
®

2O17-2O18
ACCESORIOS 
CATÁLOGO
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HOPPE'S STAINLESS. BARILLAS DE LIMPIEZA INOXIDABLE
Con las nuevas varillas de limpieza de una sola pieza puede limpiar con total confianza. Diseñada 

para condiciones duras, son muy resistentes y duraderas.

Página 10.

HOPPE'S BOLSAS DE CAMPO DE TIRO
Ir al campo de tiro supone llevar armas, munición, dianas, productos de mantenimiento y 

seguridad. Hoppe's presenta sus bolsas de tiro para llevar todo eso con comodidad. 

Página 12.

TRADICIÓN RESPETABLE.
LO MÁS AVANZADO EN INNOVACIÓN.

Estos atributos y más conforman la más probada línea de  equipamiento y accesorios de tiro a nivel mundial. Cada una 

de las marcas bajo la insignia BUSHNELL OUTDOOR ACCESSORIES. Con más de un siglo de experiencia, estamos seguros que 

nunca ha existido un mayor proveedor a los tiradores, cazadores y entusiastas del tiempo libre. Los mejores productos que 

ofrecemos representan la herencia de sus respectivas marcas y nuestro  continuo empeño en avanzar en el deporte que 

amas. Cinco marcas legendarias insignia de Bushnell Outdoor Accessories.

Las más resistentes anillas portafusil, fundas y 
cartucheras.

Los productos que mejor limpian, más rápido y 
profundamente las armas.

Para uso en armas militares y policiales que soportan gran desgaste 
con fórmulas novedosas que exceden los estándares de estos cuerpos.

3

HOPPE’S BLACK
Las armas de altas prestaciones necesitan protección extra. Hoppe's Black se la proporciona. Esta 

nueva gama comprende: limpiador, eliminador de cobre y aceite lubricante.

Página 7.

2017 DESTACADOS

Un nombre relevante en la protección óptica y 
novedosas formas de portar tus armas y equipo.

El líder perpetuo en tecnología del cuidado de las 
armas desde hace 100 años.

2

Dossier BOA esp.indd   2-3Dossier BOA esp.indd   2-3 12/07/17   12:3812/07/17   12:38



CARACTERÍSTICAS PRODUCTOS

LIMPIEZA PARA ARMAS PARA

Probado en combate. 

Designado para militares 

y policía.

Combat ProvenCombat Proven

Alta tecnología sin olor 

para los cazadores 

más entusiastas y 

tiradores. Actua rápida y 

profundamente.

El favorito de los 

deportistas por más   

de siglo.

TECNOLOGÍA DE ALTO RENDIMIENTO 
PARA LIMPIAR UN ARMA.
Instructores, cazadores y soldades. Todos nos 

exigen un limpiador que valga para cualquier 

cañon y para cualquier disciplina. Para nosotros es 

un orgullo y un compromiso presentarte la gama 

más avanzada para el cuidado de las armas. PARA LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA MÁS AVANZADOS DEL MUNDO,
Consulte a los expertos, probados en el campo y en el combate, nuestros productos trabajan con 
cualquier arma de fuego y sirven para cualquier disciplina. Un privilegio del que estamos orgullosos y 
nos comprometemos a seguir cumpliendo. nos comprometemos a seguir cumpliendo. 

D E  T O D A S  D I S C I P L I N A S

EN TODOS LOS TERRENOS.

EN CADA FRASCO.

 CAZADORES
Y TIRADORES

EN CADA MISIÓN.

54
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ESTABLECIENDO EL NUEVO ESTÁNDAR - PARA EL PRÓXIMO SIGLO

HOPPE'S® BLACK
ARMAS DE FUEGO DE ALTO 
RENDIMIENTO MERECEN UN 
CUIDADO A SU ALTURA

Aceite lubricante, botella 2.25oz - 64gr. 1003

Aceite lubricante, botella 2.25oz - 64gr. 1004

ACEITE LUBRICANTE
 Aceite de alta viscosidad refinado hasta la perfección.

 Ideal para armas de fuego, carretes de pesca y otros 
mecanismos de precisión.

 Extra-larga duración.

 No se endurece, engoma ni caduca.

ACEITES LUBRICANTES

DEL LÍDER EN 
EL CUIDADO 
DE ARMAS

GRASA
 Especialmente diseñado para proteger 

las armas de fuego guardadas.

 Lubrica las partes móviles y los protege 
de la corrosión.

 Desplaza el sudor del metal cuando se 
aplica al cañon. 

 Proporciona protección a largo plazo 
cuando la limpieza se retrasa.

PAÑUELOS ACEITE LUBRICANTE 
PARA ARMAS

 Expulsa la humedad, lubrica     
y evita el óxido.

 Paño construcción gruesa.

 Fácil y cómodo uso.

 Toallitas. 
7,6 x 12,7 cm

Grasa para armas, tubo 1.75oz- 50gr 1102N

1631
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BORESNAKE®
El boresnake de Hoppe's es el limpiador de cañones más rápido y eficaz del mundo. De una pasada limpia el cañon, cepilla los residuos restantes 

con un cepillo de bronce y luego deja todo impoluto con una  área 160 veces más grande que cualquier otro producto convencional. Si añade unas 

gotas del aceite lubricante Hoppe's o del Hoppe's Elilte dejará su arma lista para un almacenamiento seguro por mucho tiempo. 

 Elige tu Boresnake según su tipo de arma. 

 El más rápido, tu cañon brillará en 3 pasos.

 Muy fácil transportar.

 Disponible para rifles, escopetas y arma corta.

 Téxtil lavable a máquina. 

 Patentado.

CARTA DE MODELOS

CARTA DE MODELOS 
BORESNAKE VIPER

BORESNAKE VIPER
Todo lo que enamora del tradicional Boresnake pero con 

más fuerza y mayor limpieza. Cepillo ampliado para un 

50% más de poder de limpieza que el tradicional 

 Elija según su arma.

 50% más poder de limpieza.

 Refuerzo cónico entre el cordón y el téxtil.

 Téxtil de mayor resistencia.

 Zona lubricación.

