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SX4 COMPOSITE

SX4 CAMO MOBUC

SX4 FIELD 12M

MÁS LIGERO,
MÁS RÁPIDO,
MÁS ERGONÓMICO

Escanee y 
descubra la 
nueva SX4
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SX4 BIG GAME SMOOTH 3’

SX4 WATERFOWL 3,5’

SX4

Muy esperado por los entendidos, en el espacio de un año, el SX4 
se ha convertido en una de las mejores ventas de Winchester. 
La velocidad de este fusil semi-automático sorprende a los usuarios 
y desafía las leyes de la física. Ya coronado con un récord mundial 
de velocidad, el modelo SX4 vuelve en 2018 y se dirige a dos nuevos objetivos 
públicos: los cazadores de aves acuáticas y los cazadores de caza mayor.

• Material compuesto de color negro
• Calibre 12
• Con cámara de 3’
• Cañón suave de 61cm/24’’ con raíl Cantilever
• 3 Invector+ chokes (¼, ½, ¾)

• Disponible en Rem (4+1) o Fix (2+1)
• Peso : 3.05kg

Precio de venta recomendado: 999 €

Un año después de su lanzamiento, ya no es necesario demostrar la fi abilidad 
y rapidez del modelo SX4. Por otra parte, el SX4 es también ergonómico 
y muy confortable por diversas razones:
• Seguridad ambidiestra, para no olvidar a los zurdos
• Almohadilla de amortiguación Infl ex Foot Print 2 para absorber el máximo de retroceso
• Manija de armado más amplia para una utilización confortable, incluso con guantes
• Órganos de puntería en fi bra óptica Truglo® para una inmediata adquisición de objetivo
• Entregado con dos almohadillas para una culata que se adapta perfectamente a su hombro

CON EL ACENTO PUESTO EN 
EL CONFORT Y LA ERGONOMÍA

• Material compuesto, acabado Shadow Grass Blades
• Calibre 12
• Con cámara de 3,5’ para aceptar cualquier tipo de cartucho
• Cañón disponible en dos longitudes: 71cm (28’) o 76cm (30’)
• 3 Invector+ chokes (¼, ½, ¾)

• Disponible en Rem (4+1) o Fix (2+1)
• Peso : 3.05kg

Precio de venta recomendado: 916 €
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XPR™

XPR™ THREADED

XPR™ SCOPE COMBO 
THREADED

REAL PRECISION,
REAL PERFORMANCE,
REAL WINCHESTER®

Escanee y 
descubra la 
nueva XPR
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M.O.A. TRIGGER

XPR COMPOSITE COMPACT

XPR SPORTER

330 mm
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M.O.A. TRIGGER

XPR

El modelo Winchester XPR seduce desde el mismo día de su lanzamiento. 
Esta carabina, aunque ofrece una precisión impresionante, 
seguramente no va a afectar su presupuesto, ya que su precio de venta se sitúa 
alrededor de los 600 EUR. El modelo XPR ofrece lo mejor de la tecnología 
Winchester a un precio que provoca el recelo de sus competidores. 
Este año, dos nuevos modelos vienen a completar la gama.

Al lanzar el modelo XPR al mercado, nuestra intención era 
que todo el mundo pudiera adquirir un arma de alta calidad, 
sin importar su presupuesto. La carabina XPR Compo 
Compact lleva este razonamiento aún más lejos, al permitir 
que todo el mundo pueda tener una culata adaptada a su 
morfología.

•  Culata de dimensiones reducidas: 330mm, es decir 19mm 
menos que la culata del modelo XPR Standard Composite.

