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NEW WILDCAT:
         Perfecto 
           para el plinking

Tanto si es usted un tirador de armas de percusión anular  
en busca del mejor cartucho para el plinking como si es 
un francotirador de competición que hace cálculos balísticos 

para disparar a larga distancia, WINCHESTER® tiene las armas de 
fuego y la munición que necesita para disfrutar y tener éxito en la 
caseta de tiro.

Resultados
             desiguales en los tiros 
                       a LARGA DISTANCIA

#
 TRUE
STAY

CATÁLOGO 
DE TIRO

WINCHESTER®, 
El más reputado fabricante 
mundial de munición 
de pequeño calibre

EDICIÓN 2021
ES

winchestereurope

1



    

El tiro es mucho más
que un deporte individual

Indice

Ya se trate de sesiones de entrenamiento, competiciones oficiales o eventos de estilo 
puramente aficionado, el nivel competitivo siempre es muy alto los fines de semana de tiro 
en toda Europa. Y aunque no se celebre una competición o esté demasiado lejos de casa, 
no hace falta mucho para organizarla de manera informal entre los miembros del club.

De eso se trata precisamente, 
porque el tiro también significa 
comparar el rendimiento y el 

talento personal, pero sobre todo es una 
diversión. WINCHESTER® está presente, 
en un mostrador o en una plataforma, 
con todos los tiradores... ¡cada «maldito» 
domingo. ¡Incluso los sábados durante 
todo el año!

El tiro ya no es sólo un deporte individual. 
Ha evolucionado mucho en los últimos 
años: ha salido de los puestos de tiro y de 
las plataformas y representa un momento 
importante de socialización y crecimiento 
técnico. Incluso ahora, a pesar de la 

pandemia y las competiciones virtuales. 
La pasión se sigue sintiendo.

Existen muchas disciplinas de tiro: las 
disciplinas de los aficionados y las de la 
gran familia Issf, para concluir con el Tiro 
Combinado Fitasc que asocia el rifle y el 
superpuesto. Los clásicos y los históricos, 
desde el Trap hasta el Recorrido, hasta 
la pistola de tiro deportivo y automática. 
Las «Action» del IPSC, por ejemplo, las 
disciplinas emergentes del tiro con 
rifle a largas y muy largas distancias. 
Seguidamente, el plinking, el Bench  rest 
calibre .22, las siluetas metálicas. Cuánto 
más hay más divertido es.

WINCHESTER® ofrece productos de 
calidad en todas las disciplinas. Armas, 
municiones y accesorios modernos, 
diseñados para mejorar constantemente 
las prestaciones, pero también pensados 
para respetar el medio ambiente y la 
salud. Cada año la gama se amplía de 
más y más, centrándose particularmente 
en la investigación y desarrollo. Para no 
dejar nada al azar.

Estamos preparados. ¿Y usted? Ahora 
que tiene este catálogo entre sus manos, 
aún lo está mucho más. ¡Nos vemos en el 
lugar de tiro!

EL MUNDO DEL TIRO
Fiabilidad y rendimiento

TIRO A LARGA DISTANCIA
XPR

MUNICIONES PARA RIFLES
Match, subsónico 
y full metal jacket

WILDCAT
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El tiro en todas sus formas
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Lo mejor para la pistola

TIRO DINÁMICO
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¡La escopeta de corredera 

sin riesgo alguno!
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WINCHESTER® Ammunition firmó un contrato que refuerza aún más su posición de líder mundial 
en el desarrollo y la producción de municiones de pequeño calibre.

El gobierno de EE.UU. encomendó a WINCHESTER® la gestión completa de su fábrica de 
municiones de Lake City por un período de 10 años.

Esta gigantesca fábrica de 1600 hectáreas y 450 edificios emplea a casi 2000 personas.

Es la principal fuente de munición de pequeño calibre para el Ejército de los Estados Unidos.

WINCHESTER®

UNA PERICIA INDUSTRIAL INIGUALABLE

Nuestra gama de productos de 
tiro es una de las más amplias e 
innovadoras. Los usuarios más 

exigentes, como el FBI o las fuerzas armadas, 
también confían en WINCHESTER®. Cada 
vez que usted dispara una munición 
WINCHESTER® en el campo de tiro se 
beneficia de esta amplia experiencia en el 
desarrollo de productos innovadores con un 
rendimiento excepcional.

WINCHESTER® también es el mayor 
fabricante mundial de municiones de 9 mm. 

Diariamente, nuestros equipos de 
producción e ingenieros se comprometen a 
ofrecerle la munición más precisa y fiable.

Como máximo reconocimiento a su 
experiencia y conocimientos técnicos, 
WINCHESTER® es desde octubre de 2020 el 
gestor oficial de la famosa fábrica militar de 
Lake City (EE.UU.). Este contrato refuerza el 
estatus de WINCHESTER® como líder mundial 
en municiones de pequeños calibres.

Fiabilidad
  y RENDIMIENTO
CADA DÍA, MILLONES DE TIRADORES PRACTICAN SU DEPORTE 
FAVORITO DISPARANDO MUNICIONES WINCHESTER®.
GRACIAS A SUS CAPACIDADES INDUSTRIALES A LA 
VANGUARDIA DE LA TECNOLOGÍA, WINCHESTER® SE HA 
CONVERTIDO EN EL FABRICANTE MUNDIAL DE MUNICIÓN DE 
PEQUEÑO CALIBRE CON MAYOR REPUTACIÓN.

EL MUNDO DEL TIRO

¿LO
  SABÍA
USTED?
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Desde ** 1.225 €

* No se suministra mira telescópica. / ** Gamas completas detalladas en páginas 30 - 31.

TIRO a larga distancia

SATISFACE TODAS LAS NECESIDADES
DEL TIRADOR
EL XPR ES UNO DE LOS MEJORES RIFLES CON CERROJO 
DE SU CATEGORÍA.

CULATA TÁCTICA
El guardamano es plano y más ancho para facilitar el 
apoyo en el puesto de tiro.
La carcasa y el cañón están colocados en posición baja 
para una mayor estabilidad y un mejor control. La 
empuñadura de pistola permite ejercer una presión 
constante hacia atrás para bloquear mejor la culata contra 
el hombro.
El recorte sobre la parte inferior de la culata permite un 
excelente apoyo en el saco de arena o simplemente un 
mejor control con su mano libre.

CAÑÓN  SEMI PESADO
Un cañón semi pesado reduce su calentamiento y 
aumenta la estabilidad. De ello resulta una mayor 
precisión para el tiro a larga distancia.

PALANCA de CERROJO
La palanca del cerrojo se ha agrandado para manipularla 
de manera más precisa. Está disponible como pieza de 
recambio.

1

2

3

Una estética convincente, características balísticas 
y técnicas muy esmeradas y una seguridad de 
dos posiciones con botón para soltar el cerrojo 

e indicador de rearme armado. Como resultado del 
creciente uso de moderadores de sonido y de frenos de 
boca para los calibres más potentes, ha recomendado la 
instalación de cañones roscados con tapa de rosca. Un 
preciso gatillo M.O.A. de tres palancas, una cantonera 
Inflex II y bases de tipo Weaver completan el conjunto.

La versión XPR más específica para el tiro es el nuevo 
Long Range con culata táctica recta de fibra de vidrio, 
optimizada para el tiro deportivo en apoyo.

El XPR Composite tiene una culata sintética negra más 
tradicional, pero ofrece la mayor elección de calibres y 
también un cañón de 61 cm.

La siguiente versión Composite Compact Threaded 
únicamente en .243 y .308 y un retículo balístico Dead-
Hold BDC.

Incorpora culatas ergonómicas y sofisticadas para las 
versiones Thumbhole Threaded, de madera laminada 
en tonos grises, con orificio para el pulgar y Varmint 
Adjustable Threaded con culata composite negra y  
boca ajustable.

XPR™ LONG RANGE *
1

2

3
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LA ESTABILIDAD 
LO ES TODO

Desde ** 888 €

CANTONERA INFLEX II 
El ultra flexible material de la cantonera INFLEX ofrece la mejor absorción de 
retroceso posible. Gracias a su tecnología interna exclusiva, esta cantonera se 
comprime dirigiendo la culata hacia abajo y la aleja ligeramente del rostro. El 
confort de tiro se mejora considerablemente y usted mantiene una puntería 
óptima para el segundo tiro.
Se suministra de origen una anilla de 7 mm de grosor con su XPR™ para 
aumentar la longitud de la culata. WINCHESTER® brinda la posibilidad de 
adquirir anillas suplementarias como accesorios de origen.

CAÑÓN
       ROSCADO 
En lo sucesivo, los cañones 
vienen roscados para permitir 
utilizar un moderador de sonido 
o un freno de boca (***).

1 2

* No se suministra mira telescópica. / ** Gamas completas detalladas en páginas 30 - 31. / *** Conforme a las leyes locales sobre el uso de moderadores de sonido.

Cuanto mayor sea la distancia de tiro, más 
importantes son los parámetros que hay que 
controlar. ¡Pero también la satisfacción del tirador! 

Y nunca tanto como en el tiro a larga distancia. El rifle 
XPR Thumbhole Threaded está diseñado para ofrecer 
la máxima estabilidad y un control óptimo durante 
el disparo, especialmente cuando se está de pie y de 
rodillas. 

La madera laminada de la culata está hecha de largas 
láminas de madera de abedul pegadas longitudinalmente 
a alta presión con cola epoxi. Para mayor resistencia 
y estabilidad, las vetas de cada capa de madera están 
orientadas en ángulo recto con respecto a las demás. Es 
indeformable, incluso en las condiciones climáticas más 

adversas y está barnizado en tonos grises y azules.

El guardamano tiene grandes zonas cuadriculadas para 
mejorar el agarre de la mano débil. El orificio para el 
pulgar se encuentra en la culata. 

La configuración thumbhole de la culata permite 
un agarre mucho más bajo del pulgar en la propia 
empuñadura, y por lo tanto puede hacerse en un ángulo 
mucho más pronunciado con respecto al eje del cañón. 
Como resultado, la mano fuerte está en una posición más 
vertical, lo que genera una sensación de control mucho 
mayor sobre el arma y contribuye favorablemente a la 
gestión del retroceso. El XPR Thumbhole Threaded está 
disponible en los calibres .243 Win, .308 Win y .30-06 
Springfield con un cañón roscado de 530 mm.

EN TODAS LAS DISCIPLINAS DE TIRO, 
EL TRABAJO DE PREPARACIÓN DE UNO MISMO ES FUNDAMENTAL, 
ASÍ COMO EL CONTROL DEL EQUIPO TÉCNICO

 XPR

1

2

XPR™ THUMBOLE *
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Desde ** 796 €

* No se suministra mira telescópica. / **  Gamas completas detalladas en páginas 30 - 31. / *** Conforme a las leyes locales sobre el uso de moderadores de sonido.

XPR® GATILLO M.O.A.™ 
El XPR™ posee un sólido activo que lo convierte en un rifle 

extremadamente preciso: el disparador M.O.A.™ Desarrollado 
al origen por WINCHESTER® para la legendaria M70™, se basa en un 

sistema de palancas giratorias: de este modo, el percutor se libera de 
manera neta y muy rápida para una precisión máxima. Este es el principio 

del triple cero: cero carrera muerta, cero rastro, cero sobrecarrera.