RIFLES

24009 .177 Airgun (no brush)

24010 .17 cal. Centerfire & .17HMR

24011 .22 cal. Centerfire & Rimfire, 5.56mm

24012 6mm, .243 caliber

24013 .25, 6.5mm, .264 caliber

24014 .270, 7mm, .284, .280 caliber

24015 .308, 30-30, .30-06, .300, .303 
caliber, 7.62mm

24016 .32, 8mm caliber

24017 .338, .340 caliber

24018 .35, .350, .357, .358, .375 caliber

24019 .416, .44, .45-70, .458, .460 caliber

24020 .50, .54 caliber

24025 .204 caliber

ARMA CORTA

24000 .22 caliber

24001 .30, .32 caliber

24002 .380, 9mm, .38, .357 caliber

24003 .40, .41 caliber

24004 .44, .45 caliber

ESCOPETA

24031 .410 gauge

24032 28 gauge

24033 20 gauge

24034 16 gauge

24035 12 gauge

24036 10 gauge

PISTOLA Y REVOLVER

24000V .22 calibers

24001V .30 & .32 caliber pistols

24002V .357, 9MM, .380 & .38 calibers

24003V .40, .41 calibers

24004V .44 & .45 calibers

RIFLE

24011V M-16, .22 - .225 calibers

24012V 6MM, .240, .243, .244 calibers

24014V 7MM, .270, .284 & .280 calibers

24015V .308 - .30 calibers

24017V Viper .338, .340 calibers

24018V .35, .350, .357, .358, .375 calibers

24019V .416, .44, .45-70, .458, .460 calibers 

24020V .50, .54 calibers

ESCOPETA

24031V .410 Gauge

24033V 20 Gauge

24035V 12 Gauge

LIMPIADOR DE CAÑONES

SIN NECESIDAD 
DE LIMPIAR 
Y CEPILLAR

HOPPE'S ELITE BORESNAKE KIT LIMPIEZA 
Pongáselo en su cinturón o llévelo en su bolsa la próxima vez que vaya al campo de tiro 

o de caza. Este fantástico kit lleva todo lo que necesita para limpiar de forma rápida su 

arma, incluyendo el patentado BoreSnake, el limpiador Hoppe's Elite y el aceite Hoppe's 

Elite. EBS 12 Kit incluye:

 Boresnake para escopeta 12 gauge.

 Limpiador arma Hoppe's Elite      
(botella 2 oz)

 Aceite arma Hoppe's Elite (botella 2 oz)

¿CÓMO FUNCIONA BORESNAKE? Deslice el contrapeso latón por el cañon. Agarre el otro extremo y tire. 

Limpia la superficie interna del 
cañon 160 veces la que una 
baqueta estándar. 

1
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La parte delantera del cordón 
quita los depósitos gruesos 
de sociedad antes de cepillar.

3Las inserciones metálicas en el 
cordón sacan los depósitos duros 
de suciedad.

2

HOPPE’S NO. 9 / BORESNAKE

12 ga. kit EBS12

3

4
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NUEVO
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HOPPE'S® BLACK GAMA 
Hoppe's Black usa una fórmula diseñada para MSRs y otras armas de fuego de alto rendimiento, pero 

funcionará muy bien con otras armas. Diseñada para soportar un amplio rango de temperatura desde -59ºC 

a 280ºC - preparará su arma para cualquier situación. Hoppe's Black cuenta con un limpiador de armas, 

eliminador de cobre y aceite lubricante.

 Diseñado para armas de alto rendimiento.

 Proporciona una limpieza superior.

 El que soporta más amplias temperaturas del mercado desde     
-50ºC a 280ºC.

HBC4E LIMPIADOR ARMAS, 4OZ - 114 gr. BOTELLA CON CRC

HBCCE ELIMINADOR DE COBRE, 4OZ - 114gr, BOTELLA CON CRC

HBL4E ACEITE ARMAS, 4OZ - 114gr, BOTELLA CON CRC
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ALTO RENDIMIENTO, SIN OLOR

LA TECNOLOGÍA 
MÁS AVANZADA
PARA CAZADORES
Y TIRADORES
La línea Hoppe's Elite ha sido diseñada teniendo en cuenta al cazador y al 

tirador.  Un completa gama que inclulye el tradicional Hoppe's No.9  para 

limpieza del cañon. Última tecnología, sin olor que está por encima de todos 

los productos actuales de limpieza de armas. Acceda a un nuevo nivel con la 

gama Elite.

M-PRO 7
TECNOLOGÍA DE ALTO RENDIMIENTO
Los aceites tradicionales lubrican la superficie del metal. El Aceite para armas 

Hoppe's Elite extiende una fina capa por toda la superficie del cañón y penetra en 

los poros del metal.

Aceite armas Hoppe's EliteAceites armas comunes

GEL LIMPIADOR DE 
ARMAS HOPPE'S ELITE
Misma tecnología que el limpiador 

de armas Elite pero con una fórmula 

más espesa que se adhiere a la 

parte interna de su cañon para una 

limpieza aún más en profundidad.

4oz-114gr BG4

A

4oz/114gr. EFGC4

LIMPIADOR DE ESPUMA PARA CAÑONES. 
ELITE DE HOPPE'S 
Ahora puede obtener la excelente limpieza de cañones Elite de Hoppe's en un 

limpiador de espuma.

 Limpieza profunda, spray de espuma. 

 Penetra profundamente en el cañon, elimina el carbón y la suciedad mejor 
que los limpiadores ordinarios. 

 No huele, no tóxico, no inflamable y biodegradable.

 Ideal para tiradores de pólvora negra.

4 oz. ECC4

ELIMINADOR DE COBRE ELITE DE HOPPE'S
Disuelve rapidamente las incrustaciones de cobre soldadas a cañones de acero 

sin usar amoniaco. Puede ser utilizado solo o combinado con el limpiador de 

armas Elite de Hoppe's quitando las acumulaciones de suciedad y consiguiendo 

una eliminación del cobre más rápida. No deja cristales del tipo amoniaco que 

pueden atraer agua causando corrosión y roturas microscópicas por stress.

 Funciona hasta 4 veces más rápido que los eliminadores de cobre estándar.