• Cañón roscado
• Cargador en polímero 3+1
• Anclajes suministrados en la caja
• Cantonera anti-retroceso con tecnología Infl ex
•  Seguridad de dos posiciones y botón de desbloqueo 

que permite descargar, incluso con el dispositivo 
de seguro activado

• Calibres: 243Win, 308Win

Precio de venta recomendado: 599 €

LONGITUD COMPACTA DE PULL

Hay diversos factores que sirven para explicar el porqué la XPR es muchísimo más 
precisa y fi able que otras carabinas que a veces cuestan varios cientos de euros más. 
El cañón fl otante de alta calidad de la XPR es una de las razones. 
Otro factor, es el disparador M.O.A., que es el orgullo de Winchester Arms. 
El disparador M.O.A. está basado en un sistema de palancas que disminuyen 
enormemente los recorridos mecánicos. Gracias a este sistema, tan simple como 
ingenioso, reducimos casi a cero la recuperación de juego (take-up), la deformación 
(creep) y el sobredesplazamiento (over-travel). Finalmente, el disparador M.O.A. 
ofrece a la XPR una precisión incomparable, y una sensación de tiro extática.

El modelo XPR Sporter es ideal para aquellos que prefi eren 
la madera en lugar de los materiales compuestos.

•  Madera de nogal satinada y barnizada
•  Cañón adaptado a los calibres: 56cm (243Win & 308Win), 

61cm (30-06Spr), 66cm (300WM)

• Cargador en polímero 3+1
• Anclajes suministrados en la caja
• Cantonera anti-retroceso con tecnología Infl ex
•  Seguridad de dos posiciones y botón de desbloqueo 

que permite descargar, incluso con el dispositivo 
de seguro activado

• Calibres: 243Win, 308Win, 30-06Spr, 300WM

Precio de venta recomendado: 674 €
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SXP™ TRACKER 
RIFLED 46

SXP™ BLACK SHADOW 
DEER RIFLED

SXP™ FIELD

SXP™ WATERFOWL

SXP™ BLACK SHADOW

LA POLIVALENCIA 
PARA LA DEFENSA 
Y EL TIRO DEPORTIVO 
AL ALCANCE 
DE LA MANO
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SXP™ XTRM DEFENDER ADJUSTABLE 46

SXP™ XTRM DEFENDER HIGH CAPACITY 51

SXP

En Winchester, la velocidad de tiro se encuentra inscrita en nuestro patrimonio 
genético. Esto nuevamente lo hemos demostrado el año pasado, con el récord del mundo 
de velocidad del SX4. Nuestro tirador, Raniero Testa, logró derribar 13 platillos en el aire, 
¡que él mismo había lanzado! El fusil de bombeo SXP se inscribe en esta misma óptica. 
La asistencia inercial a la recarga, hace que este sea el fusil más rápido de su categoría: 
con un poco de entrenamiento, ¡podrá efectuar hasta seis disparos por segundo!

¿Busca un arma ergonómica, polivalente y fi able? 
El modelo SXP Extreme Defender Adjustable ha sido diseñado 
para usted. Esta versión ajustable del SXP, disponible con 
un cañón liso o estriado, se ofrece a un precio muy asequible.

• Calibre 12, cámara 76mm
• Garganta ajustable para un alineamiento ojo/visor perfecto
•  Culata ajustable en longitud: 

tres posiciones, de 32,5 a 36cm
• Empuñadura de pistola para un agarre perfecto
• Rail Weaver para el montaje de ópticas
• Freno de boca «Door breacher» en la versión lisa
• Disponible con cañón liso o estriado
• Cañón 46cm
• Cargador 5+1

Precio recomendado:  liso : 584 € 
estriado : 698 €

¿Le cuesta tener que recargar en medio de un recorrido 
de 3 armas? El SXP Extreme Defender High Capacity 
y sus 8 disparos, no le decepcionará. Las dos gargantas 
y los cuatro separadores de cantonera suministrados, 
le permiten realizar 9 combinaciones, haciendo 
que esta arma sea tan ergonómica como devastadora.

• Calibre 12, cámara 76mm
•  Suministrado con dos gargantas intercambiables para un 

alineamiento ojo/visor perfecto
•  Suministrado con cuatro separadores de cantonera 

para llevarlo al hombro perfectamente
• Empuñadura de pistola para un agarre perfecto
•  Órganos de puntería de fi bra óptica para una rápida 

adquisición de objetivos
• Disponible con cañón liso o estriado
• Cañón 51cm
• Cargador 7+1

Precio recomendado:  liso: 466 € 
estriado: 598 €
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MODEL 1866™

MODEL 1873™  

MODEL 1866™

MODEL 1873™  

Poche armi possono vantarsi di aver segnato la Storia 
come la M66. Questa carabina fu la prima a portare 
il nome Winchester e fu anche quella che gettò le basi della 
leggenda del marchio all’Horse & Rider. Soprannominata 
anche “Yellow Boy” a causa della carcassa in ottone, 
la M66 ritorna quest’anno nella versione “short rifl e”.