SEGURO de dos posiciones
El XPR™ tiene un doble sistema de seguridad que incluye la 
seguridad tradicional (on/off) y una seguridad para el cerrojo. 
Situado delante del botón de seguridad tradicional 1 este botón 
de desbloqueo del cerrojo 2 permite cargar/descargar en modo 
seguridad, es decir, cuando está activada la seguridad tradicional. 
Para mayor seguridad en acción de tiro, el indicador de armado 

colocado en la palanca de cerrojo 3 indica instantáneamente al usuario el estado de su rifle 
(percutor cargado o no cargado).

El equilibrio perfecto entre la culata y el tirador 
lo proporciona la boca carrillera ajustable CR1 
elaborada por la empresa sueca especializada 

Kalix teknik, fabricada por separado y ajustable 
verticalmente con una extensión considerable, para 

encontrar la alineación perfecta con todo tipo de miras 
ópticas. Y para facilitar el manejo del cerrojo, la palanca 
está sobredimensionada. El cañón semipesado ofrece 
un rendimiento balístico superior en distancias largas y 
puede equiparse con un moderador o compensador de 

sonido (***) gracias a la rosca M14x1. 
Está disponible en .243 Win, .308 Win, .223 Rem, .300 Win 
mag y .30-06 Springfield con un cañón de 530 m de largo; 
un cañón de 610 mm de largo sólo para el .300 WM.

EL MÁS personalizable
EL XPR VARMINT ADJUSTABLE THREADED TIENE UN CAÑÓN SEMIPESADO Y 
UNA CARRILLERA AJUSTABLE EN SU CULATA DE POLÍMERO.

XPR Varmint Adjustable 

XPR™ VARMINT ADJUSTABLE THREADED *
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MUNICIONES para rifles

WINCHESTER® ofrece una gama especial de cargas para estos tres tipos 
de cartuchos, destinados a tiros de largo y medio alcance al exterior 
o tiros de corto alcance al interior, utilizando también la combinación 

moderadora de sonido-cartucho subsónico. Los calibres más adecuados 
para practicar su disciplina favorita de forma económica y con los máximos 
resultados, cuando los necesite.

TRES TIPOS ESPECIALES 
BLINDADOS Y SUBSÓNICOS PARA EL 
ENTRENAMIENTO, PERO SOBRE TODO MATCH 
EVIDENTEMENTE PARA LAS COMPETICIONES.

Los tiradores deportivos saben que los cartuchos 
WINCHESTER® Match ofrecen una precisión excepcional, 
una trayectoria plana y una baja sensibilidad al viento. 
Las balas y cargas WINCHESTER® Match han fijado 
el estándar mundial de precisión y regularidad. Las 
municiones Match están disponibles en calibre .308 Win 
y 6.5Creedmoor con cargas de 168 y 140 granos 
respectivamente. Las balas tienen un revestimiento 
extremadamente suave y un perfil cónico ancho 
con punta hueca. El diseño maximiza la precisión a 
largo distancia y es adecuado para cañones estriados 
"rápidos" (paso de 1:7" a 1:9").

Diseñados específicamente para disparar con armas de 
fuego equipadas con un supresor para el entrenamiento 
al interior o exterior, dos cartuchos subsónicos 
específicos que viajan a una velocidad de 323 m/seg. a la 
salida del cañón con balas de punta hueca: .308 con bala 
de 185 granos y .300 Blackout con bala de 200 grs

Una gama más amplia de calibres para las balas 
WINCHESTER® totalmente blindadas, pero con cargas 
clásicas: calibre .223 Rem con bala de 55 granos, 6.5x55 
Swedish con bala de 140 granos, .30-06 Springfield 
con bala de 147 granos y .308 Win con la misma bala 
de 147 granos. Se trata de cuatro cartuchos fiables y 
económicos para el entrenamiento o el tiro deportivo. 
Las características de velocidad del .308 Win FMJ, por 
ejemplo, no son muy diferentes de las del .308 Win 
Match, hasta los 300 metros, aunque la bala más pesada 
tiende a caer más.

MATCH, SUBSÓNICO
 y
FULL METAL JACKET

CALIBRES: .308 Win / 6.5 CM CALIBRES: .308 Win / .300 Blackout

CALIBRES: .308 Win / .30-06 Spr / 6.5x55 Swe / .223 Rem

MATCH™ POWER POINT SUBSONIC

FULL METAL JACKET
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                     Acción EXTRAÍBLE
La parte inferior de la carcasa, junto con la cerradura y el 
gatillo, puede extraerse fácilmente de la parte superior 
presionando simplemente con el dedo un botón situado 
en la parte posterior de la carcasa. No se necesitan 
herramientas. El botón de seguridad manual es fácilmente 
invertible para facilitar su uso a cualquier tirador, sea 
diestro o zurdo.

BLOQUEO
     de la corredera
El botón de bloqueo de la 
corredera se encuentra en la 
parte delantera del guardamonte. 
Puede bloquear manualmente el mecanismo en la posición 
de apertura para obtener la máxima seguridad durante el 
almacenamiento o el transporte.

CULATA
La ergonomía de la culata ambidiestra es excepcional 
gracias a su elegante diseño y su empuñadura de pistola.
Su fabricación en polímero moldeado y su acabado mate 
garantizan un agarre robusto y duradero.

Perfecto
  para el plinking

El WILDCAT™ es un rifle semiautomático blowback, con la 
posibilidad de desmontar toda la acción, incluyendo el 
cerrojo y el gatillo, simplemente desbloqueándolo a través 

de un orificio trasero y tirando de él desde abajo.

Esta solución facilita la limpieza y es absolutamente esencial en 
un semiautomático de calibre .22 long rifle, ya que el escobillón 
pasa directamente por el orificio trasero.

El cargador giratorio de 10 disparos tiene una palanca de 
desbloqueo ambidiestra, una dioptría ghost ring ajustable y 
un punto de mira en rampa, un raíl Picatinny en la acción para 
montar una mira óptica y un segundo raíl para los accesorios, 
bajo el guardamano. La culata ergonómica y esquelética es 
de polímero, el cañón realizado mediante olivaje mide 16 o 18 
pulgadas (406 o 457 milímetros) con rosca de boca, peso en vacío 
1.800 gramos.

WINCHESTER® LLEVA MÁS DE UN SIGLO FABRICANDO RIFLES DE PERCUSIÓN 
ANULAR. ESTE WILDCAT™ ES COMPLETAMENTE NUEVO TANTO EN DISEÑO COMO EN 
CONTENIDO TÉCNICO.

La parte 
inferior de 
la carcasa 

del Wildcat™ 
se retira 

fácilmente con 
sólo pulsar 
un botón.

WILDCAT™
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NEW

       
CARGADOR
rotativo
El sistema de desbloqueo 
del cargador es 
completamente ambidiestro 

y de fácil acceso. El cargador cae directamente en su mano.
El cambio de cargador se realiza sin pérdida de tiempo, 
¡puede reanudar su sesión de tiro!

 Raíles
 PICATINNY

Un primer raíl integrado en la parte superior de la 
carcasa le permite acoplar fácilmente una mira óptica para 
completar su rifle con un bípode, una fijación para la correa 
del hombro, una linterna o cualquier otro accesorio. Un 
segundo raíl picatinny está situado en la parte delantera 
del guardamano. Una cubierta de raíl protegerá sus manos 
cuando no haya ningún accesorio colocado.

WILDCAT®, 
RIFLE 

SEMI-AUTOMÁTICO
.22LR

NEW

MASSIMO VALLINI ES DESDE HACE MÁS 
DE VEINTE AÑOS DIRECTOR DE LA 

REVISTA ARMI E TIRO, LA PRINCIPAL 
REVISTA DEL SECTOR EN ITALIA. 
HA PRACTICADO CASI TODAS LAS 
DISCIPLINAS DE TIRO, "SIN DESTACAR 
EN NINGUNA DE ELLAS, SINO 
SIMPLEMENTE PARA CONOCERLAS 
MEJOR", NOS DICE.

¡Es 
 divertido!

A ntiguo paracaidista, licenciado en 
Derecho y psicoterapeuta, ahora se 
dedica sobre todo a la caza. Probó el 

nuevo WINCHESTER® Wildcat por curiosidad. 
"No hay tantas semiautomáticos de calibre 
22 en el mercado. No son muy fiables, pero 
WINCHESTER® ha conseguido superar uno de los 
problemas que afectan a este tipo de armas, la 
limpieza".

¿QUÉ TIPO DE EXPERIENCIA HA 
TENIDO CON LAS ARMAS DE FUEGO 
DEL CALIBRE 22?
Empecé como todo el mundo en el campo 
de tiro con pistolas de aire comprimido y un 
calibre 22. Participé en algunas competiciones 
de Bench rest .22, muy populares en Italia: 
¡se dispara desde una posición sentada a 50 

metros sobre un tablero con 25 blancos muy 
pequeños! Sólo se utilizan rifles de cerrojo 

y sólo se acepta el 10.

¿ASÍ QUE NO PUEDE USAR 
EL WILDCAT EN ESTA 
DISCIPLINA?
Así es. Pero no cabe duda de que 

el rifle WINCHESTER® está diseñado 
para los tipos de tiro más divertidos, 

como el tiro informal, sobre 
siluetas metálicas, bolos y 
blancos reactivos.

¿QUÉ PIENSA 
DE ELLO?

Sin mira óptica, es 
verdaderamente muy 

ligero, cómodo sobre todo 
para jóvenes y mujeres gracias 
a su culata de polímero de 
una sola pieza. Hace un 
trabajo realmente bueno 
de entretenimiento, 
¡especialmente en blancos 
reactivos! Nunca se bloquea.

Un RESULTADO
    COMPACTO
LOS RIFLES Y LAS PISTOLAS DE PERCUSIÓN ANULAR 
SON LOS MÁS UTILIZADOS EN CAMPOS DE TIRO 
Y AL AIRE LIBRE.

Teniendo en cuenta la economía del calibre .22 Long Rifle, sin duda alguna el calibre 
de percusión anular es el más más popular, tanto por su bajo precio como por la 
variedad de disciplinas que se pueden practicar.

Qué placer de ir a buscar un blanco a 50 o incluso 100 metros con una munición 22LR que, 
a pesar de su pequeño tamaño, no deja de sorprender por sus capacidades. ¡El placer se 
completa con un bajo retroceso y agrupaciones regulares!

* Gamas completas detalladas en páginas 30 - 31.

Desde *  449€
WILDCAT

8 9



gr

45
g

2,92
**

135

gr

29
g

1,88
**

49
gr

40
g

2,59
**

135

gr

40
g

2,59
**

144331

323 235

305

SUPER SPEED©

VELOCIDAD Y PRECISIÓN

El Super Speed es el máximo absoluto en términos de calidad y rendimiento. La ojiva está fabricada con plomo cobrizo para reducir los residuos en el 
cañón, la velocidad inicial a la salida del cañón es de 386 m/seg., ideal para armas con cerrojo y semiautomáticas.

STANDARD VELOCITY
OPTIMIZADA PARA SILENCIADOR**

El Standard Velocity, optimizado para su uso con 
silenciador, desarrolla una velocidad inicial a la 
salida del cañón de 305 m/seg. Se ha pensado para 
garantizar un funcionamiento perfecto incluso con 
armas semiautomáticas, cuenta con una ojiva de 
plomo de cabeza redonda de 45 granos con un 
acabado de cobre negro para reducir los residuos.