 Evita que se acumule cobre en el cañon.

 Sin amoniaco y sin olor.

 Seguro para el acero del cañon.

 No es tóxico ni inflamable.

HOPPE’S ELITE 
GUN CLEANER 
El limpiador para armas Elite no sólo penetra en 

los poros moleculares del acero mientras limpia de 

carbón, el cobre y las inscrustaciones de plomo, 

sino que también condiciona el arma para repeler 

futuras suciedades.  Reduce el tiempo de limpieza 

hasta un 80%. Completamente inodoro, no tóxico y 

biodegradable. 

2 oz. GC2

4 oz. GC4
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ACEITES PARA ARMAS HOPPE'S ELITE
Aceite de alta viscosidad refinado hasta la perfección. Ideal para armas 

de fuego, carretes de pesca y otros mecanismos de precisión. Extra-larga 

duración. No se endurece, engoma ni caduca.

BOTELLA SPRAY

2oz-57gr GO2    —

4oz-114gr. GO4 GO4S

M-PRO 7® SERIES GUN CUIDADO PARA ARMAS A PRUEBA DE COMBATE EN CONDICIONES EXTREMAS
El sistema de limpieza de armas M-Pro 7 de grado militar es una herramienta eficaz para los militares, fuerzas de seguridad y otros profesionales expertos en 

armas, que ayuda en la preparación de las misiones de combate extremas, operaciones policiales y ayuda en el cuidado del medio ambiente. Este revolucionario 

sistema de limpieza ha sido desarrollado para uso en rifles, pistolas, escopetas, ametralladoras, lanzagranadas, morteros, armas no tripuladas y mucho 

más. Los productos de limpieza M-Pro7 superan los requerimientos de limpieza de armas MILSPEC, son fácilimente transportables y reducen el tiempo de 

mantenimiento hasta en un 80%.

ELIMINADOR DE COBRE M-PRO7
Elimina suciedad de cobre sin uso de amoniaco u otros 

productos químicos tóxicos. Funciona incluso más rápido 

cuande se usa conjuntamente con el limpiador de armas 

M-Pro7.  

 Limpieza 4 veces más rápida que a base de amoníaco.

 Mejora la precisión y fiabilidad. 

 Disuelve la suciedad de cobre.

 Máxima protección contra el desgaste y la humedad. 

 Seguro para cañones de acero (únicamente para uso 
interno).

 No peligroso, no tóxico y no inflamable.

 No huele y no contiene amoniaco.

4 oz. 070-1151

.

LIMPIADOR DE ARMAS M-PRO7
Vital para mantener la fiabilidad y el rendimiento del arma 

mediante la eliminación de capas de suciedad y de carbón 

incrustado.

 Reduce el tiempo de limpieza significativamente. 

 Mejora la precisión y fiabilidad del arma.

 Retrasa la futura suciedad del arma. 

 Elimina el carbón, plomo y cobre.

 No huele, no tóxico y biodegrabable.

4oz- 114gr Spray 070-1002 NSN 6850016003251

rma 

bón 

1

CUIDADO DE ARMAS PROBADO EN COMBATE

PARA CONDICIONES 
EXTREMAS DE TIRO

M-PRO 7 BORE GEL
La misma increible fórmula que la usada para 

el limpiador de armas pero en una solución 

más gruesa para una limpieza más intensa, 

profunda y efectiva.

4oz-114gr 070-1202

M-Pro7 aceite armas LPX contiene 
un agente limpiador que repele el 
polvo y la suciedad y puede usarse 
como limpiador para eliminar el 
carbon en el campo.

ACEITE ARMAS LPX M-PRO7
Más que un simple aceite para armas. LPX es la próxima generación 

de lubricantes y protectores para los militares y fuerzas de seguridad 

que realizan operaciones en condiciones ambientales extremas.  

Proporciona la máxima protección contra el desgaste y la humedad, 

incluyendo agua salada. Deja una película de larga duración 

que repele el polvo/suciedad y no se evaporará. Excelente para el 

almacenamiento del arma a largo plazo.

 Reemplaza y supera los aceites de armas tradicionales, CLPs y 
lubricantes secos.

 Combina aceites sintéticos de alta calidad con aditivos LPX.

 Su tecnología única es resistente a la evaporación, separación y 
engomado.

 Formulado con el menor coeficiente de fricción conocido.

 Limpia la suciedad sin necesidad de usar disolventes.

 Cumple con los requisitos de MIL-L-63460 Revisión E.

 Temperatura de funcionamiento (-65º hasta 238ºC)

4oz-114gr. 070-1453 NSN9150016014396

Probado en combate

98
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KITS / VARILLA / ESCOBILLAS / ETC.

Más de 100 años de experiencia en la limpieza de armas nos ha llevado a poder presentar unos buenos kits de limpieza. Precisamente cazadores y tiradores han ido 

buscando estos kits perfectos de Hoppe's. Nuestros kits no son solamente cómodos, son imprescindibles.

KIT DE LIMPIEZA ARMAS UNIVERSAL
 Tres varillas de latón para limpieza universal.

 Nueve cepillos metálicos de bronce fosforado para adaptarse a.22,270/7mm, .30, .357/9mm, 

.40/10mm y .44/.45 además para cal.12,20 y.410.

 5 escobillas cal.12 y 20. , más 35/38,.22/270, .40/45

 Cuatro extremos ranurados para adaptarse a cañones de calibre .410, 20, 16 y 12, calibre .30 y .22.

 Adaptable a escopeta y pistola

KIT DE LIMPIEZA HOPPE'S

PARA TODOS LOS CAZADORES Y 
TIRADORES

VARILLA DE LIMPIEZA HOPPE'S 
Todas las varillas de limpieza Hoppe's tienen una bola de cojinete 

con mango giratorio para limpiar el cañon en profuncidad. Elija 

de una sola pieza, de tres piezas o de cuatro piezas. Todos están 

empaquetados en una bolsa reutilizable.

KIT DE LIMPIEZA EN SECO 
HOPPE'S

 Lo último en kits de limpieza, kit basado en 
varillas con cepillos de fieltro, metálicas y parches 
adecuados para sus necesidades.