• Legno di noce grado 1
• Tacca di mira ribaltabile 
• Carcassa in ottone lucido
• Canna di 51 cm
• Capacità: 10
• Calibro .44-40Win

Prezzo raccomandato: 1.457 €

La M73 è soprannominata “The Gun that Won the West” 
talmente simboleggia la conquista dell’Ovest selvaggio 
americano. Arma cara alle leggende del Far West, come 
Billy the Kid, Buff alo Bill, Calamity Jane o i fratelli Dalton, 
quest’anno la M73 si rinnova. La canna ottagonale e la 
carcassa con un motivo che ricorda il diaspro esaltano 
maggiormente il lato vintage.

• Legno di noce grado 2/3 satinato
•  Carcassa, calciolo e leva in acciaio temprato in un bagno 

che fornisce un rifl esso argento antico
• Canna di 61 cm
• Capacità: 13 (.357Mag, .45 Colt), 14 (.38Spcl)
• Calibro .357Magnum/.38Spcl o .45 Colt

Prezzo raccomandato: 1.738 €

MODEL 1873 SPORTER OCTAGON 
COLOR CASE HARDENED

MODEL 1866 SHORT RIFLE
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POWER POINT SUBSONIC

Diseño único con blindaje y punta 
blanda al descubierto de la bala 
Power Point Subsonic, que transmite 
máxima energía al blanco 
a velocidades subsónicas.
----------------------
 La Muesca Estratégica mejora la 
deformación de la bala y garantiza 
una expansión uniforme para una 
liberación de energía masiva
----------------------
El Núcleo Blando de Plomo maximiza la 
expansión a baja velocidad

Vaina en aleación:  pared de poco 
espesor y perfi l específi co para 
fragmentación explosiva.
----------------------
Núcleo de zinc
---------------------
Punta con una cavidad

En toda Europa, los moderadores de sonido están ganando 
terreno. Winchester Ammunition se complace en ofrecer 
a partir de este año, una versión subsónica de uno de sus 
mayores éxitos de venta, la munición Power Point.
La munición Power Point Subsonic ya está disponible en 

dos populares calibres para aquellas armas equipadas 
con moderadores de sonido: 308Win & 300Blackout. 
El perfi l original de esta munición garantiza una expansión 
rápida y masiva, lo que contrarresta ampliamente la 
velocidad moderada del carácter subsónico de esta munición.

Cada vez hay más países o regiones que prohíben el uso de 
plomo en las municiones. Los cazadores, acostumbrados a 
las altas prestaciones de este material, a menudo se sienten 
desamparados. Felizmente, pueden contar con Winchester, 
la que les ofrece productos de sustitución, tan efectivos 
como sus contrapartes en plomo.

Un ejemplo de esto es el modelo Varmint-X, una munición 
muy popular entre los cazadores de animales dañinos. 
En su versión sin plomo, el núcleo de zinc y la cabeza hueca 
de la Varmint-X Leadfree le garantizan a usted una expansión 
rápida. El elevado coefi ciente balístico y la precisión extrema 
de la munición Varmint-X Leadfree le permitirán disparar a 
muy grandes distancias.

----------------------
Calibres: 308Win & 300Blackout

----------------------
Calibres: .22-250Rem, 223Rem, 243Win
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®
PbPbPbPbPb

TMTM

La munición Winchester Match se fabrica para tiradores que 
buscan lo último en la tecnología Winchester.
El perfi l liso de la bala con una cola grande y una pequeña 
punta hueca se combina para garantizar una precisión de 

largo alcance en situaciones atmosféricas desafi antes.
Este producto está disponible en populares calibres de 
armas de gran precisión y sus tamaños de bala: 
6.5 Creedmoor de 140 granos y 308 Win de 168 granos.