T22™

TIRO DE ENTRENAMIENTO CON RIFLE

El T22 es un cartucho de entrenamiento para rifles 
de alto rendimiento. Ofrece una ojiva de 40 granos 
y una velocidad inicial de salida del cañón de 331 m/
seg. Es capaz de garantizar una precisión de 2 cm a 
50 metros y, por tanto, también es adecuado para las 
competiciones de siluetas metálicas.

M-22®

IDEAL PARA ARMAS SEMIAUTOMÁTICAS

El M-22 cuenta con una ojiva de plomo 40 con punta 
redondeada (323 m/seg) y se ha pensado para 
garantizar un funcionamiento impecable con todo tipo 
de armas, con o sin silenciador. **

ZIMMER®

TIR INDOOR

El cartucho Zimmer está diseñado para el 
entrenamiento de corta distancia en interiores. 
La bala de 29 granos se mueve a velocidad subsónica 
(235 m/seg).

MUNICIONES de Percusión Anular

EL TIRO 
EN TODAS

EL 22 LONG RIFLE ES LA MUNICIÓN MÁS UTILIZADA EN EL MUNDO PARA EL TIRO.

La bala estándar sigue siendo la bala de plomo de 40 granos (2,6 gramos) con una forma 
que puede considerarse optimizada a efectos balísticos y que sigue desempeñando un 
papel decisivo en la precisión y la trayectoria más plana posible. 

WINCHESTER® tiene la máxima experiencia en el desarrollo de cartuchos, la fabricación 
de componentes y la carga. WINCHESTER® ofrece una amplia gama de cartuchos de 
impacto anular .22, fiables y precisos, para todo tipo de uso. 

gr = GRAIN / g = GRAMOS. * Energia (Joules) y velocidade (m/s) a 0 m. / ** Conforme a las leyes locales sobre el uso de moderadores de sonido.
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LASER
ALTA VELOCIDAD

La munición Láser está cargada con una bala de 
punta hueca revestida de cobre para limitar el 
emplomado del cañón. Su alta velocidad inicial de 
418 m/s garantiza una trayectoria plana y una elevada 
precisión. La bala  de 37 g desarrolla una energía 
cinética de 218 Joules en boca.

SUPER SPEED HOLLOW POINT
ALIMAÑAS Y DISPAROS A LARGA 
DISTANCIA

En su versión Hollow Point (punta hueca) 
la Super Speed es la munición ideal para la 
caza de alimañas y animales pequeños. Su 
alta velocidad de 405 m/s permite emitir 
una energía y resultados de alto nivel a larga 
distancia. El acabado revestido con cobre de la 
bala reduce el emplomado del cañón para una 
precisión siempre óptima.

SUPER-X® 235
PRECIO ASEQUIBLE PARA TIRO INTENSIVO

Este cartucho con bala de punta hueca se proyecta 
a una velocidad en boca de 390 m/s. Es ideal para 
el tiro de ocio y la destrucción de las alimañas. Su 
revestimiento de cobre permite reducir la fricción en 
el cañón.

SUBSONIC FLAT NOSE
.22 LR SUBSONIC

Bala subsónica con cabeza de plomo plana para el tiro 
de ocio o las alimañas.

gr = GRAIN / g = GRAMOS. * Energia (Joules) y velocidade (m/s) a 0 m.

 .22 LR
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LEAD WAD CUTTER
TIRO HACIA OBJETIVO DE PAPEL

CALIBRE: .38 Special

JACKETED SOFT POINT / 
HOLLOW POINT
EXPANSIÓN LIMITADA

CALIBRES: .44 Rem Mag / 9mm Luger

LEAD
TIRO “ACTION COWBOY”

CALIBRES .44-40 Win / 44 S&W Sp / .45 Colt

MUNICIONES de Pistolas

 LO MEJOR 
 PARA LA PISTOLA

Los cartuchos con balas blindadas se 
utilizan mucho en las disciplinas de 
tiro con pistola porque son precisos 
y las pistolas necesitan menos 
mantenimiento. 

En Europa, a menudo los tiradores deben 
cumplir con normativas diferentes, pero la 
gama WINCHESTER® Ammunition también tiene 

cartuchos de calibre .9 o .44 magnum revestidos con 
punta hueca y cartuchos calibre .38 perfectamente. 
Proporcionamos a los tiradores cartuchos de 9mm, 
44magnum o .38 Spéciales Wad Cutter, todos igualmente 

populares en los campos de tiro de 25 metros. 

WINCHESTER® ha desarrollado recientemente dos 
cartuchos, especialmente en puestos de tiro cerrados, 
que reducen significativamente la exposición al plomo. 
Incluso hay tres cartuchos "Plomo" para ¡el Cowboy 
Action shooting!

FULL METAL JACKET (BALA DE NÚCLEO BLANDO): ofrece un buen rendimiento y sin expansión.

PRECISIÓN CONSISTENTE: acreditado para tiro al blanco y de campo.

MENOR SUCIEDAD EN EL CAÑÓN: menos limpieza y más tiempo en el campo.

CALIBRES: 9 mm Luger / .38 Special / .45 Auto / .380 Auto / .40 S&W / 9x21

La nueva munición WINCHESTER® SuperX 124 g FMJ en 9 mm Luger 
es perfecta para todo tipo de tiradores y en cualquier circunstancia.

FULL METAL JACKET
PRECISIÓN y REGULARIDAD

BE

ST PRICE

IGUALMENTE DISPONIBLE:
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El año pasado, WINCHESTER® Ammunition asumió 
la dirección y el control operativo del arsenal 
gubernamental de Lake City en Independence, en el 
estado de Missouri. Se trata de la principal fábrica 
de producción de munición militar para el Ejército 
de los Estados Unidos. Esta fábrica ocupa 1.600 
hectáreas con 450 edificios y emplea a casi 2.000 
personas.

Este contrato decenal refuerza la posición de 
WINCHESTER® como líder mundial en el desarrollo y 
la producción de municiones para armas ligeras.

Las municiones WINCHESTER® de 9 mm también 
fueron elegidas por el legendario FBI, tras largas y 
rigurosas pruebas de selección.

La confianza depositada en WINCHESTER® por el 
primer ejército del mundo y por las fuerzas policiales 
conocidas por todos son la recompensa a los 
esfuerzos que WINCHESTER® siempre ha realizado 
para ofrecer lo mejor a los tiradores deportivos y a 
los profesionales de la seguridad.

Nada mejor 
   para la competición

Las ojivas ofrecen un buen rendimiento con una 
menor expansión después de haber tocado el 
blanco. El revestimiento de cobre protege el 

cañón y reduce el tiempo de mantenimiento, lo que se 
traduce en tener más tiempo a su especialidad de tiro 
preferida.

En calibre 9 mm Luger, además de la nueva Super-X 124 
granos FMJ (345 m/seg), también está disponible una 
ojiva Flat Nose de 147 granos (302 m/seg). Luego, todavía 
en cajas de 50 piezas, .380 Auto 95 granos (264 m/seg), 
.38 Special 130 granos (244 m/seg), .40 S&W con ojiva Flat 
Nose de 165 y 180 granos (323 y 311 m/seg), .45 Auto 
230 granos (255 m/seg).

LA MAYOR 
FÁBRICA 

DEL MUNDO

Fábrica de WINCHESTER®, Oxford, Mississippi

LAS MUNICIONES WINCHESTER® 
FULL METAL JACKET SON PRECISAS, 

FIABLES Y DE RENDIMIENTO 
CONSTANTE, PERFECTAS PARA 

TODO TIPO DE TIRADORES Y 
EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA

¿LO
  SABÍA
USTED?
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SIN PLOMO
 TIRO INDOOR 

FULL METAL JACKET: ofrece un buen rendimiento sin expansión.

NÚCLEO DE ZINC: ideal para situaciones en las que no se permite el uso de 
plomo a distancia.

CÁPSULA: sin metales pesados para el tiro indoor o el entrenamiento intensivo.

CALIBRE: 9 mm Luger 

La nueva bala Super Clean® de WINCHESTER® elimina toda 
exposición al plomo para el tirador y su entorno.

SUPER CLEAN® FMJ
        100% SIN PLOMO

Habida cuenta de que el cartucho Super Clean está cargado 
con una cápsula sin metales pesados, es ideal para eliminar 
la exposición al plomo del tirador y del lugar de tiro. Esta 

configuración es especialmente apreciada para el tiro en interior y 
por los tiradores que consumen grandes cantidades de cartuchos. 

El Super Clean está disponible en el calibre 9 m con una bala de sólo 
90 granos, capaz de alcanzar 404 m/segundo de velocidad en boca. 
La velocidad de esta bala es mayor que la de una munición FMJ de 
plomo tradicional, para compensar la pérdida de masa del núcleo. 
Una ventaja para el tirador porque la trayectoria es más tensa.

RE
CO

MMENDED

EXPERTS

LE

AD FREE

Cartuchos
  a voluntad Por esta razón, WINCHESTER® ha desarrollado la nueva 

ojiva Super Clean®, que utiliza un núcleo de zinc en lugar de 
plomo y el revestimiento de cobre habitual.

WINCHESTER® Super Clean®
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EL PLOMO
BAJO CONTROL

CALIBRES: 9 mm Luger / .357 Magnum

Las municiones para pistolas WinClean® están cargadas con una cápsula 
patentada sin metales pesados ni plomo y una ojiva exclusiva. 

WINCLEAN®

        POCA EXPOSICIÓN AL PLOMO

La ojiva tiene una camisa de latón 
Brass Enclosed Base (BEB) que cubre 
completamente la base y las paredes de 

la bala, mientras que el extremo plano deja al 
descubierto el núcleo de plomo.  Esta estructura 
está diseñada para eliminar la vaporización 
del plomo en la base de la ojiva durante el 
disparo. Además, el polvo utilizado garantiza una 

combustión limpia y una llama reducida. 
El cartucho está equipado con una cápsula sin 
plomo y sin metales pesados para reducir aún 
más la exposición a sustancias tóxicas durante 
el disparo. WinClean es un cartucho que le 
proporcionará una excelente precisión y fiabilidad.
Está disponible en 9 mm Luger 124 granos (345 m/
seg) y .357 Magnum 125 granos (418 m/seg).

MENOS RESIDUOS EN 
EL CAÑÓN, LA CARCASA 
Y EL CASQUILLO: EL WINCHESTER® 
WINCLEAN® ES LA REFERENCIA 
PARA EL TIRO,
INTERIOR Y EXTERIOR

PROYECTIL: vaina “Brass Enclosed Base” (BEB) exclusiva que elimina la vaporización del plomo en 
la base de la ojiva durante el disparo.

POLVO: combustión limpia, llama reducida.

CÁPSULA: sin metales pesados para el tiro interior o el entrenamiento intensivo.

WINCHESTER® WinClean
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EN ACCIÓN CON 
EL SX4™ SHOTGUN

TIRO dinámico

UN SWING SUAVE Y FÁCIL, UNA ADQUISICIÓN DE LA PUNTERÍA NATURAL, 
UNA FIABILIDAD INIGUALABLE Y UNA SENSACIÓN DE RETROCESO MÍNIMA.

La WINCHESTER® SX4 también destaca por su excepcional velocidad, atestiguada por varios récords 
mundiales de velocidad. Su pistón de carrera corta marca toda la diferencia. La válvula activa 
integrada en el pistón optimiza los gases de la explosión del cartucho y utiliza sólo aquellos gases 

que son útiles para la cinemática de la escopeta. Ni más ni menos. La Super X4 puede disparar todos los 
cartuchos disponibles en el mercado, desde los más ligeros hasta los más pesados. Al final, su SX4 nunca le 
decepciona: para el tiro IPSC, es una condición esencial.

