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PASIÓN POR LA CAZA

Esta es la fuerza impulsora que nos permite desarrollar 
nuevas ideas y nos muestra cómo podemos mejorar 
nuestros productos. Estos desarrollos no son frívolos: no 
creamos cosas nuevas simplemente por el cambio, sino 
para beneficiar a los cazadores mientras están en el cam-
po. Nuestros desarrollos van mucho más allá de las armas 
que producimos. Nuestro objetivo es proporcionarle un 
equipo de caza de primera calidad que funcione en per-
fecta armonía. El conjunto es mayor que la suma de las 
partes, y son todos los elementos con el mejor funciona-
miento los que te proporcionarán el éxito.
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www.blaser.de

Puede descargar o pedir nuestros  
folletos y catálogos online  
desde nuestro portal web! 
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PRINCIPIOS BLASER

Por pasión
La caza es una de las actividades más 
antiguas de la humanidad, pero en un 
mundo moderno, los cazadores deben 
adaptarse a nuevos desafíos. Esto sólo 
es posible a través de la innovación y las 
personas que viven esto con pasión.

Por afecto
Como líder innovador, somos la fuerza 
motriz en la industria internacional de 
armas de caza. Cincuenta años de expe-
riencia han agudizado nuestro sentido 
de progreso tecnológico, sin dejar de 
ser conscientes de nuestro compromiso 
ético. 

Por entusiasmo
Los empleados de Blaser comparten su 
entusiasmo por la caza y tienen talentos 
muy variados. Estamos orgullosos de la 
diversidad de personalidades y habili-
dades, y de la gran colaboración dentro 
de la empresa para fabricar los mejores 
equipos de caza. 
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Atención a los detalles
Aspiramos al mejor rendimiento en la construcción 
y fabricación. Pero la verdadera perfección tiene su 
origen en la pasión con la que fabricamos los rifles. 
Innovación junto con un diseño cuidado es nuestra 
fórmula para la fabricación de armas duraderas.
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VALORES Y CULTURA

De una sola pieza
La fabricación de la carcasa de una sola 
pieza garantiza la calidad, fiabilidad y 
larga vida útil. La laboriosa fabricación 
en las máquinas CNC más modernas 
proporcionan la base para tolerancias 
mínimas y un disparo de precisión 
duradero.

De materiales de alta calidad
Acero de alta calidad, aleaciones de 
metales ligeros forjadas y madera de 
nogal están combinados en un trabajo 
de precisión para crear objetos únicos. 
Cada rifle Blaser es un producto que 
pasa de generación en generación.

Por fidelidad a la tradición
Marcamos la cultura de la caza actual 
respetando las antiguas tradiciones 
artesanales. Armeros, culateros y graba-
dores altamente cualificados hacen del 
rifle una obra maestra que expresa la 
personalidad y la pasión de su dueño.
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R8 –  ÚNICO  
EN TODOS LOS  
SENTIDOS
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Tan diversas como la caza, también lo son las 
expectativas que los cazadores ponen en sus 
rifles. Decir que el R8 es sólo un rifle de cerrojo es 
un eufemismo. Más que un rifle es una base que 
permite intercambiar calibres mientras que pro-
porciona la perfección ergonómica en la culata y 
un funcionamiento inigualable del gatillo.
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Preciso gatillo Blaser
El mecanismo desmodrónico del gatillo le ga-
rantiza en un 100% el éxito en la caza. Incluso 
si se hiela o con suciedad, el sistema de dis-
paro trabaja de forma controlada y funcionará 
en las condiciones más adversas. El gatillo de 
900g, convierten su pensamiento en acción.

Montura Blaser
El cañón y la Montura forman una unidad de 
precisión: las muescas de la parte superior del 
cañón, directamente encima de la recámara, 
aseguran con su cañón flotante, un punto de 
impacto constante. 

Beding de cañón óptimo 
El amplio beding de cañón en la robusta 
carcasa garantiza una mayor precisión en el 
disparo tras del cambio de cañón.La defor-
mación de la culata debido al clima extremo 
nunca influye en la posición del cañón. 

Sistema de acerrojamiento radial Blaser
Equilibrio y precisión: El robusto sistema de 
acerrojamiento concéntrico, bloquea directa-
mente en el cañón sin movimientos rotatorios. 
Los 14 puntos de bloqueo proporcionan un 
cierre de 360 grados. 

PRECISO

Cañón y recámara amartillados
Precisión y durabilidad: el cañón y la recámara 
están amartillados en frío en la mayoría de los 
calibres. El cañón y la recámara son perfecta-
mente concéntricos. 

Diseño perfecto de la culata
La posición relajada de la mano favorece 
la precisión. Las culatas Blaser, con forma 
anatómica, proporcionan un agarre ideal. Las 
culatas thumbhole de los modelos R8 Success 
van incluso más allá: gracias a una postura 
completamente relajada de la muñeca y el 
brazo, la precisión en el disparo aumenta con-
siderablemente en cualquier posición de tiro.  
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Sistema de amartillamiento manual
Durante décadas, el sistema manual de 
amartillamiento de Blaser ha sido un punto de 
referencia. Es conocido como uno de los más 
seguros del mundo. Ningún sistema mecá-
nico ofrece la seguridad de un muelle Real 
destensado. El R8 se amartilla justo antes de 
disparar. Si no se dispara, basta con presionar 
la palanca de amartillamiento para volver a 
desamartillar el rifle. 

Protección contra usos no autorizados
Si el grupo de gatillo-cargador del R8 no están 
en el rifle, la palanca de amartillamiento no 
podrá fijarse en la posición amartillada. Por 
ello ésta es la mejor protección contra un uso 
no autorizado! 

Sin apertura involuntaria
Si el R8 está desamartilado y el cerrojo echa-
do, la palanca del cerrojo está bloqueada. Para 
abrir el cerrojo de forma segura, basta con mo-
ver ligeramente la palanca de amartillamiento 
hacia delante (aprox. 3mm/1,8") a la vez que 
se echa hacia atrás la palanca del cerrojo. 

SEGURO
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Rápido desmontado - Fácil limpieza
El R8 se puede desmontar y volver a montar 
en segundos.  El R8 puede limpiarse de restos 
de nieve, suciedad, hojas y agujas de árboles 
en todo momento. 

Sistema de gatillo controlado
Máxima fiabilidad - incluso si se hiela o se 
ensucia mucho, el sistema de gatillo del R8 
sigue funcionando. 

Bloqueo del cargador
El cargador R8 solo se desbloquea presio-
nando a la vez ambos resortes. Accionar el 
cargador o que se caiga de forma no inten-
cionada es prácticamente imposible. Además, 
una pestaña que se encuentra en el cargador 
permite bloquear los resortes del cargador. 

Excelente protección
La construcción de la carcasa del R8 previene 
de la entrada de objetos extraños. Cuando el 
cargador se encuentra fuera del rifle, una tapa 
protectora lo protege de la suciedad. Todas las 
piezas de metal son de materiales resistentes 
a la corrosión o están protegidos contra la co-
rrosión. El interior del cañón y de la recámara 
están bruñidos y sólo se requiere un cuidado 
convencional. 

FIABLE
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Sistema de repetición lineal
Disparos consecutivos con gran rapidez y 
una postura relajada: la palanca del cerrojo 
queda en una posición muy ergonómica sobre 
el guardamonte. El rifle y el ojo apuntan al 
objetivo para ganar tiempo y asegurar un tiro 
perfecto. 

Cambio de cargador 'a ciegas'
Fácil y rápido: Los resortes de desbloqueo del 
cargador pueden ser accionados "a ciegas" 
debido a su perfecto posicionamiento sobre 
el guardamontes. Al presionar ambos botones 
al mismo tiempo, el cargador se libera direc-
tamente en la mano. Un segundo cargador se 
puede insertar rápidamente sin mirar. 

Doble posibilidad de carga
El R8 se puede cargar y descargar de dos for-
mas: con el cargador extraído o introducido en 
el rifle. Con el cerrojo abierto, los cartuchos se 
cargan o descargan también desde arriba de 
forma rápida y fácil. 

RÁPIDO
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MANEJABLE

Diseño corto
El diseño del cargador R8 sobre el gatillo 
permite que la longitud total del R8 sea signi-
ficativamente más corta que cualquier rifle de 
cerrojo convencional. 

Equilibrio óptimo
La equilibrada distribución del peso fomenta 
el manejo intuitivo, así como una posición de 
tiro rápida y fluida. 

Desmontaje sencillo
Más comodidad incluso en un rececho de 
alta montaña: el R8 se desmonta, se guarda 
y se monta de nuevo en pocos segundos sin 
modificar el punto de impacto.

R8 

Rifle de cerrojo  
convencional

Blaser R8

Rifle de cerrojo convencional
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VERSÁTIL

Alrededor del mundo con el mismo rifle
El gatillo, la longitud de culata y el manejo - 
siempre serán los mismos gracias al sistema de 
cañones intercambiables, el R8 es el compañe-
ro ideal en todos los continentes, no importa 
qué animal esté cazando. 

Cambio rápido del visor
Cada cañón está diseñado para la montura 
original de Blaser, así el visor o punto lumino-
so montado sobre el cañón se puede inter-
cambiar.

Para Zurdos 
La mayoría de los R8 están disponibles en 
versión completa de zurdo, que inlcuye culata, 
cerrojo y dirección de expulsión de la vaina. 

Soluciones compactas para mujeres y hom-
bres:  
R8 Intuition
Con una culata especialmente diseñada 
teniendo en cuenta la anatomía de las mujeres. 

R8 Compact
La elección perfecta cuando la fisionomía del 
cazador requiere una culata más corta. 
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R8 – MODELOS  
CON CULATA SINTÉTICA

www.blaser.de/en/media
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El R8 Professional está diseñado para 
un duro uso: las inserciones de elasto-
mer favorecen una empuñadura segura 
incluso en condiciones húmedas. La 
cantonera especialmente desarrollada 
combina una excelente reducción de 
retroceso con excelentes características 
antideslizamiento.
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R8 Professional
 − Culata sintética con inserciones de elastomer 
negro en la empuñadura, disponible en verde 
oscuro, sabana, negro-marrón y opcional en 
camo 

 − Carrillera ajustable opcional 

 − Opcional con culata y cerrojo para zurdos

R8 Professional S
Igual que el Professional,  
pero con cargador fijo.

R8 Professional Tracking
Igual que el R8 Professional, pero incluye: 
 − Cañón tracking corto (50cm/19,7") y  
con miras de contraste HIVIZ® 

 − Anillas para correa portafusil en la boca del 
cañón y en ambos lados de la culata 

PARA UN DURO USO 
R8 PROFESSIONAL

R8 Professional, culata color marrón oscuro

R8 Professional Tracking, culata de color verde 
oscuro

Para más información,  
ver desde la página 60.
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“Los nuevos cazadores a menudo me preguntan cuál 
es mi recomendación cuando quieren comprar su 
primer arma. Nos sentamos juntos y les explico cuá-
les son los diferentes modelos y siempre se asombran 
de la versatilidad del R8. Sobre todo, se emocionan 
cuando les muestro lo fácil que es intercambiar ca-
ñones, cabezales y configuraciones de culatas. Por 
supuesto, la conversación siempre se convierte en lo 
que es el "mejor" calibre. Entonces, ¿menciono por 
qué estar limitado a uno solo? El R8 nunca deja de 
impresionar cuando hablo de su sistema modular que 
le permite intercambiar calibres y adaptarlo a nuevas 
condiciones de caza.“

Dominik Böhm, 
Director de producto  
Accesorios y óptica
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Los tiradores deportivos usan desde hace décadas culatas de rifle 
especiales. Saben que se dispara con mucha más precisión. ¿Por 
qué los cazadores no pueden usar la mejor culata disponible? 
Como los cazadores no están apuntando a blancos inanimados, 
sino que abaten animales vivos, la culata perfecta es esencial. 
Una vez que un cazador haya probado la culata thumbhole no 
utilizará otra cosa. 

R8 Professional Success
 − Culata sintética ergonómicamente perfecta 

 − Disponible con culata verde oscuro o marrón 
oscuro con inserciones de elastomer negras  

 − Opcional con culata y cerrojo para zurdos 

R8 Professional Success, con culata verde oscura con visor  
Blaser Blaser 2.8-20x50 iC y montura opcionales
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R8 Professional Success Stutzen
Igual que el R8 Professional Success,  
pero incluye:
 − Delantera Stutzen 

 − Disponible en culatas negro-marrón  
o verde oscuro 

 − Longitud cañón: 52cm (20,5") ó 58cm (23") 

MAYOR PUNTERÍA
R8 PROFESSIONAL SUCCESS

R8 Professional Success Stutzen, culata color negro-marrón  
con visor Blaser 2.8-20x50 iC y montura opcionales

www.blaser.de/configurator

Crea tu R8 individual  
con el configurador Blaser!

Para más información ver desde la página 60.
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“En casa, en mi territorio de caza en Franconia, las 
esperas juegan un papel esencial. Gracias a su báscu-
la corta, el R8 es el rifle perfecto para este propósito. 
Incluso cuando está equipado con un silenciador – sin 
el que no volvería a estar – es tan compacto, tan fácil 
de manejar en monte bajo o sentado en el puesto. Esta 
es la razón por la que me decidí por la versión “Profes-
sional Success”: Su ingeniosa culata  thumbhole mejora 
considerablemente su precisión en cualquier posición 
de disparo.”

Hubert Bodächtel,  
Director regional de ventas
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El R8 Professional Success Leather 
combina una robusta culata sintética 
con inserciones de cuero antideslizantes 
en la culata. Los diferentes colores de la 
culata y de las inseciones, proporcionan 
un aspecto único.
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R8 Professional Success Leather
 − Culata sintética ergonómicamente perfecta 

 − Placa de acero inoxidable en la culata

 − Culatas disponibles en negro-marrón, verde 
oscuro, negro o sabana

 − Inserciones de piel resistente en delantera, 
empuñadura y culata

 − A elegir entre inserciones de piel de color 
marrón, terracota, arena, negro, verde oscu-
ro, marrón natural, chocolate y teca 

 − Opcional con culata y cerrojo para zurdos. 
Sólo disponible con piel de color chocolate y 
culata de color negro-marrón o verde oscuro 

R8 Professional Success Leather Stutzen
Como el R8 Professional Success Leather, incluye: 
 − Delantera Stutzen

 − Culatas disponibles en negro-marrón o verde 
oscuro

 − Longitud del cañón: 52cm (20,5") ó 58cm (23")

PIEL NATURAL

R8 PROFESSIONAL SUCCESS LEATHER

R8 Professional Success Leather, culata negro-ma-
rrón con inserciones de piel en color arena, con 
visor Blaser 2.8-20x50 iC y montura opcionales

R8 Professional Success Leather Stutzen, culata 
color negro-marrón con inserciones en color 
chocolate

Para más información ver desde la página 60.

www.blaser.de/configurator

Crea tu R8 individual  
con el configurador Blaser!
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El rendimiento optimizado viene primero – incluso  
lejos de la pista de carreras. El nuevo R8 Monza no 
sólo proporciona un tiro preciso, sino que también 
cautiva la imaginación con su diseño inusual.
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R8 Monza
 − Culata sintética ergonómicamente perfecta 

 − Culata negra

 − Inserciones de cuero y cantonera negra  
con pespuntes en contraste rojo

 − Culata de aluminio negro anodizado  
con letras rojas incrustadas 

 − Gatillo, cabezal y bola de cerrojo en  
acabado DLC

PRIMERA CLASE 
R8 MONZA

R8 Monza con visor Blaser  
4-20x58 iC y montura opcionales

Accesorios Monza:  
cuchillo y correa portafusil

Para más información ver desde la página 60.



Gran ergonomía para un disparo perfecto 
con un toque de extravagancia: detalles en 
negro con letras doradas, gatillo dorado y 
cabezal de cerrojo de titanio y una bola de 
cerrojo fabricada en acero pavonado. 
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R8 Professional Success Black Edition
 − Culata sintética ergonómicamente perfecta 

 − Inserciones en color chocolate 

 − Remates de acero negro con letras  
doradas en la culata 

 − Culata negro-marrón 

 − Gatillo y cabezal de cerrojo dorados 

 − Bola del cerrojo fabricada en acero pavonado 

 − Opcional culata y cerrojo para zurdos

UN TOQUE DE EXTRAVAGANCIA

R8 PROFESSIONAL SUCCESS BLACK EDITION

Para más información ver desde la página 60.
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Uno de los metales preciosos más raros 
del mundo transforma el R8 Profesio-
nal Ruthenium en un rifle de caza de 
primera clase. El recubrimiento DLC 
(diamond like carbon) en el cabezal, 
el gatillo y la bola del cerrojo subraya 
su aspecto de gama alta y al mismo 
tiempo protege contra las agresiones 
externas más extremas. Las inserciones 
de piel resistente completan su sofisti-
cado diseño. 

R8 Professional Success Ruthenium
 − Carcasa, guardamonte, tapa del cargador y  
cerrojo recubiertos de Rutenio 

 − Gatillo, bola y cabezal de cerrojo en  
acabado DLC (Diamond-Like-Carbon) 

 − Culata sintética en color negro-marrón 

 − Inserciones de piel en color chocolate 

 − Detalles de acero en la culata recubiertos de Rutenio

 − Opcional culata y cerrojo para zurdos 

LA ÚLTIMA GENERACIÓN

R8 PROFESSIONAL SUCCESS RUTHENIUM

R8 Professional Success Ruthenium con cañón acanalado, 
visor Blaser 2.8-20x50 iC y montura opcionales

Para más información ver desde la página 60.
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La mejor precisión y adecuación para 
la caza es el objetivo más importante 
en el desarrollo de cada rifle Blaser. Por 
lo tanto, no es contradictorio utilizar 
materiales que, debido a sus propieda-
des especiales, han sido durante mucho 
tiempo indispensables en otras ramas de 
la industria.
La fibra de carbono, muy utilizada en 
las carreras automivilísticas, ofrece una 
resistencia asombrosamente alta con un 
peso extremadamente bajo. 

Es lógico pensar que este material se 
debe utilizar para lo que actualmente es 
la mejor culata thumbhole del mercado. 
La unión de la fibra de carbono con in-
serciones de cuero robustas y lujosas en 
el pistolet, la delantera y la culata dan 
como resultado una combinación nunca 
antes vista, que refleja lo mejor de un 
rifle de caza único y altamente preciso .

R8 Carbon Success con visor Blaser 2.8-20x50 iC,  
montura y cañón acanalado opcionales

CIENCIA Y NATURALEZA
R8 CARBON SUCCESS
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R8 Carbon Success
 − Culata carbon ergonómicamente perfecta 

 −  Inserciones de piel de color chocolate  
en delantera, empuñadura y carrillera

 − Pistolet de carbono

 −  Placa de acero inoxidable en la culata

 − Cantonera de goma

para más información ver desde la página 60.
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Bípode de carbono para R8 Professional y   
R8 Professional Success
Máxima estabilidad para el disparo perfecto 
a largas distancias. Ultra ligero debido a la 
combinación del carbono de aviación y aluminio 
de alta resistencia: Un imán en el postizo de la 
delantera facilita un montaje simple y rápido. 
Almohadillas de goma antideslizante y patas 
de acero ajustables de altura, aseguran una 
estabilidad absoluta. El imán en el postizo de la 
delantera se suministra con el bípode y también 
se puede pedir por separado. Tamaño: recogido 
20cm (7,9"), abierto 30cm (11,8").
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 − Freno de boca Dual-Brake de Blaser 

 − Rosca de la boca M17x1 con tapa incluida 

 − Opcional con culata y cerrojo para zurdos 

 − Opcional con cañón Match y rosca de M18x1 

R8 Long Range Professional Success

 − Culata R8 Professional Success en verde oscuro 

o negro marrón con inserciones de elastomer 

 − Cañón Semi Weight sin miras, cañón de 68,5cm 

(27") en .338 Lapua Mag. y .300 Norma Mag; 

 − cañón de 65cm (25,6") con 6,5x47 Lapua y  

6.5-284 Norma 

R8 Long Range Professional Success Leather
Igual que R8 Long Range Professional  
Success, pero incluye:
 −  Culata verde oscuro, negro-marrón, savannah 
o negro con inserciones de piel

PRECISIÓN ABSOLUTA
R8 LONG RANGE

R8 Long Range Professional Success Leather  
con visor Blaser 4-20x58 iC y montura opcionales 

Para más información ver desde la página 60.

Disparar a largas distancias tiene su propia fascinación para aquellos 
que están trabajando para dominar este arte. El equipo perfecto y 
mucha práctica son necesarios. El R8 es uno de los rifles más potentes 
de largo alcance en .338 Lapua Magnum. 
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R8  MODELOS  
CON CULATA DE MADERA
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R8
 − Báscula de color gris, 
báscula negra opcional

 − Culata can carrillera bávara 
y doble pliegue

 − Cantonera de goma

 − Postizo negro en delantera

 − Madera grado 3*

 − Opcional con culata y cerrojo para zurdos

R8 Luxus
Lo mismo que el R8, pero incluye:
 − Pletinas laterales con motivos  
grabados a elegir

 − Madera grado 4

R8 Compact y R8 Intuition
Lo mismo que el R8, pero incluye:
 − Culata montecarlo optimizada,  
con longitud de 350mm (13.78")

 − Pistolet ergonomicamente optimizado

 − Placa de acero inoxidable en la culata 

CADA DESEO CUMPLIDO 
R8 · R8 LUXUS

R8 con báscula negra, visor Blaser 2.8-20x50 iC, 
montura y madera grado 4 opcionales

R8 Luxus con madera grado 7 

Para más información ver desde la página 60.

R8 Compact con culata montecarlo optimi-
zada

*desde Enero de 2019
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El Attache R8 tiene un diseño elegan-
te: Una simbiosis única de tecnología, 
elegancia clásica y excelencia en la caza. 
La belleza natural de las maderas selec-
cionadas le da a este rifle una apariencia 
única y diferente.
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R8 Attaché 
 − Báscula negro mate 
con pletinas laterales de madera

 − Gatillo y cabezal de cerrojo dorados 

 − Bola de madera en la palanca del cerrojo

 − Cañón acanalado

 − Culata con carrillera bábara y doble pliegue

 − Cantonera de goma

 − Postizo de ébano en delantera

 − Madera grado 7

 − Incluye maletín B y correa  
portafusil de cuero 

 − Opcional con culata y cerrojo para zurdos

EL CLÁSICO

R8 ATTACHÉ

R8 Attaché con visor Blaser 4-20x58 iC  
y montura opcionales

Para más información ver desde la página 60.
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La perfección técnica y el arte del grabado en 
armonía, el R8 Baronesse combina todos los ele-
mentos de diseño de un rifle de caza de primera 
categoría. 
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R8 Baronesse con visor Blaser 2.8-20x50 iC 
y montura opcionales

R8 Baronesse
 − Báscula completamente grabada, con moti-
vos de venado o jabalí en el lado izquierdo y 
corzo o rebeco a la derecha.

 − Gatillo y cabezal de cerrojo dorados 

 − Bola de madera en la palanca del cerrojo

 − Cañón acanalado

 − Culata con carrillera bávara y doble pliegue

 − Cantonera de goma

 − Postizo de ébano en delantera

 − Madera grado 8

 − Incluye maletín B y correa  
portafusil de cuero 

 − Opcional con culata y cerrojo de zurdos

LA NOBLEZA
R8 BARONESSE

para más información ver desde la página 60.
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Uno de los metales preciosos más raros 
del mundo, el rutenio, le da a este R8 una 
novedosa elegancia inigualable. El recu-
brimiento DLC (Diamond Like Carbon) en 
el gatillo, la bola y el cabezal del cerrojo 
no sólo es un punto más vistoso, sino 
que también ofrece protección contra las 
condiciones más extremas.
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R8 Ruthenium
 − Carcasa, guardamonte, tapa del cargador y 
cerrojo recubiertos de Rutenio.

 − Gatillo, cabezal y bola del cerrojo en aca-
bado con alto brillo negro y recubierto con 
DLC (Diamond  Like Carbon)

 − Culata con carrillera bávara y doble pliegue

 − Tapa del pistolet en acero con incrustaciones 
de ébano y recubierta de rutenio

 − Cañón acanalado 

 − Madera de grado 8 

 − Logotipo R8 grabado en plata 

 − Incluye maletín B y correa  
portafusil de cuero 

 − Opcional con culata y cerrojo para zurdos

R8 Ruthenium con visor Blaser 4-20x58 iC  
y montura opcionales

LA PERFECCIÓN DEL METAL 

Para más información ver desde la página 60.

R8 RUTHENIUM 
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La historia del Success continúa. La culata thum-
bhole de Blaser ergonómicamente perfecta ofrece 
una postura completamente relajada para la mu-
ñeca y el brazo en cualquier posición, asegurando 
un buen tiro. El R8 Success combina un diseño 
único con la última tecnología.
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R8 Success Mono
 − Ergonómicamente perfecta culata thumbhole 
de madera con refuerzos metálicos

 − Placa de acero inoxidable en la culata

 − Postizo de ébano en delantera 

 − Pistolet de madera de ébano

 − Cantonera de goma

 − Disponible en madera de grado 4 a 7

 − Opcional con culata y cerrojo para zurdos

PERFECCIÓN ERGONÓMICA
R8 SUCCESS MONO

R8 Success Mono con visor Blaser 2.8-20x50 iC  
y montura opcionales

Para más información ver desde la página 60.
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Para más información ver desde la página 60.

R8 Success
 −  Culata thumbhole de dos piezas de  
madera ergonómicamente perfecta 

 −  Inserciones de piel de color chocolate en  
delantera, empuñadura y carrillera

 − Placa de acero inoxidable en la culata 

 − Cantonera Blaser Confort

 −  Báscula terminada en negro mate con  
logo R8 dorado

 − Gatillo y cabezal de cerrojo dorados

 − Madera grado 4 ó 7 

R8 Success con extras opcionales: madera grado7 y cañón 
acanalado semiweight.

El R8 Success combina, por primera vez, 
una preciosa madera con cuero de pri-
mera calidad. La culata thumbhole de 
dos piezas acentúa la elegante báscula 
negra mate. La ergonómicamente perfecta 
culata thumbhole proporciona una postura 
completamente relajada para la muñeca y 
el brazo en cualquier posición de disparo. 
Las inserciones de cuero ofrecen una sen-
sación muy cómoda y un agarre óptimo 

ELEGANTE Y FUNCIONAL
R8 SUCCESS
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La madera caucásica seleccionada a mano, el cuero negro y la 
báscula negra mate se combinan en perfecta armonía: el R8 Suc-
cess Black Edition. Los matices dorados completan su diseño ex-
clusivo. La ergonómica culata de madera thumbhole proporciona 
una postura completamente relajada para la muñeca y el brazo en 
cualquier posición de disparo, lo que garantiza una gran precisión. 
Las inserciones de cuero ofrecen una sensación muy cómoda y un 
agarre óptimo.

 R8   

INNOVATION
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Rosca de 15x1

Munición

Para más información ver desde la página 60.

LA ARMONÍA PERFECTA
R8 SUCCESS BLACK EDITION

R8 Success Black Edition
 −  Culata thumbhole de dos piezas de  
madera ergonómicamente perfecta  

 −  Inserciones de piel de color negro en  
delantera, empuñadura y carrillera

 − Postizo de ébano en delantera

 −  Placa de acero inoxidable negra con  
logo doradao en la culata 

R8 Success Black Edition con visor Blaser 2.8-
20x50 iC y montura opcionales

 − Cantonera Blaser Confort

 −   Báscula negra mate con  
logo R8 dorado

 − Gatillo y cabezal de cerrojo dorados

 − Bola de madera en la palanca del cerrojo

 − Madera grado 7 

 − Rosca de la boca de 15x1

 − Longitud de cañón de 52 cm (20.5")
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Diseñado para proteger la audicíón del cazador  
y el perro en cada disparo. 
Gracias a la distribución uniforme de la masa del cañón,  
los modelos R8 Silence proporcionan el equilibro y la funcio-
nalidad para la caza como con cualquier otro modelo de R8. 
La cubierta exterior del cañón y del silenciador tienen un  
diseño liso, lo que otorga a los modelos R8 Silence, con su 
bajo peso, una apariencia general extremadamente atractiva.

Grancias a su culata thumbhole ergonómicamente perfecta,  
el R8 Success Silence proporciona una postura completamente 
relajada de la muñeca y el brazo. Las inserciones de piel  
ofrecen un agarre cómodo y un soporte óptimo.

 R8   

INNOVATION
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Para más información ver desde la página 60  
y en la sección de silenciador en la página 70.

R8 Silence con visor Blaser 2.8-20x50 iC  
y montura opcionales

R8 Silence
 − Longitud total del cañón 62,5cm (24.6") 
(longitud efectiva del cañón 42cm (16.5"))

 − Cañón con silenciador integrado, rápido y 
facil de desmontar.

 − Báscula negro mate

 − Culta con carrillera bávara y doble pliegue

 − Madera grado 4

 − Cantonera de goma

 − Postizo de ébano en delantera

 − Opcional con culata y cerrojo para zurdos

 − Reducción del sonido aprox. 28 dB 
(Cal. .308 Win.) 

R8 Silence Black Edition
Como el R8 Silence, pero con:

 − Gatillo y cabezal de cerrojo dorados 

 − Madera grado 7

EL SONIDO DEL SILENCIO

R8 SILENCE
R8 SUCCESS SILENCE

R8 Success Silence
 −  Longitud total del cañón 62.5 cm (24.6") 
(longitud efectiva del cañón 42 cm (16.5"))

 −   Cañón con silenciador integrado, rápido y 
fácil de desmontar.

 −   Culata thumbhole ergonómicamente perfec-
ta de madera de dos piezas

 −   Inserciones de cuero color chocolate en 
delantera, empuñadura y carrillera

 −  Postizo de ébano en delantera 

 −  Placa de acero inoxidable en la culata 

 − Cantonera de goma

 −  Báscula megro mate con logo R8 dorado

 − Gatillo y cabezal de cerrojo dorados

 − Madera grado 7

 − Reducción del sonido aprox. 28 dB  
(Cal. .308 Win.)

Disponible en calibres:

Cal. .308 Win.; 8x57 IS; 9.3x62 
➤ longitud de cañón 42 o 47 cm (16.5" o 18.5")

Cal. .30-06 ➤ longitud de cañón 47 cm (18.5")

Cal. .300 Win. Mag.; .300 Blaser Mag. 
➤ longitud de cañón 52 cm (20.5")
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R8 -RIFLES SAFARI

www.blaser.de/en/media
Blaser R8 Sudáfrica
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Rifles de alto rendimiento de caza ma-
yor con aspecto clásico: el R8 Kilom-
bero y el R8 Selous ofrecen elegancia 
y todas las ventajas técnicas posibles 
para ayudar a un exitoso viaje de caza 
africana. 
Gracias a su robusa culata sintética, el 
R8 Professional Hunter está diseñado 
para las condiciones más duras y las 
más altas demandas.
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R8 Kilombero
 − Carcasa de acero negro 

 − Miras Safari: mira express,  
montura de anillas clásica, guión plateado 

 − Anilla portafusil en el cañón

 − Culata Safari con mayor radio en el lomo 
y carrillera Monte Carlo 

 − 2,7cm (1,1") cantonera de goma safari 

 − Kickstop 

 − Delantera Safari con postizo negro 

 − Madera grado 7* 

 − Compatible con todos los cañones R8 

R8 Selous
Igual que el R8 Kilombero, pero incluye:
 − Báscula de acero jaspeada 

 − Logo de Selous incrustado en oro 

 − Gatillo dorado 

 − Bola del cerrojo con inserciones doradas 

 − Delantera Safari con postizo de Ébano 

R8 Professional Hunter
 − Báscula de acero integrada 

 − Miras Safari: mira express, montura  
de anillas clásica, guión plateado 

 − Anilla portafusil en el cañón 

 − Culata sintética Professional con inserciones 
de elastomer negras en sabana, verde  
oscuro,negro y camo opcional 

 − Cantonera Professional 

 − Kickstop 

 − Compatible con todos los cañones R8 

EXPERTOS EN CAZA MAYOR
R8 RIFLES SAFARI

R8 Kilombero con visor Blaser 1-7x28 iC y montura 
opcionales

Para más información ver desde la página 60.