 Disponible en cuatro surtidos.

 Perfecto para cualquier arma de fuego.

BARILLA UNA PIEZA ACERO INOX
 Calidad superior para mejor limpieza.

 Manejo ergonómico.

 Doble bola premium.

DKU UNIVERSAL KIT

DKRI RIFLE KIT

DKPI PISTOLA KIT

RS22P .22 PISTOLA 8" ROD

RS22R .22 RIFFLE 36" ROD

RS17R .17 RIFLE  36" ROD

RS30R .30 RIFLE  36" ROD

AC1

KIT MANTENIMIENTO ARMAS DE 
AIRE
Todo lo que necesita para la limpieza y cuidado 

de armas de aire: pistolas, rifles, BB y pellet. 

Empaquetados para expositores.

 Tres barillas de acero con mango.

 Aceite lubricante.

 Cepillo alambre.

 Escobilla bronce fosforado y de fieltro calibre .17 

 Parches limpieza.

 Folleto Hoppe's guía limpieza.

VARILLA ESCOPETA (3 PIEZAS)

SGU Todos los calibres, aluminio

VARILLA RIFLE (3 PIEZAS)

3PA22 .22 calibre, aluminio.

3PA30 .30 calibre, aluminio.

3PS17 .17/204 calibre, acero

VARILLA PISTOLA

P22 Todos calibres, aluminio

UBG

GUÍA UNIVERSAL PARA EL CAÑON
Evite que disolventes penetren en la acción y dañen estrias del cañon.

VARILLA ACEITE INOX PARA 
BENCH REST

 Construida de acero inox alta calidad.

 Alta resistencia al agua y químicos. 

 Disponible para escopeta, rifle y pistola.

PISTOLA

PSS Todos los calibres

UNA PIEZA UNIVERSAL

1PSS Todos los calibres

ESCOBILLAS DE BRONCE Y FOSFORADO Y 
DE FIELTRO

PHOSPHOR
BRONZE GAUGE/CALIBRE

1301P 6mm

1302P .17 caliber, Centerfire/17HMR/.204

1302AP .17 caliber (male end)

1303P .22 caliber

1304P .270 caliber/7mm

1305P .30 caliber

1305AP .338/8mm caliber

1309P .35 caliber/9mm

1310P .243/.25 caliber

1310AP     .416 caliber

1315P .44/.45 caliber

1316P .375 caliber

PHOSPHOR
BRONZE GAUGE/CALIBRE

1306P .22 caliber

1306AP .32 caliber

1307P .38 caliber

1307AP 9mm

1308P .44/.45 caliber

1308AP .40 caliber/10mm

PHOSPHOR
BRONZE GAUGE/CALIBRE

1311P .410 gauge

1311AP 28 gauge

1312P 20 gauge

1313P 16 gauge

1314P 12 gauge

1314AP 10 gauge

PARA ARMA CORTAPARA RIFLE PARA ESCOPETA

MUY PRÁCTICOS

PARA UNA LIMPIEZA 
PERFECTA DEL CAÑON

ESCOBILLA DE BRONCE
 Cerdas más robustas para una limpieza eficaz. 

 Más eficaz sobre plomo que otros cepillos.

g g

1314AP 10 gauge

ficaz. 

Nylon 1380

Phosphor Bronze 1380P

CEPILLO MULTIUSOS 
 Elija entre nylon o bronce fosforado.

 Limpia intensamente sin rayar.

 Cepillo en los dos extremos- uno para áreas grandes, el otro para espacios 
estrechos.  

 Diseño extremadamente resistente. 

 Ideal para limpieza de mecanismos y una infinidad de usos. 

316P .375 caliber Más eficaz

CEPILLO MULTIUSOS 
Elija entre nylon o bronce fosforado.

Limpia intensamente sin rayar.

Cepillo en los dos extremos- uno para áreas grandes, el otro para espacio
estrechos.  

CEPILLO MULTIUSOS
Bronce fosforado.

LUZ PARA EL CAÑON
Ahora podrá iluminar totalmente el interior del cañon y poder controlar las 

suciedades y adhesiones. 

 Fantástico para chequeos de seguridad y áreas de iluminación difícil. 

 Luz fija para inspecciones largas. 

 Indispensable para compras de segunda mano.

 Funciona con dos pilas AAA (no incluidas).

La forma profesional 
de inspeccionar su 
cañon.

BRL1
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ESCOBILLA DE FIELTRO
 100% algodón. 

 Suave y lavable.

 Muy eficaz. 

 Disponible para la mayoría de calibres.

STANDARD SWABS

.410 gauge 1317 .22/.270 caliber 1321

20 gauge 1318 .280/.32 caliber 1322

16 gauge 1319 .35/.375 caliber 1323

12 gauge 1320 .40/.45 caliber 1324

17 HMR/.204 1325

PARCHES DE LIMPIEZA 
 Uniformes, 100% algodón  

 Suave, ultra-absorbente, lavable. Muy eficaz.

 Disponible para la mayoría de calibres.

REF. CALIBRE UDS X PACK

1201 No. 1 Small Bore, 17 HMR, .204 60

1202 No. 2 .22 to .270 caliber 60

1203 No. 3 .270 to .35 caliber 50

1204 No. 4 .38 to .45 caliber and .410 to 20 gauge 40

1205 No. 5 16/12 gauge 25

Disponible para la mayoría de calibres.

.

1203 1205
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BALLETAS / TRAPOS

1218 

1198 .22 TREATED PATCHES

1199 .30 TREATED PATCHES

LBG40  LEAD B GONE 40CT

TRAPO TRATADO
CON CERA

 Trapo pre-tratado que limpia, pule y protege   
en una sola aplicación. 

 Es ideal para culata de madera, pulir   
cañones y la mayor parte de metales.

1217 

SILICONA PARA ARMAS Y TRAPO LIMPIEZA
 Llévela a cualquier lugar para un  rápido mantenimiento en el campo.  

 Balleta pre-tratada con lubricante silicona. 

 Ideal para armas y equipo pesca. 

 Elimina las huellas y los potencialmente aceite corrosivos.