EL SISTEMA

“ACTIVE VALVE”
El SX4™ se ha rediseñado para ser la escopeta 

semiautomática más fiable y rápida, con el 
retroceso más confortable. 

Su funcionamiento es muy simple gracias a un pistón 
de gas con un sistema “Active Valve” que se ajusta de 

forma automática, para que pueda utilizar una amplia gama de cargas 
con absoluta confianza.

CAÑONES CON TECNOLOGÍA BACK-BORED™

Los cañones Back-Bored™ Technology permiten sacar el
máximo partido de los rendimientos del cartucho.
El ánima del cañón más grande de la Back-Bored™ garantiza
una mejor distribución del plomeo y una reducción de la
deformación de los perdigones antes del impacto.

Ø 18,4 ÁNIMA STANDARD

Ø 18,85 ÁNIMA BACK-BORED™

Experimentado con perdigones de acero.

SIEMPRE ES IMPRESIONANTE VER LA VELOCIDAD Y LA FLUIDEZ DE LOS TIRADORES 
QUE RECARGAN SUS ARMAS CON UNA SOLA MANO UTILIZANDO LA TÉCNICA 
DEL "TWIN-LOAD" O DEL "QUAD-LOAD": ES UN DEPORTE DENTRO DEL DEPORTE. 
PERO PARA LLEGAR ALLÍ, NECESITA UNA SEMIAUTOMÁTICO FIABLE.

El tiro dinámico IPSC reserva nada menos que cuatro 
divisiones para el tiro Shotgun. La escopeta puede 
alimentarse y disparar con municiones de perdigones, 

postas o balas. La tecnología de recarga rápida es fundamental 
para las escopetas de acción manual y para las semiautomáticas 
con cargador tubular. Pero es esencial que las «herramientas», 
las escopetas, sean fiables y rápidas, y que puedan manejarse a 
la perfección.

En función de la división, se podrá elegir entre utilizar 
visores, compensadores ópticos, accesorios de carga rápida 
y prolongadores de cargador, respetando las dimensiones 

máximas de la herramienta. Sin embargo, existen algunas 
limitaciones en algunos países europeos. Las disciplinas del 
"3-Gun Match", en las que una de las tres escopetas tiene un 
cañón liso, igualmente importado de Estados Unidos, se están 
extendiendo por Europa.

Pero no es sólo un deporte. Tampoco hay que descuidar el uso 
táctico: las escopetas de corredera en particular, pero también 
las escopetas semiautomáticas pueden utilizarse para el tiro 
recreativo informal en campos de tiro al aire libre. Lo importante 
es disparar. Si además de ello, el tiro es “acción” ¡el placer 
aumenta!

Una respuesta
  rápida
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Configuración
    para el Tiro

SX4™ 9 DISPAROS 12M

Combine la escopeta semiautomática más rápida del mercado con un tubo cargador de 8+1 
disparos y obtendrá la SX4™ 9 Disparos Composite, la escopeta para ganar trofeos. El acabado 
gris Permakote del cañón y de la carcasa protegen y preservan su SX4™. El gris del cañón y 
de la carcasa contrastan de maravilla con la extensión negra del tubo cargador. Esta arma se 
vende con un maletín ABS rojo. La extensión del tubo cargador puede comprarse por separado 
como accesorio.

 Desde * 1.211 €

SX4™ SILVER PERFORMANCE 12M

Al igual que la SX4™ Raniero Testa, la SX4™ Silver Performance se ha pensado para que 
destaque durante las competiciones de tiro deportivo o simplemente como ocio. La banda 
de cañón le permite seguir fácilmente el blanco. La cantonera Inflex le permite encadenar 
numerosos tiros preservando al mismo tiempo su hombro. Los cinco chokes rojos Invector-
Plus™ Firma garantizan una gran polivalencia a la escopeta, que sobresaldrá en todas las 
disciplinas. 
 Desde * 1.285 €

LA CONFIGURACIÓN DEPORTIVA DE LA SEMIAUTOMÁTICA SX4 ES NUEVA.

En realidad, se llama «9-shot» porque su característica principal es el cargador tubular sobredimensionado para 8+1 
cartuchos del calibre 12/76. Está especializada en las disciplinas del Shotgun IPSC y del 3-gun. El cañón está cromado a 
18,8 mm, con una longitud de 710 o 760 mm y una banda ventilada con una rampa de 6,5 mm de ancho con punto de 

mira de fibra óptica.  El cañón y las otras piezas metálicas, incluida la carcasa de aluminio, tienen un tratamiento Permakote gris. 
La extensión del cargador está anodizada en negro y también puede venderse por separado como accesorio. La culata es de 
material compuesto gris. La WINCHESTER® SX4 de 9 disparos es una semiautomática muy rápida, bien equilibrada y ergonómica, 
con posibilidad de regular la caída de culata y la longitud de tracción.

* Gamas completas detalladas en páginas 30 - 31

SX4™

SX4™
SILVER

PERFORMANCE 12M
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Récord MUNDIAL

SX4™ RANIERO TESTA - WORLD RECORD EDITION 12M

En 2021, nuestro tirador Raniero Testa superó los límites de la física. Con su SX4™, Raniero Testa tiró 17 platos en 2,08 segundos. 
Para celebrar este récord mundial hemos creado una SX4™ especial. Recamarada magnum, tiene un tubo cargador de 11 
cartuchos. Su acabado niquelado de la carcasa y del tubo cargador contrastan maravillosamente bien con el material compuesto 
de la culata y del guardamano. Esta magnífica escopeta que lleva la firma de Raniero Testa se suministra con cinco chokes 
Invector-Plus™ Firma. ¿Estará usted a la altura?
 Desde * 1.211 €

Su récord más asombroso data de 2021: 17 platos 
rotos en un solo lanzamiento. ¡Pero nada lo detiene! 
Para este récord, que consiste en lanzar 17 platos 

con la mano derecha, llegó a plantearse la posibilidad de 
someterse a una operación de alargamiento de dedos, 
con una prótesis provisional.
Entonces decidió recurrir a uno de sus trucos de magia, 
que no es realmente un truco de magia: «Al principio, 

17 platos no cabían en mi mano. Pero día tras día, intenté 
poner 17 platos en mi mano y, poco a poco, lo conseguí. 
Luego, me costó mucho entrenamiento y fisioterapia hacer 
que mis manos fueran más fuertes y anchas». Un récord 
estratosférico: «Definitivamente estaba a mi alcance, gracias 
al patrocinador WINCHESTER® y a los demás que me dieron 
la fuerza para afrontar este récord sobrehumano. Imagínese, 
ahora puedo lanzar dos platos a 50 metros de altura y 

17 a 15-17 metros». Un talento extraordinario, pero 
también mucha abnegación y trabajo duro. El secreto 
de su éxito es también una cuestión de determinación 
inquebrantable.

Raniero siempre es capaz de sorprender y anuncia otros 
cinco records en 2021.

RANIERO TESTA, DE 43 AÑOS, ES EL TIRADOR DE EXHIBICIÓN MUNDIAL 
QUE POSEE EL MAYOR NÚMERO DE RÉCORDS MUNDIALES.
ES EL PRINCIPAL EMBAJADOR DE LAS ARMAS WINCHESTER®. 
SEGÚN ADMITE EL PROPIO TIRADOR, SUS HAZAÑAS 
NO SERÍAN POSIBLES SIN LAS ARMAS Y LA MUNICIÓN 
WINCHESTER®.

Raniero TESTA,
       el superman

* Gamas completas detalladas en páginas 30 - 31 18
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Además de una amplia gama de SX4 para la caza, 
WINCHESTER® ofrece una gama de escopetas 
semi-automáticas para el tiro. En 2021, el tirador 

de exhibición Raniero Testa rompió 17 platos de arcilla 
en 2,08 segundos y los lanzó él mismo al aire. ¡Todo 
esto con una SX4 apenas modificada! Para celebrar este 
sensacional récord mundial, se ha creado una edición 
especial SX4 Raniero Testa-World Record Edition con 
la firma del fenómeno italiano. Recamarada en Magnum, 
tiene un tubo de cargador de 10 cartuchos. El acabado 
niquelado de la carcasa y del tubo del cargador contrasta 
maravillosamente con el material compuesto de la culata 
y el guardamano. Está equipada con cinco chokes Invector 
Plus Signature.

La SX4 Silver Performance también está diseñada para 
sobresalir en el mundo del tiro deportivo. El cargador 
tubular tiene una capacidad de 4 + 1 disparos. La banda 
superior, de 6 mm de ancho, permite apuntar fácilmente 
a blancos fijos o móviles. La cantonera Inflex II protege el 
hombro. Los cinco chokes rojos Invector Plus Signature 
proporcionan una gran versatilidad a la escopeta.

La versión  SX4 con culata composite se ha enriquecido 
con el calibre 20 con 2 longitudes de cañón y 3 versiones 
Big Game. Una de ellas es la Supermagnum 12/89 con 
un cañón semipesado de 560 o 610 mm, con acabado 
Permakote, estriado para permitir el disparo de cartuchos 
con balas taco subcalibradas (slug sabot) de gran 
precisión. Está equipado con un sistema de anclaje para 
montar visores, pero también un punto de mira de fibra 
óptica. 

La versión 12/76 Big Game rifled también adopta el 
mismo cañón de 560 mm, mientras que la Big Game 
smooth tiene un cañón cilíndrico liso de 610 mm con 
chokes intercambiables, un punto de mira de fibra óptica 
y un sistema de anclaje.

La nueva versión SX4 se llama Tactical cantilever, con un 
cañón aún más corto (470 mm), chokes intercambiables 
y un sistema de anclaje con raíl Picatinny soldado 
directamente al cañón. Cantonera Inflex II de 30 mm.

PERSONALIZAR utilizando 
   los buenos accesorios

Es típico que los tiradores utilicen todas las mejoras posibles para sus “herramientas”. Y WINCHESTER® 
comparte esta filosofía ofreciendo toda una gama de accesorios. Además de las dos extensiones de 
cargador para la SX4, que añaden 6 y 4 disparos a la capacidad inicial, están disponibles dos cantoneras con 

dos grosores diferentes, 25 y 30 mm, y un espaciador de 7 mm para adaptar la longitud de la culata.

NUEVAS 
“HERRAMIENTAS” 
ÚTILES PARA EL TIRO

SX4™ personalización

Un arma sólo es verdaderamente perfecta cuando responde a todas las necesidades 
de la persona que la encara. Pensando siempre en el confort de utilización de sus 
clientes, WINCHESTER® propone una amplia gama de accesorios.

1 Espesor 7 mm B1181097AA      
2a Cantonera 15 mm BST78019AA
2b Cantonera 25 mm BST10055AA
2c Cantonera 30 mm BST10125AA
3 Cargador extension kit + 4 12ga 6151040      
3 Cargador extension kit + 6 12ga 6151041

Un tirador táctico, nunca se separa de su SX4. 
Su SX4 con reductor amovible no deja de impresionar por su velocidad.
Tanto es así que necesita unos cuantos cartuchos extra.
WINCHESTER® le proporciona dos tubos de extensión del cargador, 
aumentando la capacidad de su SX4 de cuatro o seis cartuchos.