R8 Professional Hunter, culata color savana con 
visor Blaser 2.8-20x50 iC y montura opcionales

Opcional con culata y cerrojo para zurdos 

*desde Enero de 2019
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R8 MODELOS
R8 con culata sintética Características - color de culata Carrillera Cantonera de 

goma Báscula Cañón Miras Cabezal del cerrojo y 
gatillo dorados Kickstop Correa portafusil y 

maletín incluidos Peso

R8 Professional 
R8 Professional S

Inserciones  de elastomer negras en 
empuñadura y delantera del rifle
color de la culata: elección de verde 
oscuro, negro-marrón,sabana, opcio-
nal camo Professional 

negro mate redondo Miras de contraste – aprox.  
3,5 kg

R8 Professional Tracking

Inserciones de elastomer negras en 
empuñadura y delantera del rifle
color de la culata: elección de verde 
oscuro, negro-marrón

Professional 

negro mate

redondo Tracking 
con anilla gira-
toria en la boca, 
50cm (19,7")

Miras HIVIZ® _ aprox. 3,3kg

R8 Professional Success • Stutzen

Inserciones de elastomer negras en 
empuñadura, delantera y carrillera 
color de culata: elección de verde 
oscuro, negro-marrón

Professional Success

negro mate redondo Miras de contraste – aprox.  
3,4 kg

R8 Professional Success Leather • Stutzen

Inserciones de piel en empuñadura, 
delantera y carrillera
color de la culata: ver combinaciones 
de culata y color de piel en el configu-
rador R8 en www.blaser.de Professional Success

negro mate redondo Miras de contraste – aprox.  
3,4 kg

R8 Monza

Negra con inserciones de piel en 
negro con pespuntes en rojo, culata 
con inserciones metálicas y logo de 
Monza en rojo

Professional Success

Recubierto de piel 
con pespuntes en 
color rojol

negro mate redondo Miras de contraste DLC – aprox. 3,3kg

R8 Professional Success Black Edition

Negro-marrón con inserciones de piel 
y placa negra

Professional Success

megro mate redondo Miras de contraste – aprox. 3,3kg

R8 Professional Success Ruthenium

Negro-marrón con inserciones de piel 
y placa con recubrimiento de rutenio

Professional Success

acabado en Rutenio redondo Miras de contraste DLC aprox. 3,3kg

R8 Carbon Success

Carbono con inserciones de piel
 
Carbon Success

negro mate redondo Miras de con-
traste – aprox. 3,0kg

R8 Long Range Professional Success 
R8 Long Range Professional Success Leather

Inserciones de piel o elastomer en 
empuñadura, delantera y carrillera
color de la culata: ver combinaciones 
de culata y color de piel en el configu-
rador R8 en www.blaser.de Professional Success

negro mate Semi Weight Sin miras – aprox.  
3,7 kg

Modelos R8 con culata de madera Grado de madera  
Color de la culata Carrillera Cantonera de goma Báscula Cañón Miras Cabezal del cerrojo y 

gatillo dorados Kickstop Correa portafusil y 
maletín incluidos Peso

R8

3 (estandar) 
4 to 11 (opcional)*

 

Bábara con doble pliegue

Gris,  
negra mate opcional redondo Miras de con-

traste – aprox. 3,3kg 

R8 Intuition • R8 Compact

4 (estandar) 
7 (opcional)

Montecarlo 

negro mate con logo R8 
en dorado redondo Miras de con-

traste – aprox. 3,3kg

R8 Luxus

4 (estandar) 
5 a 11 (opcional)  

Bábara con doble pliegue

Gris,  
grabados a elegir o 
negro mate con pletinas 
de madera

redondo Miras de con-
traste – aprox. 3,3kg

 = estandard     = opcional (con suplemento) *desde Enero de 2019 Calibres disponibles: ver página 64 · Modelos y versiones y extras: página 65 · Más información en: www.blaser.de
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R8 con culata sintética Características - color de culata Carrillera Cantonera de 
goma Báscula Cañón Miras Cabezal del cerrojo y 

gatillo dorados Kickstop Correa portafusil y 
maletín incluidos Peso

R8 Professional 
R8 Professional S

Inserciones  de elastomer negras en 
empuñadura y delantera del rifle
color de la culata: elección de verde 
oscuro, negro-marrón,sabana, opcio-
nal camo Professional 

negro mate redondo Miras de contraste – aprox.  
3,5 kg

R8 Professional Tracking

Inserciones de elastomer negras en 
empuñadura y delantera del rifle
color de la culata: elección de verde 
oscuro, negro-marrón

Professional 

negro mate

redondo Tracking 
con anilla gira-
toria en la boca, 
50cm (19,7")

Miras HIVIZ® _ aprox. 3,3kg

R8 Professional Success • Stutzen

Inserciones de elastomer negras en 
empuñadura, delantera y carrillera 
color de culata: elección de verde 
oscuro, negro-marrón

Professional Success

negro mate redondo Miras de contraste – aprox.  
3,4 kg

R8 Professional Success Leather • Stutzen

Inserciones de piel en empuñadura, 
delantera y carrillera
color de la culata: ver combinaciones 
de culata y color de piel en el configu-
rador R8 en www.blaser.de Professional Success

negro mate redondo Miras de contraste – aprox.  
3,4 kg

R8 Monza

Negra con inserciones de piel en 
negro con pespuntes en rojo, culata 
con inserciones metálicas y logo de 
Monza en rojo

Professional Success

Recubierto de piel 
con pespuntes en 
color rojol

negro mate redondo Miras de contraste DLC – aprox. 3,3kg

R8 Professional Success Black Edition

Negro-marrón con inserciones de piel 
y placa negra

Professional Success

megro mate redondo Miras de contraste – aprox. 3,3kg

R8 Professional Success Ruthenium

Negro-marrón con inserciones de piel 
y placa con recubrimiento de rutenio

Professional Success

acabado en Rutenio redondo Miras de contraste DLC aprox. 3,3kg

R8 Carbon Success

Carbono con inserciones de piel
 
Carbon Success

negro mate redondo Miras de con-
traste – aprox. 3,0kg

R8 Long Range Professional Success 
R8 Long Range Professional Success Leather

Inserciones de piel o elastomer en 
empuñadura, delantera y carrillera
color de la culata: ver combinaciones 
de culata y color de piel en el configu-
rador R8 en www.blaser.de Professional Success

negro mate Semi Weight Sin miras – aprox.  
3,7 kg

Modelos R8 con culata de madera Grado de madera  
Color de la culata Carrillera Cantonera de goma Báscula Cañón Miras Cabezal del cerrojo y 

gatillo dorados Kickstop Correa portafusil y 
maletín incluidos Peso

R8

3 (estandar) 
4 to 11 (opcional)*

 

Bábara con doble pliegue

Gris,  
negra mate opcional redondo Miras de con-

traste – aprox. 3,3kg 

R8 Intuition • R8 Compact

4 (estandar) 
7 (opcional)

Montecarlo 

negro mate con logo R8 
en dorado redondo Miras de con-

traste – aprox. 3,3kg

R8 Luxus

4 (estandar) 
5 a 11 (opcional)  

Bábara con doble pliegue

Gris,  
grabados a elegir o 
negro mate con pletinas 
de madera

redondo Miras de con-
traste – aprox. 3,3kg

 = estandard     = opcional (con suplemento) *desde Enero de 2019 Calibres disponibles: ver página 64 · Modelos y versiones y extras: página 65 · Más información en: www.blaser.de
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Modelos R8 con culata de madera Grado de madera  
color de culata Carrillera Cantonera de goma Báscula Cañón Miras Cabezal del cerrojo y 

gatillo dorados Kickstop
Correa portafusil 
de piel y maletín 
incluidos

Peso

R8 Attaché

7 (de serie) 
8 a 11 (opcional)

 
Bávara con doble pliegue

negro mate,  
con pletinas de madera acanalado Miras de con-

traste aprox. 3,3kg

R8 Baronesse

8 (de serie) 
9 a 11 (opcional)

Bávara con doble pliegue

grabado de animales acanalado Miras de con-
traste aprox. 3,3kg

R8 Ruthenium 

8 (de serie) 
9 a 11 (opcional)

 
Bávara con doble pliegue

recubierta de Rutenio acanalado Miras de con-
traste DLC aprox. 3,3kg

R8 Success Mono

4 (de serie)
5 a 7 (opcional)

Success

negro mate redondo Miras de con-
traste – aprox. 3,3kg

R8 Success

4 (estandar) 
7 (opcional)

Success

negro mate con logo R8 
en dorado redondo Miras de con-

traste – aprox. 3,3kg

R8 Success Black Edition

7 (estandar)
 
Success

negro mate con logo R8 
en dorado

redondo de 
52cm con rosca 
de 15x1

Miras de con-
traste – aprox. 3,3kg

R8 Silence 

4 (estandar) 
7 (opcional)

 
Bávara con doble pliegue

negro mate con logo R8 
en dorado

silenciador inte-
grado,redondo –  – ca. 3,5 kg

R8 Success Silence

4 (estandar) 
7 (opcional)

 
Success

negro mate con logo R8 
en dorado

silenciador inte-
grado, redondo – – ca. 3,5 kg

R8 Rifles Safari Grado de madera - color de 
culata Carrillera Cantonera de goma Báscula Cañón Miras Cabezal del cerrojo y 

gatillo dorados Kickstop
Correa portafusil 
de piel y maletín 
incluidos

Peso

R8 Kilombero

7 (estandar) 
8 a 11 (opcional)*  

Montecarlo

Cantonera silver, roja negro mate con logo R8 
en dorado Cañón safari Miras Safari – aprox.  

5,0 kg

R8 Selous

7 (estandar) 
8 a 11 (opcional)*  

Montecarlo

Cantonera silver, roja pavonada jaspeada Cañón safari Miras Safari gatillo       
cabezal – aprox.  

5,2 kg

R8 Professional Hunter

Colores de culata: sabana,  
verde oscuro, negro-marrón  
y camo  

Professional Hunter

negro mate Cañón safari Miras Safari – aprox.  
4,9 kg

 = de serie     = opcional (con suplemento) *desde Enero de 2019 Calibres disponibles: ver página 64 · Modelos y versiones y extras: página 65 · Más información en: www.blaser.de
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Modelos R8 con culata de madera Grado de madera  
color de culata Carrillera Cantonera de goma Báscula Cañón Miras Cabezal del cerrojo y 

gatillo dorados Kickstop
Correa portafusil 
de piel y maletín 
incluidos

Peso

R8 Attaché

7 (de serie) 
8 a 11 (opcional)

 
Bávara con doble pliegue

negro mate,  
con pletinas de madera acanalado Miras de con-

traste aprox. 3,3kg

R8 Baronesse

8 (de serie) 
9 a 11 (opcional)

Bávara con doble pliegue

grabado de animales acanalado Miras de con-
traste aprox. 3,3kg

R8 Ruthenium 

8 (de serie) 
9 a 11 (opcional)

 
Bávara con doble pliegue

recubierta de Rutenio acanalado Miras de con-
traste DLC aprox. 3,3kg

R8 Success Mono

4 (de serie)
5 a 7 (opcional)

Success

negro mate redondo Miras de con-
traste – aprox. 3,3kg

R8 Success

4 (estandar) 
7 (opcional)

Success

negro mate con logo R8 
en dorado redondo Miras de con-

traste – aprox. 3,3kg

R8 Success Black Edition

7 (estandar)
 
Success

negro mate con logo R8 
en dorado

redondo de 
52cm con rosca 
de 15x1

Miras de con-
traste – aprox. 3,3kg

R8 Silence 

4 (estandar) 
7 (opcional)

 
Bávara con doble pliegue

negro mate con logo R8 
en dorado

silenciador inte-
grado,redondo –  – ca. 3,5 kg

R8 Success Silence

4 (estandar) 
7 (opcional)

 
Success

negro mate con logo R8 
en dorado

silenciador inte-
grado, redondo – – ca. 3,5 kg

R8 Rifles Safari Grado de madera - color de 
culata Carrillera Cantonera de goma Báscula Cañón Miras Cabezal del cerrojo y 

gatillo dorados Kickstop
Correa portafusil 
de piel y maletín 
incluidos

Peso

R8 Kilombero

7 (estandar) 
8 a 11 (opcional)*  

Montecarlo

Cantonera silver, roja negro mate con logo R8 
en dorado Cañón safari Miras Safari – aprox.  

5,0 kg

R8 Selous

7 (estandar) 
8 a 11 (opcional)*  

Montecarlo

Cantonera silver, roja pavonada jaspeada Cañón safari Miras Safari gatillo       
cabezal – aprox.  

5,2 kg

R8 Professional Hunter

Colores de culata: sabana,  
verde oscuro, negro-marrón  
y camo  

Professional Hunter

negro mate Cañón safari Miras Safari – aprox.  
4,9 kg

 = de serie     = opcional (con suplemento) *desde Enero de 2019 Calibres disponibles: ver página 64 · Modelos y versiones y extras: página 65 · Más información en: www.blaser.de
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R8 CALIBRES
Diámetro del cañón 
Contorno del cañón

LØ 17mm (0,6") LØ 19mm (0,7") LØ 22mm (0,9")
Estandar Semi Weight Safari Match

Perfil del cañón redondo o acanalado
R8 Modelos  

R8 Attaché, 
R8 Baronesse, 
R8 Ruthenium

 
R8 Professional 
Tracking

 
R8 Long 
Range 
Professional 
Success

R8 Professional 
Hunter, 
R8 Kilombero,
R8 Selous

Disponible longitudes de cañones en mm (modelo corto opcional con suplemento)
Grupo de calibres MI, ST 580 (520) | 23" (20,5") 500 (19,7") 580 (520) | 23" (20,5") 600 (23,7") 600 (23,7")
Grupo de calibres ME, MA, JE 650 (580) | 25,7" (20,5") 650 (580) | 25,7" (20,5") 600 (23,7") 650 (25,7")
Grupo de calibres CH 700 (27,6")
Grupo de calibres LA 685 (27") 685 (27")
Grupo 
calibre Calibre Nota Capacidad 

cargador R8

MI
.204 Ruger

5+1
S S S

.222 Rem. • • • • •

.223 Rem. • • •

ST

.22-250

4+1

• • •
.243 Win. • • •
6XC • •
6.5x47 Lapua 1) • • • • •
6,5mm Creedmoor • • • • •
6.5x55 SE • • • • •
6,5x57 S S
6.5x65 RWS S S
6.5-284 Norma 1) 3+1 • • • • •
.270 Win.

4+1

• • • •
7x64 • • • •
.308 Win. • • • • • •
.30-06 • • • • •
8x57 IS • • • • •
8,5x63 1) S S S S
9,3x57 S S
9,3x62 • • • • •

ME
6,5x68

3+1
S

7.5x55 Suisse • •
8x68 S • • •

MA

.257 Weath. Mag.

3+1

• •
.270 Weath. Mag. S S
.270 WSM • • • •
7mm Blaser Mag. • • • •
7mm Rem. Mag. • •
.300 Blaser Mag. • • • • • 5)
.300 Rem. Ultra Mag. 2) S S
.300 Win. Mag. • • • • • 5) •
.300 Weath. Mag. • •
.300 WSM • • • •
.338 Blaser Mag. • • •
.338 Win. Mag. • • •
.375 Blaser Mag. 2) S S S S
.375 H & H Mag. 2) • • • •
10,3x68 Mag. • •
.416 Rem. Mag. 2) •
.458 Lott 2) •

JE .500 Jeffery 2) 2+1 •
CH 10.3x60 R 3) 1 •
LA

.300 Norma Mag. 4)
2+1 • •

.338 Lapua 4) • •
LØ = diámetro cañón  

 = redondo 
 = acanalado 

LL =longitud de cañón 
 
S =  calibres especiales (disponibles con 

suplemento, entrega bajo pedido)

MI = Mini  
ST = Estandar  
ME = Medio 
MA = Magnum 
CH = Suizo  
JE = Jeffery  
LA = Lapua    

1) longitud de cañón 650 mm (25.7")
2)  Opcional gatillo Match-Hunt con Atzl  

(longitud máx. del cartucho según CIP / L6 = 90,5mm / 3,56") 
3) 10,3x60 R: simple disparo   
4)  Opcional gatillo Match-Hunt con Atzl con longitud máx del cartucho según 

CIP / L6 limitado a 92,2mm / 3,63''
5)  Modelos R8 Safari: LØ 19mm (0.7") en .300 Blaser Mag. y .300 Win. Mag. 
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R8 OPCIONES

R8 sin cargador extraible
La mayoría de los modelos R8 están dispo-
nibles sin cargador extraíble bajo pedido (a 
excepción del  R8 Baronesse, R8 Custom con 
carcasa de acero y los modelos R8 Professio-
nal Success). 

Modelos R8 para zurdos
Cerrojos, cabezales del cerrojo y culatas están 
disponibles para zurdos con suplemento.

Extras para todos los modelos R8
 −  Bola de madera en la maneta del cerrojo 
 −  Cabezal del cerrojo dorado
 −  Gatillo dorado

R8 miras abiertas exprés 
Para disparos rápidos en distancias cortas. 
Triángulo blanco y guiones intercambiables 
para poder ver al objetivo de forma intantánea 
y precisa, incluso en movimiento. Mínima 
obstrucción del objetivo. 

Rosca de la boca
Para la instalación de silenciadores 
o frenos de boca. 
Dimensiones de la rosca: M15x1, 
M17x1 o M18x1 (Contorno de 
cañón Match). Cubrerosca incluido 
con el pedido.

Cañón R8 Semi Weight Safari  
(no mostrado)
 − Diámetro del cañón: 19mm (0.7")
 − Aproximadamente. 300g (0.66lb.) más pesa-
do que un cañón estandar (dependiendo de 
la longitud del cañón y el calibre)
 − Disponible la opción de cañón acanalado 

Gatillo Match-Hunt de Atzl
Dos presiones de gatillo, un rifle: Permite elegir 
entre una presión de gatillo de 250gr (0.88lb) 
para el tiro deportivo y una presión de gatillo 
de 650gr (1lb 6.9oz) para la caza en todo 
momento. 

  Bípode de carbono Blaser para R8 Professio-
nal y  R8 Professional Success (no mostrado)
Máxima estabilidad para un disparo perfecto 
a cualquier distancia. Ultraligero gracias a la 
combinación de fibra de carbono de alta resis-
tencia y aluminio aeornáutico.  
Para más información ver página 36.

Freno de boca Dual Brake*
Freno de boca roscado que reduce notable-
mente el retroceso, el fuego en boca y el des-
encare del rifle. El retroceso se reduce entre 
el 35% y el 50% aproximadamaente. La rosca 
de la boca del Dual-Brake puede colocarse 
posteriormente. 

Kickstop reductor de retroceso
Para rifles y combinados. Cilindro de acero 
inoxidable relleno de tungsteno granulado. Se 
inserta en la culata del arma y proporciona 
una absorción de aproximadamente el 20% 
del retroceso. Aumenta el peso de la culata, 
optimizando el equilibrio del arma con caño-
nes pesados. 

Freno de boca Mag-Na-Port*
Las cuatro ranuras colocadas en el 
cañón , cerca de la boca, reducen 
el retroceso alrededor del 20%.
*Atención: Los frenos de boca aumentan nota-
blemente el ruido del disparo. Requiere el uso 
de protección auditiva y recomendamos gafas 
protectoras. El Dual Brake y el MagNaPort 
están sólo posibles en rifles con un cañón.



66

R8 SISTEMA MODULAR



67

Blaser  

R8

Silencer

Óptica

Monturas

K95

BS 95 / 97

BBF 95 / 97

F3

Munición

Intuition

Blaser Safaris

Accesorios

Outfits

D 99

Custom

BB 97

BD 14

Culata R8 Professional (de una pieza) incl. carcasa

Cargador/gatillo R8
incl. cajetín del cargador(en función del calibre)

Culata R8 

Culata R8 Safari 

Delantera R8 

Delantera R8 Safari

Delantera R8 Semi Weight

Culata R8  
Intuition y Compact

Cañón R8: contorno estandar (Ø 17mm / 0.6") 

Cañón R8 : contorno Semiweight (Ø 19mm / 0.7")

Cañón R8: cont. Safari/Match (Ø 22mm / 0.9")

Cerrojo R8 con cabezal colocado 
Los cabezales del cerrojo ( en función 
del calibre) están disponibles en los 
grupos: mini (MI), estándar (ST), medio (M), 
Magnum (MA), Suizo (CH) y Lapúa (LA). 

Culata R8 Professional Success (de una-pieza)  
incluida báscula

Culata R8 Success Mono (una pieza) 
incluida báscula

Culata R8 Professional Success Stutzen (de una pieza)  
incl. carcasa

Cargador/gatillo R8 Professional Success  
incl. cajetín del cargador (en función del calibre) 

www.blaser.de/configurator

Crea tu R8 individual  
con el configurador Blaser!
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R8 MODEL VERSIONES

R8 Monza
R8 Professional Success 
Ruthenium

R8 Professional Success  
Black EditionR8 Professional

R8

R8 Professional Success

R8 negro (opcional)

R8 Professional Success 
Leather

Versión 1: R8 Luxus, corzo, derecha; jabalí, izquierda

Versión 3: R8 Luxus, corzo, derecha; venado, izquierda

Versión 5: R8 Luxus, jabalí, derecha; venado, izquierda Versión 6: R8 Luxus, alce, derecha; carnero, izquierda

Versión 2: R8 Luxus, venado, derecha; jabalí, izquierda

Versión 4: R8 Luxus, rebeco, derecha; venado, izquierda
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R8 Baronesse,  
rebeco, derecha

R8 Success Mono

R8 Attaché

R8 Baronesse,
corzo, derecha

R8 Baronesse,  
venado, izquierda

R8 Luxus, pletinas laterales de 
madera, izquierda y derecha

R8 Baronesse,
jabalí, izquierda

R8 SuccessR8 Ruthenium

Versión 7: R8 Luxus, alce, derecha; oso, izquierda

Versión 8: R8 Luxus, arabescos, derecha; arabescos, izquierda

R8 Success Black Edition
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PROTECCIÓN AUDITIVA  
PARA PERSONAS  
Y ANIMALES

Cada disparo pueda causar daños irreparables en tu 
oido. Por lo tanto, es aconsejable usar protección audi-
tiva adecuada en todo momento al disparar. Hay que 
considerar que en la caza esto no es siempre posible.

Usar silenciadores puede ser la mejor solución. Propor-
cionan una alta protección auditiva y rara vez se alcan-
za el umbral de dolor de 130 dB en el oído. Por otra 
parte, los silenciadores tienen un efecto particularmente 
positivo en el rendimiento de disparo. Además de redu-
cir el ruido, un silenciador también reduce considerable-
mente el retroceso, que es un elemento importante para 
lograr una mayor precisión.
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R8 Silence:
Diseñado para proteger la audición del 
cazador y el perro en cada disparo.
Gracias a la distribución uniforme de la 
masa del cañón, los modelos R8 Silence 
proporcionan el mismo equilibro y la 
funcionalidad que cualquier otro mode-
lo de R8. La cubierta exterior del cañón 
y del silenciador tienen un diseño liso, 
lo que otorga a los modelos R8 Silence, 
además de su bajo peso, una apariencia 
general extremadamente atractiva. 

EL SONIDO DEL SILENCIO

R8 SILENCE
R8 SUCCESS SILENCE 

R8 Success Silence:
Gracias a la culata thumbhole ergo-
nomicamente perfecta, el R8 Success 
Silence proporciona una postura com-
pletamente relajada para la muñeca y el 
brazo. Las inserciones de cuero ofrecen 
un agarre cómodo y un encare óptimo.

Cal. .308 Win.; 8x57 IS; 9.3x62 
➤ longi. de cañón 42 o 47 cm (16.5" or 18.5")

Cal. .30-06 ➤ lonigi. de cañón 47 cm (18.5")

Cal. .300 Win. Mag.; .300 Blaser Mag. 
➤ long. cañón 52 cm (20.5")

 R8   

INNOVATION
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1 | Supresor Blaser
El supresor de Blaser está diseñado para 
cumplir las necesidades de los cazado-
res. Está colocado en la parte delantera 
del cañón, delante del punto de mira. 
Gracias a su estrecho diseño, se puede 
disparar con miras abiertas. La aleación 
de aluminio con tecnología aeroespa-
cial combinada con titanio, aseguran 
que el supresor Blaser sea uno de los 
más ligeros del mercado y ofrece una 
excelente vida útil. Todos los R8 y K95 
pueden ser ajustados en fábrica con la 
rosca requerida para el supresor. 

 
Hay que tener en cuenta que todos los 
cañones con miras requieren que el 
alza se mueva unos 17mm / 0.67" hacia 
atrás. 
También se sugiere utilizar el tapón 
cubrerosca cuando el supresor no está 
instalado.

Versiones  Grupo de calibre
Versión 6,5 mm  ≤ 6,5 mm
Versión .30  ≤ .30 (7,62 mm)
Versión 9,3 mm  ≤ 9,3 mm

SUPRESOR

SILENCIADORES BLASER

Datos técnicos
Diámetro 42,9 mm (1,69")
Longitud total  203,1 mm (7,99")
Extensión real 188 mm (7,40")
Entrante en el cañón 15 mm (0,59")
Peso 325 g (0,72 lb)  
 para Calibre.30
Reducción del sonido 27 dB (C) en  
 Cal. .308 Win.
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2 | Silenciador Blaser 
El silenciador Blaser es la solución ideal 
cuando se requiere un rifle corto. La 
combinación de una aleación especial 
de aluminio y acero garantiza que sea 
ligero a la vez que duradero. 
Se debe tener en cuenta que el silen-
ciador Blaser solo se puede montar en 
cañones sin miras abiertas. Para equi-
par un rifle con rosca, se debe quitar el 
punto de mira.

Datos técnicos
Diametro 50 mm (1.97")
Longitud total 247 mm (9.72")
Extensión real 158 mm(6.22")
Entrante en el cañón 89 mm (3.50")
Peso 410 g (0.90 lb)
Reducción del sonido 34.5 dB (C)  
 en Cal. .308 Win.

Versiones  Grupo de calibre
Versión 6.5 mm 6.5 mm
Versión .30  6,5 mm - .30
Versión 9.3 mm  8 mm - 9.3 mm

SILENCIADOR
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Rifles de cerrojo convencionales
Fig. long. cañón 52 cm (20.47")

Blaser R8 con  
supresor 

Fig. long. cañón 52 cm (20.47")

Blaser R8 con  
silenciador 

Fig. long. cañón 52 cm (20.47")

Blaser R8 Silence 
Fig. longitud de cañón 42 cm 

(16.54")

COMPACTO, FUNCIONAL, SILENCIOSO
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Silenciador integrado

Modelo Modelos Blaser R8 Silence Supresor Blaser Silenciador Blaser
Disponibilidad Solo disponible como arma completa Disponible de forma separada

Beneficios
Solucion integrada visualmente 

atractiva, - compacta, funcional y 
perfectamente equilibrada

Se puede instalar a posteriori 
(con o sin miras abiertas)

Se puede instalar a posteriori  
(sin miras abiertas)

Calibres/grupos de calibres

Cal. .308 Win.; 8x57 IS; 9.3x62 
➤  longitud de cañón 42 o 47 cm  

(16.53" o 18.50")

Cal. .30-06 ➤  longitud de cañón 
47 cm (18.50")

Cal. .300 Win. Mag.; .300 Blaser Mag. 
➤ longitud de cañón 52 cm (20.47")

Versión 6.5 mm  ≤ 6.5 mm 
Versión .30  ≤ .30 (7.62 mm) 
Versión 9.3 mm  ≤ 9.3 mm

Versión 6.5 mm 6.5 mm 
Versión .30  6.5 mm - .30 
Versión 9.3 mm  8 mm - 9.3 mm

Reducc. del sonido (cal. .308 Win.) aprox. 28 dB aprox. 27 dB aprox. 34.5 dB
Longitud

Cañón sin silenciador
42  / 47 / 52 cm (16.53", 18.50" 20.47") 
(longitud de cañón predefinida en 

el modelo R8 Silence )

47 / 52 / 58 / 65 cm (18.50", 20.47", 22.83", 25.59") 
longitud de cañón dependiendo del calibre;  

47 / 52 cm (18.50", 20.47") versión corta

Cañón con silenciador 62.5 / 67.5 / 72.5 cm  
(26.6" / 26.57" / 28.54")

65.8 / 70.8 / 76.8 / 83.8 cm 
(25.9" / 27.87" / 30.24" / 33")

62 / 67 / 73 / 80 cm 
(24.4" / 26.38" / 28.74" / 31.5")

Saliente del silenciador  
(desde la boca) 20.5 cm (8.07") 18.8 cm (7.4") 15.8 cm (6.22")

Peso
Silenciador (Base: cal. .308 /  
grupo de calibres .30) ––– 325 g (0.72 lb) 410 g (0.90 lb)

Cañón incluido silenciador aprox. 1,531 g / 1,612 g / 1,855 g 
(3.38 lb, 3.55 lb, 4.09 lb)

aprox. 1,445 g / 1,525 g / 1,625 g /  
1,775 g (3.19 lb, 3.36 lb, 3.58 lb 3.91 lb)

aprox. 1,495 g / 1,575 g / 1,675 g /  
1,825 g (3.30 lb, 3.47 lb, 3.69 lb, 4.02 lb)

Longitud total en comparación (ejemplo con 47 cm / 16.53" de longitud de cañón):
R8 sin silenciador 92.5 cm (36.48")
R8 con silenciador 113 cm (44.49") 111.3 cm (43.82") 107.5 cm (42.32")

Longitud total en comparación (ejemplo con 47 cm / 16.53" de longitud de cañón):
R8 sin silenciador aprox. 3,000 g (6.61 lb)
R8 con silenciador approx. 3,500 g (7.71 lb) approx. 3,325 g (7.33 lb) approx. 3,410 g (7.53 lb)



78

La caza establece las más altas exigencias - no solo al caza-
dor, sino también a su equipo. Sin los avances tecnológicos 
realizados en las armas y en la óptica de alta gama, la caza no 
sería posible. Para nosotros, como cazadores entusiastas, fue 
un desafío desarrollar visores y prismáticos, que se adapten 
completamente a las exigencias de la caza.

CON OJO DE AGUILA
ÓPTICA BLASER PARA CAZA
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www.blaser.de/en/media
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PRISMATICOS
INSPIRADO POR LA CAZA
FABRICADO PARA CAZAR.
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Ser capaz de llevar los prismáticos a los ojos y tener la 
visión perfecta - este es el desafío que se debe cumplir 
al diseñar óptica para la caza. 

Un nuevo cálculo óptico combinado con el uso de 
lentes más grandes en el ocular permiten una adqui-
sición de imagen más rápida. Esto se traduce en una 
experiencia visual particularmente cómoda en cual-
quier situación – incluso si los prismáticos no están en 
la posición óptima con respecto al ojo.

ENFOQUE RÁPIDO
Una imagen inmediata para 
una visualización cómoda 
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LA MÁS ALTA CALIDAD

Alta transmisión de luz , reproducción de color neutro y bri-
llante, imágenes de alto contraste, son una necesidad para la 
óptica de largo alcance utlilizada para cazar. Nuestro recu-
brimiento de múltiples capas CCC (Recubrimiento Corrector 
de Contraste y Color) garantiza un rendimiento de imagen 
de primera clase en cualquier condición de luz. 

Tan importante como la calidad óptica es la protección de 
las lentes exteriores. El revestimiento SLP/PIL (Smart Lens 
Protection/Protección Inteligente de Lentes) se basa en la 
nanotecnología y garantiza la protección contra el agua y 
el polvo. También permite que la lluvia se repela y hace la 
limpieza de las lentes más fácil. 

Rendimiento con protección inteligente
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Rendimiento con protección inteligente
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ENFOCADO

CCC recubrimiento mulitple capas 
(Revestimiento Correctivo de Contraste y Color)

SLP (Smart Lens Protection)

Rápida extracción - fácil limpieza
Un nuevo diseño mecánico hace que la 
extracción de las conchas sea especialmente 
fácil y permita una limpieza rápida y eficien-
te de las lentes del ocular y de las propias 
conchas. 

Carcasa de magnesio

Hasta el más mínimo detalle
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Blaser 

refuerzo bicolor

Rueda de enfoque

Anillo ajuste de dioptrías 

Agarre perfecto
El pulgar se apoya comodamente sobre 
una suave goma y proporciona un 
agarre perfecto y un manejo cómodo, 
incluso durante largas observaciones y 
su uso con una sola mano.
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EL REY DE LA NOCHE
BLASER 8x56

Máximo rendimiento incluso 
en condiciones de poca luz.

Aumentos 8 x

Diámetro del objetivo 56 mm (2,2 ")

Diámetro de la pupila de salida 7 mm (0,3 ")

Distancia al ojo 21 mm (0,8 ")

Campo de visión (grados) 7,6°

Campo de visión (a 1.000 m) 133 m (145,5 yds)

Distancia mínima de enfoque 2,5 m (2,7 yds)

Dimensiones 
196 x 153 x 66 mm 
(7,7 " x 6 " x 2,6 ")

Peso 
1.150 gr (2 lb. 
8,5 oz.)

Diopter adjustment +/- 4 diopter

Incluye:  
Bolsa para prismáticos, correa de 
transporte y tapas protectoras para 
objetivos y oculares.
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GENIO UNIVERSAL
BLASER 8x42

Aumentos 8 x

Diámetro del objetivo 42 mm (1,7 ")

Diámetro de la pupila de salida 5,25 mm (0,2 ")

Distancia al ojo 18,2 mm (0,7 ")

Campo de visión (grados) 8°

Campo de visión (a 1.000 m) 141 m (154 yds)

Distancia mínima de enfoque 2 m (2,1 yds)

Dimensiones 
184 x 144 x 58 mm
(7,2 " x 5,7 " x 2,3 ")

Peso 960 g (2 lb. 1,9 oz.)

Ajuste de dioptrias +/- 4 dioptrias

Prismáticos universales para 
cualquier situación de caza. 