 Pule y protege con un acabado protector.

TRAPOS TRATADOS HOPPE'S
 Usa este trapo en la fase final de limpieza del arma para lubricar 

y acondicionar el cañon. 

 Trapos sintéticos ya tratados con aceite. 

 Para limpiar, lubricar y proteger su arma. 

 Empaquetados en contenedor sellado.

 Fabricados en USA.

LEAD-B-GONE™ 
BALLETAS ELIMINADOR 
PLOMO

 Elimina hasta un 98.8% de contaminantes y 
un 99.9% de agua.

 Suave pH limpiador. 

 Suaves toallas quitan y atrapan el plomo y 
metal.

 Contiene aloe.

TRAPO PARA LIMPIEZA RÁPIDA DE ÓXIDO 
Y PLOMO

 Pre-tratado y de uso múltiple.

 Elimina óxido y depósitos de plomo sin tratamientos agresivos. 

 No es abrasivo ni peligroso para acabados de madera.

 Después de disparar cuando está caliente elimina los residuos de plomo y carbón. 

 También es ideal para bicis,     
herramientas, coches, superficies      
pintadas, acabados cromados y niquel,     
etc.

 Advertencia: Los tratamientos     
continuados con cepillos metálicos      
pueden eliminar acabado pavón.
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HRBL GRANDE  24"x15"x10" - 60x38x26 cm

HRBM MEDIANA  16,75"x11"x10.75" - 43x28x27 cm

HRBS PEQUEÑA  18"x10"x9.75" - 46x25x25 cm

FC4 KIT CAMPO TIRO CON TAPETE LIMPIEZA

 
 

 
 

MAT2 

TAPETE LIMPIEZA
Atractivo tapete verde protege sus armas de arañazos y rayones. 

 Suave material acrílico que absorbe 8 veces su peso en fluidos. 

 La parte de apoyo del mantel es antideslizante y evita que las armas se desplazen. 

 Se puede lavar. 

 12" x 36" (30 x 91 cm) Para rifles y escopetas. 

BOLSAS CAMPO TIRO
Ir al campo de tiro implica cargar con multitud cosas y las nueva gama de bolsas para el 

campo de tiro puede ayudarte. Hay tres tamaños y incluyen tira de sujeción para un seguro 

transporte de armas. Las bolsas tienen multitud de bolsillos para guardar productos de 

limpieza, munición y otros accesorios. Son muy resistentes y están fabricadas de poliester 600 

Denier ripstop por lo que podrás hacer muchas visitas al campo de tiro con ellas. 

 Tira de sujeción incluida. 

 Disponible en tamaño pequeño, mediano y grande. 

 Poliester 600 Denier rip-stop.

 Con partes metal.

KIT CAMPO TIRO
El kit Hoppe's campo tiro con tapete limpieza le proporciona un útil y limpio espacio para 

trabajar con sus armas donde quiera.

 Bolsillos elásticos y con cremallera. 

 Superficie resistente al aceite y disolvente. 

 Imán en las esquinas superiores para evitar perder las partes pequeñas.

 Tapete se enrolla con cierre de velcro y se almacena en la bolsa. 

as se desplazen. 

lavar. 

(30 x 91 cm) Para rifles y escopetas. 

SOPORTE LIMPIEZA 
Se coloca en segundos y mantiene su arma segura sobre las 

molduras de goma. 

 Ideal para casa, campo de tiro o en su culata en el campo. 

 Ajustable en longitud.

 Se desmonta para fácil transporte en tu bolsa o kit limpieza.

ADO

mpia, pule y protege   

dera, pulir  
metales.

EFICIENTE

MANTENIMIENTO SEGURO
DONDE QUIERAS

HCC 

ampo de tiro o en su culata en el campo. 

tud.

 fácil transporte en tu bolsa o kit limpieza.

NUEVAS

NUEVAS
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A Ñ Á D E L A S  A  T U  L I S T A

TAPAS VISOR FLIP-OPEN
Lo último en protección de lentes. 
Customizadas para tu visor, a prueba de 
agua, aire, estanca y se abre con el toque 
de tu dedo pulgar.

CORREA PORTAFUSIL COMFORT V-GRIP
Mantiene su arma fijada a su hombro der forma  
ligera y absorbe los golpes como ninguna otra.

Y

Desarrollamos los equipos más innovadores para 

tiro del mundo. Nos sentimos orgullos de nuestros 

productos y la satisfacción de los clientes que los 

usan. Desde las mundialmente conocidas tapas Flip-

Open a las formas más inteligentes de transportar 

tus armas y accesorios. Proporcionándote una 

experiencia y comodidad sin igual. 

Ver págs. 16-17 para

toda nuestra gama de 
correas.

Ver págs. 18-19 para 
nuestra gama completa 
de tapas.

1   Diseño apertura rápida

2  Goznes de las tapas silencioso 

3   Se monta sin fricción al visor

1   Estrías en V

2  Agarre avanzado engomado

3   Absorbe golpes

PRODUCTOS

  QUE NO PUEDES DEJAR 
DE LLEVAR A CAZAR

ESTAS SON COSAS 

1514
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CORREAS / ARNÉS / CANTONERAS

BINO CADDY™
No sólo elimina la presión sobre su cuello, sino que 

erradica la sensación de llevar prismáticos por  

completo. El Bino Caddy distribuye su peso en una X de 

tiras elásticas a través de sus hombros, y mantiene su 

óptica en su pecho estable y libre de rebotes.

 Peso absolutamente cero en su cuello.

 La presión hacia abajo ofrece una estabilidad 
mejorada.

 Se quita rápidamente.

16123 Negro

CANTONERAS

EEXXPPERRIIMMEENNTTAA LLAASS MMÁÁS CORREA EASY RIDER
Un sólido material denominado piel de tiburón mantiene la correa Easy Rider sólidamente en su lugar a través de sus 

cacerías más activas. Además, su espeso cuerpo de neopreno amortigua el peso de su arma de fuego. Simplemente la 

mejor correa que jamás tendrás.

 Ajustable hasta 122cm.