PERSONALICE SU SX4™

¿LO
  SABÍA
USTED?
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IPSC Shotgun Manuel Division

En esta división y, en general, en las competiciones 
con escopeta de corredera, lo que realmente 
cuenta es tener un perfecto conocimiento de su 

escopeta, estar en simbiosis con ella y, sobre todo, tener 
la confianza adquirida a través de un entrenamiento 
intensivo. Porque es fundamental ser rápido y capaz 
de enfrentarse a blancos de papel, pero a menudo 
rompibles o metálicos o incluso reactivos, a los que, 
por tanto, hay que acertar con un número suficiente de 
perdigones o postas. Por lo tanto, si muchas personas 
cometen penalty target, es necesario ser lo más 

cuidadoso y preciso posible. Las postas se utilizan para 
alcanzar los blancos más lejanos, pero dependiendo de la 
distancia de ataque, utilizaremos diferentes chokes para 
los cartuchos de perdigones.  El desarrollo del cursillo y 
de la competición tienen una gran importancia

Lo que es cierto para quienes tienen una interpretación 
competitiva. Seguidamente, existe el tiro aficionado, que 
se asemeja mucho al tiro táctico y en el que una escopeta 
y municiones de alto nivel ofrecen máxima satisfacción. Si 
son WINCHESTER®s, ¡no corre ningún riesgo!

El cromo duro refuerza 
considerablemente las 
superficies contra el 
desgaste y le ofrece una 
mejor protección contra la 
corrosión. Con un ánima del cañón y una 
recámara CROMAR, las escopetas SXP™ pueden disparar con 
toda seguridad los cartuchos de acero y otros materiales de 
alta densidad.

Cuatro potentes 
TETONES DE CERROJO 

ROTATIVO ofrecen soporte, 
resistencia y un bloqueo sólido en el 

cañón. Debido al efecto de retroceso, la masa 
de su cuerpo retarda el desplazamiento hacia atrás de su 
escopeta, a la vez que el movimiento por inercia del cerrojo, 
la corredera y el guardamano continúan su ciclo expulsando 
el cartucho disparado. Dos sólidas carillas de acero eliminan 
los fenómenos de torsión y de enrollado que representan 
una pérdida de tiempo durante el accionamiento del 
mecanismo.

LA ESCOPETA 
CORREDERA CON 
UNA PRECISIÓN 

TEMIBLE

Pump Action 
     sin riesgo alguno!
LA DIVISIÓN "SHOTGUN MANUAL" DE IPSC SE CENTRA CASI 
EXCLUSIVAMENTE EN LAS ESCOPETAS DE CORREDERA. 
ENCONTRAMOS TIRADORES MUY EXPERIMENTADOS Y, 
POR SUPUESTO, WINCHESTER® ESTÁ A LA CABEZA.
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Dispone de un cerrojo giratorio de cuatro clavijas 
que encaja en el cierre del cañón. La cabeza se 
acciona por la inercia del propio cerrojo. Dos 

fuertes varillas de acero eliminan los fenómenos de 
torsión y enrollamiento que suponen una pérdida de 
tiempo al accionar el mecanismo. La palanca de apertura 
del cerrojo (que también sirve de cut-off) suele estar 
situada a la izquierda de la empuñadura de la pistola 
y debe empujarse hacia delante con la mano débil. El 
único otro mando es el seguro que bloquea el gatillo. El 
guardamonte es lo suficientemente grande como para 
ser utilizado con guantes. La carcasa es de aleación ligera 
mate, anodizada en negro, con una forma redondeada en 

la parte posterior, una línea en rojo que sigue el contorno 
con el nombre del modelo en rojo en el lado derecho y el 
logotipo de WINCHESTER® en el lado izquierdo.
El cañón suele tener una longitud de 460 o 510 mm, con 
18,8 mm de retroceso en el centro del ánima, que está 
cromado duro. El objetivo de esta solución es aumentar 
la velocidad y la penetración, especialmente de las balas, 
perdigones y postas, así como obtener plomeos más 
uniformes y eliminar la sensación de retroceso. La tobera 
está equipada con un breacher/compensador atornillado 
en el roscado de los chokes internos móviles. La culata es 
de material composite negro, camuflaje Kryptek Typhon o 
Flat Dark Earth, fija o telescópica.

LA WINCHESTER® SXP ES LA HEREDERA DE LA GLORIOSA 1300 DEFENDER.

SXP™ XTRM DEFENDER ADJUSTABLE 46

Dedicado a los tiradores deportivos, este modelo se singulariza principalmente por la 
longitud de su culata y su garganta perfectamente ajustable, así como por el puño de 
su pistola. Además, dispone de un raíl Picatinny destinado a recibir un visor, en el que 
está integrado un punto de mira posterior de tipo Ghost.
 Desde * 607 €

SXP™ XTRM DEFENDER HIGH CAPACITY 51

Dotado con una capacidad de tiro de ocho disparos, el arma posee un cañón de 
51 cm. Este calibre 12 con recámara 76 mm se adaptará fácilmente a su morfología 
y/o a las exigencias específicas del terreno: posee un puño pistola, se suministra con 
dos gargantas intercambiables y cuatro cuñas separadoras - lo que permite modificar 
fácilmente su configuración, puesto que son posibles nueve combinaciones.
 Desde * 483 €

SXP™ DEFENDER TACTICAL PG 35**

¡Potencia de fuego ultra compacta! Esta versión de la SXP™ se propone con un cañón 
de 35 cm. La capacidad de 4+1 y la empuñadura de pistola le garantizan excelentes 
resultados durante sus sesiones de tiro táctico. Una anilla porta-tirantes le permite 
transportar fácilmente esta escopeta de corredera muy apreciada por su rapidez y su 
utilización simple y segura.

 Desde * 421 €

 SXP™ DEFENDER TACTICAL ADJUSTABLE 35**

¿Desea una escopeta corredera extremadamente corta, pero igualmente con una culata perfectamente adaptada a su 
morfología? La SXP™ Defender Tactical Adjustable 35 posee un cañón de 35 cm y una culata con garganta ajustable. Punto rojo 
u órganos de mira abierta, qué más da, usted se encontrará directamente frente al blanco. Con cuatro cartuchos en el tubo 
cargador y uno en la recámara, usted está listo para sesiones de tiro intensivas. 

Desde * 498 €

* Gamas completas detalladas en páginas 30 - 31 / ** La detención y el uso de estos modelos pueden estar sujetos a restricciones legales en función del país.

SUPER X PUMP...
SUPER PERFORMANCE

SXP

SXP™
DEFENDER TACTICAL 
ADJUSTABLE 35
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PERSONALIDAD
MILITAR

ESCOPETAS de corredera

Ambos tienen un cañón de 460 mm de largo 
para una gran maniobrabilidad, con chokes 
Invector Plus, capacidad de 5+1 cartuchos, 

culata composite. El modelo SXP Dark Earth tiene una 
culata moderna y fija. El modelo SXP XTREM Dark Earth 
Defender está mejor equipado para la acción. Dispone de 
dos carrilleras de diferentes alturas que se combinan con 
el raíl Picatinny en la caja para montar visores ajustables 
y otros dos Picatinny delante del guardamano. El cañón 
está equipado de una protección térmica y de un door 
breacher.

EL ACABADO "FLAT DARK EARTH 
DESERT" AÑADE AÚN MÁS 
PERSONALIDAD A ESTOS 
DOS SXP DEFENDER, ¡A PESAR 
DE QUE NO CARECEN DE ELLA!

Apesar de que para el tiro, los más largos son los 
más solicitados, sobre todo en tiro estacionario, 
existen distintas longitudes de cañón. También 

diferentes tipos de colores y configuración de la culata y 
varios accesorios.

El modelo «básico» SXP Defender tiene una capacidad 
de 6 disparos (5+1), culata de composite negro y cañón 
cromado de 460 mm, chokes Invector Plus. Discreto, 
fiable y ligero, ya representa un valor seguro en su 
categoría. El SXP Typhon Defender también cuenta con 
el innovador camuflaje Kryptek Typhon y una carcasa 
perforada para el montaje de la óptica. El modelo SXP 
Defender High Capacity está equipado con un cañón 
de 510 mm de longitud perforado hacia atrás y un 

cargador tubular de 7 disparos para sesiones de tiro más 
largas, con manillar de fibra óptica Truglo. El marco está 
perforado para el montaje de una mira óptica. También 
existen versiones Tactical con un cañón cilíndrico de 
350 mm, un punto de mira Truglo, una culata de pistola 
muy corta o culata telescópica ajustable XTRM. 

Esta culata también caracteriza la versión ajustable 
SXP XTRM Defender con un cañón de 460 mm y un raíl 
Picatinny diseñado para recibir un visor, en cuyo interior 
se ha integrado una mira de tipo Ghost. La versión SXP 
XTRM Defender High Capacity 51 tiene un cañón de 
510 mm, una capacidad de 7+1 disparos, una culata con 
dos carrilleras intercambiables y cuatro espaciadores, 
para nueve posibles personalizaciones.

Una gama
  muy valiosa
INCLUSO CON EL SXP DEFENDER, 
WINCHESTER® ES CAPAZ DE 
OFRECER LA MÁS AMPLIA GAMA DE 
PRODUCTOS PARA EL TIRO.

SXP™ XTREM DARK EARTH 460 mm

Un protector contra sobrecalentamiento en el cañón, dos gargantas ajustables, raíles 
Picatinny: no cabe duda de que la SXP XTREM Dark Earth Defender está equipada 
para sus sesiones de tiro dinámico. El color arena «Dark Earth» culmina esta arma de 
estilo audaz. 
 Desde * 643 €

SXP™ DARK EARTH 460 mm

¡El acabado Flat Dark Earth añade un poco más de personalidad a una SXP™, ya por si
misma muy distinguida. 
 Desde * 409 €

* Gamas completas detalladas en páginas 30 - 31

Desde * 403€ Desde * 468€

Desde * 430€

SXP™ DEFENDER SXP™ TYPHON DEFENDER

SXP™ DEFENDER HIGH CAPACITY
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MUNICIONES Buckshot y Slug 
RACK MASTER
MEDIA DISTANCIA
Apto para los cañones estriados y lisos 
sin limitación de chokes

CALIBRES: 12 32g / 16 28g

BRENNEKE EMERALD
MEDIA DISTANCIA
Reservado únicamente a los cañones lisos

CALIBRE: 12 34g

DEER SEASON COPPER IMPACT
MEDIA Y LARGA DISTANCIA
Sólo para cañones estriados

CALIBRES: 12 28g / 20 21g

SUPER X©

MEDIA DISTANCIA
Reservada a los cañones lisos solamente

CALIBRES: 12 28g / cal. 12 Mag 28g / 
cal. 20 21g / cal. .410 6g.

MAGNUM BUCKSHOT
PERDIGONES DE COBRE

CALIBRE: 12 12x8.6mm

Buckshot y Slug
        a su servicio
EN EL TIRO SHOTGUN IPSC, LA ESCOPETA PUEDE ALIMENTARSE CON 
MUNICIONES DE PERDIGONES, BALAS O POSTAS. SIEMPRE SE DA 
PREFERENCIA A LAS CARGAS QUE NO SON DEMASIADO PESADAS PARA 
CONTROLAR MEJOR LA SUBIDA Y EL RETROCESO DEL CAÑÓN PARA OBTENER 
LOS MEJORES RESULTADOS EN TÉRMINOS DE VELOCIDAD Y PRECISIÓN.

Si  para los perdigones cabe la posibilidad de recurrir 
a los del tiro al plato, para las postas y las balas hay 
que recurrir a los relacionados con el mundo de la 

caza. WINCHESTER® no se prohíbe nada ni prohíbe nada a 
los tiradores.