Incluye:  
Bolsa para prismáticos, correa de 
transporte y tapas protectoras para 
objetivos y oculares.
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ESPECIALISTA EN DISTANCIA
BLASER 10x42

Aumentos 10 x

Diámetro del objetivo 42 mm (1,7 ")

Diámetro de la pupila de salida 4,2 mm (0,2 ")

Distancia al ojo 18,3 mm (0,7 ")

Campo de visión (grados) 6,6°

Campo de visión (a 1.000 m) 116 m (127 yds)

Distancia mínima de enfoque 2 m (2,2 yds)

Dimensiones 
184 x 144 x 58 mm
(7,3 " x 5,7 " x 2,3 ")

Peso 970 g (2 lb. 2,2 oz.)

Ajuste de dipotrias +/- 6 dioptrias

Ideal para la caza de montaña o 
en campo  abierto – identifica los 
detalles incluso a gran distancia.

Incluye:  
Bolsa para prismáticos, correa de 
transporte y tapas protectoras para 
objetivos y oculares.
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TROTAMUNDOS
BLASER 8x30

Aumento 8 x

Diámetro del objetivo 30 mm (1,2 ")

Diámetro de la pupila de salida 3,75 mm (0,2 ")

Distancia al ojo 18,1 mm (0,71 ")

Campo de visión (grados) 8,2°

Campo de visión (a 1.000 m) 144 m (158 yds)

Distancia mínima de enfoque 2 m (2,2 yds)

Dimensiones 
118 x 114 x 50 mm 
(4,6 " x 5 " x 2 ")

Peso 475 g (1 lb. 0,8 oz.)

Ajuste de dioptrias +/- 6 dioptrias

El compañero ligero para la caza 
en tierras lejanas o cerca de casa. 

Incluye:  
Bolsa para prismáticos, correa de 
transporte y tapas protectoras para 
objetivos y oculares.
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EL ORIGEN DE LA PERFECCIÓN

Solo óptica de primera clase los cazadores pue-
den aprovechar al máximo el potencial de su 
rifle. Por lo tanto, es aún más importante que el 
funcionamiento y el manejo de la óptica estén en 
sintonía con su  uso en el campo. Si el diseño del 
visor se alinea de manera óptima con el arma, 
el resultado es una combinación de elegancia y 
rendimiento inigualables.

VISORES BLASER
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Para obtener la mayor precisión en cualquier condición se nece-
sitan soluciones técnicas donde cualquier factor que reduzca esta 
precisión se excluya en su construcción. Esto se aplica no solo al 
montaje de arma, sino también a la óptica. Un buen ejemplo de 
un buen diseño son las muescas para encajar la montura Blaser: se 
coloca directamente en el cañón, por lo que la óptica queda per-
fectamente integrada.

La filosofía que rige el diseño de los visores Blaser es la "tolerancia 
cero". Solo con los visores con la retícula en el primer plano, el 
punto de impacto no cambia al subir los aumentos debido a su 
diseño especial. La retícula se superpone a la imagen antes de que 
el zoom entre en juego.

Con los visores modernos, la retícula ge-
neralmente está en segundo plano, cer-
ca del ocular. Este diseño se elige por su 
rentabilidad. Sin embargo, la desventaja 
es que las tolerancias mecánicas pue-
den causar desviaciones del punto de 
impacto al cambiar los aumentos.

Con el fin de responder a las mayores 
exigencias en cuanto a precisión, los vi-
sores Blaser presentan la retícula en pri-
mer plano: delante de las lentes de au-
mentos. Solo con este diseño, las 
tolerancias mecánicas dejan de influir en 
el punto de impacto al cambiar los au-
mentos.

Retícula en primer plano

TOLERANCIA CERO

Unidad precisa

Con Blaser, la conexión de la óptica y el arma se coloca 
en el cañón, directamente sobre la recámara.
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Principio de precisión

Gracias a la retícula en primer plano, las toleran-
cias mecánicas no afectan al punto de impacto al 
cambiar los aumentos. 



Retícula revolucionaria

PRECISIÓN EN CADA DETALLE

Retícula en primer plano, delgadas estructuras de la retícula con 
una mínima subtensión incluso con máximos aumentos, punto 
iluminado visible con luz diurna, ajustable a condiciones de luz 
extremas: desde el día en invierno hasta la caza nocturna. Gracias 
a la tecnología suiza.

Las líneas de la retícula en negrita 
afectan a la vista con grandes aumen-
tos y hasta ahora eran una desventa-
jal. Gracias a la innovadora tecnolo-
gía de rejilla de fase suiza, es posible 
realizar una fina subtensión de la re-
tícula con los visores Blaser, incluso 

con grandes aumentos. En combina-
ción con su punto iluminado, que se 
puede ajustar según las condiciones 
de visibilidad, se logra un equilibrio 
perfecto para realizar un disparo pre-
ciso en cualquier situación de caza.

100
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Retícula revolucionaria

10x Aumentos 
aprox. 100 m 
(328 ft.) 

10x Aumentos 
aprox. 200 m 
(656 ft.) 

20x Aumentos 
aprox. 100 m

(328 ft.)

20x Aumentos 
aprox. 200 m 
(656 ft.)

140 cm

70 70 cm70 70 cm

Fácil estimar distancias

RÁPIDO E INTUITIVO

Cuando los segundos importan; el primer plano 
es la mejor opción para los cazadores que uti-
lizan las subtensiones de retícula para las esti-
maciones de distancia al objetivo. Este método 
elimina fórmulas matemáticas complicadas y 
le permite estimar fácilmente el rango o usar el 
punto de impacto correcto para un tiro a larga 
distancia.

Con las retículas en el primer plano, la distancia 
entre las línesas de la retícula en relación con 
el tamaño objetivo permanece constante con 
los aumentos. Su visor se convertirá en una he-
rramienta que se puede utilizar para estimar la 
distancia de disparo rápidamente.

70 cm 70 cm

140 cm



102

Si el Blaser R8  cuenta con un diapositivo iC, al empujar el botón 
del seguro a la posición de fuego, se activará automáticamente el 
punto iluminado en todos los modelos de visores Blaser. *

CONCENTRADO EN LO ESENCIAL

Control iluminación iC

* Los antiguos Blaser R8 se pueden equipar fácilmente con el diapositivo iC.
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Un sensor en el visor reconoce la posi-
ción del botón del seguro y regula au-
tomáticamente la función de encendido 
/ apagado del punto iluminado. Para 
prepararse para el disparo, un solo mo-
vimiento es suficiente: empujar el botón 
del seguro hacia adelante. La intensidad 
del punto iluminado siempre correspon-
de a la intensidad que se ajustó en último 
lugar. Su ajuste se realiza utilizando la 
torreta a la derecha del visor. Gracias a 
esta perfecta interacción de rifle y visor, 
se gana tiempo para un disparo seguro.

Cuando se usan visores Blaser en rifles 
sin iC, el punto iluminado se activa ma-
nualmente tirando de la torreta a la de-
recha.
Para aumentar la vida útil de la batería, 
el punto iluminado se apaga automáti-
camente tan pronto como el rifle se en-
cuentra en una posición muy inclinada. 
Una vez que vuelve a tomar la posición 
de disparo, el punto iluminado se activa-
rá automáticamente.
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Blaser 1–7x28 iC, Aumentos 2x

CONOCE LA SITUACIÓN IDEAL

IVD – Punto Variable Inteligente

El 1–7x28 iC tiene el nivel de rendimiento más avanzado, además de estar 
equipado con Punto Variable Inteligente. El mal terreno, el mal tiempo y los 
altos niveles de estrés pondrán a prueba incluso al cazador más experimen-
tado. Con pocos aumentos, 4x o menos, el punto iluminado es más grande 
y tiene un tamaño ideal para caza en movimiento que proporciona una 
percepción ideal de la situación y una localización intuitiva del objetivo. La 
intensidad del punto del IVD también se puede ajustar mediante una torreta 
lateral.
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Por encima de 4 aumentos, el tamaño 
del punto se reduce automáticamente 
para un disparo preciso a largas distan-
cias. La intensidad del punto también se 
puede ajustar mediante una torreta late-

ral. Ya sea con brillante sol, con nieve 
reflectante o durante el crepúsculo pro-
fundo, tan pronto como la caza esté a la 
vista, la visión del objetivo es intuitiva.

Blaser 1–7x28 iC, Aumentos 7x
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Disparar a largas distancias es la excepción y no la regla. 
Sin embargo, hay situaciones en las que un tiro a larga 
distancia puede ser necesario. Cuando está técnicamente 
preparado para poder permanecer centrado en el ob-
jetivo y no tener que cambiar el disparo. El ajuste de la 
retícula de los visores Blaser se desarrolló especialmente 
para este propósito. Sus mecánicas altamente precisas 
y, al mismo tiempo, robustas brindan una gran precisión 
para la repetición.

LLEGANDO MÁS LEJOS

QDC – Control Rápido de Distancia
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Los visores Blaser 2.8–20x50 iC y 
4–20x58 iC vienen con QDC (control rá-
pido de distancia) de serie. Antes de dis-
parar a grandes distancias, la corrección 
de elevación del ajuste 
rápido de la retícula se 
puede realizar de forma 
rápida y sencilla incluso 
cuando ya está en la po-
sición de disparo.
Una característica única 
es la posibilidad de poner 
los dos ajustes "a cero" y 
GEE (4 cm de altura con 
un rifle que se pone a 
cero a 100 m). Esto ase-
gura que no sea posible un ajuste invo-
luntario.

Sin embargo, los cazadores pueden rea-
lizar ajustes con un solo giro de la mano, 
en caso de que lo necesiten. Si, debido 
a un disparo a larga distancia, un tiro de 

4 cm de altura a 100 me-
tros no fuera suficiente, el 
ajuste de la elevación de 
la retícula puede girarse 
aún más por el "número 
de clics" necesario. En 
este caso, el ajuste no se 
bloquea bajando la torre-
ta de ajuste, de modo que 
los ajustes previamente 
seleccionados permane-
cen claramente visibles. 

Con esto, el riesgo de olvidar volver "a 
cero", es casi inexistente.

Cero a 100 m o GEE (puesta a cero más favorable): ambos ajustes se pueden bloquear.

Compensación de paralaje: No es posible un ajuste involuntario.

La torreta de ajuste de paralaje también está protegida contra movimientos involuntarios. La torreta 
está bloqueada para una distancia de aproximadamente 100 m. La torreta también se gradúa para 
distancias superiores a 100 m y se extrae fácilmente para seleccionar la distancia deseada.
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RENDIMIENTO Y DISEÑO

Rifle y visor – una combinación perfecta

Los visores Blaser fueron diseñados por cazadores apasionados 
por la caza. Gracias a su sofisticado diseño y a su manejo intuitivo, 
el cazador puede concentrarse totalmente en el disparo. Su diseño 
le da al rifle y al visor una apariencia perfecta.

Funcionalidad sofisticada
La torreta de deriva es muy plana y está 
colocada al lado izquierdo del visor. La to-
rreta más alta tiene ruedas de ajuste para la 
compensación de paralaje y la intensidad 
del punto iluminado y está colocada a la 
derecha para un manejo más cómodo. 
Para los cazadores diestros (más del 85%),  

 
esto proporciona una visión sin obstáculos 
de los ajustes del visor sin interferencias en 
la visión periférica. Sobre todo cuando se 
dispara a caza en movimiento, donde se 
recomienda mantener los ojos abiertos, es 
una gran ventaja tener una óptima percep-
ción del campo de visión.

Diseño único
Las línea de los visores Blaser crea una 
perfecta armonía entre el rifle y la ópti-
ca. Todos los componentes funcionales 
cuentan con un resistente revestimiento 
de goma, proporcionando un estilo dis-
tintivo y unos colores perfectamente 
adaptados a los del rifle.



Blaser 

R8

Silencer

Óptica

Monturas

K95

BS 95 / 97

BBF 95 / 97

F3

Munición

Intuition

Blaser Safaris

Accesorios

Outfits

D 99

Custom

BB 97

BD 14

Para un uso intenso
Los visores Blaser presentan un revestimiento ro-
busto y anodizado que los hace resistentes a las 
influencias externas. Para evitar golpes o caídas 
durante la caza, la torreta de ajuste de ilumina-
ción no está colocada deliberadamente cerca del 
ocular, sino en una unidad compacta con la to-
rreta de ajuste de paralaje para evitar daños. Am-
bos elementos operativos están fabricados con 
un metal resistente y cuentan con un revestimien-
to de caucho vulcanizado y un práctico diseño.

Luminoso, de color natural, resistente al agua
El recubrimiento multicapa CCC (Color Correcti-
ve Coating) de las lentes proporciona una visión 
de alto contraste. El ocular y la lente del objetivo 
están protegidos adicionalmente contra la sucie-
dad y la humedad gracias al recubrimiento SLP 
(protección inteligente de la lente). El acabado 
se aplica con nano tecnología que garantiza la 
resistencia al agua y al polvo.



Blaser 1–7x28 iC
La cómoda distancia al ojo de 90 mm 
minimiza el riesgo de lesiones ocula-
res por retroceso en los rifles de gran 
calibre. El Punto Variable Inteligente 
(IVD) es una ayuda inestimable durante 
la caza en la que se require una visión 
instantánea del objetivo cuando se 
acerca rápidamente. Gracias al objeti-
vo de 28 mm, el 1–7x28 iC se puede 
utilizar incluso en el crepúsculo, lo que 
lo convierte en un visor versátil para la 

caza mundial.

  IVD (Punto Variable Inteligente), 
 punto iluminado activado automati-
camente

 Verdaderos 1x aumentos

  Gran campo de visión  
de más de 40 m

   Gran pupila de salida de 10 mm con  
1x para una rápida visión del objetivo

  Amplio rango de zoom

  El diámetro de la lente de 28 mm 
permite un aumento de 7x con una 
pupila de salida de  4 mm. Esto me-
jora el campo de visión incluso con 
malas condiciones de luz.

VERDADEROS  
1x AUMENTOS

Solo con los dos ojos abiertos, la 
visión periférica de los cazadores 
puede rastrear la caza y garantizar 
un disparo seguro. 
El Blaser 1–7x28 iC ofrece este bene-
ficio gracias a su verdadero aumento 
de 1x. 
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Aumentos 1 x – 7 x 
Diámetro efectivo del objetivo 10 mm – 28 mm (0.39 " – 1.1 ")
Diámetro de la pupila de salida 10 mm – 4 mm (0.39 " – 0.16 ")
Campo de visión a 100 m (109 yds) 40.8 m – 6.0 m (44.6 yds – 6.6 yds)
Distancia al ojo 90 mm (3.5 ")
Transmisión de luz > 90% con poca luz
Compensación del paralaje 100 m (109 yds) fijo
Ajuste de elevación / deriva a 100 m (109 yds) 180 cm (1.97 yds) / 180 cm (1.97 yds)
Ajuste de elevación con QDC a 100 m ---
Ajustes por click 1 cm / 100 m (0.39 " / 109 yds)
Ajuste de dioptrias +2.5 / -3 dioptrías

Peso 645 g (22,75 oz)

Longitud total 319 mm (12.5 ")

TODO A LA VISTA
BLASER 1–7x28 iC



Blaser 2.8–20x50 iC 
Un absoluto todoterreno – ya sea 
cazando en montaña, recechando o en 
puesto fijo, el 2.8–20x50 iC  te cauitvará 
con su tamaño compacto y su rango de 
aumentos.

  Rango de aumentos universal
   Elegante y compacto, solo 343 mm de 
longitud

  Los aumentos 20x proporcionan una 
valiosa ayuda para identificar la caza, 
y ofrece la posibilidad de localizar el 
objetivo a larga distancia.

COMPACTO Y  
EFICAZ

Los aumentos 20x y el luminoso ob-
jetivo de 50 mm se fusionan en una 
estructura compacta. Gracias a su 
diseño único, rifle y visor se fusionan 
en un conjunto armonioso.
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Aumentos 2.8 x – 20 x
 Diámetro efectivo del objetivo 28 mm – 50113mm (1.1 " – 1.97 ")
Diámetro de la pupila de salida 10 mm – 2,5 mm (0.39 " – 0.1 ")
 Campo de visión a 100 m (109 yds) 13.2 m – 1.9 m (14.4 yds – 6.5 yds)
 Distancia al ojo 90 mm (3.5 ")
Transmisión de luz > 90% con poca luz

Compensación del paralaje 50 m (54.7 yds) a infinito,  
100 m (109 yds) ajuste 

Ajuste de elevación / deriva a 100 m (109 yds) 230 cm (2.52 yds) / 90 cm (0.98 yds)
Ajuste de elevación con QDC a 100 m 80 cm (31.5 ")
Ajustes por click 1 cm / 100 m (0.39 " / 109 yds)
Ajuste de dioptrias +2.5 / -3 dioptrías
Peso  770 g (27.16 oz)
Longitud total 343 mm (13.5 ")

RENDIMIENTO COMPACTO
BLASER 2.8–20x50 iC



Blaser 4–20x58 iC 
El especialista en crespúsculo – perfecto 
para caza en puesto fijo y en condi-
ciones de poca luz. Las óptimas carac-
terísticas de captación de luz superan 
con creces lo que ofrecen otros visores 
en condiciones de poca luz. Haciendo 
posible el disparo a larga distancia.

   Alto contraste y mayor nitidez en los 
detalles, especialmente con poca luz
   El diámetro de la lente de 58 mm 
aumenta un 7% la entrada de luz en 
comparación con visores de 56 mm
  Los aumentos 20x proporcionan una 
valiosa ayuda para identificar la caza, 
y ofrece la posibilidad de localizar el 
objetivo a larga distancia.

DIÁMETRO DE  
OBJETIVO DE 58 mm

En comparación con los visores con 
un diámetro de objetivo de 56 mm, 
58 mm dan un 7% más de luz. Esto 
permite el uso con más aumentos 
para ver todos los detalles incluso en 
condiciones de poca luz.
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Aumentos 4 x – 20 x
Diámetro efectivo del objetivo 49 mm – 58 mm (1.93 " – 2.28 ")
Diámetro de la pupila de salida 12.3 mm – 2.9 mm (0.48 " – 0.11 ")
Campo de visión a 100 m (109 yds) 9.2 m – 1.9 m (10.0 yds – 2.0 yds)
Distancia al ojo 90 mm (3.5 ")
Transmisión de luz > 90% con poca luz

Compensación del paralaje 50 m (54.7 yds) a infinito,  
100 m (109 yds) ajuste 

Ajuste de elevación / deriva a 100 m (109 yds) 150 cm (1.64 yds) / 90 cm (0.98 yds)
Ajuste de elevación con QDC a 100 m (109 yds) 80 cm (31.5 ")*
Ajustes por click 1 cm / 100 m (0.39 " / 109 yds)

Ajuste de dioptrías +2.5 / -3 dioptrías
Peso  885 g (31.22 oz)
Longitud total 365 mm (14.37 ")

LUMINOSO A GRANDES AUMENTOS

BLASER 4–20x58 iC

* con montura Blaser y una inclinación delantera de 0.2°.
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ENCARE RÁPIDO
RD 17

   Revestimiento de alta calidad para un 
excelente contraste del punto rojo

  Tapas abatibles para proteger las 
lentes

 
  Diseño extremadamente fino para  
un mayor campo visual

  Montaje bajo gracias a las monturas 
Blaser especialmente adaptadas

  Duración de la batería de hasta 
50.000 horas

Las batidas son esenciales para contro-
lar la poblacion de jabalíes. Disparar en 
movimiento es un gran desafío. Los pun-
tos rojos son la solución ideal para un 
disparo preciso. Aseguran una visión del 
objetivo rápida e intuitiva, ya que am-
bos ojos permanecen abiertos. De este 
modo, los puntos rojos contribuyen  a 
un mejor disparo.

El diseño elegante y extremadamen-
te fino del nuevo punto rojo de Blaser 
RD 17 proporciona una mejor visión – 
antes y después del disparo. 
Todos los elementos están diseñados 
para un uso fácil y seguro cuando el ca-
zador está listo para disparar. 
Los diez ajustes de iluminación permi-
ten un ajuste óptimo de la intensidad 
del punto rojo según las condiciones de 
iluminación. Gracias a su robusta cons-
trucción, el innovador punto rojo RD 17 
de Blaser soporta condiciones climáti-
cas adversas.

Tamaño del punto 2 MOA

Subtensión del punto rojo 29 mm a 50 m / 58 mm a 100 m

Aumentos 1x

Ajustes de iluminación 8 dia / 2 noche

Rango de ajuste de elevación ± 40 MOA (1 click= 0.5 MOA / 14.55 mm a 100 m)

Rango de ajuste de deriva ± 40 MOA (1 click= 0.5 MOA / 14.55 mm a 100 m)

Peso 240 g incl. montura

Punto Rojo Blaser – RD 17
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Ajuste de deriva 

Alojamiento de la batería

Ajuste de elevación 

Ajuste de la intensidad del Punto Rojo; 
inlcuida la función de encendido/apagado

IIC – CONTROL  
INTELIGENTE  
DE ILUMINACIÓN

Si el control de iluminación del RD 17 
no detecta movimiento en tres minu-
tos, la unidad de iluminación cambia a 
modo ahorro de energía. Cuando vuelve 
a moverse, el punto rojo está disponi-
ble al instante con la intensidad que se 
ajustó en último lugar. Gracias al IIC, el 
RD 17 tiene una vida útil de la batería de 
más de 50.000 horas.

Tapa giratoria y desmontable Blaser  
para objetivo y ocular.
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UNA CONEXIÓN PERFECTA. 
GARANTIZADA.

MONTURA BLASER
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La Montura original de Blaser ha revolucionado la 
conexión entre el rifle y el visor. Su fiabilidad y  
precisión son legendarias e inigualables. Solamente 
la Montura original de Blaser le asegura una  
garantía de 10 años en el rendimiento y la precisión 
de sus rifles.
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1   La Montura Blaser se coloca en las ranuras del cañón 
con las palancas de la montura abiertas.

2   No hay necesidad de herramientas para poner las pa-
lancas en su posición. Esto libera la tensión entre la 
montura y el cañón. Para evitar que las palancas de 
bloqueo interfieran con el uso del rifle, se pliegan hacia 
adentro.

3   El visor está correctamente montado y el rifle listo para 
disparar.La Montura Blaser se puede quitar y volver a 
poner todas las veces que se desee, sin necesidad de 
volver a ponerlo a tiro.

1

2

3
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SENCILLO, FLEXIBLE Y

Montura de anillas

Montura de carril

Todos los rifle Blaser, así como los rifles 
combinados, pueden poner una Mon-
tura original de Blaser.

Una vez montado y puesto a tiro, el 
visor se puede quitar y volver a poner 
todas las veces que se desee en tan 
sólo tres pasos, sin necesidad de herra-
mientas, y con una precisión del 100%. 
Esto permite una mayor flexibilidad 
para usar diferentes visores en el mismo 
cañón.

Cuatro ranuras discretas en el cañón a 
la altura de la recámara contienen el 
montaje. El cañón sigue siendo com-
pletamente flotante. No se requieren 
más modificaciones en el rifle y no son 
necesarios complejas monturas que 
puedan interferir en la vista o el aspec-
to del rifle.

100% PRECISO
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La pasión por la perfección. El desarrollo de rifles 
de caza, su producción y su refinamiento por la 
artesanía y el tratamiento artístico - esta es nuestra 
pasión.

CREADO POR MAESTROS  
ARTESANALES



AMOR POR EL DETALLE
La ornamentación de rifles y escopetas 
ha sido siempres una vociación espe-
cial. Un verdadero maestro tiene su ojo 
entrenado para dar formas armoniosas, 
un ajuste preciso y un acabado perfec-
to, así como una manos con la sensibi-
lidad para crearlos a la perfección. Los 
que trabajan en nuestro Custom Shop 
son los mejores. Ningún arma sale 
hasta que es completamente perfecta, 
una verdadera obra de arte.

Los detalles pueden incluir, finos graba-
dos a su elección, con incrustaciones 
de oro enmarcados por impresionantes 
maderas (en acabado satinado o brillan-
te). Pero no hay que dejar que la imagi-
nación se detenga. Adicionalmente se 
puede incluir fibra de carbono, rutenio, 
cuero, exclusivo marfil de mamut o 
imitación de piel animal grabada. Las 
posibilidades son casi ilimitadas para 
dar a cada arma un estilo personal.

A lo largo del proceso de diseño, usted 
es la fuerza impulsora y el que toma las 
decisiones. Nuestro papel es adoptar su 
visión, guiarlo y aportar ideas, así como 
nuestra experiencia.
Cuando todas las partes del arma están 
terminadas es hora del gran final. Uno 
de los momentos más fascinantes en la 
fabricación de armas es cuando un rifle 
se ensambla por primera vez y revela 
su carácter único.
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La artesanía y la creatividad también 
permiten la realización de ideas inusua-
les. Apenas hay límites para la ejecu-
ción de diseños y deseos personales.

POSIBILIDADES ILIMITADAS
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CREA TU PROPIO SUEÑO

Fotos de izquierda a derecha:

1 | Grabado con incrustaciones de oro "Phoenix"

2 | Grabado "Koi" con incrustaciones de diferentes tipos de oro

3 | Grabado en relieve "Cocodrilo"

4 | Grabado bulino "Aguila"

Desde el primer dibujo hasta el arma 
completamente terminada, transcurren 
muchos meses. Sin embargo, merece 
la pena la espera, ya que cada arma es 
una obra maestra en sí misma.

1 | 2 |
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UN TOQUE PERSONAL

Las técnicas de diseño y procesamiento 
de última generación hacen que podamos 
convertir las ideas en realidad. Inspírate en 
Instagram:  
https://www.instagram.com/blaser_custom

Fotos de izquierda a derecha: 
1 | Retrato de perro grabado en la placa pistolet 
2 | R8 Professional Success con firma

3 | Escudo familiar grabado en la placa pistolet

4 | Bola de cerrojo con picado e iniciales del propietario

1 | 2 |
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3 | 4 |
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La tecnología láser de vanguardia ha elevado 
el nivel de personalización disponible para su 
Blaser. Los dibujos complejos, los diseños y las 
imágenes captadas por la cámaras se pueden 
escanear y realizar en cualquier elemento de 
su rifle; desde la báscula y el cañón hasta el 
cerrojo y la bola, deje que tu imaginación te 
guíe.

LA PERFECCIÓN GRABADA A LASER



133

Blaser

R8

Silencer

Óptica

Monturas

K95

BS 95 / 97

BBF 95 / 97

F3

Munición

Intuition

Blaser Safaris

Accesorios

Outfits

D 99

Custom

BB 97

BD 14



WIT

134

COMPOSICIONES EXQUISITAS

R8 Stradivari

K95 Y R8

Blaser sólo selecciona las mejores 
materias primas para el R8 y el K95 
Stradivari, como lo hizo el famoso 
maestro violinista Stradivari: el platino, 
el rutenio y la madera más preciada 
forman estas composiciónes.
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K95 Stradivari

R8 Stradivari

K95 Stradivari

 − Báscula, guardamonte y palanca de apertura 
recubiertos de Rutenio

 − Báscula con el logo de Stradivari en platino

 −  Gatillo y palanca de apertura acabado en DLC 
(Diamond Like Carbon)

 − Cañón octogonal acanalado 

 − Postizo de ébano en delantera 

 − Madera grado 10

 −  Culata con carrillera bávara y doble pliegue

 − Placa pistolet en acero con incrustaciones de 
ébano y recubierta de Rutenio

 − Enganches de la correa portafusil recubiertos 
de rutenio 

 − Incluye maletín A y correa portafusil de cuero

R8 Stradivari

 − Carcasa, guardamonte, tapa del cargador y 
cerrojo recubiertos de Rutenio

 − Báscula con el logo de Stradivari en platino

 −  Gatiilo, bola y cabezal del cerrojo en alto brillo 
negro y acabado con DLC (Diamond Like 
Carbon)

 − Cañón octogonal acanalado,  
longitud cañón 58cm (23")

 − Madera grado 10

 −  Culata con carrillera bávara y doble pliegue

 − Placa pistolet en acero con incrustaciones de 
ébano y recubierta de Rutenio

 − Enganches de la correa portafusil recubiertos 
de rutenio 

 − Incluye maletín B y correa portafusil de cuero
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TERMINACIONES DE CULATA
Grabados de culata
La madera es el material natural más 
versátil. El carácter único de cada pieza 
se puede refinar y personalizar con una 
variedad de formas. Picados, patrones 
trenzados, tallas perforadas y ornamen-
tadas se pueden crear a través de una 
terminación manual que lleva mucho 
tiempo. Estos acabados pueden aumen-
tar el valor de la madera, la elegancia 
de las armas y proporcionar un buen 
agarre.

1 |  Culata con picado fino y adornos florales

2 |  Picado de escamas

3 |  Símbolo tallado en el pistolet

2 |

1 |

3 |
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Placa pistolet 
Blaser puede grabar la placa pistolet 
con su simbolo personal, enmarcado 
con grabados arabescos u hojas (n ° 1 
a 3); con una variedad de animales de 
caza (nº 4 a 12); o bien con patrones a 
su elección4

5 6 7 8

9 10 11 12

1 2 3
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Las maderas de nogal de Blaser proceden de árboles 
con más de 300 años. Provienen de la Anatolia Oriental, 
Azerbaiyán y Georgia. Allí, en las grandes altitudes del 
Cáucaso, han crecido bajo condiciones climáticas extre-
mas durante cientos de años. Y como resultado de este 
crecimiento lento conseguimos la mejor calidad y unas 
vetas únicas. 

MADERA: TAN PRECIOSA 
COMO CUALQUIER JOYA



139

Blaser

R8

Silencer

Óptica

Monturas

K95

BS 95 / 97

BBF 95 / 97

F3

Munición

Intuition

Blaser Safaris

Accesorios

Outfits

D 99

Custom

BB 97

BD 14

139

Una pieza única
La cosecha de estos árboles antiguos es 
una ciencia en sí misma. Los nudos que 
crecen con la raíz son la materia prima 
para las maderas más exquisitas. Sin 
embargo, el trabajo no se hace simple-
mente cortando los árboles. 
Desenterrar las raíces de manera pro-
fesional es el verdadero desafío. Luego 
en el aserradero, las raíces y el tronco 
se cortan en las llamadas "planchas de 
madera intactas". Este paso requiere 
una gran experiencia y sólo entonces el 
rendimiento de cada pieza de madera 
se hace evidente. Además no es raro 
que aparezcan piedras que dificulten el 
adecuado corte de los trozos de ma-
dera. El siguiente tratamiento se realiza 
con vapor, y reduce la cantidad de 
ácido tánico que contenienen las ma-
deras y mata de manera fiable tanto a 
los hongos como a los insectos. Poste-
riormente, las planchas se secan en un 
clima natural en cobertizos especiales 
bien ventilados. Un proceso que puede 
llevar muchos meses.

El toque final
Aplanados y triturados, todas las plan-
chas de madera en Blaser se secan 
de nuevo. En una cámara de secado 
especial donde las planchas se almace-
nan hasta cinco meses, para alcanzar 
finalmente una humedad residual de 
entre el 8 – 9% como máximo. Sólo 
entonces se realiza el control de cali-
dad final así como la clasificación en 
los grados de madera Blaser. Todo un 
trabajo puramente manual. Antes de 
procesar más las planchas, se cortan en 
lo que van a ser, y finalmente su forma 
específica es generada por máquinas 
CNC de vanguardia. Su toque final y su 
complejo acabado al aceite se hacen 
de nuevo a mano. Si desea seleccionar 
la culata de sus sueños usted mismo, 
no dude en pedir una cita en nuestro 
almacén de culatas!
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Madera grado 7

Madera grado 3

Madera grado 8

Madera grado 4

Madera grado 9

Madera grado 5

Madera grado 10

Madera grado 6

Madera grado 11
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Los grados de madera Blaser
Blaser fue el primer fabricante de rifles 
de caza que dividió la calidad de las 
maderas de las culatas en grados. Den-
tro de los grados 1 al 11, se consideran 
múltiples factores, que determinan el 
valor de la culata. Desde las piezas 
sacadas del corazón, en el medio del 
tronco, hasta las preciosas y raras 
piezas sacadas de la raiz. El color de la 
madera de la culata depende de cada 
uno, ya que se trata de un juicio muy 
personal: Desde el color amarillo miel 
sobre tonos marrones con un matiz 
rojo, hasta el marrón de nuez muy 
oscuro.

OBRAS DE ARTE DE LA NATURALEZA
Cada uno tiene sus propias preferen-
cias. Cuando se trata de la madera, 
como es un producto natural, es bueno 
tener diferentes opciones y poder elegir 
una pieza absolutamente única.
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TU EXPRESIÓN

1 |

2 |

3 |

La combinación de materiales sintéticos 
y naturales abre nuevas dimensiones en 
el diseño de las culatas. Las inserciones 
de imitación de piel animal grabada, 
de avestruz o de cocodrilo son posible 
como las inserciones de madera. 
La tecnología RAFFIR® combina ma-
dera natural burl con resinas de última 
generación. Se crean efectos extraordi-
narios e individuales a través de objetos 
incrustados en la culata. Agregue su 
toque personal y convierta su arma en 
una extensión de su pasión.
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4 |

6 | 7 |

Fotos de izquierda a derecha: 
1 | Culata Raffir® con hilos dorados, cartas y dados 
2 | Culata Raffir® con estructuras fotoluminiscentes 
3 | Culata de madera con hojas de roble moldeadas con Raffir®

4 |  Culata Success con inserciones de cuero picado y puntal de marfil 
de mamut 

5 | Culata de carbono con inserciones de cuero de avestruz 
6 | Culata Success stock con inserciones de madera de burl 
7 | Culata de madera burl con cantonera de piel de avestruz 
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RECUBIERTO DE PIEL
Siendo una materia prima natural, el 
cuero se utiliza para fabricar muchos 
productos de alta gama. Por lo tanto, 
tiene sentido perfeccionar las culatas 
de los rifles con este duradero material. 
Una empresa bien conocida en la 
industria de proveedores del automóvil 
adapta las culatas de Blaser con cuero 
de alta calidad. Un proceso de impreg-
nación especial los hace duraderos y 
resistentes.