 Los bordes completamente unidos y una cubierta de uretano le dan un acabado agradable    
y le añaden durabilidad. 

 Disponible en camuflaje en rifle y escopeta.

RIFLE

Negra 80073

Realtree® XTRA™ 180079

ESCOPETA

Mossy Oak Break-Up 80083

Sólido material piel de tiburón mantiene 
la correa Easy Rider sólida en su lugar.

ne 
r.

CÓMODAS CORREAS
DEL MERCADO

CONSTRUIDO PARA

ARNÉS DELUXE PRISMÁTICO
Este arnés flexible reduce drásticamente la 

sensación de peso percibido de sus prismáticos  

a través de cuatro correas elásticas y nuestro  

panel en forma de X.

 Sencillo poner y quitar.

 Elimina el peso sobre su cuello.

 Innovador panel posterior.

  Correas elásticas de apoyo.

 Presionar para abajo para una visión estable.

16126 Bone Collector (Back panel emblazoned with Bone Collector logo.)

TT

UN CONFORT SIN COMPETENCIA
CONSTRUIDO PARA CAZAR

CANTONERA AJUSTABLE
 Reduce el retroceso. 

 Ideal armas con cantoneras de metal o plástico.

 Mejora precisión ya que minimiza fatiga.

 Material sintético con textura y apariencia parecida a la piel. 

 Marrón.
Pequeña (dimensiones: 5" h x 4" d x 1 1/2" w) 50325

Mediana (dimensiones: 5 1/4" h x 4" d x 1 9/16" w) 50326

Grande (dimensiones: 5 1/2" h x 4" d x 1 3/4" w) 50327

CORREA ELÁSTICA COMFORT
Su construcción elástica y suave acolchado absorbe el peso que se siente con las correas 

tradicionales - reduciendo la sensación de peso hasta un 50% - por lo que incluso las 

caminatas más duras son suaves para su hombro.

 Neopreno suave de baja densidad, flexible y con respaldo Comfort Stretch.

 Reduce drásticamente la sensación de peso. 

 Material antidelizante Grippers que consigue mantener el arma firmemente en su lugar.

 Disponible en camuflaje con o sin anilla Uncle Mike's QD.

SLING MODEL NEGRA MARRÓN MOSSY OAK® BREAK-UP™

Rifle Sling 80013 180015 180017

Shotgun Sling 80023    —

Alaskan Magnum 80033    —

CON ANILLAS NEGRA MOSSY OAK® BREAK-UP™

Rifle Sling 81013 181017

23616 Rhino Rib con anillas en negro

CORREAS PORTA ARMAS RHINO RIB
 Ajuste universal.

 Anilla portafusil incluida en la correa.

 Material Ultra-Grip sobre la correa para evitar deslizamientos.

81060 Negro con anillas

CORREA CONFORT V-GRIP
Para uso en cualquier condición y situación de caza. Allá donde vaya de caza, con la nueva 

correa V-Grip portará el arma con seguridad. Construido con un compuesto flexible y amoldable, 

mantendrá el arma en su lugar pegada a su hombro. Es más ligera y absorbe los golpes   

mejor que cualquier otra correa del mercado. 

 Debido a sus avanzados compuestos de goma se ajusta a su hombro como ninguna otra. 

 Ranuras en V para mayor tracción. 

 Absorbe los golpes.

 Anilla portafusil incluida en la correa.

CORREA ULTRA
La elegida por generaciones por su confortable y duradera correa, fabricación suprema y 

facilidad de transporte.

 Longitud 122cm negro.

Con anillas 26764

Sin anillas 26762

CORREA PORTABALAS ACOLCHADA
Construcción duradera y ultra acolchadas, mantiene su munición al alcance de la mano.

 Modelo rifle, puede almacenar seis balas verticalmente.

 Revestimiento antideslizante. 

 Longitud 122cm, anchura de 2,5cm.

26972 Rifle Cartridge Sling

Uncle Mike’s QD® 
anilla 14032 
portafusil trilock

CORREA COBRA GAMUZA
 Amplia y confortable hombrera.

 La gamuza es suave por ambos lados con punteado vaquero.

 Longitud 91 cm.

26522 Cobra Padded Suede
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TAPAS

NUEVO

LLLIIDDEERRAANNNDDDOOO LLLAAA PPPRRROOOTTTEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN YY

TAPAS FLIP-OPEN
Simplemente la mejor protección de la lente disponible en el mercado para 

cazadores y tiradores. Se ajustan a su visor creando un hermético sellado. Se 

abren silenciosamente con un toque del pulgar, de manera que usted puede 

mantener toda su atención en el objetivo. .

 Rápido, diseño Flip-Open: mantiene el ojo en el objetivo.

 Bisagras de muelle silenciosas que no asustan al animal.

 Hermético al agua, la talla personalizada ancla las tapas al visor.

 Junta hermética al polvo y a la humedad. 

 Probado a -40º C.

 Realmente ambidiestro.

 Pesan menos de 28 gr.

 También se hacen para telescopios terrestres.

TAPAS INCHES (MM) REF. TAPAS INCHES (MM) REF. TAPAS INCHES (MM) REF.