El Rack Master es un cartucho 12/67 con una ojiva de 
tipo punta hueca de 28 gramos (o 35 gramos), muy 
rápido (455 m/seg), apto para cañones lisos y estriados 
sin limitación de choke, pintado en rojo para no ensuciar 
el cañón. El taco de plástico tiene una función de 
amortiguación. El Brenneke Emerald está equipado con 
la famosa ojiva alemana Brenneke y tiene un taco de 
plástico. Pesa 34 gramos y tiene una velocidad de salida 
de 420 m/seg. Sólo puede utilizarse con cañones lisos.

El cartucho Deer Season XP Copper Impact está 
disponible en dos versiones con una posta-taco de cobre 
muy rápida de 28 o 35 gramos (488 y 487 m/seg).

El Super X ofrece altas velocidades y una trayectoria 
ajustada y precisa. El secreto está en el diseño de la posta 
Foster de 28 gramos (488 m/s), cuyo centro de gravedad 
está desplazado hacia la punta ligeramente cóncava. Sólo 
para cañones lisos.

Los cartuchos Standard 
Buckshot ofrecen al 
tirador una gama 
completa de gramajes 
(incluso 30,5 y 33) en 
todos los diámetros de 
perdigones.
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ACCESORIOS

 EL DEPORTE DE 
 LA PERSONALIZACIÓN

Por lo tanto, no hay nada mejor que utilizar accesorios «certificados» por la 
empresa, ya estudiados para un modelo concreto. Se trata de chokes, que 
pueden ser más largos y fáciles de manejar o añadir funciones adicionales. 

O, quizá, culatas ajustables, cantoneras y separadores; puntos de mira Truglo, 
protectores térmicos; frenos de boca y palancas sobredimensionadas. 
En resumen, la sugerencia ya está hecha...

AUNQUE WINCHESTER® OFRECE ESCOPETAS Y RIFLES 
CON MUCHOS ACCESORIOS, EL DEPORTE FAVORITO 
DE LOS TIRADORES, ADEMÁS DEL TIRO PROPIAMENTE 
DICHO, ES ENCONTRAR NUEVOS ACCESORIOS MÁS O 
MENOS COMPLEMENTARIOS
 

1 Espesor 7 mm B1181097AA      

2a Cantonera 15 mm BST78019AA

2b Cantonera 25 mm BST10055AA

2c Cantonera 30 mm BST10125AA

3 Cargador extension kit + 4 12ga 6151040      

3 Cargador extension kit + 6 12ga 6151041

1 Cargador 3 disparos .243 Win - .308 Win - 6.5 CM U3575181AA
1 Cargador 3 disparos .270 WSM - .300 WSM U3575182AA
1 Cargador 3 disparos .30-06 Spr - .270 WSM U3575117AA
1  Cargador 3 disparos .300 WM - .338 WM - 7 mm Rem U3575118AA
1 Cargador 5 disparos .223 Rem U3575708AA
2 Cantonera Inflex 1 BST14104AA
3 Espesor 7 mm U1117809AA 
4 Freno de boca T1 M14x1 (max .30 Cal) 6151044
4 Freno de boca T1 M15x1 (max 9.3 mm) 6151045
5 Palancas XPR 2-piezas 6151038
6 Raíl Nomad SHPlus - Corto DSHWI0720
6 Raíl Nomad SHPlus - Largo DSHWI0730
7 Montaje integrado (base y anillas) 30 mm Mat Estándar (*) 64630
7 Montaje integrado (base y anillas) 30 mm Mat Intermedio (*) 64631
7 Montaje integrado (base y anillas) 30 mm Mat Elevado (*) 64632

GUÍA DE SELECCIÓN DE ALTURA DEL SISTEMA DE ANILLO ÓPTICO  
(PARA RIFLES SIN ALZAS ABIERTAS)

ESTÁNDAR (LOW)  
para visores con un objetivo 
de máximo de 44 mm con un 
contorno de cañón estándar.

INTERMEDIA (MEDIUM) 
para visores con un objetivo 
de máximo de 50 mm con un 
contorno de cañón estándar.

ALTA (HIGH)  
para visores con un objetivo 
de máximo de 56 mm con un 
contorno de cañón estándar.

7 (*)

SX4™

XPR™
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¡ABRA 
   ESTA PUERTA!

¡DEBE TENERLOS 
  ABSOLUTAMENTE

La función del door breacher consisten en hacer saltar las bisagras 
de las puertas con cartuchos específicos de "demolición" colocándolo 
directamente en contacto. Los orificios laterales permiten la salida de 
los gases procedentes de la explosión del cartucho. Sirven de apaga-
fogonazos y sobre todo de compensador, gracias a los agujeros que 
ayudan a contrarrestar la tendencia del cañón a levantarse durante el 
disparo.

Los raíles Picatinny son ahora 
imprescindibles en las armas 
«tacticool»: para montar miras 
ópticas o accesorios como, 
por ejemplo, linternas. De hecho, 
son fáciles de usar y permiten una 
gran flexibilidad de uso. Incluso los cargadores tubulares de gran tamaño 
no gustan en términos de utilidad: en las competiciones de tiro, lo que 
marca la diferencia es el tiempo que se tarda en recargar, ¡incluso si eres 
súper rápido con las manos!

¿LO
  SABÍA
USTED?

1 Culata Xtrem Defender Adjustable U1280369AA

2 Culata Xtrem Defender Plegable U1280373AA

3 Culata SXP standard U1280151AE

4 Cantonera Inflex 1 BST14104AA

5 Espesor 7 mm U1117809AA 

6 Raíl de montaje Picatinny standard 62500

7 Órgano de mira Truglo® front sight BST80210AA

8 Paracalor 6151039

9 Tapa llama Invector U1280276AJ

10 Doble raíl Picatinny delantero U1280293AP

SXP™
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TRAP y SPORTING

FIABILIDAD
WINCHESTER®

Ylos tiradores son capaces de 
enfrentarse durante horas 
buscando el mejor cañón, el que 

tiene la perforación más adecuada o 
cuyas características son tan complejas 
y a veces tan imprecisas que es difícil 
obtener un resultado definitivo. Esto 
es un componente de este deporte tan 
técnico y a la vez tan fascinante.

No es casualidad que WINCHESTER® 
haya bautizado su superpuesta Select 
para las disciplinas Trap y Sporting con 
características específicas. La Select tiene 

una báscula de acero de las más bajas del 
mercado, con un cierre de pivote superior 
que se ajusta al monobloque. El diseño es 
clásico, agradable e impresionante, para 
la nitidez de las líneas y los perfiles: la 
media contra pletina es de dos niveles, los 
acabados dobles son simples. 

Los cañones se fabrican con la tecnología 
back bore, es decir, una gran parte del 
interior está cromada.

La última y más reciente versión se llama 
Select Sporting Black con una báscula y 

partes metálicas jaspeadas en negro y 
un nuevo y atractivo aspecto, cañones 
710 y 760 con 5 chokes Invector Plus (Cyl, 
¼, ½, ¾, Full), un visor intermedio, una 
banda ventilada de 10 mm de ancho. La 
culata es de nogal de grado 2, de 375 
mm de longitud, con cantonera Inflex II 
de 15 mm de grosor y, opcionalmente, 
de 25 y 30 mm de grosor, y una posición 
de gatillo ajustable. Una superpuesta 
muy personalizable, por lo tanto, fácil de 
manejar y rápida, pero sobre todo suave 
en el retroceso gracias a los cañones back 
bored y a la cantonera Inflex II.

CAÑONES PREPARADOS PARA
                   perdigones de acero
Todas las escopetas superpuestas WINCHESTER® Select™, 
previamente se han visto sometidas a pruebas con cartuchos 
con perdigones de acero de alto rendimiento a 1370 bar, esto 
le permite cazar en todas las condiciones y disparar cartuchos 
tradicionales, así como con perdigones de acero sin dañar sus cañones. El cromo duro 
hace que las superficies pasen a ser altamente resistentes contra el desgaste y le ofrece 
una mejor protección contra el polvo y la corrosión.

CAÑONES CON TECNOLOGÍA BACK-BORED™

Los cañones Back-Bored™ Technology permiten sacar el máximo partido de los rendimientos 
del cartucho. El ánima del cañón más grande de la Back-Bored™ garantiza una mejor 
distribución del plomeo y una reducción de la deformación de los perdigones antes del 
impacto. Experimentado con perdigones de acero.

EL TIRO AL PICHÓN 
ES UNA PRUEBA MUY 
SELECTIVA PARA LOS 
SUPERPUESTOS. SE 
EFECTÚAN NUMEROSOS 
DISPAROS, SE PONE A 
PRUEBA LA CALIDAD DE 
LOS TIRADORES Y DE LAS 
ARMAS.

La más selectiva
  de las pruebas

Ø 18,4 ÁNIMA STANDARD

Ø 18,85 ÁNIMA BACK-BORED
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Los chokes Invector-Plus se han desarrollado especialmente 
para nuestros cañones Back-bored.

Se han diseñado para dar en el “blanco perfecto” a 
diferentes distancias de tiro. Al cambiar de choke, 
usted siempre podrá obtener el plomeo ideal para 
cualquier distancia de tiro.

En su versión SIGNATURE producida por el famoso 
fabricante BRILEY, el choke es más largo. Sale del 

cañón para manipularlo fácilmente y tiene 
un look más deportivo.

EL PLOMEO IDEAL 
PARA CADA DISTANCIA

Choke Signature

¿LO
  SABÍA
USTED?

SELECT™ ENERGY TRAP ADJUSTABLE SIGNATURE 12M

El Select™ Energy Trap Adjustable tiene varias características sumamente meticulosas y 
muy buscadas. Lo más importante es la culata con suplemento ajustable que permite 
efectuar un reglaje individual de las caidas y las ventajas en escasos segundos. También 
dispone de una banda de 13 mm, un punto de mira intermedio y un sistema de puntos 
de mira en fibra optica Truglo® Tru•Bead™ intercambiables, con lo que se consigue los 
máximos resultados de tiro. 
 Desde * 1.999€

SELECT™ ENERGY SPORTING SIGNATURE 12M

El Select™ Energy Sporting Signature, con su garganta fácilmente ajustable, presenta 
numerosas características excepcionales, entre las cuales un juego de 5 chokes Signature 
fabricados por Briley y un disparador de posición ajustable para optimizar el agarre. Esta 
escopeta se complementa con una selección de cañones de 71 y 76 cm de longitud, con 
banda de 10 mm y una mira Truglo® Tru•Bead™ de competición. 
 Desde * 1.999€

SELECT™ SPORTING BLACK

Rojo y negro. Estos colores tan apreciados por Stendhal se encuentran en esta nueva Select concebida para brillar en las 
plataformas de tiro. Esta escopeta superpuesta integra la nueva identidad visual WINCHESTER®. Se desmarca igualmente por el 
pavonado y el arenado de la mayoría de sus componentes metálicos.

 Desde * 1.573€

* Precio recomendado, información técnica en página 30-31.

    

SELECT

SELECT™
SPORTING BLACK
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Cartuchos DE TIRO

EL CERO SIEMPRE ESTÁ AL ACECHO, 
Y A VECES UN SOLO PERDIGÓN EN 
EL PLATO MARCA LA DIFERENCIA.