R8 PROFESSIONAL SUCCESS LEATHER CUSTOM
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R8 Professional Success Custom Leather

 − Culata sintética ergonómicamente perfecta 

 − Placa de acero inoxidable en la culata 

 − Culata cubierta de cuero e  
inserciones de piel 

 − Piel disponible en colores: teca, granate,  
marrón natural, negro, verde oscuro,  
terracota, arena y chocolate
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Elegante, manejable y preciso – El Blaser K95 
se ha probado en las situaciones de caza más 
exigentes desde hace más de 25 años. Entonces, 
como ahora, la caza se encarna de la forma más 
elemental. Su diseño armonioso y su forma com-
pacta lo convierten en un placer especial para 
usar en cualquier lugar

K95 –   TU OBJETIVO:  
UN DISPARO
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Preciso gatillo Blaser
Su excelente gatillo directo es una 
cualidad imprescindible para un dispa-
ro preciso.

Pieza de bloqueo basculante
Fuerte y fiable, diseñado para poder 
soportar las presiones de recámara más 
altas: esta es la base de la legendaria 
precisión K95. 

Montura Blaser
El cañón y el visor forman una unidad 
que garantiza un disparo preciso. Las 
bases del visor están situadas encima 
de la recámara , así el cañón queda 
libre para moverse y el punto de im-
pacto permanece constante. 

Cañón y recámara amartillados en 
frío
En todos los los calibres el cañón y la 
recámara están amartillados en frío, 
favoreciendo que sean perfectamente 
concéntricos. 

PRECISO
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Sistema de amartillamiento manual
Considerado como uno de los mejores 
sistemas de amartillamiento, ningún 
sistema convencional ofrece la misma 
seguridad que los muelles reales sin 
tensión. El K95 es amartillado manual-
mente justo antes de cada disparo. Si el 
disparo no se produce, el muelle real 
deja de estar en tensión presionando la 
palanca de amartillamiento.

Desamartillamiento
Cuando se acciona la palanca de 
apertura, la palanca de amartillamiento 
se pone en posición de seguro automá-
ticamente. 

Protección contra el uso no autori-
zado
La pieza de bloqueo, junto con la aguja 
percutora integrada, se pueden quitar 
del K95 en dos sencillos pasos. 

SEGURO
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Protección contra la corrosión 
Todas las piezas de metal del K95 son 
de materiales resistentes a la corrosión 
o están protegidas mediante tratamien-
tos especiales. El interior de cañón y la 
recámara están bruñidos y solo requie-
ren un cuidado convencional.

Desmontado rápido, fácil limpieza
Incluso en el campo, es muy fácil 
montar y desmontar el K95 en pocos 
segundos. El K95 puede limpiarse con 
facilidad de restos de nieve, suciedad o 
restos de madera 

VERSÁTIL Y FUNCIONAL

Los cañones K95 son intercambiables y 
están disponibles en numerosos cali-
bres y diferentes versiones. Este rifle 
es fácil de configurar y es muy versátil 
para una gran variedad de desafíos. 
Una vez que se monta, cada cañón se 
ajusta e impacta en el objetivo desde el 
primer disparo.
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Ligero y fácil de manejar
Tan compacto como es posible, el K95 
es el rifle perfecto para la caza más 
exigente. Siempre listo para disparar 
con una gran precisión.

Equilibrio óptimo
La excelente distribución de peso ayu-
da a un manejo intuitivo, así como con 
a un montaje rápido y suave.

FIABLE
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EL SUEÑO CLÁSICO

K95

 − Carcasa con pletinas laterales granuladas y 
gatillo negro 

 − Madera grado 3 *

 − Culata con carrillera bávara y doble pliegue 

 − Ocional con culata para zurdos 

K95 Luxus 

Igual que el K95, pero incluye: 
 − Báscula grabada y pletinas laterales

 − Madera grado 4 

K95 Stutzen Luxus

Igual que el K95 Luxus, pero incluye: 
 − Delantera Stutzen 

 − Punta de la delantera negro 

 − Cañón octogonal

 − Longitud de cañón 50cm (20")

K95 · K95 LUXUS

K95 con visor y montura opcionales

K95 Luxus Stutzen con madera grado 9 y cantonera 
de goma opcionales

Para más información, ver desde la página 162.*desde Enero de 2019
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APARIENCIA IMPRESIONANTE

K95 EDITION • K95 BLACK EDITION

Para más información ver desde la página 162.

K95 Edition

K95 Stutzen Edition con visor Blaser 2.8-20x50 iC y montura opcio-
nales

K95 Black Edition

 − Báscula negra

 − Gatillo y pieza de bloqueo dorados

 − Perfil redondo del cañón

 − Canontera de goma

 − Puntal delantera negro

 − Madera grado 6

 − Incluye maletín A y correa  
portafusil de cuero

 − Opcional con culata para zurdos

K95 Stutzen Black Edition

Igual que el K95 Black Edition, pero incluye:
 − Delantera Stutzen

 − Cañón octogonal

 − Longitud de cañón 50cm (20")
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K95 Edition

 − Báscula negra

 − Cañón redondo

 − Cantonera de goma opcional

 − Madera grado 3

 − Culata con carrillera bábara y doble pliegue

 − Opcional culata para zurdos 

K95 Stutzen Edition

Igual que el K95 Edition, pero incluye:
 − Delantera Stutzen

 − Puntal delantera negro

 − Longitud de cañón 50cm (20")

K95 Stutzen Black Edition 
con visor Blaser 2.8-20x50 iC 
y montura opcionales
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“A menudo me preguntan por qué llevo un rifle mo-
notiro en lugar de un rifle de cerrojo. La respuesta es 
fácil; El K95 es el rifle que más me gusta para cazar. 
Particularmente creo que el Stutzen es sumamente 
preciso, increíblemente compacto y cuenta con la 
apariencia tradicional que particularmente aprecio en 
un arma de caza. Gracias a la pieza de bloqueo bas-
culante, proporciona un rendimiento sensacional, por 
lo que no querría llevar otro rifle.”

Günter Appelt, 
Director territorial
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Sutil, pero sorprendentemente diferente. El K95 Attaché es el 
rifle elegido por el cazador que prefiere la elegancia y una 
funcionalidad superior. Su diseño armonioso permite que la 
belleza natural de la noble madera de nogal hable por sí mismo 
y el cañón octogonal destaca el perfil elegante del rifle. El K95 
Attaché también está disponible en versión Stutzen.
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ELEGANCIA EN SU LÍNEA

K95 Attaché

 − Báscula negra anodizada con pletinas latera-
les de madera

 − Gatillo y pieza de bloqueo dorados 

 − Cañón octogonal

 − Cantonera de goma

 − Postizo de ébano en delantera

 − Madera grado 7

 − Culata con carrillera bávara y doble pliegue

 − Incluye maletín tipo A y correa portafusil de 
cuero

 − Opcional culata para zurdos

K95 Stutzen Attaché

Igual que el K95 Attaché, pero incluye:
 − Delantera Stutzen

 − Longitud de cañón 50cm (20")

K95 ATTACHÉ

K95 Attaché con visor Blaser 2.8-20x50 iC 
y montura opcionales

K95 Stutzen Attaché

Para más información ver desde la página 162.
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K95 Baronesse

 − Báscula con pletinas laterales largas

 − Disponible opcionalmenteo con grabados de 
animales o de fina ornamentación

 − Gatillo y pieza de bloqueo dorados

 − Cañón octogonal

 − Cantonera de goma

 − Postizo de ébano en delantera

 − Madera garado 8*

BELLEZA NOBLE

K95 BARONESSE

K95 Baronesse

K95 Stutzen Baronesse con visor Blaser 2.8-
20x50 iC y montura opcionales

 − Culata con carrillera bávara y doble pliegue

 − Incluye maletín tipo A y correa portafusil de 
cuero

 − Opcional con culata para zurdos

Para más información ver  
desde la página 162. *desde Enero de 2019

K95 Stutzen Baronesse

Igual que el K95 Baronesse, pero incluye:
 − Delantera Stutzen

 − Longitud de cañón 50cm (20")
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Su atractiva elegancia y su forma 
brillante dan al K95 Baronesse una 
apariencia única. Es el resultado del 
apasionado trabajo en el diseño y el 
amor al más mínimo detalle.
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K95 MODELOS
Modelo K95 Forma de maderas Punta delantera Grado de madera Carrillera Cantonera de 

goma Báscula Cañón Miras
Cabezal del 
cerrojo y dispa-
rador dorados

Kickstop
Correa portafusil 
de piel y maletín 
incluido

Peso

K95

Delantera Schnabel 
Culata lomo de jabalí Madera

3 (de serie) 
4 a 11 (opcional, 
con suplemento)*

Bávara 
con doble pliegue

gris  
sin grabados redondo estandar –

desde aprox. 
2,4kg  
(5 lb. 5 oz.)

K95 Edition

Delantera Schnabel 
Culata lomo de jabalí Madera

3 (de serie) 
4 a 11 (opcional, 
con suplemento)

Bávara 
con doble pliegue  negro mate redondo estandar –

desde aprox. 
2,4kg 
(5 lb. 5 oz.)

K95 Stutzen Edition

Delantera Stutzen 
Culata lomo de jabalí

Negro  
(sintético)

3 (de serie) 
4 a 11 (opcional, 
con suplemento)

Bávara 
con doble pliegue  negro mate redondo estandar –

desde aprox. 
2,6kg 
(5 lb. 12 oz.)

K95 Black Edition

Delantera Schnabel 
Culata lomo de jabalí Ébano

6 (de serie) 
7 a 11 (opcional, 
con suplemento)

Bávara 
con doble pliegue   negro mate redondo de contraste   

desde aprox. 
2,4kg 
(5 lb. 5 oz.)

K95 Stutzen Black Edition

Delantera Stutzen 
Culata lomo de jabalí

Negro  
(sintético)

6 (de serie) 
7 a 11 (opcional, 
con suplemento)

Bávara 
con doble pliegue  negro mate octagonal de contraste    

desde aprox. 
2,6kg 
(5 lb. 12 oz.)

K95 Luxus

Delantera Schnabel 
Culata lomo de jabalí Madera

4 (de serie) 
5 a 11 (opcional, 
con suplemento)

Bávara 
con doble pliegue

gris con graba-
dos a elegir redondo estandar –

desde aprox. 
2,4kg 
(5 lb. 5 oz.)

K95 Stutzen Luxus

Delantera Stutzen 
Culata lomo de jabalí

Negro  
(sintético)

4 (de serie) 
5 a 11 (opcional, 
con suplemento)

Bávara 
con doble pliegue

gris con graba-
dos a elegir octagonal de contraste –

desde aprox. 
2,6kg 
(5 lb. 12 oz.)

K95 Attaché

Delantera Schnabel 
Culata lomo de jabalí Ébano

7 (de serie) 
8 a 11 (opcional, 
con suplemento)

Bávara 
con doble pliegue  

negra con pleti-
nas laterales de 
madera

octagonal de contraste    
desde aprox. 
2,4kg 
(5 lb. 5 oz.)

K95 Stutzen Attaché

Delantera Stutzen 
Culata lomo de jabalí

Negro  
(sintético)

7 (de serie) 
8 a 11 (opcional, 
con suplemento)

Bávara 
con doble pliegue  

negra con pleti-
nas laterales de 
madera

octagonal de contraste    
desde aprox. 
2,6kg 
(5 lb. 12 oz.)

K95 Baronesse

Delantera Schnabel 
Culata lomo de jabalí Ébano

8 (de serie) 
9 a 11 (opcional, 
con suplemento)*

Bávara 
con doble pliegue  

pletinas laterales 
largas con  
grabados a 
elegir

octagonal de contraste   
desde aprox. 
2,4kg 
(5 lb. 5 oz.)

K95 Stutzen Baronesse

Delantera Stutzen 
Culata lomo de jabalí

Negro  
(sintético)

8 (de serie) 
9 to 11 (opcional, 
con suplemento)*

Bávara 
con doble pliegue  

pletinas laterales 
largas con  
grabados a 
elegir

octagonal de contraste    
desde aprox. 
2,6kg 
(5 lb. 12 oz.)

 = de serie     = opcional (con suplemento) Todos los modelos están disponibles con culata para zurdos (con 
suplemento).        *desde Enero de 2019 Versiones y calibres disponibles: ver la siguiente página
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Modelo K95 Forma de maderas Punta delantera Grado de madera Carrillera Cantonera de 
goma Báscula Cañón Miras

Cabezal del 
cerrojo y dispa-
rador dorados

Kickstop
Correa portafusil 
de piel y maletín 
incluido

Peso

K95

Delantera Schnabel 
Culata lomo de jabalí Madera

3 (de serie) 
4 a 11 (opcional, 
con suplemento)*

Bávara 
con doble pliegue

gris  
sin grabados redondo estandar –

desde aprox. 
2,4kg  
(5 lb. 5 oz.)

K95 Edition

Delantera Schnabel 
Culata lomo de jabalí Madera

3 (de serie) 
4 a 11 (opcional, 
con suplemento)

Bávara 
con doble pliegue  negro mate redondo estandar –

desde aprox. 
2,4kg 
(5 lb. 5 oz.)

K95 Stutzen Edition

Delantera Stutzen 
Culata lomo de jabalí

Negro  
(sintético)

3 (de serie) 
4 a 11 (opcional, 
con suplemento)

Bávara 
con doble pliegue  negro mate redondo estandar –

desde aprox. 
2,6kg 
(5 lb. 12 oz.)

K95 Black Edition

Delantera Schnabel 
Culata lomo de jabalí Ébano

6 (de serie) 
7 a 11 (opcional, 
con suplemento)

Bávara 
con doble pliegue   negro mate redondo de contraste   

desde aprox. 
2,4kg 
(5 lb. 5 oz.)

K95 Stutzen Black Edition

Delantera Stutzen 
Culata lomo de jabalí

Negro  
(sintético)

6 (de serie) 
7 a 11 (opcional, 
con suplemento)

Bávara 
con doble pliegue  negro mate octagonal de contraste    

desde aprox. 
2,6kg 
(5 lb. 12 oz.)

K95 Luxus

Delantera Schnabel 
Culata lomo de jabalí Madera

4 (de serie) 
5 a 11 (opcional, 
con suplemento)

Bávara 
con doble pliegue

gris con graba-
dos a elegir redondo estandar –

desde aprox. 
2,4kg 
(5 lb. 5 oz.)

K95 Stutzen Luxus

Delantera Stutzen 
Culata lomo de jabalí

Negro  
(sintético)

4 (de serie) 
5 a 11 (opcional, 
con suplemento)

Bávara 
con doble pliegue

gris con graba-
dos a elegir octagonal de contraste –

desde aprox. 
2,6kg 
(5 lb. 12 oz.)

K95 Attaché

Delantera Schnabel 
Culata lomo de jabalí Ébano

7 (de serie) 
8 a 11 (opcional, 
con suplemento)

Bávara 
con doble pliegue  

negra con pleti-
nas laterales de 
madera

octagonal de contraste    
desde aprox. 
2,4kg 
(5 lb. 5 oz.)

K95 Stutzen Attaché

Delantera Stutzen 
Culata lomo de jabalí

Negro  
(sintético)

7 (de serie) 
8 a 11 (opcional, 
con suplemento)

Bávara 
con doble pliegue  

negra con pleti-
nas laterales de 
madera

octagonal de contraste    
desde aprox. 
2,6kg 
(5 lb. 12 oz.)

K95 Baronesse

Delantera Schnabel 
Culata lomo de jabalí Ébano

8 (de serie) 
9 a 11 (opcional, 
con suplemento)*

Bávara 
con doble pliegue  

pletinas laterales 
largas con  
grabados a 
elegir

octagonal de contraste   
desde aprox. 
2,4kg 
(5 lb. 5 oz.)

K95 Stutzen Baronesse

Delantera Stutzen 
Culata lomo de jabalí

Negro  
(sintético)

8 (de serie) 
9 to 11 (opcional, 
con suplemento)*

Bávara 
con doble pliegue  

pletinas laterales 
largas con  
grabados a 
elegir

octagonal de contraste    
desde aprox. 
2,6kg 
(5 lb. 12 oz.)

 = de serie     = opcional (con suplemento) Todos los modelos están disponibles con culata para zurdos (con 
suplemento).        *desde Enero de 2019 Versiones y calibres disponibles: ver la siguiente página
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K95 MODEL VERSIONES

K95 Luxus, venados,  
lado izquierdo

K95 Luxus, corzos,  
lado izquierdo

K95 Luxus, jabalí 
lado izquierdo K95 Attaché K95 Baronesse, fino arabesco

K95 K95 Edition K95 Luxus, hoja cardo

K95 Luxus, rebeco,  
lado derecho

K95 Luxus, corzos,  
lado derecho

K95 Luxus, fino inglés  
arabesco

K95 Baronesse, carnero,  
lado izquierdo

K95 Baronesse, rebeco,  
lado derecho

K95 Baronesse, ciervo,  
lado izquierdo

K95 Baronesse, ciervos,  
lado derecho

K95 OPCIONES

K95 Black Edition

Kickstop reductor de retroceso

Para rifles y combinados. Cilindro 
de acero inoxidable relleno de 
tugsteno granulado. Se inserta en 
la culata del arma y proporciona 
una absorción de aproximadamente 
el 20% del retroceso. Aumenta el 
peso de la culata, optimizando el 
equilibrio del arma con cañones 
pesados.

Freno de boca Mag-Na-Port*

Las cuatro ranuras colocadas en el 
cañón , cerca de la boca, reducen 
el retroceso alrededor del 20%.

*Atención: Los frenos de boca au-
mentan notablemente el ruido del 
disparo. Requiere usar protección 
auditiva y gafas protectoras!
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K95 CALIBRES
Perfil de cañón redondo u octogonal

K95 modelos
K95 
K95 Luxus 
K95 Edition 
K95 Edition Stutzen
K95 Black Edition

K95 Attaché  
K95 Baronesse

K95 Luxus Stutzen 
K95 Black Edition Stutzen 
K95 Attaché Stutzen 
K95 Baronesse Stutzen

Longitudes de cañón disponibles en mm (pulgadas) 
(versión corta opcional con suplemento)

Grupos calibre: SC, MI, ST, R 600 (520) | 23,5 " (20,5 ") 500 (19,7 ")

Grupos calibre: ME, MA 650 (600) | 25,5 " (23,5 ")

Grupos calibre: CH 700 (27,6 ")

Grupo calibre Calibre K95

KK .22 Hornet •

MI .222 Rem. •

 
 
 

ST

.243 Win. • • •

6XC •

6.5x55 SE • • •

.270 Win. • • •

.308 Win. • • •

.30-06 • • •

 
 
 
 
R

5.6x50 R Mag. •

6.5x57 R • • •

6.5x65 R RWS •

7x57 R • • •

7x65 R • • •

.30 R Blaser • •

8x57 IRS • • •

9.3x74 R •

ME 8x68 S •

 
 
 

MA

.257 Weath. Mag. • •

.270 Weath. Mag. •

7 mm Blaser Mag. • •

7 mm Rem. Mag. • •

.300 Blaser Mag. • •

.300 Win. Mag. • •

.338 Blaser Mag. • •

CH 10,3x60 R •

 = redondo 
 = octogonal 

SC = Pequeños calibres
MI = Mini  
ST = Estandar  
R = Con Reborde 
ME = Medio 
MA = Magnum 
CH = Suizo
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COMBINADOS: LO QUE NECESITAS

La caza es tan variada como los diferentes lugares 
de caza. Ya utilice un calibre grande o uno pequeño 
cada rifle tiene su propio área de aplicación. 

Lo mismo ocurre con la munición, y, en muchos 
casos, las opciones pueden ser limitadas por razones 
de seguridad cuando se caza. Por lo tanto, es  
esencial estar preparado para cualquier situación.
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Preciso gatillo Blaser
La excelente calidad del gatillo directo 
es esencial para un disparo preciso, sin 
demora entre tu reacción y un impacto 
controlado. 

Montura Blaser
El cañón y la montura forman una 
unidad de precisión: las muescas de la 
parte superior del cañón, directamente 
encima de la recámara, aseguran con 
su cañón flotante, un punto de impacto 
constante.

Cañones basculantes
Incluso en disparos rápidos consecu-
tivos, está garantizado un punto de 
impacto entre cada cañón. Ya sea un 
arma combinada, una superpuesta o 
un drilling, cada cañón puede mover-
se y expandirse libremente. Cañones 
de ánima lisa y estriados pueden ser 
ajustados para trabajar juntos. Hay una 
excepción: el clásico BB97, en el que 
cañones están soldados juntos. 

Sistema de amartillamiento manual
Este es el sistema de amartillamiento 
más seguro. Un sistema convencional 
no puede ofrecer la misma seguridad 
que los muelles reales sin tensión. 
Los combinadas Blaser se amartillan 
justo antes de cada disparo. Si este no 
se produce, la palanca de armado se 
puede desactivar para desamartillar el 
arma. Los muelles reales están entonces 
sin tensión. 

Desamartillado automático
Cuando el arma se abre, esta se des-
arma automaticamente para reducir el 
riesgo de disparo. 

SEGUROPRECISO
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Protección contra la corrosión
Todas las piezas de metal son de 
materiales resistentes a la corrosión o 
están protegidas mediantes tratamien-
tos especiales. El interior del cañón y 
la recámara están bruñidos y tan solo 
requieren un cuidado convencional. 

La excepcional distribución del peso de 
los combinados Blaser ayuda al mane-
jo intuitivo, así como con un montaje 
rápido y suave. 

MANEJABLE FIABLE

Muchas opciones
Hay numerosas combinaciones de 
calibres disponibles en la gama de rifles 
combinados de  Blaser. Los rifles com-
binados de la serie 95 están equipados 
con un sistema de disparo simple, y 
los combinados de la serie 97 con un 
sistema de doble disparo.

Tratamiento de resistencia al acero
Los combinados Blaser de calibres 
12/76 y 20/76, así como los Drilling 
D99 y Bockdrilling BD14 están dise-
ñados y probados para cartuchos de 
perdigón de acero.

VERSÁTIL
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AMARTILLADO  
SIMPLE O DOBLE? 

ES TU ELECCIÓN

Los combinados de la serie 95 están 
equipados con un simple mecanis-
mo de amartillamiento mientras que 
los de la serie 97 lo están con doble 
sistema. Ambos sistemas tienen 
beneficios.

La ventaja del sistema 95 es un fun-
cionamiento un poco más sencillo, ya 
que solo debe ser armado un muelle 
real. Esto significa que el arma está 
automáticamente desamartillada una 
vez se produce el disparo.

La ventaja del sistema 97 es que 
cuando se necesita un segundo dis-
paro, este puede ser efectuado muy 
rápidamente sin necesidad de amarti-
llar. El sistema 97 es particularmente 
útil para los cazadores que tienen la 
oportunidad de efectuar un segundo 
disparo de forma casi inmediata.



171

DOBLE EQUIPADO

Combinado - el clásico de Blaser. Los 
cañones pueden ser ajustados entre sí 
por un armero cualificado. Esto significa 
que el Blaser BBF es inmejorable para 
las balas de escopeta.

BBF 95 and BBF 97

 − Báscula con pletinas laterales granuladas,  
madera grado 3*

 − BBF 95/97 Prestige:  
Pletinas laterales con grabado arabesco  
madera grado 3*

 − BBF 95/97 Luxus: 
Las pletinas laterales con grabado de  
animales o fino arabesco, madera grado 4

 − Precisos gatillos Blaser

 − Cañones basculantes libres

 − Culata con carrillera bávara

 − Opcional con culata para zurdos

RIFLE COMBINADO BBF 95 / BBF 97

BBF 97 Luxus con visor Blaser 2.8-20x50 iC  
y montura opcionales

BBF 97 Prestige

Para más información ver desde la página 182.
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AMARTILLADO 
SIMPLE O DOBLE? 

ES TU ELECCIÓN

Los combinados de la serie 95 están 
equipados con un simple mecanis-
mo de amartillamiento mientras que 
los de la serie 97 lo están con doble 
sistema. Ambos sistemas tienen 
beneficios. 

La ventaja del sistema 95 es un fun-
cionamiento un poco más sencillo, ya 
que solo debe ser armado un muelle 
real. Esto significa que el arma está 
automáticamente desamartillada una 
vez se produce el disparo.

La ventaja del sistema 97 es que 
cuando se necesita un segundo dis-
paro, este puede ser efectuado muy 
rápidamente sin necesidad de amarti-
llar. El sistema 97 es particularmente 
útil para los cazadores que tienen la 
oportunidad de efectuar un segundo 
disparo de forma casi inmediata.
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COMBINACIÓN PERFECTA

Muchos cazadores, especialmente 
aquellos con caza menor mixta, y en 
zonas montañosas de caza, quieren 
poder llevar un solo arma de fuego con 
dos calibres diferentes. El cañón supe-
rior, más pequeño del BS95 o BS97 se 
encuentra en el interior de un tubo y se 
puede ajustar con precisión al cañón 
inferior. 

Bergstutzen BS 95 y BS 97

 − Báscula con pletinas laterales granuladas,  
madera grado 3*

 − BS95/97 Prestige: Pletinas laterales con 
grabado arabesco Madera grado 3*

 − BS95/97 Luxus: pletinas laterales con graba-
dos de animales o arabesco, madera grado 4 

 − Precisos gatillos Blaser 

 − Cañones basculantes libres 

 − Culata con carrillera bávara 

 − Opcional con culata para zurdos 

BS 95 Luxus con visor Blaser 2.8-20x50 iC  
y montura opcionales

BERGSTUTZEN BS 95 / BS 97

Para más información ver desde la página 182.
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Gracias a sus cañones basculantes y 
ajustables, el rango de aplicación del 
BB97 va mucho más allá de las monte-
rías. El BB97 puede pedirse por encar-
go con un solo gatillo.

Rifle doble BB 97 Classic

 − Un gatillo 

 − Doble gatillo opcional 

 − Grabados de animales o arabescos 
a elección 

 − Culata con carrillera bávara 

 − Madera grado 4 

 − Opcional con culata para zurdos
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SEGUNDO TIRO RÁPIDO

Double rifle BB 97

 − Báscula con pletinas laterales granuladas, 
madera grado 3*

 − BB97 Prestige: pletinas laterales con graba-
dos arabescos, madera grado 3* 

 − BB97 Luxus: las pletinas laterales pueden 
tener grabados de animales o arabescos  
madera grado 4 

 − Precisos gatillos Blaser 

 − Un solo gatillo opcional por encargo 

 − Cañones basculantes libres 

 − Culata con carrillera bávara 

 − Opcional con culata de zurdo

BB 97 Luxus con visor Blaser 1-7x28 iC, 
gatillo simple y montura opcionales 

RIFLE DOBLE BB 97 / BB97 CLASSIC

Para más informacion ver desde la página 182.

Gracias a sus cañones basculantes y 
ajustables, el rango de aplicación del 
BB97 va mucho más allá de las  
monterías. El BB97 puede pedirse  
por encargo con un solo gatillo.

Óptica

Saddle Mount
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Como cazadores, aprendemos a esperar 
lo inesperado, ya sea en un puesto fijo 
o un rececho, es comprensible soñar 
con un arma de fuego que nos permita 
aprovechar cualquier situación. Con el 
Bockdrilling BD14, Blaser ha desarrolla-
do el arma para puesto fijo y rececho 
perfecta.

El BD14 tiene un sistema de doble 
bloqueo para poder realizar el segundo 
disparo sin tener que amartillar el arma. 
Gracias a los cañones basculantes, el 
punto de impacto permanece cons-
tante incluso con una rápida sucesión 
de  disparos, sin importar qué cañón se 
 disparó primero. La pieza de bloqueo 
extremadamente robusta del BD14 
 contribuye a un alto grado de precisión.



177

LA ELEGANCIA EN LA CAZA

BD 14

 − Báscula de acero-grís anodizado,  
nego anodizado opcional 

 − Culata con carrillera bávara 

 − Cantonera de goma 

 − Puntal negro 

 − Madera grado 3*

 − Opcional con culata para zurdos

 − Los cañones pueden ser ajustados de f 
orma independiente 

BD 14 Luxus

Igual que el BD 14, pero incluye:
 − Grabado de animales: a elegir entre ciervo y 
corzo; ciervo y zorro con pato; jabalí y corzo 

 − Madera grado 4 

BD 14 Baronesse

Igual que el BD 14, pero incluye:
 − Pletinas laterales largas con grabado  
arabesco 

 − Gatillo de nitrato de titanio 

 − Guardamonte negro grabado 

 − Madera grado 7

BOCKDRILLING BD 14

BD 14 Baronesse con visor  
Blaser 2.8-20x50 iC y montura opcionales

Para más información ver desde la página 182.
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“Estoy cuidando una finca y estoy en el campo todos 
los días. Siempre estoy trabajando para controlar la 
población de corzos tan pronto como sea posible. Sin 
embargo, tengo que lidiar con muchos zorros por la 
cantidad de granjas que hay en la región de Allgäu. Por 
tanto, aprecio tener un cañón de escopeta junto con 
un rifle de pequeño calibre en un arma flexible. Con 
el BD 14 estoy preparado todo el año. Es la solución 
perfecta para mí!”

Marc Huber,
Ayudante Service Manager
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UNA ALIANZA DE IDEAS

D 99

 − Pequeños grabados arabescos 

 − Puntal negro 

 − Opional con delantera media cola de castor 

 − Culata con carrillera bávara 

 − Madera grado 3*

 − Opcional con culata para zurdos

 
D 99 Luxus

Igual que el D 99, pero con:
 − Grabados arabescos hechos a mano 

 − Madera grado 4

DRILLING D 99

El Drilling D99, con sus dos cañones de 
escopeta y un cañón de rifle, es el mejor 
todo terreno. Es el arma ideal para la 
caza tanto de animales pequeños como 
grandes. El D99 tiene un sistema de 
amartillamiento doble para que el segun-
do disparo se pueda hacer sin necesidad 
de amartillar. Gracias a sus cañones 
basculantes, el punto de impacto per-
manece constante incluso con disparos 
rápidos. El sistema de bloqueo extrema-
damente robusto en el D99 contribuye a 
su excepcional precisión. 

Para más información ver desde la página 182.

D 99

D 99 Luxus con visor Blaser 2.8-20x50 iC y montura opcionales
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RIFLES COMBINADOS MODELOS

Modelo Forma de maderas Punta delantera Grado de madera Carrillera Cantonera de 
goma Báscula Cañón Miras Hoja de atillo 

dorado Kickstop Peso

BBF 95 · BBF 97

Delantera Schnabel 
culata lomo de jabalí Madera 3 a 11, dependien-

do de la versión* Bávara

diseño: standard a 
Luxus
Custom grabado a 
mano bajo petición

escopeta (arriba) 
rifle (abajo) Miras Standar

De aprox. 
2,5kg 
(5 lb. 8 oz.)

BS 95 · BS 97

Delantera Schnabel 
culata lomo de jabalí Madera 3 a 11, dependien-

do de la versión* Bávara

diseños: Standar a 
Luxus 
Custom grabado a 
mano bajo petición

rifle - pequeño  
calibre (arriba) 
rifle - gran  
calibre (abajo)

Miras Standar
De aprox. 
3,4kg 
(7 lb. 8 oz.)

BB 97

Delantera Schnabel 
culata lomo de jabalí Madera 3 a 11, dependien-

do de la versión* Bávara

diseños: Standar a 
Luxus 
Custom grabado a 
mano bajo petición

rifle (arriba) 
rifel (abajo)

Miras express  
(punto rojo)

De aprox. 
3,4kg 
(7 lb. 8 oz.)

 
 
BB 97 Classic

Delantera Schnabel 
culata lomo de jabalí Madera 3 a 11, dependien-

do de la versión* Bávara

Gris con pletinas 
laterales Luxus 
Custom grabado a 
mano bajo petición

rifle (arriba) 
rifle (abajo)

Miras express  
(punto rojo)

De aprox. 
3,2kg 
(7 lb.)

BD 14

Delantera Schnabel, culata 
recta de lomo de jabalí y 
ventaja en pistolet

Negro  
(sintético)

3 a 11, dependien-
do de la versión* Bávara

designs: Standard, 
Luxus and Baronesse 
Custom hand- 
engraved on request

escopeta (arriba) 
rifle (medio) 
rifle (abajo)

Express sights 
(red bead), 
adjustable Rear 
sight

De aprox. 
3,3kg 
(7lb.)

