


Infinito 

Saul Braceras 

12 Armas y Municiones 

·~ ntre las novedades que 
pude ver en la feria IWA de 
Nuremberg, creo que uno 

muy dlestacable es el nuevo rifle Franchi 
modelo Horizon. Debemos tener en 

evento que es un cambio radical en eslo 
empresa fundada en 1868, que en la 
actuolidad formo porte del grupo Beret
la, ya que después de casi 150 a/ios es 
el primer rifle que produce. 

En busca 
de nuevos horizontes 

Esto es la realidod o la que se 
enfrenta la compaiifa Franchi, y su res-
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Un rifle gr6cil, esbelto, bien acabado y con un excelente precio. 

puesta no ho podido ser m6s radica l: 
un rifle nuevo. Poro elio se volen, de 
momento, de un cerrojo unico poro los 
cinco calibres que recomaro: .243 
Winchester, .270 Winchester, .30-06 
Springfield, .308 Winchester y .300 
Winchester Magnum. 
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Todo lo producci6n de este nuevo 
ingenio recae en rnoquinario CNC 
que oseguro uno inlercombiobil idod 
exocto de todos sus piozos, corno osi 
tombién uno lerminoci6n perfecto. 
De hecho, eslo "beslio negro" corno 
lo llom6 un colego ilolic,no dodo su 

ocobodo en este color, do uno sen
soci6n de seguridod y confort no 
hobituol ol empuf\or cuolqu ier armo. 

El con6n va roscodo o lo acci6n y 
!levo los plonos sin escotaduras paro 
colocor los monluras poro el visor. Éstos 
son del tipo Remington, con lo cuoi se 

El cerro jo, si bien tiene una amplia ventana de expulsi6n es lo suficientemente cerrado 
corno para aportar gran fortaleza al conjunto. 
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Estas dos piezas son de oluminio y gorantizon una colococi6n 
perfecta e inamovible del cafi6n/cerro jo, lo cuoi redunda en la precisi6n final. 
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gana en posibilidodes. Dicho vertiente lo 
hemos visto en otros rifles que de este 
mode, sumon vento jos poro los usuorios. 

El grupo de dispero permite lo 
descc1rga del arma de forma rapida y 

seguro. Es regulable median te un 
torn i I lo y su tensi6n va desde O, 9 a 
1,8 kg. Tiene una coracteristica Ila
motiva que solo es ulilizodo por fusi
les militares y algunos rifles deporti-

vos, su arco guardomonte, es de 
mayor tomono que los habituales 
para permitir el uso de guantes. Tam
bién existe lo posibilidad de formo 
opcionol de un disporodor al pelo. 

1911 Precision Steel 6". Cal. 9 Pb 6 .45 ACP Bv RBF Custom 

"Pura precision alemana" 
1.695 € 



Los onillos porto-correos 
son integroles o lo culoto. 

Su cerrojo tiene lres tetones de casi 
el diametro del cuerpo poro que, de 
este modo, lo maquinorio CNC los 
puedo meconizar de forma m6s rapido 
y economica. Adem6s, el oso del 
cerrojo es de materiai ligero y sustitui
ble sin herramientas, siendo un disefio 
exclusivo. Todo lo dicho redunda en el 
precio finol, es decir, se ohorro en lo 
que se puede ohorror, aspecto que los 
usuorios siempre ogrodecemos. 

Los tres tetones permiten uno rolo
ci6n en 60°, ocelerondo lo repetici6n y 
dando uno superficie de cierre muy 
amplia. Adem6s, al ser el cuerpo del 
cerrojo y éstos una unidad, lo fortalezo 
de éste en el Horizon es tota I. Otro 
aspecto muy importante, es el corto 
recorrido de lo ogujo percutora, lo que 
ocelero el " lock time" o liempo de res
puesta entre éslo al soltarse del diente 
del disporodor y golpear al pist6n. 
Como es log ico, lo dicho es un aspec
to que hace o lo precisi6n intrfnseca 
del arma. 

El seguro es de dos posiciones 
y permite la descorga del armo con 

lotal seguridad. 
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El olmacén tiene copacidod poro tres cortuchos (.300 Winchester M6gnum) 
o cuotro (el resto de los que recomaro). 
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El osa del cerrojo ha sido aligerada. 

Siguiendo con el oso, puedo decir· 
que es focil de encontror, ya qve se 
hallo lo suficienternente separada de la 
culata corno para permitir una repeti
ci6n de disparos r6pido y eficiente. 