02 1.225 31.1 MO20020 01 1.00 25.4 MO30010 25 1.800 45.7 30250

03A 1.300 33.0 MO20030 04 1.095 27.8 30040 26 1.820 46.2 30260

01 1.341 34.1 MO20010 02A 1.181 30.0 MO30025 27 1.840 46.7 30270

03 1.388 35.3 MO20035 02 1.221 31.0 MO30020 28 1.890 48.0 30280

05 1.432 36.4 MO20050 03A 1.300 33.0 30030 29 1.919 48.7 30290

07 1.457 37.0 MO20070 03 1.34 34.0 30035 30 1.960 49.8 30300

09 1.468 37.3 MO20090 05 1.387 35.2 30050 31 1.998 50.7 30310

09A 1.485 37.7 MO20095 07 1.429 36.3 30070 33 2.043 51.9 30330

10 1.516 38.5 MO20100 09 1.485 37.7 30090 34 2.100 53.3 30340

11 1.550 39.4 MO20110 10 1.500 38.1 30100 39 2220 56.4 30390

13 1.570 39.9 MO20130 11 1.54x1.34 39.1x34.0 30110 40 2.250 57.2 30400

14 1.605 40.8 MO20140 12 1.76x1.53 44.7x38.9 30120 43 2310 58.7 30430

15 1.66x1.45 42.2x36.8 MO20150 13 1.530 38.9 30130 44 2.360 59.9 30440

16 1.660 42.2 20160 15 1.558 39.6 30150 45 2.410 61.2 30450

17 1.675 42.5 MO20170 17 1.612 40.9 30170 46 2.430 61.7 30460

18 1.700 43.2 MO20180 19 1.646 41.8 30190 47 2.461 62.5 30470

19 1.730 43.9 MO20190 20 1.700 43.2 30200 48 2.500 63.5 30480

20 1.775 45.1 MO20200 21 1.735 44.1 30210 51 2.575 65.4 30510

23 1.760 44.7 30230

OCULAR OBJETIVO OBJETIVO

Mida el extremo externo del ocular o el objetivo y pida el tamaño necesario. Las tapas se ajustan hasta una tolerancia de 0,25mm por debajo de su medida y hasta 0.64mm por encima.

Rápido diseño Flip-Open para mantener el ojo en 

el objetivo con un toque rápido de pulgar.

TAPA
Simplem

cazador

abren si

mantene

Rápido

Bisagr

Hermét

Junta he

Probado

Realmen

Pesan me

También s

GOZNE SILENCIOSO
Apertura y cierre de forma silenciosa.

JUNTA TÓRICA 
Junta tórica interior que sella 
automáticamente contra polvo y corrosión.

BOTÓN ERGONÓMICO
Tiene una superficie antideslizante para 
apertura en un solo toque.

1

2
3

1

2

3

TAPAS FLIP-OPEN TRANSPARENTES
Nuestro famoso diseño de tapa flip-open transparentes para acelerar la 

adquisición de blanco para tiros a distancias cortas o medias.

 Lentes elaboradas con polímeros de calidad óptica para una óptima 
claridad y transmisión de la luz. Las mejores del mercado.  

 Crea un sellado hermético. 

 Ambidiestras para abrir y cerrar.  

 Funcionamiento silencioso, con muelle. 

 Probado en condiciones extremas.

 Para el ocular y el objetivo.

Abre las tapas para conseguir un claridad óptima 
para tiros de larga distancia. No usar con filtros.

DIAMETRO (MM) REF. TALLA

25,4 hasta 26,67 70201 SIZE #1

33,02 hasta 35,306 70202 SIZE #2

35,56 hasta 37,846 70203 SIZE #3

38,1 hasta 40,386 70204 SIZE #4

40,64 hasta 42,926 70205 SIZE #5

43,18 hasta 45,466 70206 SIZE #6

45,72 hasta 48,006 70207 SIZE #7

48,26 hasta 50,546 70208 SIZE #8

50,8 hasta 53,34 70209 SIZE #9

58,42 hasta 60,96 70210 SIZE #10

61,72 hasta 63,50 70211 SIZE #11
Abre las tapas para conseguir un claridad ó
para tiros de larga distancia. No usar con fi

LA ADQUISICIÓN     
DE OBJETIVOS       
     DESDE HACE AÑOS

TAPAS BIKINI
Unas tapas muy efectivas a bajo precio.

 De solo una pieza.

 Las tapas están unidad por dos tirantes que aseguran un 
sellado perfecto.

 Ideales para el transporte y uso en el campo.

 Sirve para visores hasta 62mm de diámetro exterior.

TAPA PARA ELEGIR LA TAPA 
CORRECTA BUTLER CREEK 
Esta herramienta facilita la elección de las tapas correctas. Ponga 

el objetivo y el ocular sobre la herramienta y le indicará la tapa 

correcta. Válida para las  Flip-Open, Multiflex y Blizzard. 

1900019000

BCSCOPECHART 
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UN REFERENTE  
DESDE 1947

La conexión entre tu rifle y tú en la caza de alta 

montaña.

En Uncle Mike's el portar tus armas con seguridad 

ha sido nuestra tarea en 66 años. Nuestras anillas 

portafusil, correas y fundas son fabricadas con 

precisión y simplicidad.

EN FILA
Fue un trabajo con cariño. Muchas horas de caza y tiros nos ayudaron a diseñar fundas para tener la munición al alcance con rapidez. 

MANTEN TUS CARTUCHOS

FUNDAS DE CARTUCHOS 
NEOPRENO 

 Tira de neopreno de alta resistencia oprime sobre la culata.

 Alojamientos elásticos para cada cartucho.

Escopeta (5 alojamientos) 88493
Rifle (6 alojamientos) 88483

CARTUCHERA ELÁSTICA
 Manguito elástico sobre el arma.

 Alojamientos elásticos para cada cartucho.

OPEN STYLE

Escopeta (5 alojamientos) 88491
Rifle (9 alojamientos) 88481

88493

88491

88483

88481

CANANA DE CINTURA
 Rápido acceso a cartuchos.

 Cartuchos alojados en compartimientos elásticos.

 Nylon fuerte encaja hasta 127 cm cintura.

Canana cartuchos escopeta                      
(25 alojamientos) 88051

FUNDAS DE ARMAS
 Resistentes y acolchadas.

 Cierre con cremalleras.

 Tira para portar al hombro.

 Gran bolsillo con cremallera. Dimensiones bolsillo:
     -17.5x11x4.5cm (Rifle)
     -10.5x11x7.5cm (Escopeta)

 Asas porta funda.

 Logo bordado GunMate.

FUNDA TAMAÑO COLOR REF.

Para rifl es con visor Pequeño (40"/102cm) Negro 22404EU

Para rifl es con visor Mediano (44"/112cm) Negro 22411EU

Para rifl es con visor Grande (48"/122cm) Negro 22416EU

Escopeta Grande (48"/122cm) Negro 22426EU

Escopeta X-Grande (52"/132cm) Negro 22431EU

FUNDAS DE ARMAS

Para escopetas y rifles

Para rifles con visor

AÑOS
DE RECORRIDO

2120

Dossier BOA esp.indd   20-21Dossier BOA esp.indd   20-21 12/07/17   12:5712/07/17   12:57



RES, 

ANILLAS

En 1947 Uncle Mike's fué el pionero de las anillas portafusil y continuan siendo las más duras y 

fiables del mercado. Cualquier otra no es tan fiable. Exige las originales anilla Uncle Mike's.   