 
 
D 99

Delantera Schnabel ó media 
cola de castor opcional 
culata recta con lomo de 
jabalí y ventaja en pistolet

Negro  
(sintético)

3 a 11, dependien-
do de la versión* Bávara

designs: Standard  
and Luxus 
Custom hand- 
engraved on req uest

rifle (arriba) 
escopeta (abajo 
derecha) 
escopeta (abajo 
izquierda)

Express sights 
(red bead), 
adjustable Rear 
sight

De aprox. 
3,4kg 
(7 lb. 8 oz.)

 = de serie     = opcional (con suplemento) 
Todos los modelos están disponible con culata para zurdo  
(con suplemento).

*desde Enero de 2019 Versiones y calibres disponibles: véase siguiente página
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RIFLES COMBINADOS MODELOS

Modelo Forma de maderas Punta delantera Grado de madera Carrillera Cantonera de 
goma Báscula Cañón Miras Hoja de atillo 

dorado Kickstop Peso

BBF 95 · BBF 97

Delantera Schnabel 
culata lomo de jabalí Madera 3 a 11, dependien-

do de la versión* Bávara

diseño: standard a 
Luxus
Custom grabado a 
mano bajo petición

escopeta (arriba) 
rifle (abajo) Miras Standar

De aprox. 
2,5kg 
(5 lb. 8 oz.)

BS 95 · BS 97

Delantera Schnabel 
culata lomo de jabalí Madera 3 a 11, dependien-

do de la versión* Bávara

diseños: Standar a 
Luxus 
Custom grabado a 
mano bajo petición

rifle - pequeño  
calibre (arriba) 
rifle - gran  
calibre (abajo)

Miras Standar
De aprox. 
3,4kg 
(7 lb. 8 oz.)

BB 97

Delantera Schnabel 
culata lomo de jabalí Madera 3 a 11, dependien-

do de la versión* Bávara

diseños: Standar a 
Luxus 
Custom grabado a 
mano bajo petición

rifle (arriba) 
rifel (abajo)

Miras express  
(punto rojo)

De aprox. 
3,4kg 
(7 lb. 8 oz.)

 
 
BB 97 Classic

Delantera Schnabel 
culata lomo de jabalí Madera 3 a 11, dependien-

do de la versión* Bávara

Gris con pletinas 
laterales Luxus 
Custom grabado a 
mano bajo petición

rifle (arriba) 
rifle (abajo)

Miras express  
(punto rojo)

De aprox. 
3,2kg 
(7 lb.)

BD 14

Delantera Schnabel, culata 
recta de lomo de jabalí y 
ventaja en pistolet

Negro  
(sintético)

3 a 11, dependien-
do de la versión* Bávara

designs: Standard, 
Luxus and Baronesse 
Custom hand- 
engraved on request

escopeta (arriba) 
rifle (medio) 
rifle (abajo)

Express sights 
(red bead), 
adjustable Rear 
sight

De aprox. 
3,3kg 
(7lb.)

 
 
D 99

Delantera Schnabel ó media 
cola de castor opcional 
culata recta con lomo de 
jabalí y ventaja en pistolet

Negro  
(sintético)

3 a 11, dependien-
do de la versión* Bávara

designs: Standard  
and Luxus 
Custom hand- 
engraved on req uest

rifle (arriba) 
escopeta (abajo 
derecha) 
escopeta (abajo 
izquierda)

Express sights 
(red bead), 
adjustable Rear 
sight

De aprox. 
3,4kg 
(7 lb. 8 oz.)

 = de serie     = opcional (con suplemento) 
Todos los modelos están disponible con culata para zurdo  
(con suplemento).

*desde Enero de 2019 Versiones y calibres disponibles: véase siguiente página
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MODELO VERSIONES

B 95, B 97 Luxus jabalí

BD 14 Luxus jabalí

B 95, B 97 Luxus arabesco D 99

B 95, B 97 Luxus jabalí

BD 14 Luxus zorro con pato

D 99 Luxus

B 95, B 97 Luxus zorro con patos

BD 14 Baronesse

B 95, B 97 Luxus venados

B 95, B 97

BD 14

B 95, B 97 Prestige

BD 14 negro (opcional)

B 95, B 97 Luxus corzos

BD 14 Luxus corzo

B 95, B 97 Luxus corzos

BD 14 Luxus venado

BD 14 Luxus Versión 1: 
jabalí, izquierda; corzo, derecha

BD 14 Luxus Versión 2: venado, 
izquierda; zorro-pato, derecha

BD 14 Luxus Versión 3: 
venado, izquierda; corzo, derecha
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CALIBRES
Modelos BBF 95/97 BS 95/97 BB 97 

BB 97 Classic D 99 BD 14

Disponible longitudes de cañón en mm 
(versión corta opcional con suplemento)

600 (520)  
(23,6 ") (20,5 ")Grupo de calibres: SC, MI, ST, R, Escop 600 (23,6 ") 560 (22 ") 575 (22,6 ") 560 (22 ")

 
 
 
Grupo calibre

 
Cañón combinado 
 
Calibre

KK .22 Hornet • • •

Mini .222 Rem. • • S •

ST

.243 Win. • • • S

6XC • •

6.5x55 SE • • • •

.270 Win. • •

.308 Win. • • • •

.30-06 • • • • • •

R

5.6 x 50 R Mag. • • • •

5.6 x 52 R • • S •

6.5 x 57 R • • • • •

7 x 57 R • • • •

7 x 65 R • • • •* • •

.30 R Blaser • • • • • •

8 x 57 IRS • • • • • •

9.3 x 74 R • • • • • •

Escopeta
20/76 • • • •

12/76 •

LØ = Diámetro cañón 
SC = Pequeño calibre
MI = Mini  
ST = Estandar  
R = Reborde

S =   Calibre epecial (disponible con suplemento, 
y tiempo de entrega a confirmar)

* = no con BB 97 Classic
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Kickstop reductor de retroceso

Para rifles y combinados. Cilindro 
de acero inoxidable relleno de 
tugsteno granulado. Se inserta en 
la culata del arma y proporciona 
una absorción de aproximadamente 
el 20% del retroceso. Aumenta el 
peso de la culata, optimizando el 
equilibrio del arma con cañones 
pesados.

Cantonera de goma

Minimiza el efecto del retroceso en 
el hombro, protege la culata y se 
encarga de que el arma no resbale.

OPCIONES
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 Y F3  ESCOPETAS  
LAS MEJORES DE SU CLASE
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Gatillo con las mejores características
Es aquí donde entra en juego la mejor 
ingeniería alemana. El diseño pura-
mente mecánico, un único gatillo 
con selector de 1.650gr que funciona 
independientemente del retroceso. En 
un mundo en el que es importante un 
milisegundo, es una ventaja significativa 
gracias al disparo intuitivo. El dispara-
dor de la F3 y F16 Sporting se puede 
ajustar en longitud de forma personal y 
así colocar los dedos de forma ideal. El 
selector de disparo está ubicado frente 
al gatillo y está marcado para su identi-
ficación. 

Blaser IBS®: Sistema de bloqueo 
inercial
El sistema IBS® elimina la posibilidad 
de disparos accidentales durante el dis-
paro gracias a su reconocida seguridad.

Blaser EBS® – Ejection Ball System
Acertar o no en el blanco se decide 
incluso antes de montar la escope-
ta. Movimientos suaves controlados 
intuitivamente y operaciones precisas y 
mecánicas son la clave para el éxito. El 
proceso empieza al cerrar el arma. Los 

sistemas de expulsores convecionales 
comprimen los muelles de los expul-
sores, lo que produce, con el paso del 
tiempo, resistencia excesiva y débil 
extracción. Esta resistencia interfiere 
con la suavidad de los movimientos y 
disminuye la concentración del tirador.
El sistema EBS® activa los expulsores 
cuando se produce el disparo y los 
libera cuando se abre el arma. Los ex-
pulsores están siempre liberados cuan-
do el arma está en reposo para prevenir 
fatiga en el muelle. La resistencia al 
cerrar el arma se mantiene siempre al 
mínimo.

INTUICIÓN Y EQUILIBRIO
F3 guiado lineal de la aguja percutora
El guiado lineal de la aguja percuto-
ra permite la mejor transferencia de 
energía cinética posible y por lo tanto 
dispara de forma casi inmediata. 
 
Báscula de perfil más bajo
Proporciona un centro de gravedad 
excepcionalmente bajo para la F3 y la 
F16, lo que la hace extraordinariamen-
te manejable y dinámica, y así poder 
realizar un mejor disparo.
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Blaser Balancer
Cuando estás girando y el cañón 
apunta exactamente donde tu ojo 
enfoca, puedes estar seguro de que la 
distribución de pesos de tu escopeta se 
ajusta perfectamente a tus necesidades. 
Para conseguir las prestaciones ideales 
el mayor peso debe estar siempre justo 
entre tus manos.

La distribución general del peso debe 
estar entonces en perfecta sintonía con 
tus preferencias personales. Dos ca-
racterísticas de la F3 aseguran que eso 
sea así: el balancer y la baja posición 
del eje. 

El sistema de balancer de Blaser per-
mite que las escopetas se adapten de 
manera flexible a cada tirador y cual-
quier modalidad.
El sistema de balancer de Blaser se 
compone de dos partes: el balancer 
de culata y el de cañón. El balancer de 
culata está formado por un eje roscado 
al que se pueden incorporar o quitar 
distintos pesos cilíndricos. El balancer 
de cañón permite añadir hasta 170gr 
adicionales a la escopeta.(Se entrega 
con: F16 Sporting preparación para 
balancer de cañón, F3 incluye balancer 
de cañón). 

Diseño Triplex® Bore
Tres características de su construcción 
se combinan para proporcionar una 
óptima velocidad de salida, un plo-
meo homogéneo y ayudar a reducir el 
retroceso:

 −Innovador cono de reducción: El flujo 
del disparo se introduce en el ánima 
de la forma más suaves posible con 
mínima deformación y sin peligrosos 
incrementos de presión. 
 −Diámetro interno sobredimensionado 
a 18,65mm (0,735"). 
 −Calibre 12/76 con tratamiento adicio-
nal para perdigón de acero.
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CONCENTRACIÓN Y SEGURIDAD

Mínima presión en el  
mecanismo de cierre
La tensión en el cierre durante el disparo 
es excepcionalmente baja gracias a la 
optimizada geometría y el bajo posicio-
namiento del eje del ánima y la elevada 
posición del eje de la bisagra de apertu-
ra. Por esto la F16 y la F3 están diseña-
das para durar toda la vida.

Sólida palanca de apertura
La sólida palanca de apertura combina 
una generosa superficie de cierre con 
una pletina de bloqueo para proprcio-
nar el más alto nivel de seguridad en el 
cierre. 

Óptimo funcionamiento del eje
La excepcional suavidad de la bisagra 
también ayuda al tirador a mantener su 
concentración antes del disparo.

Disparo reforzado
La F16 y la F3 están diseñadas para el 
uso de perdigón de acero y están ofi-
cialmente certificadas como tal. (prue-
ba Magnum y probada para perdigón 
de acero).
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Características de la F16:

Culata Intuition
Con una culata Montecarlo rediseñada, 
proporciona a la cazadora una posición 
de disparo óptima. La culata de 350 
mm, asegura un ajuste perfecto desde 
el primer disparo. Los beneficios son 
claros: puede apoyar cómodamente 
su cara en la culata para obtener una 
posición óptima de disparo. Debido a 

la acción más corta, la distancia entre 
la empuñadura y el gatillo, así como la 
distancia entre la cantonera y el gati-
llo, se reducen. El pistolet es más fino 
para acomodar fácilmente una mano 
más pequeña. Disparar se vuelve más 
cómodo. Cazadora y escopeta se con-
vierten en una.
Ver más en la página 220.

Innovador diseño monobloque de la 
báscula
Los conceptos de diseño desarrollados 
en las carreras de Formula 1  fueron 
las bases de la selección de materiales 
para el modelo F16. Desde su exclusiva 
superficie Gun Metal Grey hasta los 
métodos de endurecimiento por láser 
se desarrollaron para coches que llegan 
a 370 kmph. La seguridad y la fuerza 
más que palabras, son una necesidad. 

Diseño redondeado 
El diseño redondeado de la báscula 
da a la F16 una apariencia dinámica. 
El minimalismo es el objetivo y solo 
se podía conseguir a través del uso 
de materiales de calidad, maestría y 
procesos de última generación. 
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La perfección para tu pasión: ¿Alguna vez has cogido una 
nueva escopeta en tus manos y de inmediato te has sentido 
familiarizado con ella? Esta es exactamente la experiencia 
que la mayoría de los tiradores tienen al coger la F16 en sus 
manos por primera vez. 
El diseño de la báscula tiene el perfil más bajo del mercado, 
por lo que la F16 está provista de un centro de gravedad 
excepcionalmente bajo. Esto conduce a un gran equilibrio y 
una menor sensación de retroceso por lo que la convierte en 
el compañero perfecto para cazadores y tiradores.

 – UNA NUEVA CLASE 

Para ver la F16 en acción!
www.blaser.de/en/media
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Culata con carrillera ajustable (opcional)

www.blaser.de/configurator

Crea tu F16 individual con  
el configurador Blaser!
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ADELÁNTATE A LA CAZA

F16 Game
Delantera Estilo inglés

Longitud culata 375mm (14,37 ") incluye cantonera
Caida De serie: 38/56mm (1.50 "/ 2.20 ") (Culata de caza)

Opcional: 38/50mm (1,50 "/ 2 ") (Culata Sporting)
Desviación 3/6/8mm (0,12 "/ 0,24 "/ 0,31")

Pitch 84°
Grado de madera De serie: Fusión (madera refinada con laser)

Opcional (con suplemento): madera grado 4
Caontonera Cantonera Blaser Confort

Báscula “Gris metalizado” con logo F16 en plateado
Gatillo Presión del gatillo 1.650g (3 lb. 10 oz.)

Selector Selector de disparo delante del gatillo

Calibre 12/76
Cañón 71cm o 76cm (28 " o 30 ")
Miras perla niquelada de 3mm (0,12 ")

banda convergente 9mm (0,35 ") a 7,5mm (0,30 ")
Choques Choques interiores Blaser – de 1/4, 1/2, 3/4 con 

llave de montaje incluida. Choques interiores 
Blaser adicionales (cilindricoo hasta 1/1) 
(Skeet hasta 5/4) disponibles con suplemento

Disparo Probada para cartuchos de acero
Balancer Balancer opcional en la culata (con suplemento)

Peso Aprox. 3,1kg (6 lb. 13 oz.)
Accesorios Incluye maletín ABS

Incluye anilla portafusil para montaje posterior

F16 Game con madera grado 4 opcional

 
 GAME

Opcional culata para zurdos.

F3
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La F16 Sporting tiene un blancer incorpora un balancer de culata y está preparada para poder 
equiparse con un balancer de cañón opcional, para que cada tirador pueda ajustar la escopeta a sus 
necesidades

Gatillo regulable en longitud en la F16 
Sporting

Culata con carrillera ajustable (opcional)

www.blaser.de/configurator

Crea tu F16 individual con  
el configurador Blaser!
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F16 Sporting
Delantera Estilo inglés

Longitud culata 375mm (14,76 ") incluye cantonera de goma

Caida De serie: 38/50mm (1,50"/ 2") (Culata Sporting)

Opcional: 38/56mm (1,50"/ 2,20") (Culata de caza)

Desviación 3/6/8mm (0,12 "/ 0,24 "/ 0,31")

Pitch 84°

Grado de madera De serie: Fusión (madera mejorada con laser)
Opcional (con suplemento): Madera grado 4

Caontonera Cantonera Blaser Confort

Báscula “Gris” con el logo F16 en color rojo

Gatillo Aj. en longitud, presión gatillo 1.650g (3 lb. 10 oz.)

Selector Selector de disparo situado delante del gatillo 

Calibre 12/76

Cañón 76cm o 81cm (30 " o 32 ")

Miras Punto rojo 3mm (0,12 ")
Banda convergente entre 9mm y 7,5mm (0,30 ")

Choques Choques Blaser – interiores 1/4, 1/2, 3/4 incl. herra-
mienta de montaje (de serie). Choques adicionales 
interiores (cilindrico hasta 1/1) así como una gama 
de choques Briley Spectrum (Skeet hasta 5/4) están 
disponibles con coste adicional.

Disparo Probada para cartuchos de acero

Balancer Preparada para Balancer de cañón (peso no  
incluido). Balancer de culata

Peso Aprox. 3,4 – 3,8kg (7 lb. 8 oz. – 8 lb. 6 oz.)

Accesorios Incluido maletín ABS

F16 Sporting con madera grado 4 opcional

RENDIMIENTO DEPORTIVO

 
 SPORTING

Opcional con culata para zurdos.

F3
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F16 Grand Luxe
Elaborados arabescos trabajados en 
el tradicional "Basso Relieve" decoran 
la báscula de la F16 Grand Luxe. Bajo 
pedido, se pueden complementar 

con fino inglés o escenas del caza. 
La madera 6 del Cáucaso redondea 
su apariencia elegante. La F16 Grand 
Luxe está disponible en versión Caza o 
Sporting.

F16 Heritage
Los arabescos elaborados con esmero 
en el tradicional "relieve Basso" ador-
nan las elegantes pletinas laterales de 
la F16. Esta elegante escopeta se puede 
combinar bajo pedido con escenas de 

caza o fino inglés. Su culata está fabri-
cada en fina y selecta madera grado 
8 del Cáucaso. La F16 Heritage está 
disponible en versión Caza o Sporting.
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F16 Heritage con grabados arabescos y fino inglés.

F16 Grand Luxe con escenas de caza enmarcadas 
con arabesco: faisanes a la izquierda, patos a la 
derecha.

MODELOS

F3
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En competición, la superioridad técnica de la F3 está por 
encima de todas las demás. A la hora de cazar, la facili-
dad para apuntar y su equilibrio no dará oportunidad a 
la caza. Independientemente de su configuración, la F3 
aporta un nuevo significado a un disparo intuitivo a tra-
vés de su ergonomía y tecnología.

F3  –  LAS ESCOPETA QUE  
RESPONDE A LAS MAS  
ALTAS DEMANDAS
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Ideal para una variedad de disciplinas 
competitivas, incluyendo Recorridos de 
Caza, Compak Sporting y Skeet.
Todos los cañones de competición 
se pueden utilizar con balancer de 
cañón y son casi idénticos en cuanto 
a características de peso, equilibrio y 
oscilación. La nueva culata deportiva 
con la empuñadura y buño facilita una 
posición relajada de la mano durante e 
disparo.

www.blaser.de/configurator

Crea tu F3 individual con el  
configurador Blaser!

Competición y caza – the F3 Competition 
domina perfectamente ambas.
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LA INNOVACIÓN DEL CAÑÓN

F3 Competition

 − Báscula negro mate, otras versiones  
disponibles

 − Cañón Competición 

 − Culata Sporting

 − Delantera estilo inglés: opcional  
semicola de castor o Schnabel

 − Cantonera de goma antideslizante 

 − Balancer de culata y de cañón 

 − Set de puntos de mira HIVIZ® 

 − Palanca de apertura y culata para  
zurdos opcional

 − Seguro autimático opcional

Incluye set de miras intercambiables Opcionalmente: carrillera y cantonera 
regulables 

F3 Competition con  
madera grado 7 opcional 

F3 COMPETITION

Para más información ver desde la página 216.
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www.blaser.de/configurator

Crea tu F3 individual con el  
configurador Blaser!



Blaser  

R8

Silencer

Óptica

Monturas

K95

BS 95 / 97

BBF 95 / 97

F3

Munición

Intuition

Blaser Safaris

Accesorios

Outfits

D 99

Custom

BB 97

BD 14

205

RÁPIDO EN EL OBJETIVO 

F3 "Vantage" 

 − Báscula negra, disponible en otras versiones 

 − Cañones "Vantage" 

 − Culata recta Supersport 

 − Delantera estilo inglés; opcional semicola de 
castor o Schnabel 

 − Cantonera de goma KickEez®

 − Balancer de culata y de cañón 

 − Palanca de apertura y culata para zurdos 
opcional

El miembro más nuevo de la familia 
F3 ofrece a los tiradores una visión 
más rápida del blanco y una notable 
reducción de la tensión del cuello y del 
hombro gracias a una combinación de 
una banda significativamente más alta 
y una culata perfectamente coordinada. 
El ángulo de rampa de la banda au-
menta también la visión periférica del 
tirador, independientemente de la altura 
del plato y el ángulo del objetivo.

Culata SuperSport con Montecarlo opcional

Para más información ver desde la página 216.

F3 "Vantage" con madera grado 7 y delantera  
semicola de castor opcionales

F3 "VANTAGE"
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LA ESCOPETA DE CAMPEONES

La armoniosa combinación de longitud, equilibrio y distribución de peso hace que la 
F3 Supertrap sea el compañero ideal para los campeones, ya sea como una versión 
superpuesta (OU), monocañón (USGL) o F3 Supertrap Combo (OU + USGL). Gracias a 
la amplia gama de ajuste de la banda, los tiradores exigentes pueden sacar el máxomo 
potencial de la F3 y ajustar el tiro elevando o bajando la banda según sus necesidades. 

Balancer de cañón superpuesto

Balancer monocañón Balancer de culata

F3 SUPERTRAP

F3 Supertrap

 − Báscula negro mate, disponible en otras versiones

 − Cañones Supertrap: OU cañón 81 cm (32"):  
ajustado en fábrica a un patrón de 70:30

 − USGL cañón 86 cm(34"): ajustado en fábrica  
a un patrón de 70:30

 − Culata Supertrap con Monte Carlo  

y carrillera regulable 

 − Delantera estilo inglés; opcional  
semicola de castor o Schnabel

 − Cantonera de goma KickEez®

 − Balancer de culata y de cañón

 − Punto de mira medio y frontal

 − Palanca de apertura y culata opcional  
para zurdos

Fig. 1: F3 Supertrap monocañón con  
madera grado 6 opcional

Fig. 2: F3 Supertrap con cañones superpuestos 
estándar y madera grado 6 opcional
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La F3 Supersport es la opción especia-
lizada elegida por F.I.T.A.S.C., para tira-
dores ingleses y americanos y también 
se está convirtiendo en una opción 
cada vez más popular para los exitosos 
competidores de Trap Olímpico. Al 
elevar o bajar la banda regulable, se 
puede configurar con mayor precisión 
según las exigencias de cada tirador.

F3 Supersport

 − Báscula negro mate, disponible en otras 
versiones

 − Delantera estilo inglés; opcional semicola  
de castor o Schnabel 

 − Cañones Supersport: OU cañón (superpues-
to) de 76 y 81cm (30" y 32") ajustado en 
fábrica a un patrón 70:30 

 − Cantoner de goma KickEez® 

COMPETIDOR PRINCIPAL

 − Balancer de culata y de cañón

 − Punto de mira medio y frontal

 − Culata Supersport Monte Carlo  
con carrillera ajustable

 − Palanca de apertura y culata opcional  
para zurdos 

F3 SUPERSPORT

Balancer de cañón

F3 Supersport con madera grado 7  
y delantera Schnabel opcionales

www.blaser.de/configurator

Crea tu F3 individual con el  
configurador Blaser!

Para más información ver desde la página 216.
Balancer de culata
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“La F3 es mi escopeta favorita para Recorridos de 
Caza. Sobre todo en competición, mi F3 Supers-
port es inmejorable. La F16 más asequible y la sue-
lo llevar para cazar por su peso y equilibrio, pero lo 
bueno de esta escopeta es que es igual de cómoda 
para tirar al plato.”

Robin Marx,  
Product Manager 
Caza y armas deportivas, 
dos veces campeó junior 
de Sporting F.I.T.A.S.C
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F3 Luxus
En el modelo superior, los bordes arabescos y los grabados de animales con patos 
y faisanes forman el motivo central. La F3 Luxus también está disponible con gra-
bados ornamentales. En el modelo que se muestra a la izquierda, el fino arabesco 
es el motivo principal. El efecto es refinado y discreto al mismo tiempo. 

MODEL VERSIONES

F3 Competición Luxus con delantera Schanbel 
opcional; las versiones Luxus están tambíen 
disponibles para F3 "Vantage", F3 Supersport 
y F3 Supertrap

F3
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MODEL VERSIONES
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F3 Grand Luxe
Las perdices y los faisanes, grabados de forma elaborada en relie-
ve y encajados dentro del marco arabesco, adornan las pletinas 
laterales de la F3 Grand Luxe. Culata con madera grado 6 del 
cáucaso. 
Todos los modelos F3 pueden ser seleccionados como una ver-
sión Grand Luxe.

F3 Baronesse
Largas pletinas laterales con 
elegantes grabados carac-
terizan a la F3 Baronesse. 
Entre las opciones de grabado 
disponibles se incluyen patos, 
faisanes y fino arabesco. To-
dos los modelos F3 se puede 
pedir en versión Baronesse, y 
contienen las siguientes carac-
terísticas de serie:  

–  Madera del cáucaso grado 7 
especialmente seleccionada

–  Gatillo dorado
–  Cinco choques de titanio 

dorados intercambiables, 
con caja y llave de choques

–  Maletín de escopeta ABS 
con compartimientos sepa-
rados para cañón intercam-
biable y accesorios (dimen-
siones: 89 x 30 x 21 cm / 35 
x 12 x 8,25 ")

F3 Competición Grand Luxe con delantera Schnabel opcional; las 
versiones Grand Luxe están tambíen disponibles para la F3 "Vantage", 
F3 Supersport y F3 Supertrap

F3 Competition Baronesse con delantera Schnabel opcional;  
las versiones Baronesse están también disponibles para la  
F3 "Vantage", F3 Supersport y F3 Supertrap
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F3 MODEL VERSIONES

F3 Black

F3 Luxus, pato, derecha F3 Luxus, faisán, izquierda

F3 Luxus, arabescos, derecha

F3 Grand Luxe, perdiz, derecha

F3 Luxus, arabescos, izquierda

F3 Grand Luxe, faisanes, izquierda

www.blaser.de/configurator

Crea tu F3 individual con 
el configurador Blaser!
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F3 Baronesse, patos, derecha

F3 Baronesse, arabescos, derecha

F3 Baronesse, faisanes, izquierda

F3 Baronesse, arabescos, izquierda

Todos las versiones están disponibles para los modelos  
F3 Competición, F3 "Vantage", F3 Supersport y F3 Supertrap.
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F3 MODEL VERSIONES

Modelos F3 Delantera Culata Caída/Desviación/Pitch Grado madera Balancer Cantonera Báscula Cañón Choques Miras Peso * Calibre

F3 Competition

Estilo inglés, 
opcional semi-
cola de castor o 
Schnabel

Sporting, con 
carrillera regu-
lable opcional

Caída:  
40/55 mm (1,6"/2,2") o 38/50 mm 
(1,5"/2,0")  
 
Desviación: 3/6/8 mm 
(0,12"/0,24"/0,32")  

Pitch: 85°

5 a 11,  
dependiendo  
de la versión

De cañón y de 
culatar

Cantonera de 
goma antides-
lizante

Negra en ver-
siones Luxus, 
Grand Luxe y  
Baronesse 
ver páginas 
210 - 215.

Cañón de competición, 
longitud cañón calibre 12:  
71cm (28"), 76cm (30"), 
81cm (32") 
 
Longitud cañón  
calibres 20 y 28:  
76cm (30"), 81cm (32") 
 
Longitud cañón 
calibre .410  
76cm (30"),81cm (32")

Choques Briley  
internos 
1/4 (IC), 1/2 (M),  
3/4 (IM)
 
Versiones Attaché  
y Baronesse: 
Choques intercambia-
bles internos Briley 
de titanio  
Skeet (SK), 1/4 (IC) 
1/2 (M), 3/4 (IM), 1/1 (F)

Punto ilumi-
nado, 
banda de 
10.5mm 
(0.41"),  
ajustable a 
8,5mm (0,33")

aprox. 
3,7 kg 

12/76 
20/76 
28/70 
.410

F3 "Vantage" Supersport con culata recta

  
F3 "Vantage" Supersport con culata Monte Carlo

Semicola de 
castor, opcional 
estilo inglés o 
Schnabel

Supersport 
recta, opcional 
Supersport con 
Montecarlo

Supersport Recta
Caida: 37/48 mm (1.4"/1.9")
Desv.: 3/4/9 mm (0.12"/0.16"/ 0.35")
Pitch: 84°

Supersport Montecarlo
Caida: 36/34/53 mm (1.4"/1.3"/2.0") 
Des: 3/1/10 mm (0.12"/0.04"/0.40") 
Pitch: 85°

5 a 11,  
dependiendo  
de la versión

De cañón y de 
culata

Cantonera de 
goma KickEez® 

Cañón "Vantage",
longitudes cañón calibre 
12:  
76cm (30”), 
81cm (32”).

Choques intercambia-
bles Briley 
spectrum extended 
1/2 (M) 
3/4 (IM)

Punto ilumi-
nado, 
banda de 
10.5mm 
(0.41"),  
ajustable a 
8,5mm (0,33")

aprox.  
3.7 kg 12/76

F3 Supertrap

Semicola de 
castor, opcional 
estilo inglés o 
Schnabel

Supertrap, 
carrillera ajusta-
ble de serie,  
con terminado 
barnizado

Caída:  
39/40/64 mm (1,5"/1,6"/2,5")  
en la posición más alta de la banda  
 
Desviación:  
5/2/14 mm  
(0,20"/0,08"/0,55")
 
Pitch: 88°

5 a 11,  
dependiendo  
de la versión

De cañón y de 
culata

Longitud cañón superpues-
to calibre 12: 
76cm (30”), 
81cm (32”)

Punto de 
mira frontal y 
medio, banda 
Supersport, 
ajustable

aprox.  
4,0 kg 12/76

F3 Supersport

Semicola de 
castor, opcional 
estilo inglés o 
Schnabel

Supersport 
Montecarlo, 
carrillera ajusta-
ble de serie

Caída: 44/45/63 mm 
(1.7"/1.8"/2.5") 
en la posición más alta de la banda
 
Desviación: 3/1/10 mm
(0,12"/0,04"/0,40")
Pitch: 85°

5 a 11,  
dependiendo  
de la versión

De cañón y de 
culata

Longitud cañón superpues-
to calibre 12: 
76cm (30”), 
81cm (32”)

Punto de 
mira frontal y 
medio, banda 
Supersport, 
ajustable

aprox.  
4,0 kg 12/76

         Todos los modelos están disponibles opcionalmente con culata para zurdos y/o palanca de apertura para zurdos * Los pesos indicados excluyen los pesos del balancer de culata

A =  Longitudes culatas 
(medido con el gatillo en posición 
media)

B = Caída 
C = Pitch 

FORE-END

Delantera estilo inglés  
(calibre 12/76)

Delantera semicola de castor  
(calibre 12/76)

Cañones F3 Competición

Cañones F3 "Vantage"

Cañón F3 Supersport con cañón y banda ajustable

Cañón F3 Supertrap Combo F3 Supertrap USGL (monocañón)

Cañones F3 Supertrap

Delantera Schnabel  
(calibre 12/76)
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Modelos F3 Delantera Culata Caída/Desviación/Pitch Grado madera Balancer Cantonera Báscula Cañón Choques Miras Peso * Calibre

F3 Competition

Estilo inglés, 
opcional semi-
cola de castor o 
Schnabel

Sporting, con 
carrillera regu-
lable opcional

Caída:  
40/55 mm (1,6"/2,2") o 38/50 mm 
(1,5"/2,0")  
 
Desviación: 3/6/8 mm 
(0,12"/0,24"/0,32")  

Pitch: 85°

5 a 11,  
dependiendo  
de la versión

De cañón y de 
culatar

Cantonera de 
goma antides-
lizante

Negra en ver-
siones Luxus, 
Grand Luxe y  
Baronesse 
ver páginas 
210 - 215.

Cañón de competición, 
longitud cañón calibre 12:  
71cm (28"), 76cm (30"), 
81cm (32") 
 
Longitud cañón  
calibres 20 y 28:  
76cm (30"), 81cm (32") 
 
Longitud cañón 
calibre .410  
76cm (30"),81cm (32")

Choques Briley  
internos 
1/4 (IC), 1/2 (M),  
3/4 (IM)
 
Versiones Attaché  
y Baronesse: 
Choques intercambia-
bles internos Briley 
de titanio  
Skeet (SK), 1/4 (IC) 
1/2 (M), 3/4 (IM), 1/1 (F)

Punto ilumi-
nado, 
banda de 
10.5mm 
(0.41"),  
ajustable a 
8,5mm (0,33")

aprox. 
3,7 kg 

12/76 
20/76 
28/70 
.410

F3 "Vantage" Supersport con culata recta

  
F3 "Vantage" Supersport con culata Monte Carlo

Semicola de 
castor, opcional 
estilo inglés o 
Schnabel

Supersport 
recta, opcional 
Supersport con 
Montecarlo

Supersport Recta
Caida: 37/48 mm (1.4"/1.9")
Desv.: 3/4/9 mm (0.12"/0.16"/ 0.35")
Pitch: 84°

Supersport Montecarlo
Caida: 36/34/53 mm (1.4"/1.3"/2.0") 
Des: 3/1/10 mm (0.12"/0.04"/0.40") 
Pitch: 85°

5 a 11,  
dependiendo  
de la versión

De cañón y de 
culata

Cantonera de 
goma KickEez® 

Cañón "Vantage",
longitudes cañón calibre 
12:  
76cm (30”), 
81cm (32”).