El trap, el skeet, el sporting y otras especialidades 
de tiro al pichón son muy exigentes con los 
cartuchos. WINCHESTER® puede ofrecerle todos 

los cartuchos que necesite. Con perdigones de plomo 
y acero. Los cartuchos de perdigones de acero son una 
excelente alternativa hoy en día y son obligatorios en 
los países en los que el plomo no está permitido. En 
cuanto al rendimiento balístico, son muy similares a 

los cartuchos de plomo, sólo hay que acostumbrarse al 
retroceso, que es más seco debido a la rigidez del taco, y 
al avance, ya que suelen ser más rápidos. Como el peso 
específico del acero es inferior al del plomo, un cartucho 
contiene un 25% más de perdigones que el plomo para 
el mismo peso y número de perdigones. Los tacos están 
diseñados especialmente para proteger la fricción de 
los perdigones en el cañón: el mejor rendimiento se 
obtiene con chokes medianos. En cualquier caso, todas 
las escopetas WINCHESTER® están equipadas con chokes 
intercambiables, con perdigones de acero de probada 
eficacia y pueden disparar cualquier tipo de cartucho de 
acero.

EL CARTUCHO 
«SUPER-EQUIPADO»
SKEET, TIRO AL FOSO, RECORRIDO, 
TRAP, ... 
SU VICTORIA ESTÁ AL ALCANCE 
DE LA MANO GRACIAS A LOS 
CARTUCHOS WINCHESTER®.  

Ya sea que se entrene o que se encuentre en plena 
competición, WINCHESTER® garantiza un producto 
técnico, estable y eficiente.

Si usted es de los que se pasan los fines de semana 
rompiendo platos, ya sabes lo que más molesta a los 
propietarios de los campos de tiro: los tacos. A partir 
de ahora, todos los cartuchos de tiro X2, de plomo o 
acero, están equipados con un taco fotodegradable. 

Los cartuchos que marcan 
    la differencia

SELECT™ SPORTING II 12M

La Select™ Sporting II se distingue principalmente por su grabado tradicional que evoca un 
uso mixto tiro y caza. Su cañón Back-Bored™ tiene un ánima sobredimensionada y es apto 
para disparar perdigones de acero. La escopeta se suministra con 5 chokes Invector-Plus. 
 Desde * 1.585€

SELECT™ TRAP ADJUSTABLE 12M

Esta versión del Select™ Trap apuesta por la armonía perfecta entre el hombre y el arma. 
En efecto ¿existe algo más valioso para el tirador deportivo que no sea lo hecho a medida? 
El principal activo del Select™ Trap Adjustable es su culata – provista de una garganta 
ajustable, que permite modificar, en unos segundos, caídas y ventajas. Con sus 3 chokes 
intercambiables, este 12 magnum de  bella factura preserva el espíritu de la gama Select™: 
¡resultado final tiros ganadores! 
 Desde * 1.680€

X2 PLOMO de 24 a 32g, 
caja de 25 piezas

X2 ACERO de 21 a 28g, 
caja de 25 piezas

X2 PLOMO

X2 ACERO

BE

ST PRICE LE

AD FREE

BE

ST PRICE

* Precio recomendado, información técnica en página 30-31.

X2
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Cartuchos DE TIRO

NO FALTA 
NADA

El cartucho WINCHESTER® AA Tracker 
es indispensable para el entrenamiento: 
el taco especial negro o naranja (según 
las condiciones de visibilidad), diseñado 
para seguir la trayectoria de los disparos, 
permite ver hacia dónde va el tiro y 
corregir los errores con seguridad.

El cartucho X3 Plus, de 24 y 28 gramos 
en el calibre 20, ofrece una agrupación 
de disparos optimizada y garantiza un 
retroceso más suave a pesar de la alta 
velocidad.

WINCHESTER® también ha ensamblado 
dos cartuchos para las especialidades 
de simulación de caza. El Parcours es un 
cartucho de plomo de 28 gramos de 7,5 y 
8 que es increíblemente efectivo en todas 
las distancias y empuja los perdigones 
endurecidos a una velocidad muy alta 
(415 m/seg). 

El Streukreuz de 24 gramos, en cambio, 
está especialmente diseñado para el tiro 
a corta distancia del Recorrido de Caza. 
Su taco de dispersión garantiza un amplio 
plomeo a distancias muy cortas, incluso 
con un cañón full-choke.

AA TRAACKER
CARTUCHO DE ENTRENAMIENTO:
VISUALICE SU TIRO

CALIBRE: 12/70 32 g

X3 PLUS
DISTRIBUCIÓN OPTIMIZADA Y 
RETROCESO MÁS SUAVE

CALIBRES: 20/70 24g - 20/70 28g

PARCOURS
INCREÍBLEMENTE EFICAZ A 
CUALQUIER DISTANCIA

CALIBRE: 12/70 28g

STREUKREUZ
AMPLIA DISPERSIÓN DE LOS 
PERDIGONES

CALIBRE: 12/67 24 g
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gr g
m/s

000.000LE

AD FREE

* ** ***

7 223Rem FULL METAL JACKET 55 3,56 - CUSA223R1 988 870 762 662 1.738 1.349 1.034 781 -0,80 0 -7,10 3,60 0 -17,80 -54,40 20

7 6.5X55Swd FULL METAL JACKET 140 9,07 - CUSA6555 777 726 676 629 2.740 2.391 2.077 1.796 0,00 0 -11,68 5,84 0 -23,87 -68,30 20

7 6.5Creedmoor MATCH 140 9,07 - CS65CM 826 779 734 690 3.095 2.752 2.440 2.157 -0,25 0 -9,65 4,83 0 -20,10 -57,40 20

7 30-06Spr FULL METAL JACKET 147 9,53 - CUSA3006 920 852 786 724 4.035 3.455 2.943 2.493 -0,50 0 -7,60 3,80 0 -17,00 -49,80 20

7 308Win SUBSONIC HOLLOW POINT 185 12,0 - CX308SUBX 323 299 281 NA 625 537 473 NA 0,00 -17,3 -122,40 NA NA NA NA 20

7 308Win MATCH 168 10,89 - CS308M 817 757 700 646 3.634 3.122 2.671 2.270 -0,30 0 -10,40 5,30 0 -22,10 -63,80 20

7 308Win FULL METAL JACKET 147 9,53 - CUSA3081 853 787 724 663 3.470 2.950 2.495 2.095 -0,30 0 -9,40 4,80 0 -20,30 -59,70 20

7 300BLACKOUT SUBSONIC HOLLOW POINT 200 12,96 - CX300BLKX 323 301 283 NA 677 586 521 NA 0,00 -14,2 -111,50 NA NA NA NA 20

0 m         100 m       200 m        300 m 0 m        100 m       200 m       300 m 50 m       100 m       200 m

DP: DEFENSA PERSONAL / * Energía ( Julio) 

USO

14 ZINC FULL METAL JACKET ✔ 9mm LUGER CW9MMLF 90 5,8 Tiro 404 NA 476 NA 50

15 WINCLEAN - LEAD FREE PRIMER - 9mm LUGER CWC92 124 8,04 Tiro 345 NA 477 NA 50

15 WINCLEAN - LEAD FREE PRIMER - .357 Mag CWC3571 125 8,1 Tiro 418 361 706 527 50

12 FULL METAL JACKET - 9mm LUGER CW9MM124 124 8,04 Tiro 347 NA 485 NA 50

12 FULL METAL JACKET - FLAT NOSE - 9mm LUGER CUSA9MM1 147 9,53 Tiro 302 288 434 396 50

12 SUPER-X / FMJ - 9x21 mm CQ4269 124 8,04 Tiro - NA - NA 50

12 FULL METAL JACKET - .380 Auto CQ4206 95 6,16 Tiro 291 264 258 217 50

12 FULL METAL JACKET - .38 Spec CUSA38SPVP 130 8,42 Tiro 244 233 251 229 100

12 FULL METAL JACKET - FLAT NOSE - .40S &W CUSA40SW 165 10,69 Tiro 323 305 559 498 50

12 FULL METAL JACKET - .40S &W CQ4238 180 11,66 Tiro 311 287 564 483 50

12 FULL METAL JACKET - .45 Auto CUSA45AVP 230 14,9 Tiro 255 244 483 442 100

12 LEAD WADCUTTER - .38 Spec CX38SMRP 148 9,59 Tiro 216 193 225 179 50

12 LEAD - .44-40 Win CUSA4440CB 225 14,58 Tiro 229 NA 381 NA 50

12 LEAD - .44 S&W Spec CUSA44CB 240 15,55 Tiro 229 219 407 373 50

12 LEAD - .45 Colt CUSA45CB 250 16,2 Tiro 229 219 423 390 50

- HOLLOW SOFT POINT - .44 Rem Mag CX44MHSP2 240 15,55 Caza 360 329 1005 845 20

12 JACKETED SOFT POINT - .44 Rem Mag CQ4240 240 15,55 Caza 360 329 1006 845 50

12 JACKETED HOLLOW POINT - 9mm LUGER CUSA9JHP 115 9,53 DP 373 NA 519 NA 50

000.000 gr g m/s
0 m                 50 m0 m                 50 m

*

MUNICIONES DE PISTOLAS

MUNICIONES PARA RIFLES

MUNICIONES

* Energía ( Julio) / ** Trayectoria corta (m) / *** Trayectoria larga (m) / **** Precio recomendado

0 m                 50 m0 m              100 m0 m               100 m

MUNICIONES DE PERCUSIÓN ANULAR

10 SUPER SPEED CSS22LR COPPER PLATED LEAD ROUND NOSE 40 2,59 386 NA 197 NA NA -18,2

10 T22 CWT22LR LEAD ROUND NOSE 40 2,59 331 NA 144 NA NA NA

10 M*22* CS22LRTE LEAD ROUND NOSE 40 2,59 323 NA 135 NA NA 9,4

10 STANDARD VELOCITY* CS22LRTSVE LEAD ROUND NOSE 45 2,92 305 NA 135 NA NA NA

10 ZIMMER CZ22L LEAD ROUND NOSE 29 1,88 235 NA 49 NA NA NA

11 LASER CLAS22LRH COPPER PLATED LEAD HOLLOW POINT 37 2,4 418 NA 218 NA NA -16,1

11 SUPER-X CX22LRHSS1 COPPER PLATED LEAD HOLLOW POINT 37 2,4 405 316 197 119 NA 8,1

11 235 HP C22LR235HP HOLLOW POINT COPPER PLATED 36 2,33 390 297 178 103 NA 9,4

11 SUBSONIC CW22SUBT LEAD ROUND NOSE 40 2,59 334 NA 142 NA NA -23,9

gr g
m/s

000.000
** ***

* Indica los datos balísticos generados a partir de la longitud del cañón de la pistola. Todos los demás datos balísticos se han generado a partir de la longitud del cañón del rifle 
** Energía ( Julio) / *** Trayectoria (m)