Su cofi6n es de cromo/molibdeno y 
ha sido estriado por mariillado en frio, 
oporlondo gran precisi6n y una resis
lencia al desgaste mayor, pues durante 
este proceso el materiai se comprime, 
endurece y, adem6s, es rnenos falible a 
la oxidaci6n dado que sus moléculos 
est6n compoctodas. Ouiz6s ésto seo la 
gran ventajo del sistema contra otros 
poro estriar coriones que !ambién son 
muy precisos. 

Su longitud vorfa de 560 mm a 61 O 
en el coso del ,300 Winchester M6g
num. En el modelo que traemos a estas 
p6ginas, el cor'i6n va limpio de miras 
tradicionales, pero se puede pedir con 
alza y punto de mira. Particulormente, 
soy partidario de éstas, ya que si tene
mos un problema con el visor siernpre 
nos podréln echor mono. 

El rifle Horizon aporia un segura de 
dos posiciones y perm1te la descarga 
del arma con totol seguridod. Ésta es 
una iendencia muy positivo en las 
ormos actuoles y creo que oporlan 
alga méis de lo que ya conodamos. 
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El cafi6n va roscodo o la acd6n. Obsérvense los planos para las 
rnonturas del visor, tipo Remingfon, lo que oporto uno gononcia 

en posibilidades a lo hora de elegir. 

El alrnacén tiene capacidad poro 
tres o cuatro cortuchos, dependiendo 
del colibre. Su peso totol est6 por 
debajo de los tres kilos, lo cuoi lo 

lra11sforma en un rifle ideai paro rece, 
chor en montarla o cuolquier otra octi
vidad cinegétìco donde el peso haga la 
diferencio. 
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El cerrojo est6 dotado con tres tetones que son casi del di6metro del cuerpo paro que, de este modo, 
la maquinaria CNC los pueda mecanizar de forma m6s r6pida y econ6mica, lo cuoi redundo en el precio finol de 850 euros. 

lo culoto es de materiai sintético y 
ofrece lo posibilidod de regulor su lon
gitud mediante el uso de tres tipos de 
contoneros TSA_ADV (TSA significo 
Twin Shock Absorver, es decir, que la 
absorci6n del relroceso es doble) de 
diferentes espesores: 14, 22 (est6ndor) 
y 32 mm. Los partes metélicos est6n 
unidos a lo culoto mediante dos torni
llos Allen, que si bien los trodicionoles 
son m6s vistosos, éstos oporton uno 
presi6n de cierre mayor. 

En lo parte interno de lo culoto 
encontromos un bedding de olurninio, 
que gorontizo uno colococi6n perfecto 
e inornovible del con6n/cerrojo, lo 
cuoi redundo en lo precisi6n finol. 
Corno es logico en todos los ormos 
modernos, el coi\6n est6 flotodo de la 
culoto . Todo ella hoce que lo osevero
ci6n del fobriconte de que su precisi6n 
se hallo por debojo del MOA o cien 
metros, seo muy crefble. Pero esto, lo 
verernos cuondo o partir del rnes de 
junio llegue el Horizon o Espof\o y ten
gornos oportunidod de proborlo. Hosto 
entonces, querfomos resef\or lo opori
ci6n de este nuevo rifle que significo, 
corno yo dije, un cambio muy impor
tante en los cosi 150 af\os de lo 
empreso Franchi. 
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Noto: Agrodezco la cesi6n del mate
rial poro este reportaje o Beretto Bene-

El disporodor es reguloble 
mediante un tomillo y su 
tensi6n va desde 0,9 a 1,8 kg. 

lii lbérica, S.A., tel. 945 36 41 30, 
info@bbi.com .es 
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PERFECTA COMPANIA. 
NUESTRA NUEVA GAMA DE VISORES RANGE R 

OFRECEN UN DISENO COMPACTO CON UN AM· 

PLIO CAMPO DE VISIÒN. INCORPORAN LENTE S 

HIGH-CONTRAST·OPTICS CON UNOS RESULTA

DOS ESPECTACULARES CON POCA LUZ GRACIAS 

A UNA TRANSMIS16N DE LUZ SUPERIOR AL 90 % . 

SU LIGEREZA, RESISTENCIA A LOS IMPACTOS Y 

SU ATRACT IVO DIS[NO OFRECEN UN PRODUCTO 

CON UNA ESPLÉNDIDA RELACION CA LI DAD/PRE 

CIO, QUE LE BRINDARA SIEMPRE RESULTADOS 

INIFALIBLES. MODELOS DISPONIBLES: 1- 4x24, 

2 - Bx42, 3- l 2x56 Y 4 - 16x56. 

l~ENDIMIENTO INMEJORABLE 

WWW.STEINER.DE WWW.BBI.ES 
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