Choques intercambia-
bles Briley 
spectrum extended 
1/2 (M) 
3/4 (IM)

Punto ilumi-
nado, 
banda de 
10.5mm 
(0.41"),  
ajustable a 
8,5mm (0,33")

aprox.  
3.7 kg 12/76

F3 Supertrap

Semicola de 
castor, opcional 
estilo inglés o 
Schnabel

Supertrap, 
carrillera ajusta-
ble de serie,  
con terminado 
barnizado

Caída:  
39/40/64 mm (1,5"/1,6"/2,5")  
en la posición más alta de la banda  
 
Desviación:  
5/2/14 mm  
(0,20"/0,08"/0,55")
 
Pitch: 88°

5 a 11,  
dependiendo  
de la versión

De cañón y de 
culata

Longitud cañón superpues-
to calibre 12: 
76cm (30”), 
81cm (32”)

Punto de 
mira frontal y 
medio, banda 
Supersport, 
ajustable

aprox.  
4,0 kg 12/76

F3 Supersport

Semicola de 
castor, opcional 
estilo inglés o 
Schnabel

Supersport 
Montecarlo, 
carrillera ajusta-
ble de serie

Caída: 44/45/63 mm 
(1.7"/1.8"/2.5") 
en la posición más alta de la banda
 
Desviación: 3/1/10 mm
(0,12"/0,04"/0,40")
Pitch: 85°

5 a 11,  
dependiendo  
de la versión

De cañón y de 
culata

Longitud cañón superpues-
to calibre 12: 
76cm (30”), 
81cm (32”)

Punto de 
mira frontal y 
medio, banda 
Supersport, 
ajustable

aprox.  
4,0 kg 12/76

         Todos los modelos están disponibles opcionalmente con culata para zurdos y/o palanca de apertura para zurdos * Los pesos indicados excluyen los pesos del balancer de culata

Culata F3 Sporting
A 370mm (14,6"), otra longitudes de cañón 
desde 345 – 390mm (13,6" – 15,4") con  
suplemento B1/B3 40/55mm (1,6"/2,2")  
o 38/50mm (1,5"/2,0")

F3 Supersport Recta
A 370mm (14,6"). Longitudes de culata más 
corta de 370mm (14,6") con suplemento, 
más larga de 370mm (14,6") con canto-
nera regulable (opcional) o como culata 
customizada

F3 Supersport con Montecarlo  
y cañón "Vantage"
A 375mm (14,8"). Longitudes de culata más 
corta de 375mm (14,8") con suplemento, 
más larga de 375mm (14,8") con canto-
nera regulable (opcional) o como culata 
customizada. 
B1/B2/B3 36/34/53 mm en la postura de 
banda más alta (regulable individualmente)

F3 Supersport con Monte Carlo
A 375mm (14,8"). Longitudes de culata más 
corta de 375mm (14,8") con suplemento, 
más larga de 375mm (14,8") con canto-
nera regulable (opcional) o como culata 
customizada. 
B1/B2/B3 44/45/63 mm en la postura de 
banda más alta (regulable individualmente) 

Culata F3 Supertrap
A 366mm (14,4"). Longitudes de cañón más 
corta de 366mm (14,4") con un suplemento, 
más larga de 366 mm (14,4") con cantonera 
regulable (opcional) o como culata customi-
zada. 
B1/B2/B3 39/40/64 mm en la postura más alta 
(regulable individualmente)
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Los modelos F16 y F3 vienen equipados 
con varios chokes, según el modelo y el 
diseño. Son compatibles con cartuchos 
de acero hasta 1/2 choque.
Incluye llave para cambiar los choques.
Choques opcionales con suplemento: 
Briley Spectrum Extended.
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Choques originales Briley internos, pueden ser intercambiados usando llave de choques 

Choque para plomo Cierre del choque Marcas Equivalente en acero

Cilíndrico 0,000mm (0,000 ") – Skeet

Skeet 0,125mm (0,005 ") – 1⁄4 choque

1⁄4 choque (IC) 0,250mm (0,01 ") I 1⁄2 choque 

1⁄2 choque (M) 0,500mm (0,02 ") II 1⁄1 choque

3⁄4 choque (IM) 0,625mm (0,02 ") III –

1⁄1 choque (F) 0,850mm (0,03 ") IIII –

Los choques Briley Spectrum Extended, se pueden cambiar manualmente

Choque para plomo Cierre del choque Color Equivalente en acero

Skeet 0,125mm (0,005 ") SK 1⁄4 choque 

1⁄4 choque 0,250mm (0,01 ") IC 1⁄2 choque

1⁄4 – 1⁄2 choque 0,380mm (0,02 ") LM 3⁄4 choque 

1⁄2 choque 0,500mm (0,02 ") M 1⁄1 choque 

3⁄4 choque 0,625mm (0,02 ") IM –

3⁄4 – 1⁄1 choque 0,750mm (0,03 ") LF –

1⁄1 choque 0,850mm (0,03 ") F –

5⁄4 choque 1,050mm (0,04 ") XF –

CHOQUES INTERCAMBIABLES
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Un diseño perfecto asegura un disparo perfecto. El ajuste per-
fecto de la culata es esencial para el disparo. Con los modelos 
Intuition de R8 y F16, Blaser ahora ofrece una culata especial-
mente diseñada para la anatomía de las mujeres.

R8 Y  INTUITION
SOLO PARA CHICAS
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Con la báscula de perfil más bajo de su clase, la F16 
tiene la base ideal de una escopeta al adaptarse perfecta-
mente a las necesidades de la cazadora, tanto para caza 
como para tiro al plato.
Gracias a la reducción del ángulo de inclinación (pitch), 
al fino pistolet y la culata Montecarlo se asegura un máxi-
mo control del gatillo. Disparar se vuelve más cómodo. 
Las versiones F16 Intuition aumentan la auotoconfianza 
y la ventaja de un tiro natural e intuitivo. Cazadora y 
escopeta se convierten en una. 

La F16 Intuition está disponible com la F16 Caza  
y la F16 Sporting.
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 INTUITION

DISPARO PERFECTO PARA ELLAS

F16 Caza Intuition con culata especialmente diseñada para mujeres. 
Posición óptima de la cara y el ojo gracias a su carrillera más alta. 

350 mm (13.78") 

34 mm (1.3") 
36 mm 
(1.4") 

50 mm 
(2.0") 

90 mm (3.5") 

82°
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“No conozco ninguna cazadora cuya culata estándar 
le quede cómoda. Como las culatas a medida son ela-
boradas y costosas, estoy muy contanta de que la F16 
Intuition sea la primera escopeta especialmente diseñada 
para mujeres y que se adapta perfectamente de forma 
inmediata. Me emociono cuando las las mismas carac-
terísticas de esta culata se incorporan también en el R8 
Intuition. Ahora, cada disparo es intuitivo.”

Margret Kinzelmann, 
Directora equipo ventas
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El R8 ha revolucionado la forma en que el 
mundo ve un rifle de cerrojo. Nunca había 
existido una base tan flexible que al incorpo-
rar todas sus características de este resultado 
garantizado. Con el R8 Intuition, Blaser ahora 
ofrece un rifle con un diseño específico te-
niendo en cuenta la anatomía de las mujeres. 
En combinación con un fino pistolet, y un 
optimizado diseño con Montecarlo, aumenta 
la comodidad y proporciona un amplio apoyo 
para la mejilla, lo que permite a la cazadora 
disfrutar de todo el potencial del R8. El R8 
Intuition solo está disponible en modelos de 
madera. 
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R8 INTUITION

R8 Intuition

 − Báscula negra con logo R8 en dorado

 − Culata Montecarlo optimizada,  
longitud total 350 mm (13.78")

 − Pistolet ergonomicamente optimizado

 − Cantonera extrasuave Blaser Confort

 − Puntal delantera negro

 − Madera grado 4 (opcional grado 7)

 − Placa de acero inoxidable en la culata

R8 Intuition con diseño de culata especial  
para mujeres, con visor Blaser2.8-20x50 iC 
y montura opcionales

350 mm (13.78")
85 mm(3.3")

Para más información ver desde la página 60.

PARA MUJERES
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EFECTIVA Y PRECISA

 MUNICIÓN
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La munición Blaser no  
está disponible para  

venta o distribución en 
Norte América



MEJORES EFECTOS CON PLOMO

Proceso de deformación controlado:
Como consecuencia del proceso de de-
formación controlado (CDP) el proyectil 
CDP asegura un potente efecto de cho-
que y una gran penetración mientras que 
su peso permanece prácticamente igual. 
A pesar de su peso relativamente bajo, la 
bala CDP produce un orificio de salida 
óptimo al tiempo que causa un daño 
mínimo a la carne. Tras el impacto, la bala 
CDP se expande simétricamente en cua-
tro direcciones. Independientemente de la 
velocidad y la resistencia del objetivo, el 
proceso de deformación siempre perma-
nece controlado. Cuando se expande, el 
diámetro de la bala aumenta 2,5 veces. 
Este efecto se ha logrado calculando con 
precisión el comportamiento de los com-
ponentes balísticos.
Las pruebas exhaustivas durante cien-
tos de disparos en el campo mostra-
ron los siguientes resultados:
–en el 78% de los casos, la presa corrió 
menos de 20m después del golpe
–  en 94% de los casos, se informó de 

daños muy bajos en la carne.

El espesor creciente de la camisa hacia 
la parte trasera soporta una expansión 
controlada.

Cuatro ranuras internas a lo largo de
la bala, ajustadas a 90 grados,
controlan el proceso de deformación 
simétrica.

La punta del proyectil es de alea-
ción blanda de reacción dinámica.

El puente cerrado en forma de V es 
robusto.
En gran medida, las fuerzas que afectan 
al proyectil en el cañón se absorben. El 
puente da al proyectil una protección 
fiable contra la descomposición y pro-
porciona una balística interior óptima. 

El duro núcleo trasero promueve el ren-
dimiento de penetración y asegura que 
el proyectil retenga cerca del 100% de 
su peso. 
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.243 Win.  6,5g · 100gr · BC = 0,309
Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 930 878 828 779 733 688 644

Energía (J) 2811 2505 2228 1972 1746 1538 1348

 100m -0,9 0,0 -2,7 -9,4 -20,7 -37,2
MRD  189m (cm) 1,1 4.0 3.4 -1,4 -10,6 -25,1

.308 Win.  10,7g · 165gr · BC = 0,340
Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 820 776 734 693 653 615 578

Energía (J) 3597 3222 2882 2569 2281 2024 1787

 100m -0,5 0,0 -4.1 -13,3 -28,3 -49,8
MRD  167m (cm) 1,5 4.0 1.9 -5,3 -18,3 -37,8

7x64  10g · 154gr · BC = 0,420
Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 870 833 797 762 728 695 663

Energía (J) 3785 3469 3176 2903 2650 2415 2198

 100m -0,7 0,0 -3,1 -10,5 -22,5 -39,6
MRD  181m (cm) 1.3 4.0 2,8 -2,5 -12,6 -27,6

7x65 R  10g · 154gr · BC = 0,420
Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 860 823 788 753 719 686 654

Energía (J) 3698 3387 3105 2835 2585 2353 2139

 100m -0,7 0,0 -3,3 -10,9 -23,2 -40,8
MRD  179m (cm) 1.3 4.0 2,7 -2,9 -13,2 -28,8

9.3x74 R  18,5g · 285gr · BC = 0,410
Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 700 667 635 603 573 544 515

Energía (J) 4533 4115 3730 3363 3037 2737 2453

 100m 0,3 0,0 -6,3 -19,5 -40,1 -68,9
MRD  147m (cm) 2,2 4.0 -0.4 -11,5 -30,2 -57,0

9,3x62  18,5g · 285gr · BC = 0,410
Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 720 686 653 622 591 561 532

Energía (J) 4795 4353 3944 3579 3231 2911 2618

 100m 0,1 0,0 -5,9 -18,1 -37,3 -64,4
MRD  151m (cm) 2,1 4.0 0,1 -10,1 -27,3 -52,3

8x75 RS  12,7g · 196gr · BC = 0,351
Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 810 768 727 688 649 612 577

Energía (J) 4166 3745 3356 3006 2675 2378 2114

 100m -0.4 0,0 -4,2 -13.6 -28,9 -50,8
MRD  166m (cm) 1.6 4.0 1,8 -5,6 -18,8 -38,7

8x68 S  12,7 g · 196 gr · BC = 0,344
Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 910 864 819 776 734 693 654

Energía (J) 5258 4740 4259 3824 3421 3050 2716

 100 m -0,9 0,0 -2,8 -9,7 -21,1 -37,7
MRD  187 m (cm) 1,2 4.0 3,2 -1,6 -11,1 -25,6

6.5x57 R  8,2g · 127gr · BC = 0,400
Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 780 744 709 674 641 609 578

Energía (J) 2494 2269 2061 1863 1685 1521 1370

 100m -0,3 0,0 -4,6 -14,6 -30,6 -53,2
MRD  162m (cm) 1,7 4.0 1,4 -6,6 -20,5 -41,1

.270 Win.  8,4g · 130gr · BC = 0,307
Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 940 887 836 787 740 694 651

Energía (J) 3711 3304 2935 2601 2300 2023 1780

 100m -0,9 0,0 -2.6 -9,1 -20,1 -36,3
MRD  191m (cm) 1,1 4.0 3,5 -1,1 -10,1 -24,2

.30-06  10,7g · 165gr · BC = 0,340
Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 830 786 743 702 662 623 586

Energía (J) 3686 3305 2953 2637 2345 2076 1837

 100m -0,5 0,0 -3,9 -12,9 -27,4 -48,3
MRD  169m (cm) 1,5 4.0 2,0 -4,9 -17,4 -36,3

.30 R Blaser  10,7g · 165gr · BC = 0,340
Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 880 834 790 747 706 666 627

Energía (J) 4143 3721 3339 2985 2667 2373 2103

 100m -0,7 0,0 -3,2 -10,8 -23,3 -41,4
MRD  180m (cm) 1.3 4.0 2,8 -2,8 -13,3 -29,3

.300 Win. Mag.  10,7g · 165gr · BC = 0,420
Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 955 907 860 815 771 729 688

Energía (J) 4879 4401 3957 3554 3180 2843 2532

 100m -1.0 0,0 -2,3 -8,3 -18,5 -33,2
MRD  197m (cm) 1,0 4.0 3,7 -0,3 -8,4 -21,2

8x57 IS  12,7g · 196gr · BC = 0,388
Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 770 733 697 662 628 595 563

Energía (J) 3765 3412 3085 2783 2504 2248 2013

 100m -0,2 0,0 -4,8 -15,3 -32,0 -55,6
MRD  159m (cm) 1,8 4.0 1,1 -7,3 -22,0 -43,7

8x57 IRS  12,7 g · 196gr · BC = 0,388
Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 750 713 678 644 610 578 547

Energía (J) 3572 3228 2919 2634 2363 2121 1900

 100m -0,1 0,0 -5,3 -16,4 -34.2 -59,4
MRD  156m (cm) 1.9 4.0 0,8 -8,4 -24,1 -47,3
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PRECAUCIÓN:
Peligro de incendio o explosión y riesgo de proyección de fragmentos. Mantener alejado de superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No Fumar.



COMPROMETIDO CON EL MEDIO 
AMBIENTE: LIBRE DE PLOMO 

Hace más de 30 años, Barnes (hoy uno 
de los fabricantes de bala más famosos 
del mundo) puso una bala de caza sin 
plomo en el mercado. El objetivo era 
proporcionar una bala con cualidades 
de expansión consistentemente buenas 
y - al mismo tiempo - mejorar la balís-
tica.
La bala Blaser CDC (Controlled Defor-
mation Copper) combina todas estas 
cualidades deseadas de la manera ópti-
ma, incluyendo una excelente precisión 
y un efecto parada superior. La CDC se 
ajusta específicamente para anmales 
pequeños y medianos, satisfaciendo 
perfectamente las necesidades de los 
cazadores en Europa Central. La CDC 
está diseñada y probado en campo 
por Blaser. Para garantizar la máxima 
calidad posible, los proyectiles CDC 
son fabricadas por Barnes y cargadas 
por Norma.

En comparación con otras marcas de 
munición sin plomo, el peso de la bala 
Blaser CDC se ha reducido sólo lige-
ramente de las que contienen plomo. 
Esto se ha hecho deliberadamente, 
para asegurar un excelente rendimiento 
controlado de la bala CDC con un am-
plio rango de distancias y velocidades. 
Gracias a su mayor peso, las balas CDC 
ofrecen una excelente penetración y 
una excelente estabilidad.
La punta de bala CDC reacciona 
inmediatamente al impacto debido a 
su diseño especial que consiste en una 
innovadora caverna de expansión, ra-
nuras de presión y punta de polímero. 
En la penetración, la bala CDC forma 
cuatro pétalos separados, previniendo 
la fragmentación y el daño en la carne.

Gracias a su peso, el proyectil CDC 
proporciona una buena deformación 

en un amplio rango de distancias
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7 mm Blaser Magnum  9,4g · 145gr · BC =0,413

Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 945 905 867 830 793 758 723

Energía (J) 4199 3855 3534 3237 2959 2701 2461

 100m -4.4 -0,7 0,0 -2.6 -8,7 -18,7 -33,0
MRD   194m (cm) -4.4 1.3 4.0 3.4 -0,7 -8,7 -21,0

7x65 R  9,4g · 145gr · BC =0,413

Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 860 823 787 751 717 684 651

Energía (J) 3478 3184 2910 2655 2418 2198 1994

 100m -4.4 -0.4 0,0 -3,6 -11,5 -24,2 -42,1
MRD   175m (cm) -4.4 1.6 4.0 2,4 -3,5 -14,2 -30,2

7x64  9,4g · 145gr · BC =0,413

Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 880 842 806 770 735 701 668

Energía (J) 3641 3336 3052 2787 2541 2312 2100

 100m -4.4 -0,5 0,0 -3,3 -10,8 -22,7 -39,7
MRD   180m (cm) -4.4 1,5 4.0 2,7 -2,7 -12,7 -27,6

.308 Win.  10,4g · 160gr · BC=0,427

Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 820 785 751 718 685 654 623

Energía (J) 3498 3206 2934 2681 2445 2225 2021

 100m -4.4 -2,0 0,0 -4.1 -13,0 -27,2 -47,0
MRD   167m (cm) -4.4 1,8 4.0 1,8 -5.1 -17,2 -35,1

.30–06  10,4g · 160gr · BC=0,427

Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 855 819 784 750 717 685 653

Energía (J) 3803 3491 3200 2928 2675 2439 2220

 100m -4.4 -0.4 0,0 -3,6 -11,6 -24,3 -42,3
MRD   175m (cm) -4.4 1.6 4.0 2,4 -3,6 -14,3 -30,3

.300 Win. Mag.  10,4g · 160gr · BC=0,427

Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 950 910 872 834 798 762 728

Energía (J) 4695 4311 3953 3620 3311 3023 2755

 100m -4.4 -0,7 0,0 -2,5 -8,5 -18,4 -32,5
MRD   196m (cm) -4.4 1.3 4.0 3,5 -0,5 -8,2 -20,2

.300 Blaser Magnum  10,4g · 160gr · BC=0,427

Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 960 921 884 847 811 777 743

Energía (J) 4794 4415 4062 3733 3425 3139 2871

 100m -4.4 -0.8 0,0 -2,4 -8,2 -17.7 -31,3
MRD   198m (cm) -4.4 1,2 4.0 3,6 -0,2 -7,8 -19.4

8x57 IRS  11g · 170gr · BC = 0,398

Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 790 753 718 683 649 617 585

Energía (J) 3434 3123 2835 2567 2320 2091 1881

 100 m -4.4 0,0 0,0 -4,7 -14,7 -30,5 -52,7
MRD   161m (cm) -4.4 2,0 4.0 1.3 -6,7 -20,5 -40,8

8x57 IS  11g · 170gr · BC = 0,398

Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 850 812 775 738 703 669 635

Energía (J) 3975 3626 3301 3000 2720 2461 2222

 100m -4.4 -0,3 0,0 -3,7 -12,0 -25,2 -43,9
MRD   173m (cm) -4.4 1,7 4.0 2,3 -4,0 -15,2 -31,8

8x68 S  11g · 170gr · BC = 0,398

Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 925 885 845 807 770 734 699

Energía (J) 4717 4313 3939 3592 3269 2970 2693

 100m -4.4 -0,6 0,0 -2,8 -9,4 -20,1 -35,3
MRD   189m (cm) -4.4 1,4 4.0 3,2 -1,3 -10,0 -23,3

9,3x62  16,2g · 250gr · BC = 0,444

Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 770 738 706 675 645 616 587

Energía (J) 4805 4409 4039 3694 3372 3072 2794

 100m -4.4 0,1 0,0 -5,0 -15,3 -31,6 -54,3
MRD   158m (cm) -4.4 2,0 4.0 1,0 -7,4 -21,7 -42,4

9.3x74 R  16,2g · 250gr · BC = 0,444

Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 740 708 677 647 618 589 562

Energía (J) 4438 4066 3719 3395 3094 2814 2556

 100m -4.4 0,2 0,0 -5,6 -17,0 -34,9 -59,9
MRD   153m (cm) -4.4 2,2 4.0 0,4 -9.0 -24,9 -47,9

.30 R Blaser  10,4g · 160gr · BC=0,427

Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300

Velocidad (m/s) 910 873 836 801 767 733 700

Energía (J) 4308 3962 3639 3338 3058 2796 2551

 100m -4,4 -0.4 0,0 -3,1 -10,1 -21,2 -36,9
MRD   184m (cm) -4,4 1.6 4.0 2,9 -2,0 -11,1 -24,8
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PRECAUCIÓN:
Peligro de incendio o explosión y riesgo de proyección de fragmentos. Mantener alejado de superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No Fumar.



VERDADERO PODER

En colaboración con Norma, Blaser ha 
desarrollado una nueva y completa-
mente original generación de cartuchos 
de alto rendimiento. La última tecno-
logía de munición fue aplicada para 
lograr un óptimo rendimiento en cada 
grupo de calibre.

Alta precisión con las mejores carac-
terísticas de disparo
Los valores de alta precisión junto con 
los datos de energía y velocidad au-
mentados hacen que los calibres Blaser 
Magnum sean la mejor opción para 
disparos a largas distancias, ya sea para 
caza en las montañas, en la sabana o 
en la meseta.

Gracias a la optimizada geometría de 
cartucho, una base estable y las pólvo-
ras modernas, así como los perfiles de 
cañón de cuatro ranuras y velocidades 
de giro adaptadas, Blaser Magnum 
ofrece un retroceso más cómodo que 
otros cartuchos Magnum.

Cuatro calibres, seis cargas
Los calibres Blaser Magnum están 
disponibles con puntas Hornady Inter-
lock, Nosler AccuBond, Barnes TSX / 
TTSX y Blaser CDP. Norma también 
ofrece cargas adicionales bajo su 
propia marca.

La gama de cartuchos Blaser Magnum de 
izquierda a derecha:

7mm Magnum Hornady Interlock ; 
.300 Magnum TTSX;  
.300 Magnum PDC;  
.338 Magnum Nosler AccuBond;  
.338 Magnum Barnes;  
.375 Magnum Barnes

234



Blaser  

R8

Silencer

Óptica

Monturas

K95

BS 95 / 97

BBF 95 / 97

F3

Munición

Intuition

Blaser Safaris

Accesorios

Outfits

D 99

Custom

BB 97

BD 14

.300 Blaser Magnum 11,7g · 180gr Barnes TTSX · BC 0,484

Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocidad (m/s) 920 885 851 818 786 755 724
Energía (J) 4941 4574 4231 3909 3607 3324 3059
100m (cm) -0.4 0 -2,9 - 9,6 -20,1 -35,0
MRD 187m (cm) 1.6 4.0 3,1 -1,6 -10,1 -23,1

.300 Blaser Magnum 10,7g · 165gr Blaser CDP · BC 0,385

Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocidad (m/s) 950 906 864 824 784 746 708
Energía (J) 4826 4394 3995 3628 3288 2974 2683
100m (cm) -0.8 0 -2,5 -8,6 -18,6 -33,1
MRD 195m (cm) 1,2 4.0 3,5 -0,6 -8,7 -21,2

7mm Blaser Magnum 9g · 139gr Hornady Interlock · BC 0,392

Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocidad (m/s) 960 918 877 837 799 762 725
Energía (J) 4149 3793 3463 3157 2874 2611 2367
100m (cm) -0,5 0 -2,7 -8,8 -18,8 -33,0
MRD 193m (cm) 1,5 4.0 3.4 -0.8 -8,8 -21,0

.338 Blaser Magnum 13.0g · 200gr Nosler-Accu-Bond · BC 0.414

Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocidad (m/s) 930 890 851 814 777 742 707
Energía (J) 5607 5136 4699 4294 3917 3567 3241
100m (cm) -0.8 0 -2.6 -9.0 -19.4 -34.2
MRD 192m (cm) 1.3 4.0 3.4 -1.0 -9.3 -22.2

.338 Blaser Magnum 13,6g · 210gr Barnes TTSX · BC 0,482

Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocidad (m/s) 900 866 834 802 771 740 710
Energía (J) 5514 5111 4732 4377 4043 3730 3436
100 m (cm) -0,7 0 -2,9 -9,5 -20,3 -35,6
MRD 188m (cm) 1,4 4.0 3,2 -1,5 -10,3 -23,5

El .300 Blaser Magnum genera su energía con 165 o 180 gr 
y es un cartucho completo tanto para caza ligera como para 
pesada. 

El Blaser Magnum de 7mm con un proyectil de 139 gr es 
particularmente cómodo, logrando una excelente velocidad 
para la caza europea así como una caza de estepa ligera o 
de montaña. 

El .338 Blaser Magnum se carga en pesos de 200 o 210 gr 
y es adecuado para la caza grande - ideal para osos, alces, 
wapiti y antílopes grandes. Tiene un buen coeficiente balís-
tico y velocidad incluso con disparos a larga distancia.

Debido al mayor volumen de la vaina del cartucho de 71,7 
mm, el .375 Blaser Magnum genera aproximadamente un 
5% más de energía en un rango de 150m que el .375H&H y 
tiene características de disparo más cómodas.

.375 Blaser Magnum 17,5g · 270gr Barnes TSX · BC 0,326

Distancia (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocidad (m/s) 840 793 747 703 661 620 580
Energía (J) 6177 5503 4889 4330 3822 3361 2946
100 m (cm) -0.4 0 -4.1 -13.1 -27.7 -48.7
MRD 168m (cm) 1.6 4.0 1.9 -5.1 -17.7 -36.8
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PRECAUCIÓN:
Peligro de incendio o explosión y riesgo de proyección de fragmentos. Mantener alejado de superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No Fumar.
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ALTO RENDIMIENTO EN EL CAMPO
BLASER CAZA

Cuando escogemos la escopeta no 
existe un compromiso en términos de 
calidad y rendimiento de los cartuchos. 
Cuando se trata de los criterios esencia-
les de carga, velocidad y alcance, los 
cartuchos de caza Blaser ofrecen un 
máximo rendimiento a la vez que un 
suave retroceso. 

Seleccionamos el plomo como ma-
terial, ya que representa la solución 
óptima respecto a su efecto letal y su 
comportamiento en el impacto. 

Blaser Caza Faisán

Calibre Gramos Perdigón Material Velocidad Culote Contenido caja
12/70 36 g 6 (2.7 mm) Lead Ø 410 m/s 23 mm 25

Blaser Caza Pato

Calibre Gramos Perdigón Material Velocidad Culote Contenido caja
12/70 36 g 5 (3.0 mm) Lead Ø 410 m/s 23 mm 25

Blaser Caza Liebre

Calibre Gramos Perdigón Material Velocidad Culote Contenido caja
12/70 36 g 4 (3.25 mm) Lead Ø 410 m/s 23 mm 25

Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que se deben revisar las normas legales 
específicas de cada país para el uso de 
plomo. 
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Atención:
Peligro de incendio o explosión y riesgo de proyección de fragmentos. Mantener alejado de superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No Fumar.

PROGRAMADO PARA GANAR

BLASER SPORTING

La carga del cartucho y una alta velo-
cidad para el disparo en combinación 
con un bajo retroceso son factores im-
portantes para el éxito de los tiradores. 
Tanto en modalidad de Trap, Skeet o 
Sporting: en los momentos decisivos, el 
rendimiento de un cartucho contribuye 
al éxito de un tirador.

Las cartuchos Blaser Sporting están 
disponibles con perdigón de acero y 
plomo, para usar en cualquier campo 
de tiro.

Blaser Sporting Acero

Calibre Gramos Perdigón Material Velocidad Culote Contenido caja
12/70 28 g 7 (2.5 mm) Steel Ø 125 m/s 23 mm 25

Blaser Sporting Plomo

Calibre Gramos Perdigón Material Velocidad Culote Contenido caja
12/70 28 g 7 ½ (2.4 mm) Lead Ø 412 m/s 23 mm 25
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ACCESORIOS PARA 
ARMAS Y CAZA
Prácticos elementos para armas, accesorios para los caza-
doresy equipos a gusto del cazador, todos creados para la 
práctica de la caza.

También disponibles en la tienda online Blaser: equipos 
de caza premium, regalos sofisticados y productos atracti-
vos para dar un carácter Blaser a su oficina y hogar.

store.blaser.de/en
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PERFECTAMENTE EQUIPADO
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1 | Fundas de rifle Cordura®

Este tejido robusto protege el rifle de una forma fiable. Bolsillos 
de cremallera exteriores para accesorios, y correas desmontables.

C: Para todos los rifles convencionales con visor montado,  
longitud de cañón hasta 68cm (26.8").  
longitud total: 128cm (50.4").

B (no mostrada): Para rifles de cerrojo y combinados Blaser  
con visor montado, longitud de cañón hasta 60cm (23.6").  
Longitud total: 110cm (43.3"). 

También disponible funda de escopeta.

2 | Canana de disparo rápido
Con esta refinada canana, siempre tendrá la munición a mano. 
El bolsillo exterior se puede ajustar al cinturón: El estuche para 
cartuchos extraíble y flexible puede alojar hasta seis cartuchos. 
Los dos componentes son de Cordura® y Neopreno®. Los rebor-
des son de fino cuero. Dispone de cintas de longitud regulable y 
Velcro® para fijar de forma flexible al brazo o al rifle.

3 | Navaja Argali Light
Navaja extra afilada con inserciones de goma dura en la empuña-
dura, desarrollada en colaboración con “Böker”.Cuchilla de acero 
440c con 58-60 HRC para una mayor durabilidad. 

4 | 

1 | 

5 | 
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4 | Mochila de caza Canvas
Fabricada de correas de lino original, robusta, silenciosa y resis-
tente. El marerial es 100% algodón, está revestido y es impermea-
ble. Los rebordes y las correas son de cuero de alta calidad. Con 
cojín plegable y saco de transporte para animales. Capacidad: 
aprox. 35l. AxA: 60 x 55cm.

5 | Correas portafusil
Correa portafusil con almohadilla para el hombro para un mayor 
confort. Antideslizante, elástica y con longitud regulable. Estuche 
integrado para dos cartuchos. Anillas portafusil desmontables con 
cierre rápido. 

A (no mostrada): Correa portafusil de Neopreno® antracita.

B: De refinado cuero. 

C (no mostrada): Correa portafusil de Neopreno® verde oscuro  
(también disponible como variante tracking).

3 | 

3 | 

2 | 



242

EN EL CAMINO
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1 | Maletín de rifle ABS
Seguro, cómodo y discreto: el maletín perfecto de transporte. 
Ligero para el coche o el avión.La doble carcasa ABS protege el 
arma frente a golpes e impactos. Bordes redondeados ribetea-
dos en piel. Interior de terciopelo noble. 3 candados de combi-
nación.
 
Tipo B: Para rifles de cerrojo, cañón de hasta 70cm (27,5''), cu-
lata de hasta 42cm (16,5'') de longitud. Compartimentos: 2 para 
cañones, 2 para visores, y para cargador de repuesto R8. Funda 
para documentos y sujeciones para llaves Allen en la tapa. 
 L x A x A: 84 x 45 x 11cm (33,1" x 17,7" x 4,3")

Tipo A (no mostrado): Para rifles monotiro y combinados, 
cañón hasta 68cm (26,7'') con la delantera desmontada, culata 
hasta 42cm (16,5''). Compartimento para visor.  
L x A x A: 71 x 32 x 10cm (28" x 12,6" x 4").

Tipo C (no mostrado): Para rifles de cerrojo, cañón de hasta 
70cm (27,5''), culata de hasta 38cm (15''). Compartimento para 
visor, 1 cargador de repuesto R8;funda para documentos y su-
jeciones para llaves Allen en la tapa. L x A x A: 82 x 33 x 11cm 
(32,3'' x 13 x 4,3'').