CARTUCHOS

mm
G

000.000 mm

CARTUCHOS DE BALAS

23 RACK MASTER - Liso e estriado CHRKM12 12 67 20 32 Rack Master 455 10/200

23 RACK MASTER - Liso e estriado CHRKM16 16 67 16 28 Rack Master 440 10/200

23 BRENNEKE EMERALD - Liso CHBKE12 12 70 20 34 Brenneke Emerald 420 10/200

23 DEER SEASON COPPER IMPACT ✔ Estriado CX12DSLF 12 70 - 28 Copper sabot slug 488 5/100

23 DEER SEASON COPPER IMPACT ✔ Estriado CX20DSLF 20 70 - 21 Copper sabot slug 488 5/100

23 SUPER-X - Liso CX12RS15 12 70 - 28 Foster HP 488 5/250

23 SUPER-X - Liso CX123RS15 12 76 - 28 Foster HP 536 5/250

- SUPER-X LEAD FREE ✔ Liso CX12RS15LF 12 70 - 21 Lead Free - Zinc 442 5/250

23 SUPER-X - Liso CX20RSM5 20 70 - 21 Foster HP 488 5/250

23 SUPER-X - Liso CX41RS5 410 63,5 - 6 Foster HP 558 5/250

CARTUCHOS DE POSTAS

23 MAGNUM - Plástico + Fieltro CHBS12P12M 12 70 20 45 Cu 12x8,6 mm 385 5/250

- DOUBLE-X - Plástico + Fieltro CSB1200 12 70 - 32 Cu 9x00 Buck 442 5/250

- DOUBLE-X - Plástico + Fieltro CSB12300 12 76 - 42 Cu 12x00 Buck 442 5/250

- DOUBLE-X - Plástico + Fieltro CSB12L00 12 89 - 52  Cu 15x00 Buck 442 5/250

- SUPER-X - Plástico + Fieltro CXB12300 12 76 - 52 15x00 Buck 370 5/250

- SUPER-X - Plástico + Fieltro CXB1200 12 70 - 32 9x00 Buck 405 5/250

- STANDARD BUCKSHOT - Bior CHBS12P9G 12 70 20 33,3 9x8,6 mm 410 10/250

- STANDARD BUCKSHOT - Bior CHBS12P12G 12 70 20 30,5 12x7,6 mm 410 10/250

- STANDARD BUCKSHOT - Bior CHBS12P16G 12 70 20 38 16x7,4 mm 400 10/250

- STANDARD BUCKSHOT - Plástico CHBS12P27G 12 70 20 38 27x6,2 mm 400 10/250

m/s

LE

AD FREE

CARTUCHOS DE TIRO - ACERO
28 X2 STEEL ✔ Acero - fotodegradable CX2S21S7PD 12 70 12 21 S 7 420 25/250

28 X2 STEEL ✔ Acero - fotodegradable CX2S24S*PD 12 70 12 24 S 6 7 9 420 25/250

28 X2 STEEL ✔ Acero - fotodegradable CX2S28S*PD 12 70 12 28 S 6 7 420 25/250

CARTUCHOS DE TIRO - PLOMO

28 X2 LEAD - Taco - fotodegradable CX224P*PD 12 70 12 24 7,5 8 9 415 25/250

28 X2 LEAD - Taco - fotodegradable CX228P*PD 12 70 12 28 7,5 8 400 25/250

28 X2 LEAD - Taco - fotodegradable CX232P*PD 12 70 12 32 7,5 400 25/250

29 STREUKREUZ - Dispersante-Disperser CSTR124P9 12 67 8 24 9 415 25/250

29 X3 PLUS - Plástico CAAP224P 20 70 16 24 7,5 9 400 25/250

29 X3 PLUS - Plástico CAAP228P75 20 70 16 28 7,5 390 25/200

29 PARCOURS - Plástico CWISN28P 12 70 16 28 7,5 8 415 25/250

CARTUCHO DE ENTRENAMIENTO

29 AATRAACKER - Taco TrAAcker narranja CAAHA127TO 12 70 - 32 7,5 380 25/250

29 AATRAACKER - Taco TrAAcker nero CAAHA127TB 12 70 - 32 7,5 380 25/250

m/s000.000

LE

AD FREE

mm
Gmm

S: acero • Ni: plomo niquelado • Cu: plomo enchapado en cobre

100 m       200 m       300 m      400 m

LE

AD FREE
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WINCHESTER® PRIMERS

Numerosos tiradores prefieren recargar 
su propia munición, pero, aun así, 
WINCHESTER® puede ofrecer una gama de 

componentes seleccionados. Cápsulas de todo tipo 
para rifles pequeños y grandes, estándar y magnum, 
todos por caja de 100. 

PARA QUIENES PREFIEREN CARGAR...

COMPONENTES

PISTONES CARTUCHOS CW209 STANDARD PRIMER SHOTGUNS SHELLS, #209, 100/5000 100

PISTONES RIFLE CWSR SMALL PRIMER RIFLE, SMALL #6-1/2 - 116, 100/5000 100

PISTONES RIFLE CWLR LARGE PRIMER RIFLE, LARGE #8-1/2 - 120, 100/5000 100

PISTONES RIFLE CWLRM LARGE MAGNUM PRIMER RIFLE, LARGE MAGNUM #8-1/2M - 120, 100/5000 100

PISTONES PISTOL CWSP SMALL PRIMER PISTOL, SMALL REGULAR #1-1/2 - 108, 100/5000 100

PISTONES PISTOL CWSPM SMALL MAGNUM PRIMER PISTOL, SMALL MAGNUM #1-1/2 - 108, 100/5000 100

PISTONES PISTOL CWLP LARGE PRIMER PISTOL, LARGE REGULAR #7 - 111, 100/5000 100

000.000

NEW

NEW

NEW

NEW

RIFLES Y ESCOPETAS
RIFLES DE CERROJO

SEMIAUTOMÁTICOS .22LR

ESCOPETAS SUPERPUESTAS

ESCOPETAS CORREDERA

(*) (**) (***)

000.000 cm KG
inch

* Capacidad cargador / ** Paso de estrias / *** Culata (mm)  / **** Caída de cresta (mm)  / ***** Caída del talón (mm)

ESCOPETAS SEMIAUTOMÁTICAS

28 SELECT™ TRAP ADJUSTABLE 12M 513066363 12/76 - 76  3.50 - Inv. + Signature (5) 372 32 --> 41 57

28 SELECT™ SPORTING II 12M 513051361 12/76 - 71  3.40 - Inv. + (5) 370 38 60

28 513051360 12/76 - 76  3.45 - Inv. + (5) 370 38 60

27 SELECT™ ENERGY TRAP ADJUSTABLE 12M 513025363 12/76 - 76  3.50 - Inv. + Signature (5) 372 32 --> 41 57

27 SELECT™ ENERGY SPORTING ADJ. 12M 513024362 12/76 - 71  3.50 - Inv. + Signature (5) 372 32 --> 41 57

27 513024363 12/76 - 76  3.55 - Inv. + Signature (5) 372 32 --> 41 57

27 SELECT™ SPORTING BLACK 513087362 12/76 - 71 3.3 - Inv. + (5) 375 36 56

27 513087363 12/76 - 76 3.3 - Inv. + (5) 375 36 56

22 SXP™ DARK EARTH DEFENDER 512326395 12/76 5+1 Fix 46  3.15 35 - 350 41 51

22 SXP™ XTRM DARK EARTH DEFENDER 512391395 12/76 5+1 Fix 46  3.25 35 - 350 - -

22 SXP™ TYPHON DEFENDER 512347395 12/76 5+1 Rem 46  2.95 - Inv. + (Cyl) 350 41 51

22 SXP™ DEFENDER 512252395 12/76 5+1 Rem 46  2.95 - - 350 41 51

22 SXP™ DEFENDER HIGH CAPACITY 512264395 12/76 7+1 Rem 51  3.10 - - 350 41 51

21 SXP™ XTRM DEFENDER ADJUSTABLE 512303395 12/76 5+1 Rem 46  3.10 - Inv. + Door Breacher - - -

21 SXP™ XTRM DEFENDER HIGH CAPACITY 512355370 12/76 7+1 Rem 51  3.15 - - - - -

21 SXP™ DEFENDER TACTICAL ADJUSTABLE 512388304 12/76 4+1 Rem 35  2.90 - - - - -

21 SXP™ DEFENDER TACTICAL PISTOLGRIP 512397304 12/76 4+1 Rem 35  2.80 - - - - -

4 XPR™ LONG RANGE THREADED 535749212 .243 Win 3+1 DBM 53  3.80 10 350

4 535749220 .308 Win 3+1 DBM 53  3.80 10 350

4 535749289 6.5 Creedmoor 3+1 DBM 53  3.80 8 350

5 XPR™ THUMBHOLE THREADED 535734212 .243 Win 3+1 DBM 53  3.40 10 350

5 535734220 .308 Win 3+1 DBM 53  3.40 12 350

5 535734228 .30-06 Spr 3+1 DBM 53  3.40 10 350

6 XPR™ VARMINT ADJUSTABLE THREADED 535754212 .243 Win 3+1 DBM 53  3.30 10 350

6 535754220 .308 Win 3+1 DBM 53  3.30 12 350

6 535754208 .223 Rem 5+1 DBM 53  3.30 8 350

6 535754228 .30-06 Spr 3+1 DBM 53  3.30 10 350

6 535754233 .300 WM 3+1 DBM 61  3.30 10 350

16 SX4™ COMPOSITE 9 DISPAROS 12M 511260392 12/76 8+1 Rem 71  3.40 - Inv. + (3) 362 44 51

16 511260393 12/76 8+1 Rem 76  3.40 - Inv. + (3) 362 44 51

17 SX4™ RANIERO TESTA 12M 511222393 12/76 11+1 Rem 76  3.60 - Inv. +  Signature (5) 362 44 51

17 511223393 12/76 2+1 Fix 76  3.60 - Inv. +  Signature (5) 362 44 51

17 511298393 12/76 10+1 Fix 76 3.60 - Inv. + Signature (5) 362 44 51

16 SX4™ SILVER PERFORMANCE 12M 511241392 12/76 4+1 Rem 71  3.10 - Inv. +  Signature (5) 362 44 51

16 511242392 12/76 2+1 Fix 71  3.10 - Inv. +  Signature (5) 362 44 51

16 511241393 12/76 4+1 Rem 76  3.15 - Inv. +  Signature (5) 362 44 51

16 511242393 12/76 2+1 Fix 76  3.15 - Inv. +  Signature (5) 362 44 51

8 WILDCAT™ 521103102 .22 LR 10+1 DBM 41 2 16 346

8 521102102 .22 LR 10+1 DBM 46 2 16 346

(*) (**) (***) (****) (*****)

000.000 cm KG
inch

30 31



    

La licencia de la marca registrada WINCHESTER® es otorgada a Browning International por Olin Corporation (USA). Por lo tanto, no se autoriza su uso sin el consentimiento formal previo de Browning International. El uso no autorizado estará sujeto a acciones legales. La 
documentación, información, datos técnicos y fotografías que se muestra en este catálogo no podrán reproducirse, modificarse, traducirse, almacenarse en una base de datos, comunicarse al público, en forma total o parcial, por ningún medio sin la previa autorización por escrito de 
Browning International. Todos los derechos reservados para todos los países. Las características de este catálogo podrán ser modificadas sin previo aviso. Las fotografías no son contractuales.
La compra y posesión de los productos que se presentan en este catálogo está sujeta a las leyes vigentes. Los pesos y las dimensiones que se observan en las tablas son los valores promedio. Los precios que aparecen en el catálogo son con IVA incluido. Sólo tienen un valor indicativo 
en la fecha de publicación del catálogo y excepto error tipográfico, constituyen los precios aconsejados par a los consumidores.

Editor en jefe: Martin Boucquey - Marketing Manager | Diseño e Infografía: Deval Communication | Redacción: Adrien Koutny, Massimo Vallini | Fotografía: Browning, Jean Davister, Jehanne Hupin, Denis Leruse (Deval),  Olin Corporation (USA)| Impresión: IPM Pressprint.

BROWNING INTERNATIONAL S.A : Parc industriel des Hauts-Sarts - 3ème Avenue, 25 - B-4040 HERSTAL - BELGIUM