La nueva bala Super Clean de Winchester elimina toda 
exposición al plomo para el tirador y su entorno.
El tradicional núcleo de plomo se sustituye por un núcleo 
de cinc. La Super Clean también está cargada con una 
cápsula sin metales pesados. Esta fabricación sin plomo 
se apreciará especialmente para el tiro en indoor y por 
los tiradores que consumen grandes volúmenes. La 
Super Clean está disponible en 9mm Luger, el calibre 

más popular en las barracas de tiro. La velocidad en 
boca es relativamente más elevada que en una munición 
FMJ tradicional para compensar la reducción de masa 
del núcleo. Todo es benefi cio para el tirador ya que esto 
signifi ca una trayectoria aún más directa. ¡Le ofrecemos 
esta munición sin plomo a un precio extremadamente 
competitivo para poder continuar disparando a su antojo!

1 -  Full Metal Jacket: proporciona 
precisión y un funcionamiento fi able

----------------------
2 -  Núcleo de zinc: ideal para las 

barracas de tiro que no aceptan 
el tiro de balines de plomo

----------------------
Calibres: 308Win, 6.5mm Creedmoor 

----------------------
Calibres: 9mm Luger
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T TRAIN

Esta munición será su compañera ideal durante sus sesiones 
en el polígono de tiro. Es sobre todo limpia, confortable y precisa. 
Estos son los puntos a recordar:
•  Cápsula detonante sin plomo, para una disminución de las partículas 

en suspensión
• Bala blindada de cabeza redonda (full metal jacket) 
• Bala de 9.53 gramos o 147 granos con un estuche de latón
• Marca «T» en el embalaje, para diferenciarla de las municiones Defend

D DEFEND

Esta bala tiene la misma balística que la «Winchester W Train» aunque está 
destinada a la defensa personal.
•  Bala de cabeza hueca que al momento del impacto se divide en 6 

segmentos para detener la amenaza lo más rápidamente posible. 
Después de la expansión, la bala aumenta su diámetro de 1.65 a 1.75 veces 
garantizando de esta manera una profundidad de penetración constante 
para una máxima disminución de los riesgos de daños colaterales 

•  Núcleo de aleación de plomo fusionado a la camisa para una óptima 
penetración y expansión, sin importar el tipo de barreras

• Bala de 9.53 gramos o 147 granos con un estuche niquelado 
• Marca «D» en el embalaje, para diferenciarla de las municiones Train.

TRAIN & DEFEND® 9MM LUGER 
UNA CONFIANZA MÁXIMA

Cuando se trata de la seguridad de su hogar, usted debe tener una confi anza absoluta en su equipo. Usted espera que la 
munición utilizada para su defensa, responda exactamente de la misma manera que aquella utilizada para sus sesiones de 
entrenamiento en el club de tiro. Pensando en esto, los ingenieros de Winchester han desarrollado dos tipos de munición de 
9mm Luger con una balística idéntica, aunque destinados a usos tan diferentes como complementarios. 

La munición Winchester es un socio privilegiado del célebre Federal Bureau of Investigation (FBI). Para ofrecer a sus 
hombres la mejor munición posible, el FBI se basa en un protocolo de selección muy riguroso: el FBI Ammunition Protocol 
o Brass Fetcher Ballistic Testing. Los encargados de las pruebas deben disparar sobre seis materiales diferentes. 
Al fi nal, se retiene la munición que ofrece la mejor regularidad en términos de expansión y penetración. 
El FBI seleccionó el tipo Winchester Ranger Bonded como munición para las armas de mano en el terreno. 
La gama Train&Defend, destinada al mercado civil, se benefi cia de toda la experiencia adquirida por Winchester 
en su asociación con el FBI.

WINCHESTER AMMUNITION : 
EL SOCIO PRIVILEGIADO DEL FBI
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Para un resumen de los 
productos o para más 
información, sírvase ponerse en 
contacto con Adrien Koutny:

adrien.koutny@browning-int .com
+ 32 4 240 52 56


