos del calibre 12.

SAIGA 12

Inspirada en la clásica figura del mítico AK

47, la Vepr-12 es una escopeta semiautomá-

tica de corte táctico y que ha sido diseñada

por la compañía rusa Molot. Al igual que el

fusil en el que está basada, la Vepr-12 desta-

ca por su fiabilidad, su ligereza y su ajustado

coste de producción. Apta par diversos usos y

aplicaciones, esta escopeta dispone de serie de

culata y guardamanos sintético, empuñadura

tipo pistolet, y un raíl táctico montado sobre la

báscula. Los cargadores de la Vepr-12 tam-

bién son curvos, como sucede en el AK 47.

VEPR-12

BAIKAL
Sencillez, fiabilidad y resistencia rusa

La Saiga 12 es un arma de combate. Colección de modelos Saiga 12.

Saiga es una firma comercial de escopetas

perteneciente al mítico fabricante ruso

Izmash Arms. Fundado en el año 1807 por el

zar Alexander I, este histórico y fructífero

arsenal armamentístico ha sacado a la luz

algunas de las armas más importantes de la

historia. Entre ellas el mítico AK 47 diseñado

por el célebre Mikhail Kalashnikov. Hoy en

día, Izmash fabrica armamento militar y tam-

bién varias líneas de armas deportivas, entre

las que cabe destacar su gama de escopetas

semiautomáticas Saiga. Compuesta por tres

modelos divididos en función de su calibre

(Saiga 12, Saiga 20 y Saiga 410), esta gama

de productos se comercializan con notable

éxito en prácticamente todo el mundo.

SAIGA

MOLOT
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