2| Trolley de viaje de caza
El trolley de Blaser es tan manejable como práctico. Fabricado 
en Cordura® de alta calidad y gran resistencia. El sistema de 
bolsillos y compartimentos ofrecen un almacenamiento ópti-
mo. Unidad compacta y fácil de transportar.
Dimensiones externas L x A x A: 86 x 38 x 40cm 
(33,8" x 15" x 15,7") 
Compartimento principal L x A x A: 82 x 37 x 22cm 
(32,2" x 14,5" x 8,6") 
Dos compartimentos en la parte superior L x A x A: 
41 x 36 x 10cm (16.1" x 14.1" x 4") 
Volumen total: aprox. 95.5l. Peso: aprox. 6 kg (13 lb 3.6 oz) 

1 | 

2 | 
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3 | Mochila de caza Expedition Light
Para el uso exigente en todo el mundo. 
Robusta, silenciosa, y con materiales de 
alta calidad impermeables y las me-
jores características de transporte. La 
parte de la espalda está ventilada para 
mayor comodidad. Sistema de sujeción 
de altura regulable y acolchado con 
correa para el pecho. La base reforzada 
garantiza una gran resistencia. El rifle se 
puede sujetar en el centro sin desmon-
tar. Funda impermeable integrada y de 
color llamativo para señalizar. 

Volumen: aprox. 45l. 
Capacidad: 45l. Peso: aprox. 2,3kg  
(5 lb. 1,1 oz). L x A x H: 50 x 35 x 24cm 
L x A x A: 50 x 35 x 24cm 
(19.7" x 13.8" x 9.5"). 

3 | 
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BIEN INFORMADO

Blaser DVDs

1 |  “Disparo de escopeta – tiro con rifle:  
Empezar es fácil”

Resultados rápidos y sencillos gracias a los métodos de ense-
ñanza correctos. Auténtica primera producción del entrena-
miento de tiro de un aspirante cazador. Los instructores profe-
sionales instruyen el manejo seguro de escopetas y rifles.   
 Duración aprox: 90 min.
 
2 |  “El disparo perfecto en su zona de caza.  

Disparo preciso – la caza de acuerdo con sus principios”
Consejos útiles para conseguir un disparo seguro. Desde la 
puesta a tiro del rifle, pasando por la posición de tiro correcta 
en rececho o en batidas, hasta los disparos a largas distancias.  
 Duración aprox:. 45 min. 

3 |   “Caza en batida. Un éxito seguro” 
Nuevas aproximaciones a las reacciones de los proyectiles, 
documentado por primera vez en una película. Disparos en 
batidas, obstáculos en la trayectoria, disparos con proyectiles 
de escopeta, efectos de esquirlas, trayectorias transversales y 
sus consecuencias y mucho más.  Duración aprox: 45 min.  

4 |   “Hacia arriba, hacia abajo... Caza en movimiento”  
Con amplios ensayos de tiro, Blaser explica y documenta las 
técnicas adecuadas para disparos en las montañas y el valle. 
Una guía interesante e instructiva sobre las técnicas de disparo 
en la montaña. Con espectaculares imágenes de caza y de 
naturaleza.  Duración aprox: 45 min.
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BUEN MANTENIMIENTO

5 | Correas portafusil
Correa portafusil con almohadilla para el hombro para un 
mayor confort. Antideslizante, elástica y con longitud regula-
ble. Estuche integrado para dos cartuchos. Anillas portafusil 
desmontables con cierre rápido. Disponible en práctico Neo-
preno® o en elegante versión de piel.  

8 | Cuidado de la culata
Protección óptima, con ingredientes naturales. Sólo tiene que 
aplicarlo y extenderlo. Sin olor una vez seco. Envase de 150ml.

7 | Visor Blaser 2.8–20x50 iC
Encuentra los visores Blaser y las monturas originales Blaser a 
partir de la página 96.

6 | Aceite para armas
Máxima protección contra el óxido con humedad, frío, calor, 
humedad relativa del aire, sudor de las manos y agua marina. 
Aceite neutro, fluido hasta -50ºC (-58ºF). Repelente al agua, sin 
resinación, excelentes características de penetración.  
Aerosol de 200ml.

9 |  Grasa para rifles (ISOFLEX® TOPAS L32)
tremadamente bajas como altas aprox. -60ºC hasta +130ºC. 
Recomendado especialmente para las guías del cerrojo. Tubo 
de 4g.

5 | 
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TODO PARA ESCOPETAS
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1 | Maletín para escopeta de piel
Elegante, manejable y seguro - acolchado de piel fina de color 
coñac alrededor del maletín. El rifle y sus accesorios se colo-
can sobre un terciopelo de color azul oscuro, que los protege e 
impide que se resbalen en el viaje. 
•  Para una escopeta con accesorios.  

L x A x A:  87 x 20.5 x 9cm(34.2" x 8" x 3.5").
•  Para una escopeta con compartimento para cañón adicional 

y accesorios. (no mostrado) L x A x A: 87 x 26.5 x 9cm  
(34.2" x 10.4" x 3.5")

También disponible para rilfes y combinados.

2 | Maletín ABS para escopeta
Seguro, cómodo y discreto: maletín ligero perfecto para llevar 
en el coche o en el avión. La carcas ABS protege el arma frente 
a golpes e impactos. Protección segura para escopetas con 
longitud máxima de cañón de 81cm (32"). Compartimentos 
que ofrecen más espacio para choques de repuesto, gafas de 
tiro, protecciones auditivas y otros accesorios. Compartimento 
extra para un cañón adicional. Bordes redondeados en piel con 
interior de terciopelo. 3 candados de combinaciones.           
L x A x A: 89x30x12 cm 
L x A x A:  89 x 30 x 12cm (35"x 11.8" x 4.7")

1 | 

4 | 

6 | 

5 | 
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3 | Munición de escopeta para caza Blaser 
Alto rendimiento en el campo – Encuentra más información 
sobre la munción Blaser en la página 228. 

4 | Correa de arrastre para caza
 Soga ajustable con pieza giratoria que facilita la recuperación 
de animales en terrenos complicados. La soga se puede usar en 
combinación con los robustos ganchos de acero para sujetarla. 
Dos ganchos para caza menor incluidos.

5 | Gorra Blaser 
Encuentra más gorras en la sección Blaser outfits desde  
la página 292.

6 | Funda para escopeta Twill 
Fino Twill con ribetes de cuero y relleno acolchado. Correa 
ajustable para llevar al hombro, y asas reforzadas. Para escope-
tas de modelo estándar (hasta 81cm /32" de longitud de cañón). 
Bolsillo exterior con cremallera. Longitud total: 135cm (53")

También disponible para rifles y combinados.

2 | 

3 | 
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BLASER SAFARIS:  
DESTINOS DE ENSUEÑO  
POR TODO EL MUNDO

SÍMBOLOS

“ ¡Calidad antes que cantidad! Sólo sugerimos 
zonas de caza en las que tenemos experien-
cia, en las que hemos cazado varias veces. 
Trabajamos exclusivamente con proveedores 
cuyo principio es la responsabilidad de la vida 
silvestre, y su visión de la caza está en línea 
con la nuestra: la deportividad y la caza justa.”

 Rainer Schwarz 
 CEO Blaser Safaris 

USO POSIBLE DE CANOA ALOJAMIENTO NOCTURNO EN 
✩ ✩ ✩  CABAÑA/ HOTEL

ALOJAMIENTO NOCTURNO EN  
✩ ✩ ✩ ✩ CABAÑA / HOTEL

APTO PARA FAMILIAS

SE REQUIERE BUENA FORMA 
FÍSICA

CAZA A CABALLO POSIBLE

SE PUEDE COMBINAR CON VA-
CACIONES EN LA PLAYA PESCA POSIBLE ALOJAMIENTO NOCTURNO EN  

✩ ✩ ✩ ✩ ✩ CABAÑA/ HOTEL

ALOJAMIENTOS NOCTURNO  
EN YATESUSO POSIBLE HELICÓPTERO

ALOJAMIENTO NOCTURNO EN 
TIENDAS DE CAMPAÑA

USO POSIBLE DE AVIÓN DE 
AGUA

ALOJAMIENTO NOCTURNO EN 
CABAÑA DE CAZADORES
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Hungría ofrece una amplia variedad 
cinegética con ciervos, corzos, muflo-
nes, gamos y jabalíes. La excepcional 
cantidad de caza del país y su gente 
hospitalaria atraen a numerosos visitan-
tes que vienen a disfrutar de la amplia 
selección de áreas estatales y privadas 
así como sus excelentes refugios de 
caza.
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PARAÍSO DE CAZA EN EUROPA

HUNGRÍA

Hungría es un país fantástico para 
cazar corzos, abundantes en todo su 
territorio Los mejores trofeos se en-
cuentran principalmente en el este de 
Hungría, donde se puede elegir entre 
el rececho y la caza en torretas. En el 
oeste de Hungría, en sus extensas áreas 
abiertas, también hay una excelente 
cantida y calidad de corzos.

Desde el comienzo del siglo XX, Hun-
gría también ha sido reconocida por 
su tradicional caza menor (en ojeo o al 
salto). Los cazadores de todo el mundo 
visitan las tierras bajas húngaras en el 
este del país cada año. Liebres y fai-
sanes son las especies favoritas y más 
abundantes.
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HUNGRÍA

LA BERREA DEL CIERVO
Todo el mundo debería cazar ciervos en Hungría por lo me-
nos una vez en su vida. Sus venados de alta calidad, están 
situados en una posición privilegiada entre los rankings de 
mejores trofeos europeos.Tenemos muchas zonas de caza 
diferentes en Hungría, donde con toda seguridad disfrutará 
de una cacería emocionante y adaptada a sus condiciones.

“La caza de un venado durante una 
jornada en Szentpéterfölde ha sido 
una experiencia inolvidable para mí 
y para mis tres compañeros de caza. 
No hay nada más que decir aparte 
de que las expectativas de nuestro 
pequeño grupo de cazadores se 
cumplieron al 100%”  
Wolf
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HUNGRÍA

EMOCIONANTES BATIDAS
Experimenta las famosas y perfecta-
mente organizadas batidas en Hungría 
extremadamente ricas en caza. No solo 
los jabalíes, sino también las diferentes 
especies de caza que atraen a numero-
sos cazadores todos los años.



254254

La caza del muflón en los bosques de 
robles y en las montañas de Hungría es 
particularmente emocionante. 
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HUNGRÍA

TRAS GRANDES  
MUFLONES Y GAMOS

Hungría es mundialmente conocida 
por ser uno de los mejores países de 
caza para los grandes ciervos: desde 
ciervos interesantes a ciervos de record 
mundial.

“Mi primera cacería de gamos a 
principios de noviembre en Hungría 
fue una experiencia particularmente 
emocionante. La jornada acababa de 
llegar a su fin y mis dos colegas y yo 
tuvimos una cacería exitosa. Tanto la 
zona de caza con sus cazadores pro-
fesionales como el pabellón de caza 
con su excelente cocina realmente 
me impresionaron.”
 Barbara
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Ideal para viajar en compañía 
La pasión por la caza puede se puede 
contagiar a todo el mundo: si lleva una 
cámara, prismáticos o un rifle, estar 
cerca de los animales salvajes pondrá 
el pulso a 100! 

Será testigo de los espectáculos más in-
creíbles durante cualquier estación del 
año. Cada rececho vale la pena, cada 
lance traerá sus propias sorpresas. La 
caza se realiza exclusivamente a pie. “El Blaser Sney Rivier Lodge segu-

ramente se encuentra entre los más 
bellos lodges de Sudáfrica. Su arqui-
tectura está integrada en el entorno 
natural que le da al lodge un toque 
elegante pero discreto. Todavía no 
he encontrado a un cazador que 
no se vaya impresionado. Incluso 
aquellos que han estado cazando 
en Namibia durante años, estarán 
felices de regresar a este lugar único. 
Incluso los no cazadores disfruta-
rán de las comodidades de lujo en 
medio de la impresionante belleza 
de Sudáfrica. Es difícil encontrar 
unas vacaciones de caza más armo-
niosas.”
 Pablo 
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NAMIBIA

CAZA SALVAJE

Los fascinantes colores de África 
Las vistas ilimitadas y el paisaje variado 
impresionan particularmente a visi-
tantes de Europa. Namibia está esca-
samente poblada y el mundo natural 
es virgen e indomable. Está entre los 
países del mundo con mayor biodiver-
sidad. 

Caza con nuestro socio exclusivo cerca 
de Windhoek en el  impresionante cen-
tro de Namibia con más de 20 especies 
diferentes para cazar. También se puede 
disfrutar de las enormes posibilidades 
de ocio y turismo que ofrece el país, las 
cuales hay que aprovechar. 
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El Lodge 
Situado al pie de las montañas Kho-
ma, el Sney Rivier Lodge goza de un 
ambiente único. La arquitectura y el 
diseño de la cabaña está inspirado en 
la naturaleza y la caza. Una construc-
ción típica africana con sabor colonial. 
Dentro del campamento y cerca de los 
chalets de invitados hay una charca 
donde se puede observar cantidad de 
animales todo el día.

El Lodge es el destino ideal tanto para 
el cazador africano con experiencia 
como para aquellos que cazan en el 
continente por primera vez. El viaje 
será una experiencia inolvidable tam-
bién para el resto de la familia. Desde 
el generoso desayuno buffte hasta deli-
ciosas cenas, los chefs siempre pueden 
sorprender con una combinación de 
cocina tradicional africana y moderna 
internacional.
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NAMIBIA

SNEY RIVIER LODGE

Sney Rivier Lodge cuiada a sus huéspe-
des con los más altos niveles de lujo, 
mientras se alojan en medio de la selva 
de Namibia. El Lodge fue reconstruido 
en 2009 tratando de combinar la exclu-
sividad con la caza emocionante en la 
naturaleza. 

Los lances están garantizados en las 
40.000 hectáreas del área de caza, ya 
sea siguiendo la presa a la huella, rece-
chando a la vista o sentándose en un 
puesto en alguna de las innumerables 
colinas rocosas o charcas.
Nuestros guías de caza y pisteros son 
maestros en ayudarte, a ti cazador, 
para tener éxito en este fantástico 
viaje. Como excelentes conocedores de 
la flora y la fauna, son capaces de 
mostrarle algunas de las maravillas 
naturales más extraordinarias en 
Namibia. 
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ZAMBIA

UNA JOYA PARA LA CAZA

Nyaminga
La Reserva Natural se encuentra en el 
mundialmente famoso Valle de Luan-
gwa y se extiende desde el Parque 
Nacional Luangwa Norte hasta el río del 
mismo nombre. El área cubre 200 kiló-
metros cuadrados de bosque de Miom-
bo, sabana y montañas escarpadas.

Debido a los hábitats variados, una 
diversidad asombrosa de especies 
se puede encontrar en Nyaminga, 
incluyendo: leopardo, búfalo, Chobe 
bushbuck, cocodrilo, elefante, grysbok, 
hipopótamo, kudu, oribi, puku
y ñu de Cookson.
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CAMERÚN

PARA LOS EXPERTOS 
Y ESPECIALISTAS

Caza en la selva tropical 
Y en la sabana
Todos los safaris se realizan de manera 
personalizada. Cada cazador dispone 
de un cazador profesional con vehículo 
propio individual y un equipo de piste-
ros y portadores.

El primer y último día de su viaje pro-
gramado se suele pasar viajando, por 
lo que para un safari de 16 días, puede 
disfrutar de 14 días de caza completa. 

Ofrecemos safaris en cinco campamen-
tos: Mayo Oldiri, Mayo Nduell, Djibao, 
Mayo Vaimba y Rey Bouba.
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“Para mí, Tanzania es EL PAIS de la 
caza, cuando se trata de África. El 
"país Maasai" cautiva con su increí-
ble vastedad y la gran diversidad de 
especies. Con una vista sobre uno 
de los últimos volcanes activos en 
África, el paisaje alrededor del Cam-
pamento Blaser en el Lago Natron es 
simplemente impresionante. Aquí, 
puedes cazar búfalos en la selva 
tropical a más de 2000 metros de 
altitud. Por no mencionar la caza de 
las famosas especies Maasai, como 
Gerenuk, Lesser Kudu o Grant y Tho-
mason Gazelles. Después de gran 
día de caza, pasará horas relajantes 
en un campamento de lujo.”
 Daniel
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TANZANIA

TRAS LOS PASOS  
DE HEMINGWAY

Cazar en Tanzania
Tanzania es sin duda uno de los desti-
nos de safari más famosos y exclusivos 
de África. Inyonga Oriente, Valle de 
Kilombero, Maasailand y Selous son los 
ejemplos perfectos de lo que Tanzania 
tiene para ofrecer: variedad sin igual de 
la vida silvestre y vistas impresionantes. 
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ZIMBABUE

AL ESTILO COLONIAL

La caza en Zimbabue se hace con 
nuestro socio en la región de Matetsi 
en el oeste del país. Estas áreas son el 
área del bosque de Kazuma / Panda-
masuie que bordea el Pan de Kazuma y 
el parque nacional de Zambezi.

Otras áreas de caza están cerca de 
Fuller y más al sur en las concesiones 
de Ngamo. Ninguna de las zonas está 
vallada, por lo que los animales son 
libres. Estas áreas varían en tamaño 
desde 30.000 a poco más de 102.000 
hectáreas.
Las áreas de caza citadas aquí son 
conocidas por sus abundantes pobla-
ciones de animales, con excelentes 
trofeos.

La temporada de caza va de abril a 
octubre; siendo el período más óptimo 
el comprendido entre junio y agosto.
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“Enormes manadas de búfalos; un 
espectáculo raro que hoy en día solo 
se puede contemplar en África! Los 
profesionales son extremadamente 
minuciosos y serviciales, sin men-
cionar los preciosos campamentos 
de Viejo Estilo Inglés. Nuestra estan-
cia fue extremadamente exitosa y 
tendré recuerdos para toda una vida 
de esos fascinantes momentos en el 
desierto africano.”
 Siegfried
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MOZAMBIQUE

FIEBRE DE BÚFALOS EN 
EL DELTA DEL ZAMBEZE

Mozambique, en el sur de África, le 
ofrece la oportunidad de disfrutar de 
una naturaleza inalterada durante mi-
lenios. Este es uno de los países cine-
géticos más grandes del mundo. Hay 
áreas donde no se ha cazado durante 
16 años.

El área de caza es parte de la Coutada 
de Marromeu y se encuentra en el cen-
tro del país. Limita con el río Zambeze 
y tiene unas 200.000 hectáreas.
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Cazar en Sudáfrica 
Tenemos oportunidades de caza en 
varias áreas diferentes, lo que nos per-
mite adaptar safaris de acuerdo a sus 
necesidades! 

Los safaris se llevan a cabo en Sudáfri-
ca durante todo el año, con las mejores 
oportunidades de caza entre abril y 
octubre.

Alrededor de 40 diferentes especies de 
animales se pueden cazar en todo el 
país, y cada safari es cuidadosamente 
planificado por nosotros para satisfacer 
sus deseos. 
Los safaris en Sudáfrica son adecuados 
para toda la familia y para los no-caza-
dores en el grupo, hay una variedad de 
interesantes tours fotográficos y activi-
dades de ocio.

Limpopo
Nuestro socio para la provincia de Lim-
popo opera entre Phalaborwa, Gravelo-
tte y Mica en el río Olifants.
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SUDÁFRICA

LA DIVERSIDAD DE ÁFRICA

Situado en las tierras altas de la Provin-
cia Oriental del Cabo, el paisaje es una 
mezcla pintoresca de montañas y va-
lles. Esta reserva de 100.000 hectáreas 
no valladas tiene 20 diferentes especies 
de antílopes, así como numerosas aves 
y acuáticas. Esta zona es famosa por la 
caza de la perdiz de Greywing y tiene 
una de las mejores poblaciones de Vaal 
Rhebok de Sudáfrica.

KwaZulu Natal
La zona de caza de nuestro socio se 
encuentra en el corazón del Zululand, 
histórica provincia sudafricana de 
KwaZulu Natal. Experimente la varie-
dad única de antílopes que esta parte 
de África tiene, incluyendo los Cinco 
Grandes de león, leopardo, búfalo, 
rinoceronte y elefante. El KwaZulu 
Natal es un lugar para disfrutar de todas 
las facetas de la naturaleza africana con 
unos paisajes de ensueño.
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MAURICIO

CAZAR EN LA ISLA  
DE TUS SUEÑOS

Experimenta unas vacaciones de 
ensueño en el Océano Índico con una 
apasionante cacería
Si sugieres Mauricio como destino, 
encontrarás que no será demasiado di-
fícil convencer a tu compañero para ir 
contigo a unas vacaciones cinegéticas. 
Después de todo, ¿dónde más en el 
mundo se puede combinar unas relaja-
das vacaciones en la playa con la caza?

Las playas de arena blanca, un mar 
cristalino, hoteles exclusivos debajo de 
las palmeras y la naturaleza espectacu-
lar hacen de Mauricio un destino ideal. 
Sólo muy pocos cazadores se dan 
cuenta de que hay oportunidades de 
caza increíbles en este lugar mágico. 
Los ciervos de Java y los cerdos salvajes 
fueron introducidos por los primeros 
marineros en las islas como una fuente 
de alimentación. Hoy en día, estas dos 
especies son controladas a través de 
esta actividad. Caza, pesca en alta mar 
y vacaciones en la playa: una combina-
ción perfecta y variada.
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AUSTRALIA

LA FASCINACIÓN  
DE LAS ANTÍPODAS

Una aventura única
La caza es una experiencia especial en 
Australia, y sorprenderá incluso a los caza-
dores más experimentados y muy viajados. 
Junto con el búfalo de agua se puede cazar 
el banteng y el jabalí. 

La caza tiene lugar en la mejor y más 
remota zona de Arnhem Land, donde la 
naturaleza está inalterada. 
El alojamiento es en cómodos campamen-
tos de tiendas de campaña cerca de las 
áreas de caza,. 
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Nuestro socio se centra en la calidad y 
ofrece piezas perfectamente adaptadas 
a los deseos y necesidades de los clien-
tes, cumpliendo sus gustos de forma 
personalizada. 

Caza "High End" en Nueva Zelanda
Esta es una de las zonas de caza más 
impresionantes en uno de los países 
más bellos del mundo. Ejemplos excep-
cionales de especies de caza y paisajes 
fantásticos han establecido a Nueva 
Zelanda como uno de los destinos para 
el cazador trotamundos.

Gestión concienzuda y un número limi-
tado de cacerías garantizan la más alta 
calidad de los animales y ayuda a pre-
servarlos de temporada en temporada.

Tours y paquetes se adaptan indivi-
dualmente a cada cazador o grupo y 
pueden contener otras actividades de 
verano e invierno. Si te gusta el turis-
mo, volar en helicóptero, navegar en 
barco privado con una estancia de una 
noche en el corazón de los fiordos, o 
un día de heli-esquí en las montañas 
del sur - Minaret Station, puedes satisfa-
cer cualquier deseo que tengas en esta 
apasionante aventura.

272



273

Blaser 

R8

Silencer

Óptica

Monturas

K95

BS 95 / 97

BBF 95 / 97

F3

Munición

Intuition

Blaser Safaris

Accesorios

Outfits

D 99

Custom

BB 97

BD 14

NUEVA ZELANDA

EL OTRO EXTREMO  
DEL MUNDO

Ofrecemos a todos los cazadores la 
oportunidad de conseguir asombrosos 
trofeos. Los costes de la estabcia pue-
den separarse de las tasas del trofeo, 
las cuales se pagarían sólo si hay éxito. 

El área de caza y el alojamiento se 
encuentran en la Isla Sur, cerca del 
Lago Wanaka y cubren más de 22.000 
hectáreas. La naturaleza y la belleza 
del paisaje de la zona son inmejorables 
y nuestro hombre en el terreno también 
tiene acceso a otras áreas de caza en 
la Isla Sur. 

Su alojamiento es una confortable 
cabaña en el centro del área de caza, 
desde donde se tiene magníficas vistas 
panorámicas del hermoso paisaje 
circundante. El área es montañosa y la 
ciudad recibe el nombre del lago Wa-
naka, el cuarto lago interior más grande 
en Nueva Zelanda.
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ARGENTINA

Argentina: un destino de primera para 
la caza y la pesca
Con sus variadas zonas climáticas y 
regiones, Argentina ofrece muchas 
oportunidades para los cazadores.

Las llanuras de la provincia de Buenos 
Aires, las montañas de la Patagonia y 
la provincia de La Pampa ofrecen una 
gran variedad de especies cinegéticas 
locales y exóticas.

Las estaciones son contrarias a nuestras 
fechas Europeas: el celo del venado 
tiene lugar de marzo a abril, que es la 
principal temporada de caza. Otras 
especies se pueden cazar de marzo a 
noviembre. 

Hay numerosas especies disponibles: 
ciervos, búfalos de agua, gamos, antí-
lope negro, ovejas de cuatro cuernos, 
pecari, muflones, cabras de la Pampa, 
pumas, jabalíes, carneros salvajes y por 
supuesto una gran variedad y cantidad 
de especies de caza menor.

EN LA TIERRA 
DE LOS GAUCHOS
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USA

EL SALVAJE OESTE

Nuevo México
Aproveche la oportunidad de disfrutar 
de un viaje de caza de primera clase 
en el bello e intacto paisaje de Nuevo 
México. Nuestro socio le ofrece opor-
tunidades únicas de caza y pesca en 
240.000 hectáreas del “salvaje oeste 
americano”. En estas áreas son frecuen-
tes grandes manadas de alces, ciervos 
mula, antílopes americanos y bisontes.

El alojamiento es en un resort de mon-
taña privado que a su vez es también 
un rancho abierto de bisontes. Durante 
los meses de verano, un número limi-
tado de huéspedes pueden disfrutar de 
la belleza de la naturaleza y actividades 
como la caza y la pesca. El entorno 
natural permite desconectar de la 
vida cotidiana. El rancho se encuentra 
escondido en un valle, ofreciendo un 
panorama encantador de las montañas 
occidentales de Vermejo.

Cazar en Utah
Hay unas especies increibles para 
disfrutar en el magnífico paisaje de las 
Montañas Rocosas. Aquí puede conse-
guir un fantástico oso negro, sin embar-
go, mayor objetivo está en los pumas 
de montaña: ¡los pumas más grandes se 
abaten cada año en Utah!
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Perder la noción del tiempo y la vida 
cotidiana en el norte de Canadá
¿Quién no ha soñado con seguir los pa-
sos de Jack London y cazar en el norte 
de Canadá? Hay lagos y ríos cristalinos, 
con extensiones solitarias e infinitas y 
los impresionantes colores del verano 
indio, que ven el comienzo de la tem-
porada de caza a principios de otoño.

Te alojarás en cabañas remotas, donde 
te olvidarás del tiempo y las preocupa-
ciones de la vida cotidiana

Mientras cazas te encontrarás que la 
belleza que te rodea te dejará sin alien-
to, y te sorprenderás por los enormes 
alces que aparecen ante tí como de la 
nada. 

Las provincias septentrionales de 
Columbia Británica, Yukón y los Terri-
torios del Noroeste de Canadá se han 
librad de los efectos de la civilización, 
convirtiéndolos en el terreno ideal para 
un viaje de caza. El extremo norte le 
ofrece la naturaleza original y genuina 
de Canadá.
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CANADÁ

EL SUEÑO DE TODO CAZADOR

El norte de Canadá le ofrece mucho 
más que alces. Agosto es ideal para 
una cacería exigente de carnero Dall, 
o para perseguir cabras de las nieves. 
Los recechos de los viejos machos de 
caribú comienzan en los altos valles en 
septiembre, mientras que la temporada 
de alces comienza a mediados de ese 
mes. Siempre existe la posibilidad de 
que un lobo pueda presentarse, lo que 
da a cada jornada de caza un aliciente 
especial.

En la primavera del Ártico entre el 
inicio de marzo y mediados de mayo, 
hay oportunidad de cazar osos polares 
en la isla de Baffin. La caza en el "hielo 
eterno" es una de las experiencias 
venatorias más extraordinarias.

Blaser Safaris organiza cacerías en Co-
lumbia Británica, Yukon, Territorios del 
Noroeste, Nunavut y Terranova.
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ALASKA

CAZA DE OSOS COSTEROS

Disfrute de la belleza natural de Alaska 
con un impresionante telón de fondo. 
No es raro ver ballenas, águilas, focas, 
lobos marinos y otros animales emble-
máticos. Todos los viajes incluyen la 
pesca y se le invitará a una manjar ex-
quisito durante su viaje si está disponi-
ble: cangrejo real de Alaska y gambas.

Un yate magníficamente equipado le 
ofrece un alojamiento confortable, y 
usted estará viajando en él a lo largo de 
los tramos más lejanos de la costa. Con 
una lancha inflable podrá acercarse a 
las áreas que tienen la mayor garantía 
de éxito. 

La posibilidad de conseguir aquí un 
oso pardo costero es realmente alta, 
también existe la posibilidad de cazar 
lobos y osos negros.

ExperimentA la espectacular naturale-
za de Alaska desde el yate
Admiralty Island, situada en mitad del 
paso interior de la costa salvaje de 
Alaska, cuenta con la mayor densidad 
de osos pardos por milla. Una caza 
exitosa sólo será posible con varias de 
oportunidades, y más osos significa 
más oportunidades.
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ISLA DE VANCOUVER

TIERRA SALVAJE & CIVILIZACIÓN

Caza de osos negros
La isla de Vancouver cuenta con una 
combinación única de impresionantes 
paisajes costeros, bosques frondoso, 
fiordos, montañas y el estilo metropoli-
tano de Victoria, la capital de Columbia 
Británica. Este es uno de los atractivos 
clave de la caza en una de las regiones 
más espectaculares del oeste de Ca-
nadá.

momentos para cazar osos negros. El 
número de osos en la Isla de Vancouver 
es elevado, por lo que siempre hay una 
buena oportunidad para abatir uno. Las 
cacerías son exclusivamente acechan-
do desde barcos y a pie buscando sus 
zonas de alimentación. Debido al clima 
templado, la cacería comienza en abril.
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GROENLANDIA

BIENVENIDO A LA EDAD DEL HIELO

La caza del buey almizclero
Experimenta la caza como se hacía en 
los tiempos prehistóricos. Groenlandia 
es la isla más grande del mundo y está 
bendecida con vastos campos de caza 
intactos a un nivel que muchos sólo 
pueden soñar.

de caza son suficientes para garantizar 
el éxito. La caza en otoño es recomen-
dable y la temporada va desde finales 
de agosto a principios de octubre, 
cuando las temperaturas oscilan alrede-
dor de 0 ° C y todavía son soportables. 
Pero si desea experimentar el mundo 
fascinante del hielo eterno y no se 
desanima con temperaturas inferiores a 
-30 ° C, la caza en marzo y abril puede 
hacer que su sueño se haga realidad.
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SUECIA

UN GRAN PAÍS EN EL NORTE

Maravillas de la naturaleza sueca
En Suecia abunda la caza tradicional, 
aportando a los cazadores visitantes 
una experiencia muy especial. El alce, 

el urogallo y el gallo lira se 
encuentran entre las especies 

más representativas. Los 
métodos de la caza no son 

menos fascinantes, con 
los perros desempeñan-
do un papel importante 
en expediciones de 

grupo e individuales.
das significa que se experimentará la 
sensación de libertad absoluta. Aquí 
la caza se realiza en pequeños grupos 
con perros. Debido al tamaño y lo 
agreste de las zonas de caza, se requie-
re un cierto nivel de condición física.
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SIBERIA

TESOROS RUSOS

El área de nuestro socio ruso cuen-
ta con un rico ecosistema y cubre 
150.000 hectáreas, lo que lo hace ideal 
para la caza. El rececho de corzos es 
una especialidad particular y emocio-
nante. La época del celo comprende 
ldesde mediados de agosto hasta
mediados de septiembre.

El alojamiento está en un refugio de 
caza bien equipado con vistas a un 
bello lago que está a sólo dos minutos 
a pie. Los huéspedes pueden disfrutar 
de WiFi, jacuzzi y sauna.
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Escocia
La caza de ciervos en las Tierras Altas 
de Escocia es una experiencia casi 
legendaria. Con sus profundos valles, 
pendientes empinadas, ríos y lagos cris-
talinos, los Highlands de Escocia tienen 
el encanto de la soledad y aislamiento 
que no se encuentran casi en ningún 
otro lugar de Europa. Aquí se puede 
acechar ciervos durante todo el día, y 
la cuota del trofeo no es elevada. Ca-
cerías son recordadas y apreciadas más 
bien por la habilidad y la aptitud del 
cazador y de su guía que por el tamaño 
de su billetera.
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ISLAS BRITÁNICAS

Inglaterra
Los campos ondulantes de la Inglaterra 
rural proporcionan un telón de fondo 
magnífico para un rececho excelente. 
Los corzos están abiertos desde prin-
cipios de abril, y las posibilidades de 
obtener un buen ejemplar son altas, es-
pecialmente en el sur del país. La mejor 
época es agosto, cuando comienza su 
celo. En cuanto a las cacerías de ciervo, 
se realizan normalmente a rececho, en 
unas áreas preciosas. 

Irlanda
Irlanda es conocida como la “Isla Esme-
ralda”, debido a su naturaleza verde 
exuberante. La caza de venados sika 
aquí es muy apasionante. Desde finales 
de septiembre se puede oír durante 
todo el día los silbidos agudos de los 
"diablos negros" que se refugian en los 
remotos valles. Esto les da una sensa-
ción bucólica de libertad a los cazado-
res que van en busca de este curioso 
venado. El acecho de las feral goat es 
una divertida, emocionante y económi-
ca cacería en Irlanda.

