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Los rifles
de cerrojo

Opciones
• Ópticas de mira y montaje                         

• INFAILLIBLE

Características 
LONGITUD TOTAL : 107 cm

PESO : 3.150 kg

CAÑÓN : rayado de alta precisión: 52 cm flotante 

BLOQUEO : de 6 pasadores directamente en el cañón

MADERA : Nogal pulimentado brillante 

Culata : lomo de cerdo sin encare 

Delantera : envolvente

BÁSCULA : Ergal

ACABADOS : antirreflejo

EXPULSIÓN : 2 expulsores de pistón 

EQUIPO DE MIRA : solista de batida, punto de mira de fibra,

óptica ajustable (intercambiable con                          INFAILLIBLE) 

CARGADOR : cargador metálico amovible para 3 o 5 cartuchos 

PORTA-FUSILES : extraíbles

CALIBRES : 7x64, 300win mag (30-06 : export).

ÓPTICAS : orificios perforados en el cajón de los mecanismos

reforzados con acero

LA

Para responder a las exigencias del mercado de
rifles de cerrojo, Verney-Carron® ha creado a la base
del rifle Impact NT un rifle de cerrojo lineal

“Impact LA”

La apertura y la recarga se hacen gracias a un 
elemento de maniobra que se desliza hacia adelante
y atrás sobre el envolvente de madera, sin soltarlo.
Esto permite el rearmado  ultra rápido después del
primer disparo sin retroceso. En unos instantes el
dedo del cazador ya está apretando el gatillo,  listo
para el siguiente tiro.. 

Un arma única!

Armas rayadas



OFERTAS ESPECIALES

    
 

 

NT

• Escopeta superpuesta con 
extractor y mono-gatillo

• Cañón : 56 cm
• Calibre 8x57JRS
• Báscula Ergal negra oxidada  
• Culata con encare en nogal 
con la placa de pistola “jabalí”

• Peso : 3,150 kg
• Estuche G7 Línea Verney-Carron ofrecido
• Referencia : 241EXONE8S

• Placa de pistola con motivo animal “jabalí”
• Calibres 7x64, 300W, 270WSM, 7RM
• Báscula negra oxidada
• Peso : 3,150 kg
• Estuche G7 Línea Verney-Carron ofrecido

Rifles semiautomáticos

Escopetas superpuestas

ONE

Cantidades limitadas 

Un estuche G7 Línea Verney-Carron OFRECIDO Placa “jabalí” en la empuñadura de pistola 

 

 

 

 

ACABADO CLASSIQUE "PLUMA DEL PINTOR" ACABADO EXTRA-LUXE "PLUMA DEL PINTOR"

El arma presentada es una Sagittaire® XS20 Bécassier
con extractor en acabado Classique « pluma del pintor ».

El arma presentada es una Sagittaire® XS20 Becassier 
con extractor en acabado Extra-Luxe « pluma del pintor ». 

 

PERDIGONES

DE ACERO

SAGITTAIRE® XS20 BÉCASSIER
Calibre 20 Magnum. Perdigones de acero. 
Cañón de 60 cm. Banda ventilada 7 mm. 
Culata de pistola con pluma del pintor.
Se entrega en un maletín con 2 choques
intercambiables calibre 20. 

Los mejores productos
La escopeta Sagittaire XS20 Bécassier es un excelente fusil destinado para la caza en el bosque, precisamente a la becada. Ligero
y bien equilibrado, este fusil es fácil de encarar. Dinámico y rápido, este fusil le servirá de gran apoyo durante la caza en el bosque
y no sólo a la becada sino también durante la caza de perdices y conejos. Toda la caza menor cazada a cortas distancias saldrá 
perdiendo frente a la regularidad y la densidad de los disparos de la escopeta Sagittaire XS20 Bécassier.

Báscula Ergal - 2,370 kg

Choques

Gatillos 
Expulsión

Referencias

Referencias

intercambiables calibre 20 Demi
(M20 D) y Cyl (M20 C)

doble con el primer gatillo doble efecto
con extractor expulsores automáticos
Acabado Classique « pluma del pintor »
242XS20CI60 252XS20CI60
Acabado Extra Luxe« pluma del pintor »
262XS20CI60 272XS20CI60

Las plumas del pintor grabadas
en las placas de nuestras armas
ofrecidas. 

SE ENTREG
A

EN MALETÍ
N

Escopetas superpuestas
XS20

Armas lisas



Escopetas
superpuestas

Perdigones de acero ordinarios

CHOKINOX® EXTRA-CHOKE PLEIN CHOKE 3/4 CHOKE 1/2 CHOKE 1/4 CHOKE CYL

INTERNE MCX EC

MCX5 EC

MCX P MCX T MCX D MCX Q MCX C

MCX3 P MCX3 T MCX3 D MCX3 Q MCX3 C

MCX5 P MCX5 T MCX5 D MCX5 Q MCX5 CPerdigones de acero 
de elevadas prestaciones

LONG + 3 CM

EXTRA LONG + 5 CM
Los acabados Saint-Hubert® Classique y Saint-Hubert®

Extra-Luxe están disponibles sobre pedido con un
suplemento variable en función del acabado inicial. 