1     TRI-LOCK®

Asegura una operación silenciosa y elimina cualquier contacto de la anilla   

con su arma. Otras anillas hacen ruido.

2     SWIVELOCK® 
Un émbolo con un muelle mantiene la tensión evitando cualquier apertura 

accidental.

3     CLOSED LINK 
Nuestra tecnología de cierre nunca falla. Fué el primero de su clase  

 y lo sigue siendo.

PORQUE NINGUNA OTRA NOS IGUALA. 

POSICIÓN 
CERRADA

ANILLA
ABIERTA

PUERTA
ABIERTA

PUSH BUTTON 
DETACHABLE

 Versátiles y fáciles de montar. 

 Tanto la base delantera como la trasera  quedan  
a nivel con la superficie cuando se saca la correa  
y anillas.

 Las bases van encoladas.

ANILLAS PARA ARMAS REMINGTON
Para 760 y 7600 (1969 hasta ahora)
760 BB
Para Fits Remington Modelo 7600, 760s y seis armas  
trombón, 740, 742, otras .22 y fuego central con
1638,30 a 1676,40 cm diámetro cañon.
Ver guía colección anillas.

Set No. MO10112 (1")

Set No. 14412 (1")

QD® SUPER ANILLA 
CON TRI-LOCK®

 Operación silenciosa y fácil.

 Se abre rapidamente y se cierra con seguridad.

 Sistema de triple cierre que evita apertura no 
deseada. 

 Disponibleen 1'' y 1 1/4''

1" Loops — Blued Set No. 14032

1¼" Loops — Blued Set No. 14033

1" Loops – Nickel–Plated Set No. 10932

1

2

3

PPÍÍDDEELLAASS 

TORNILLO PARA METAL
Muchos rifles de cerrojo con delantera 

relativamente gruesa pueden aceptar 

tornillos de metal de 7/8'' para una 

sujeción muy fuerte.

Las anillas están montadas de diferentes formas dependiendo de la 

configuración del arma. Todos los kits incluyen el montaje para la delantera y 

cantonera del arma.  

TORNILLO DE 
MADERA
Casi todas las delanteras y culatas 

llevan soporte con tornillo de madera.

MAGNUM BAND
La abrazadera parcial delantera se 

agarra sobre el tubo o el cañon sin 

necesidad de desmontar el arma.

uedan  
correa  

EMINGTON

uridad.d.

ra no

a an

pert

e 

nilla   

tura 

 

Set No. MO10012 (1") 

TORNILLO PARA METAL
QD 115

La base para el tornillo para metal, madera 

reemplaza muchos no separables que   

vienen con las armas de fábrica.   

Disponibles en 1'' y 1 1/4''.

Set No. 13112 (1") 

Set No. 13113 (1¼")

TIPO TORNILLO DE MADERA
QD® 115 RGS

Tornillo de 1/2'' y base de la delantera.

DEERRRAA

MAGNUM BAND™
115 B

Juego de anillas de metal de 7/8''y tornillo 

trasero para madera con espaciador blanco.

115 RGS

Juego de tornillo de madera de 1/2'', base 

delantera y tornillo trasera de madera de 

3/4'' con espaciador blanco.

LISTA DE ACCESORIOS SUELTOS

PIEZAS Y ACCESORIOS

Set No. 25000

Set No. 25200

lo 

nco.

MAGNUM BAND™ ANILLAS
ESCOPETAS MONOTIRO/SUPERPUESTA
De seis diámetros. La abrazadera parcial agarra sobre el cañon sin 

herramientas y sin desmontar la escopeta. 

ANILLA VÁLIDA PARA SET NO.

QD 115 SG-1 Mayor parte de monotiros
(2.159-2.286cm dia.) 15912 (1")

QD 115 SG-2 Mayor parte de escopetas cal. 12 (2.032-2.159cm dia.) 15932 (1")

QD 115 SG-3 Todas del calibre 16 y algunas del 20. 
(1.905-2.032cm dia.) 15952 (1")

QD 115 SG-4 Algunas calibre 20 (1.778-1.905cm dia.) 15972 (1")

QD 115 SGW-12 Winchester 101/201 calibre 12 (1.968,50-2.095,50cm dia.) 15922 (1")

QD 115 CFL Algunos modelos  Ruger y Browning. 410. shotgun (1.600,20-
1.714,50cm dia.) 13912 (1”)
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23 bis rue Edouard Nieuport
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Bushnell Performance Optics UK Ltd
(including Ireland)

Unit C83 Barwell Business Park
Leatherhead Road

Chessington, Surrey, KT9 2NY
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Tel + 44 (0) 208 391 4700
Fax + 44 (0) 208 391 4733

Email : sales@bushnell-uk.co.uk

Bushnell Performance Optics Germany GmbH
An der Alten Spinnerei 1

83059 Kolbermoor b. Rosenheim
Tel : +49 8031 233 48 0

Fax : +49 8031 233 48 18
Email : infogermany@bushnell-europe.com

Bushnell Performance Optics Italy S.R.L
C.so Roma, 13/Bis/1

10024 Moncalieri
Tel : + 39 011 661 85 83
Fax : + 39 011 661 87 68

Email : italia@bushnell-europe.com

Bushnell Performance Optics South Africa T/A Ultimo
Stonewedge Office Park, Block D, Ground floor
CNR William Nicol Drive & Wedgewood link,

Bryanston
South-Africa

Tel : + 27 11 785 4700
Fax : + 27 11 234 2962
Email : info@ultimo.co.za

Bushnell Outdoor Products Spain
c/ Álava, 60-62 6º 1

Barcelona 08005 - Spain
Tel : + 34 93 486 48 00
Fax : + 34 93 309 29 11

Email : bushnellspain@bushnell-europe.com
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