PÁRAMOS, BREZOS Y COLINAS
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Cuatro regiones de renombre: 
cuatro tipos diferentes del emblemáti-
co macho montés 
España tiene una tradición de caza muy 
larga y buenas poblaciones de animales 
con enormes trofeos.
La caza de la cabra monté es lo más 
– y hay cuatro sub-especies diferentes 
en la Península Ibérica. La de Gredos 
se encuentra en la Sierra de Gredos, a 
unos 200 km al oeste de Madrid. Es la 
más conocida de las cuatro especies. 
Las otras son Beceite, al norte de Va-
lencia; Sierra Nevada al este de Anda-
lucía; y la de Ronda en las montañas de 
Málaga. Las cuatro especies son trofeos 
altamente deseables. 
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ESPAÑA

LA TIERRA DE LA  
CABRA MONTÉS

España es conocida por sus paisajes 
de montañas salvajes y viejos pueblos 
tranquilos anclados en sus laderas. 
Es importante destacar que su clima 
agradable y templado es también ideal 
para la caza.  
 
La temporada de caza de las cuatro 
especies va desde octubre hasta finales 
de mayo. El celo comprende desde 
mediados de noviembre a mediados de 
diciembre y es altamente recomenda-
ble. Ya en marzo es cuando se agrupan 
los machos en pequeños rebaños. 
España también ofrece excelentes 
cacerías de buenos trofeos de ciervos, 
gamos, rebecos y arruis en sus diversas 
regiones.
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RUMANÍA

LA PERLA DEL EUROPA DEL ESTE

Rumanía tiene un gran potencial como 
destino para los cazadores apasionados 
-todas las modalidades tienen lugar en 
áreas abiertas. Destacan sus soberbios 
ciervos, corzos, jabalíes y rebecos. 
Además, nuestros huéspedes disfru-
tarán de un excelente alojamiento y 
servicio.

Desde los Montes Cárpatos hasta el 
Delta del Danubio se encuentran dis-
tintos tipos de hábitat: crestas alpinas, 
colinas, llanuras, lagos, así como zonas 
pantanosas y un fértil delta a lo largo 
del Danubio.

Los paisajes son impresionantes y están 
muy poco poblados. Se puede recechar 
durante días en muchas de las zonas 
de montaña y apenas ver actividad 
humana.

Los hábitats naturales son bosques 
indígenas en parte vírgenes. En Ruma-
nía, la caza, la naturaleza y la caza se 
combinan para brindar una experiencia 
inolvidable
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AUSTRIA

PARA TODA LA FAMILIA

Cazar rebecos en los Alpes 
Ascender desde la llanura para rece-
char en las montañas no es el único 
aspecto de la caza en Austria, que 
tiene una emoción especial. Ser capaz 
de pasar todo el día tras los rebecos en 
el espectacular paisaje alpino es un reto 
agradable para la mayoría de los caza-
dores. Además, hay pocos lugares fuera 
de los Alpes austriacos donde se puede 
combinar la caza con unas vacaciones 
familiares a tan sólo unas pocas horas 
coche.

Ya elija usted una acogedora casa de 
cazadores, o un apartamento turísto 
o un elegante albergue rural, siempre 
quedará impresionado por la hospitali-
dad austriaca y sobre todo por el cono-
cimiento y la experiencia de su guía.
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CAZA DEPORTIVA DE AVES 
EN TODO EL MUNDO

Una gran variedad de especies y her-
mosos paisajes hacen de los destinos 
de caza de aves en todo el mundo una 
experiencia inolvidable. Bien atendido: 
nuestros socios conocen las mejores 
zonas de caza y la temporada de caza 
óptima. Esperamos la hospitalidad 
específica del país y el intercambio 
de experiencias con otros cazadores 
en una atmósfera relajada en nuestras 
cómodas habitaciones.

Destinos de caza de aves
• Argentina
• Irlanda
• Islandia
• Escocia
• España
• Sudáfrica

También hay una gran cantidad de 
actividades y lugares interesantes para 
los compañeros no cazadores en la 
mayoría de los países.
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TU VIAJE A MEDIDA

TODO ES POSIBLE!

¡Déjanos hacer el trabajo y ayudarte!
¿Tiene otro destino en mente para su 
viaje de caza? Simplemente póngase en 
contacto con nosotros. Tenemos mu-
chos otros fantásticos destinos de caza. 

Nuestro equipo de expertos en viajes 
puede asesorarle y ayudarle a diseñar 
su aventura exactamente como usted 
lo desea. Con nuestro paquete todo 
incluido, nos encargamos de todos los 
aspectos de la planificación de via-
jes, incluyendo la reserva de vuelos y 
traslados.

Organizaciones forestales, proveedores 
de alojamiento y caza, para que po-
damos diseñar su viaje y así satisfacer 
sus necesidades y deseos venatorios. 
Como proveedor de viajes cinegéticos 
premium, hacemos hincapié en la más 
alta calidad y completa satisfacción del 
cliente. Su viaje será perfecto.

Para reservar su cacería, por favor con-
tacte con nosotros.
Podemos proporcionarle información 
y cuotas  actualizadas, además de 
aconsejarle en detalle sobre todos los 
asuntos relacionados con viajes y caza.

Blaser Safaris GmbH
Europastrasse 1/1 
A-7540 Güssing, Austria
+43 (0) 3322 – 429 63 0
info@blaser-safaris.com
www.blaser-safaris.com

Desde Alemania, por favor marque:  
+49 (0) 75 62 – 9 14 54 – 14
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BLASER OUTFITS
Nuestra línea de ropa le ofrece prendas para la caza fun-
cionales a la vez que elegantes, prácticas para cualquier 
situación de caza, terreno o temporada. Diseñada para los 
desafíos de la vida diaria, ya sea para una escapada de fin 
de semana en familia o para una expedición de caza, Bla-
ser Outfits cubre todas las necesidades. Además, nuestra 
misión es obtener los materiales de manera responsable 
y sostenible. En definitiva, se ofrece un estilo tradicional 
con telas de vanguardia y materiales naturales para crear el 
equilibrio perfecto entre carácter y comodidad.
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* La característica “imperm.” solo se refiere a la “membrana impermeable”
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Nuevo

PREMIUM 
Relleno de pluma

1 | Chaqueta caballero Blaser VINTAGE Down     Ref. 118041-136/574 

1 | 
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Línea VINTAGE Caballero

Robusto,  
elástico  

ornamentos
Para viento 
y nieve

PREMIUM 
Relleno de pluma

2 | Chaleco Blaser Active Ref. 116072-112/576 
3 | Chaleco Blaser VINTAGE Down  Ref. 116080-027/574
4 | Pantalón Blaser VINTAGE Primaloft Padded Ref. 116088-027/574 

5 | Guantes Blaser VINTAGE 2/1 Down  Ref. 118060-136/574 
6 | Gorra Blaser VINTAGE  Ref. 115046-027/574 
7 | Gorra Blaser VINTAGE Summer Ref. 116093-136/575 

Acolchado 3M 
Thinsulate  

en la espalda

oliva-marrón 
/melange 
(575)

2 | 

5 | 

6 | 

7 | 

3 | 

4 | 
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Cremallera doble dirección

Puños elásticos 
abertura en pulgar

Fácilmente  
reversible

Capucha 
Desmontable

Línea ARGALI 3.0 Caballero

1 | Chaqueta Blaser ARGALI 3.0  Ref. 117046-001/606
2 | Gorra reversible Blaser ARGALI 3.0  Ref. 118080-001/606

3 | Pantalón Blaser ARGALI 3.0   Ref. 117047-001/606 
4 | Chaqueta Fleece Blaser ARGALI 3.0  Ref. 117124-001/606

Ornamentos de 
RAMTEX

1 | 

3 | 

2 | 

4 | 
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must
have 

PRIMALOFT  
Aislamiento ThermoPlume
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Nuevo
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Ajustable

Ornamentos  
robustos en  

rodillas y parte 
inferior

Capucha desmontable 
con fleece

Línea GRAPHITE Caballero

Puños ajustables

• Aislamiento PRIMALOFT Silver
• Aislamiento térmico
•  Gran bolsillo trasero   

Nuevo

marrón/
negro 
(615)

1 | Chaqueta Blaser GRAPHITE  Ref. 118038-130/702
2 | Pantalón Blaser GRAPHITE  Ref. 118039-130/702

3 | Botas Blaser Stalking “Winter” Ref. 116131-044/615

Nuevo

3 | 

2 | 

1 | 
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oliva 
melange 
(523)

oliva melange  
(523)

1 | Chaqueta Blaser ARGALI Winter Ref. 115045-001/523
2 | Chaqueta Blaser ARGALI Fleece  Ref. 117070-112/576 

3 | Pantalón Blaser ARGALI Winter  Ref. 110002-001/523 | /576
4 | Gorra Blaser ARGALI Basic Ref. 113020-001/523 | /576 

oliva 
melange  
(523)

marrón 
melange 
(576)

PRIMALOFT  
Aislamientomarrón melange 

(576)

Línea ARGALI Caballero

1 | 2 | 

3 | 

4 | 
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oliva 
melange 
(523)

oliva 
melange 
(523)

5 | Chaleco acolchado Blaser ARGALI  Ref. 114048-001/523 | /576 
6 | Pantalón Blaser ARGALI Sporty Ref. 117035-001/523 | /576 

7 | Chaqueta Blaser ARGALI Winter Ref. 118056-001/576 

marrón 
melange  

(576)

marrón 
melange  
(576)

Nuevo

7 | 

6 | 

5 | 
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1 | Jersey Blaser Knitted Ref. 116062-081/702 | /704 
2 |Chaqueta Fleece Blaser VINTAGE  Ref. 117054-136/575

Capucha con 
suave Fleece

Tejido  
mixto

gris-marrón 
(702)

antracita  
melange/ 

marrón (704)

Ornamentos de pana en 
el cuello con bordado 
Blaser

1 | 

2 | 
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oliva  
melange
(658)

marrón 
melange 
(574)

Ultrali-
gero

oliva  
melange/
negro 
(658)

Línea VINTAGE Caballero

3 | Chaqueta Blaser VINTAGE 2 en 1 Ref. 116084-027/574 
4 | Pantalón Blaser Active VINTAGE Ref. 115011-136/574 | /658
5 | Gorra Blaser VINTAGE Summer Ref. 116093-136/575 

6 | Chaqueta Blaser VINTAGE Softshell  Ref. 117023-136/574 | /658 
7 | Pantalón Blaser Active VINTAGE Ref. 116042-136/658

marrón 
melange 
(574)

oliva  
melange/
negro 
(658)

6 | 

3 | 

4 | 

7 | 

5 | 
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Fleece en el 
interior

1 | Sombrero Blaser Travel Ref. 118079-119/670
2 | Chaqueta Fleece Blaser HYBRID  Ref. 118055-112/555

3 | Chaqueta Blaser Suede Ref. 116075-067/672
4 | Pantalón Canvas Blaser Winter Ref. 118042-070/657 

Rodillas pre-
formadas

Con suave  
fleece camo

Todoterreno para Caballeros

PRIMALOFT  
relleno 
ThermoPluma 

Nuevo

Nuevo

Nuevo

3 | 

4 | 

2 | 

1 | 
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PRIMALOFT 
relleno Thermo-
Pluma

5 | Chaleco Blaser HYBRID Ref. 118057-113/555
6 | Pantalón Blaser Workwear  Ref. 118036-070/675

Rodillas pre-
formadas

Nuevo

Nuevo

5 | 6 | 



296 Encuentra más información sobre nuestros productos en: www.blaser.de/en/outfits

Detalles de  
RAMTEX 

1 | Chaqueta Blaser Softshell  Ref. 118050-113/708
2 | Chaqueta Fleece Blaser Ref. 117069-112/603

Nuevo

1 | 

2 | 
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marrón 
(610)

Todoterreno para Caballeros

Bolsillos latera-
les forrados en 

fleece con cierre 
cremallera

oliva 
(555)

Perforaciones 
de ventilación 

posteriores

caqui (554)

naranja
(336)

3 | Chaqueta Fleece Blaser  Ref. 115008-008/675
4 | Gorra reversible Blaser logo “ARGALI”  Ref. 115015-028/336 | /554 | /610 

chocolate 
(604)

Silencioso

5 | Chaqueta Blaser Comfort  Ref. 118007-070/574
6 | Chaqueta Fleece Blaser Basic Ref. 117006-112/555 | /604

3 | 

4 | 

5 | 

6 | 
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Bolsillos laterales 
forrados en fleece

Cuello alto con 
forro fleece

PREMIUM 
Relleno de pluma

1 | Chaleco Blaser Down  Ref. 118046-026/600 
2 | Chaqueta Blaser Light Down Ref. 117022-026/600

3 | Chaqueta Blaser Comfort Ref. 118048-113/600

Chaquetas acolchadas Caballero

Nuevo

Nuevo

2 | 

1 | 

3 | 
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PREMIUM 
Relleno de pluma

4 | Chaqueta Blaser Down  Ref. 118044-026/600
5 | Cinturón reversible de piel Blaser Ref. 116123-032/673

Nuevo

4 | 

5 | 
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Secado 
rápido

Solapa con bo-
tones a presión y 

pespunte  
decorativo 

Línea ARGALI 3.0 Light para Caballeros

Capucha 
desmontable 

Bolsillos con 
solapa y botones 

a presión

1 | Chaqueta Blaser ARGALI 3.0 Light  Ref. 118023-001/606
2 | Gorra Blaser ARGALI 3.0 Ref. 117100-001/606
3 | Camisa Blaser Comfort  Ref. 118018-087/678

4 | Pantalón Blaser ARGALI 3.0 Light Ref. 118024-001/606
5 | Cinturón de piel Blaser  Ref. 116124-032/600

• Impermeable* y cortavientos 
• Transpirable por su membrana RAMBRANE
• Diseño único en colores naturales
• Bolsillo trasero con cremallera

Ornamentos de 
RAMTEX 

1 | 

4 | 

2 | 

5 | 

3 | 
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• Amplio bolsillo trasero
•  Bolsillos interiores para documentos
• Logo ARGALI bordado

marrón 
melange  
(576)

marrón 
melange  
(576)

1 | Chaqueta Blaser ARGALI Light Ref. 118022-001/523 | /576
2 | Gorra Blaser ARGALI Summer Ref. 110021-001/523 | /576

oliva melange  
(523)

oliva melange  
(523)

1 | 

2 | 
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Línea ACTIVE y ARGALI Light para Caballeros

marrón 
melange  
(576)

marrón 
melange  
(576)

3 | Chaqueta Blaser Active Ref. 118006-113/802
4 | Gorra bi-color Blaser  Ref. 118074-107/555
5 | Chaleco Blaser ARGALI  Ref. 118033-001/576 | /523

6 | Pantalón Blaser ARGALI Light Ref. 117005-001/523 | /576
7 | Gorra Blaser Knitted  Ref. 116101-028/523 | /576 

oliva 
melange  
(523)

oliva melange  
(523)

marrón  
melange  
(576)

oliva  
melange  
(523)

Perforaciones de  
ventilación posteriores

7 | 

5 | 

6 | 

3 | 

4 | 
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RAM con lana 

Rodilleras extraibles  
con velcro

Aberturas de  
ventilación en  
el área pélvica

Cremallera en el  
tobillo con cordón 
oculto

Elástico 
en las 4  
direcciones

• Pantalón resistente
•  Repelente al agua y transpirable
• Tejido duradero
• Elástico en las 4 direcciones

1 | Cardigan Blaser RAM Knitted  Ref. 116059-081/600 
2 | Pantalón Blaser Endurance  Ref. 118008-070/600 
3 | Jersey Blaser Knitted  Ref. 117067-081/603 

Todoterreno y RAM caballero

Frontal acolchado 
con Thinsulate 3M

1 | 

3 | 

2 | 

2 |
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RAM duaradero

Doble solapa  
cortaviento 

·  Tejido especial en 
dedo indice y pulgar

· Piel
· Forro fleece 

4 | Gorra Blaser RAM Basic  Ref. 113059-071/668 
5 | Guantes Blaser RAMshell Touch  Ref. 115087-011/657  
6 | Chaqueta Blaser RAM Light Sporty Men’s Ref. 117027-071/668 

7 | Pantalón Blaser Active RAM  Ref. 117004-136/668  
8 | Cinturón Blaser VINTAGE Piel  Ref. 117042-032/600

Aspecto 
envejecido

Polainas 
integradas

5 | 

4 | 

7 | 

6 | 

8 |
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1 | Pantalón Blaser HYBRID Ref. 117093-137/569
2 | Chaqueta Blaser HYBRID 2 en 1 Ref. 117073-137/569

Chaqueta interior  
con PRIMALOFT  

Costuras ter-
moselladas

Ligero

Polainas inte-
gradas

1 | 2 | 

2 | 
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Línea HYBRID Caballeros

3 | Gorra Blaser HYBRID Ref. 117102-137/569
4 | Chaqueta Blaser HYBRID Softshell Ref. 117068-137/569
5 | Chaqueta Blaser HYBRID 2 en 1 Breaker Ref. 117049-137/569

6 | Pantalón Blaser HYBRID  Ref. 117052-137/569
7 | Cinturón Blaser Canvas Set Ref. 116125-118/344

Hebilla metálica con tres  
correas intercambiables  
y abrebotellas

Chaqueta interior  
con PRIMALOFT 

Suave y  
cálido fleece

3 | 

4 | 

5 | 

7 |

5 | 

6 | 



308 Encuentra más información sobre nuestros productos en: www.blaser.de/en/outfits

Camisetas y Gorras Caballeros

Algodón de calidad 
en melange

Costura 
 decorativa

Refuerzos negros en 
la visera

1 | Camiseta cuello V Blaser   Ref. 118019-006/544 | /243
2 | Camiseta Blaser ARGALI 3.0  Ref. 118025-113/606
3 | Gorra Blaser Marrón/Naranja Ref. 118076-107/636 

4 | Gorra Blaser Flat Ref. 116055-107/635
5 | Gorra Blaser RAM Baseball Ref. 117044-071/668
6 | Gorra Blaser ARGALI Patch Ref. 118072-107/555

beige 
melange 
(243)

verde melange 
(544)

1 |

3 |

6 |5 | 

4 |

7 | 

2 |
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Camiseta logo C/P 
Ref. 118011-006

Disponible  
en 3 colores 

Dibujo con logo 
ARGALI impreso

Bolsillo de camu-
flaje

Estampado logo 
ARGALI 

7 | Gorra Blaser Bordado  Ref. 117103-107/600
8 | Camiseta Blaser Logo  Ref. 114021-006/613

  9 | Camiseta Blaser  Ref. 117016-006/550
10 | Camiseta cuello V Blaser Logo Ref. 118011-006/555 | /613 | /335

Naranja (335) oliva (555) dune (613)

burned 
orange 
(335)

8 | 9 |

10 |
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• Cómodo jersey de algodón
•  Cuello con un discreto cosido
• Solapa decorativa

POLOS caballero

beige  
(242)

1 | oliva (555)

1 | beige (242)

3 | mud (675)

Ligero algodón piqué Ligero algodón piquéAlgodón jacquard

1 | Polo Blaser Shirt Ref. 118010-013/555 | /242
2 | Polo Blaser Jacquard Ref. 118021-013/600

3 | Polo Blaser Shirt Ref. 118009-013/675
4 | Camisa Blaser Twill Ref. 116014-087/617

1 | 2 | 3 |
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Camisas Caballeros

Camisa de manga 
larga entallada

Bolsillo en pecho 
con cierre

Trebillas  
decorativas

azul oscuro 
(443)

5 | Camisa Blaser Twill Ref. 116015-087/566
6 | Camisa Blaser Oxford Modern Fit Ref. 117038-087/524 
7 | Camisa Blaser Oxford Modern Fit Ref. 117003-087/331

  8 | Camisa Blaser Poplin Classic Ref. 117043-087/136
  9 | Camisa Blaser Twill Classic Ref. 117064-087/701
10 | Chaleco Blaser Basic Fleece Ref. 117041-112/443 | /604

chocolate 
(604)

4 |

5 |

6 |

8 |
9 |

7 |

10 | 
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Camisas Caballeros 

1 | Camisa Blaser Twill Classic Ref. 118061-087/564
2 | Camisa Blaser Twill Classic Ref. 118062-087/262

3 | Camisa Blaser Twill Moder  Ref. 118064-087/701
4 | Camisa Blaser Twill Modern Ref. 118065-087/525

• Todas las camisas son 100% algodón
• Corte elegante
• Twill extremadamente suave clásico

ajustado

Nuevo

Nuevo

Nuevo

1 |

3 |

2 |

4 |
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must
have 

5 | Camisa Blaser Poplin Classic Ref. 117065-087/524
6 | Camisa Blaser Twill Classic  Ref. 117062-087/338

7 | Camisa Blaser Flannel Classic Ref. 117057-087/634 
8 | Camisa Blaser Oxford Classic Ref. 117066-087/413

Botones de 
presión

5 |
6 |

7 |

8 |
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¿USAR PIELES? 
¡TODO ES NATURAL!

La caza responsable y sostenible es una parte esencial de la 
filosofía corporativa de Blaser. 
El propósito de la caza es sacar el máximo provecho del 
animal. Si bien el venado siempre ha sido muy apreciado 
como alimento, las pieles de animales también se valoran y, 
a menudo, se procesan para convertirse en cuero. Las pie-
les de los depredadores rara vez se usan en la actualidad y 
ahora hay una forma de usarlas de manera responsable.
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La cooperación de Blaser con Fellwechsel 
GmbH (Fur Change GmbH), una Asocia-
ción de Caza Alemana y la Asociación 
de Caza de Baden-Wuerttemberg, revo-
luciona el uso de pieles que provienen 
de la caza local. El hecho de que solo 
en Alemania, cientos de miles de pieles 
de zorros, martas, mapaches o nutrias 
se destruyan en lugar de ser procesadas, 
mientras que al mismo tiempo se impor-
tan pieles de granjas de cría, ya no se 
puede aceptar. En busca de una solución, 
la Asociación de Caza alemana comenzó 
la Fellwechsel GmbH, que está abriendo 
nuevos caminos en el uso de pieles.

Gracias a este establecimiento con más 
de 200 puntos en Alemania, los cazado-
res pueden utilizar de forma sostenible 
los depredadores abatidos. 
Para cada piel que se procesa, se pide 
una prueba de origen. Esto garantiza que 
las pieles procesadas no provengan de 
granjas de reproducción. 

Para comenzar la cooperación con la 
Fellwechsel GmbH, Blaser ofrece una 
chaqueta para mujer y para hombre he-
cha de loden, ambas con cuellos de piel. 
Además, un chaleco loden para hombres 
también forma parte de la colección cuyo 
forro interior está hecho de piel de nutria.

Andreas Leppmann,  
Managing Director Fellwechsel GmbH

“La Fellwechsel GmbH garantiza que todas las 
pieles procesadas se originan en cacerías. Una 
materia prima natural y ecológicamente valiosa  
que se utiliza con sensatez.”

Chaqueta loden para hombres con borde de 
la capucha de piel de mapache.
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Chaqueta* Blaser Premium loden para 
mujeres: ¡Nunca querrás quitártela! La 
capucha de la elegante chaqueta Pre-
mium loden acaricia el rostro con un 
inserto de piel de marta. La solapa fron-
tal interior está equipada con cálida piel 
de nutria. Esta combinación de pieles 
le proporcionará una sensación natural 
de calidez y confort. Los finos detalles, 
como el forro decorativo de Paisley de 
ARGALI, los botones de cuerno real y el 
cuello alto con suave ribete de RAMTEX, 
completan con elegancia el aspecto 
lujoso de la chaqueta.

* Disponible a partir de mediados de octubre de 2018 en armerías seleccionadas
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Los peleteros Alemanes han fundado una 
inciativa llamada “WE PREFUR” para 
el procesamiento de pieles pasando las 
pruebas en términos de ética, sostenibi-
lidad y ecología. Las palabras “WE PRE-
FUR” indican lo que significa la iniciativa: 
prefiero las pieles que se originan de 
forma local.

Chaqueta* Premium loden para hombres 
con piel de mapache en la capucha. 

Chaleco* Premium loden para 
hombres con con forro de piel 
de nutria. 

Original loden Bávaro
Desde la fibra hasta las prendas termi-
nadas: el loden que se utiliza para la 
línea Blaser Outfits Premium proviene 
exclusivamente de la fábrica textil alema-
na más antigua de la ciudad bávara de 
Tirschenreuth. Es aquí donde se garantiza 
la máxima calidad.

Chaqueta* premium loden para mujeres con ribete de 
RAMTEX y piel de marta en la capucha. 
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1 | Parka Blaser VINTAGE Down Item No. 118035-136/574

MUJERES CON  
UN TOQUE DE  

EXTRAVAGANCIA

Excelente calidad, suave piel sintética, 
telas innovadoras y funcionales, esponjo-
so twill, suave fleece o duradero canvas, 
además de preciosos detalles y un ajuste 
femenino: estos son los ingredientes de 
los que están hechos nuestras prendas. 

Solo los mejores materiales se utilizan en 
la colección para mujeres de Blaser.

Con elegante forro 
ARGALI Paisley

Capucha con piel 
sintética

PREMIUM 
Relleno de pluma

Nuevo

1 | 
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must
have 
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Con elegante forro 
ARGALI Paisley 

1 | Chaqueta Blaser Primaloft Ref. 117071-113/707
2 | Pantalón Blaser VINTAGE Primaloft Ref. 116087-027/574

1 | 

2 | 
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Cuello alto

PREMIUM  
Relleno de pluma

PREMIUM  
Relleno de pluma

Para poder usar  
dispositivos móviles

Engomado  
en palmas

3 | Chaqueta Blaser Down Ref. 118045-026/600
4 | Chaleco Blaser Down Ref. 118047-026/600

5 | Chaquetea Blaser Fleece Ref. 116068-008/574
6 | Guantes Blaser “Touch” Ref. 113012-088/657

Imprescindibles para el frio Señora 

• Chaquetas ligeras y calientes
• Corte deportivo y elegante
• Acolchado decorativo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

5 | 

3 | 

6 | 

4 | 
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Forro interior 
fleece

Ornamentos  
RAMTEX con pes-
punte diamantado

Con suave  
fleece camo

1 | Chaqueta Blaser Softshell Ref. 118052-113/708
2 | Chaqueta Blaser Suede  Ref. 116082-067/672 | /555 

3 | Pantalón Blaser Canvas Winter Ref. 118043-070/657
4 | Pantalón Blaser Workwear Ref. 117024-070/664

marrón 
oscuro 
(672)

oliva 
(555)

Todoterreno Señora

Nuevo

Nuevo

4 | 

3 | 

2 | 1 | 
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must
have 

5 | Chaqueta Blaser Comfort Ref. 118013-070/574
6 | Chaqueta Blaser Comfort Ref. 118049-113/600

Nuevo

5 | 

6 | 
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must
have 

Encuentra más información sobre nuestros productos en: www.blaser.de/en/outfits

“Como entrenadora de perros de caza, estoy  
expuesto a diario a diferentes elementos.  
Por esto, mi ropa tiene que aguantar mucho. 
Me encanta mi chaqueta ARGALI 3.0 fleece. No 
solo es robusta y de fácil cuidado, sino también 
muy suave y cálida. Pero lo mejor de todo es que 
estoy perfectamente equipada con estilo femenino.”

Petra Klemba,
Escuela canina Qudespah

1 | Chaqueta Blaser ARGALI 3.0 Ref. 117090-001/606
2 | Chaqueta Blaser ARGALI 3.0 Fleece Ref. 117125-001/606 

1 | 2 | 
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Con elegante forro 
ARGALI Paisley

marrón 
melange  
(576)

Capucha desmontable 
con forro

oliva 
melange 
(523)

3 | Chaleco Blaser ARGALI Quilt Ref. 117072-001/576
4 | Chaqueta Blaser ARGALI Winter Ref. 114028-001/576

5 | Pantalón Blaser ARGALI Winter Ref. 114073-001/523 | /576
6 | Guantes Blaser Functional Ref. 118059-112/657

Línea ARGALI 3.0 y ARGALI Señora 

Engomado en 
palmas

Nuevo

3 | 

5 | 

4 | 

6 | 
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must
have 

Encuentra más información sobre nuestros productos en: www.blaser.de/en/outfits

Se pueden usar como 
manoplas o guantes 
sin dedos

1 | Chaqueta Blaser Fleece Ref. 115026-008/675 
2 | Chaqueta Blaser RAM Light Ref. 118026-071/668

3 | Pantalón Blaser RAM Light Ref. 118028-071/668
4 | Botas Blaser Stalking “Spring“ Ref. 116129-044/615

Duradera 
Cordura®

Línea RAM Señora 

4 | 

3 | 

1 | 

5 | 

2 | 
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5 | Guantes Blaser Fleece Mittens Ref. 111042-117/574 
6 | Chaqueta Blaser VINTAGE Softshell Ref. 117020-136/574 

7 | Chaqueta Blaser Active Fleece Ref. 115066-112/574
8 | Pantalón Blaser Active VINTAGE Ref. 117039-136/574

8 | 

6 | 

7 | 
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Camisas y otros artículos Señora

• Alta calidad, 100% algodón
•  Corte femenino

Botonera con bo-
tones de presión

1 | Camisa Blaser Twill Ref. 118066-087/346
2 | Camisa Blaser Twill Ref. 118063-087/262
3 | Camisa Blaser Twill Ref. 117061-087/514

4 | Camisa Blaser Twill Ref. 117063-087/338
5 | Camisa Blaser Flannel Ref. 117058-087/634 

Nuevo

2 |

3 | 4 | 5 |

1 |
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verde 
melange 
(544)

beige melange 
(243)

Logo ARGALI con 
cristales de Swarovski

Fabricado con  
algodón poplin

  6 | Chaleco Blaser Basic Fleece Ref. 118051-112/443
  7 | Camisa Blaser Poplin Ref. 118078-087/136 
  8 | Polo Blaser Shirt Ref. 118014-013/675

  9 | Camiseta Blaser cuello pico Ref. 118020-006/243 | /544
10 | Polo Blaser Shirt Ref. 118015-013/243

mud   
(675)

beige 
melange  
(243)

6 | 

7 |

8 | 9 |

10 |
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Con logo  
bordado

Solapa para 
personalización

Chalecos de Tiro

naranja 
(333)

1 | Chaleco Blaser 4-Season para diestro Ref. 309007-012/652 right  
1 | Chaleco Blaser 4-Season para zurdo Ref. 309008-012/652 left

2 | Chaleco Blaser Parcours para diestro Ref. 114056-012/661
3 | Chaleco Blaser Blaze Ref. 115061-121/333

1 |

3 |

2 |
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Regula la 
temperatura

Suela  
lavable

Piel de vaca duradera

Suela Vibram® 
antideslizante

Duradero
Cordura®

Con banda 
antideslizante

Zapatos y Calcetines

4 | Polainas Blaser Ref. 113050-047/664
5 | Calcetines Blaser Long Ref. 115101-104/702
6 | Calcetines Blaser Allround Ref. 115102-104/702
7 | Zapatos Blaser Casual Outdoor Ref. 117116-044/615

  8 | Botas Blaser Stalking “All Season” Ref. 116130-044/615
  9 | Botas Blaser Stalking “Winter” Ref. 116131-044/615 
10 | Botas Blaser Stalking “Spring” Ref. 116129-044/615

9 | “Winter”

10 | “Spring”

8 | “All Season”

4 | 

7 |

5 | 6 |
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Encuentra tu distribuidor autorizado Blaser más 
cercano en el mapa interactivo en: www.blaser.de 

MUNDO BLASER

Europa
Islandia
República de Irlanda
Gran Bretaña 
Finlandia
Noruega
Suecia
Dinamarca
Belgica 
Alemania 
Francia 
España
Andorra  
Portugal
Italia
Austria
Paises Bajos
Irlanda
Suiza
Luxemburgo

Lituania
Estonia
Letonia
Polonia
República Checa
Eslovaquia
Hungría
Eslovenia
Croacia
Serbia 
Bulgaria 
Rumanía 
Grecia 
Chipre
Malta 
Bosnia
Ucrania
Moldavia

Rusia

Norteamérica
USA
Canadá

Sudamérica 
Perú
Chile
Uruguay
Argentina
Ecuador

África
Namibia
Sudáfrica
Zambia
Mauricio

Asia
República de Mongolia
Kirguistán
Japón
India

Australia y Oceania
Australia
Nueva Zelanda 





Nos gustaría dar las gracias a todos los cazadores que han partici-
pado en las sesiones fotográficas.

Sujeto a cambios técnicos, errores y variaciones de color. 
Los modelos pueden variar de un país a otro.

Los rifles Blaser se distribuyen exclusivamente a través de distri-
buidores autorizados Blaser y solo se venden a titulares de permi-
sos de armas.

Blaser GmbH 
88316 Isny im Allgäu 
Germany

Obtén las últimas novedades por correo electrónico: 
regístrate para recibir el boletín Blaser en www.blaser.de©
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