El sistema Polynox® aporta una verdadera polivalencia a su
arma gracias a la posibilidad de modificar la longitud del cañón
(de +3 cm a +5 cm) aumentándolo a voluntad con la ayuda de
una gama de chokes intercambiables bautizados "Chokinox®".

<
Adapten la longitud del arma según el tipo de caza, variable de 68 a 73cm

>
71 cm68 cm

LA VERDADERA POLIVALENCIA : sotobosque, llano, acuática

Para obtener más información www.verney-carron.com

in
te
rn
e

+3
 c
m

+5
 c
m

3 LONGITUDES DE CHOKINOX®
3 TIPOS DE CAZA

Los choques intercambiables están disponibles

en 3 longitudes (interno, + 3cm, +5cm). 

Ellos permiten cambiar la longitud

del cañón de 68 a 73 cm.

Los mejores productos

El arma presentada es una Sagittaire
Polynox® con extractor de acabado
Classique.

El arma presentada es una Sagittaire® Polynox® con extractor de acabado
Extra-Luxe. Serie Especial “pluma de perdiz”. 

®

PERDIGONES

DE ACERO

Báscula Ergal - 2,7 kg Báscula acero - 3 kg
Chokes 
Gatillos
Expulsión

Referencias 

Referencias 

intercambiables Chokinox MCX P, MCX D, MCX Q, MCX3 D, MCX3 Q
doble con el primer gatillo doble efecto

con extractor expulsores automáticos con extractor expulsores automáticos
Acabado Classique

242CX71 252CX71 242CX71M 252CX71M
Acabado Extra-Luxe

262CX71 272CX71 262CX71M 272CX71M

SAGITTAIRE® POLYNOX®
Calibre 12 Magnum. Perdigones de acero. Cañones de 68 a 73 cm. Bandas ventiladas 7 mm.  
Culata de pistola (o inglesa con suplemento). Se entrega en maletín con 5 choques intercambiables Chokinox®.

73 cm

NOVEDAD
PERDIGONES

DE ACERO

SERIE ESPECIAL 
“pluma de perdiz ”
Placa “pluma de perdiz roja”. Personajes dorados en oro fino. Se entrega
en maletín. Disponible para todas las Sagittaire® Polynox® de acabado 
Classique y Extra Luxe con un suplemento sobre el precio del modelo elegido. 

Armas lisas



Escopetas
superpuestas

  

SPÉCIAL BÉCASSE 

Para más información www.verney-carron.com

Báscula Ergal - 2,5 kg
intercambiables Chokinox - MCX C, MCX D
doble con el primer gatillo doble efecto
con extractor expulsores automáticos
Rayado Chokinox® - Acabado Classique
242RI60 252RI60

Cilíndrico/ Chokinox® - Acabado Classique
242CI60 252CI60

PERDIGONES

DE ACERO

SAGITTAIRE® LA MORDORÉE
= Sagittaire® Bécassier con acabado Saint-Hubert® Extra-Luxe 
al precio de una Sagittaire® Bécassier con acabado Extra-Luxe.

Otras características, ver Sagittaire® Bécassier. (arriba)

Rayado/Chokinox® - Finition “La Mordorée”
262RI60 272RI60

Cilíndrico/Chokinox® - Finition “La Mordorée”
262CI60 272CI60

ACABADOS SAGITTAIRE® BECASSIER ACABADOS SAGITTAIRE® LA MORDOREE

Los mejores
productos Tubo inferior con rayado

Verney-Carron®

LA CAZA DE BECADA: UN ARTE DIFÍCIL
Un fusil muy corto, muy ligero con un equilibrio
pronunciado en la parte trasera para encarar
muy rápidamente. Un cañón dotado de un
rayado Verney-Carron® dispersante, especial-
mente elaborado para obtener un óptimo 
resultado durante la caza de la becada o para
los tiros a muy corta distancia.

Tubo inferior cilíndrico 

El arma presentada es una Sagittaire® Bécassier
con extractor de acabado Classique serie especial 
« pluma de pintor ».

El arma presentada es una
Sagittaire® La Mordorée 
con extractor. Se entrega en
el maletín Maluniverselle.

SERIE ESPECIAL
“pluma de pintor”
Placa “pluma del pintor”. Personajes dorados
en oro fino. Se entrega en maletín.
Disponible para todos los Sagittaire® Bécassier
y La Mordorée con un suplemento sobre el precio
del modelo elegido.

Las plumas del pintor grabadas en
las placas de nuestras armas están
ofrecidas.

Armas lisas

SAGITTAIRE® BÉCASSIER
Calibre 12. Perdigones de acero. Cañón 60 cm. Banda ventilada 7 mm. 
Tubo inferior con rayado Verney-Carron® o tubo inferior cilíndrico y tubo
superior con chokes intercambiables. Culata de pistola (o inglesa con
suplemento). Se entrega con 2 chokes intercambiables Chokinox®.

Chokes
Gatillos
Expulsión 

Referencias

Referencias

Referencias

Referencias



 

 

 

Vercar®,
escopetas a

precio moderado
a utilizar sin
moderación

®

Para más información www.verney-carron.com

YUXTAPUESTO VERCAR CAL 12
Acabado jaspeado. 

Esta escopeta yuxtapuesta Vercar® de gran fiabilidad y de estructura robusta
está dotada de un cañón de 70 cm con chokes intercambiables (se entrega con
5 chokes), báscula en acero, peso 3 kg aproximadamente, calibre 12 magnum,
culata pistolet, doble gatillo, extractor, doble cerrojo, perdigones de acero.

Referencia Calibre 12 : JT12MCI70

YUXTAPUESTO VERCAR CAL 20
Acabado jaspeado. 

Vivo y manejable, el yuxtapuesto Vercar® cal. 20 Magnum está dotado
de un cañón de 70 cm con chokes intercambiables (se entrega con 5 chokes),

báscula en acero, peso 2,850 kg aproximadamente, calibre 20 Magnum, 
culata inglesa, doble gatillo , extractor,doble cerrojo, perdigones de acero.

Referencia : JT20EJMCI70

SEMI-AUTO VERCAR® BOIS
El fusil semiautomático Vercar® calibre 12/76 
está dotado de un canon de 71 cm con chokes
intercambiables (se entrega con 3 chokes),

perdigones de acero.

Referencia : ABVERCAR71CX

PERDIGONES

DE ACERO

CJ410 VERCAR®
Escopeta basculante. Calibre 410.

Referencia : CJ410. Referencia : CJ410SI. Existe también en calibre 9mm y 14mm por el mismo precio.

PERDIGONES

DE ACERO

PERDIGONES

DE ACERO

PERDIGONES

DE ACERO

(SE ENTREGA CON
3 CHOKES Y UNA LLAVE

PARA MONTAJE Y 
DESMONTAJE RÁPIDO)

YUXTAPUESTO VERCAR CANARDOUZE
Acabado jaspeado. 

Más largo, más pesado y más robusto, el yuxtapuesto Vercar® Canardouze
está dotado de un cañón de 80 cm con chokes intercambiables (se entrega con
5 chokes), báscula en acero, peso 4,100 kg aproximadamente, calibre 12x89 

supermagnum, culata de pistola con placa antirretroceso, doble gatillo con el dis-
paro simultáneo de 2 tiros durante el segundo tiro, extractor, doble cerrojo, perdi-
gones de acero. Para responder mejor a sus expectativas, hemos optado por una

banda ventilada de 9 mm para adaptar fácilmente un sistema de visor.

Referencia : JT12MCI80

Modelo con silenciador

(SUMINISTRADO CON 5 CHOKES Y UNA LLAVE
PARA MONTAJE Y DESMONTAJE RÁPIDO)

PERDIGONES

DE ACERO

SUPERPUESTO VERCAR® CAZA MAYOR 12
Este modelo está dotado de un cañón de 55 cm con chokes fijos cilíndricos,
báscula de acero gris, peso 3 kg aproximadamente, calibre 12 magnum,

culata de pistola, mono-gatillo selectivo, extractor y perdigones de acero.

Referencia : CHVERCAR55CC

PERDIGONES

DE ACERO

SUPERPUESTO VERCAR® CAL. 12
Excelente proporción precio/calidad. 

El fusil superpuesto Vercar® está dotado
de un cañón de 71 cm con chokes

intercambiables (se entrega con 5 chokes),
báscula en acero gris, peso 3,100 kg 

aproximadamente, calibre 12 Magnum, culata de
pistola, mono-gatillo selectivo, extractor y 

perdigones de acero.

Referencia : CHVERCAR71CX

SUPERPUESTO VERCAR® PEQUENO CALIBRE
Estos modelos están dotados de un cañón de 71 cm, báscula negra mate/ 

brillante, culata de pistola, mono-gatillo selectivo, extractor.

Calibre 410 - referencia : SVERCAR410

Calibre 28 - referencia : SVERCAR28 

Calibre 20 - Perdigones de acero - referencia : SVERCAR20X  

PERDIGONES

DE ACERO

MC12 VERCAR®
Fusil mono-cañón calibre 12.

Referencia : MCVERCAR12

Armas lisas


