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1. CANTONERA TSA_ADV
Con forma exclusiva, tres
longitudes disponibles: 14, 22
(standard) y 32 mm.

4. CARGADOR
Cargador con muelle y lámina
de apertura rotante, 3 o 4
disparos dependiendo del
calibre.

7. CAÑÓN
Cañón amartillado en acero Cromo y Molibdeno,
rosca de 12,5 mm, y diámetro de 15,5 mm, 3
disparos en 1 MOA. Cañón flotante, disponible
con o sin miras.

2. GRUPO DE DISPARO CON
DESCARGA RÁPIDA
Gatillo ajustable por tornillo.
desde 0,9 a 1,8 kg. Fácil de
coger incluso con guantes.
Gatillo al pelo opcional.

3. MANETA DEL CERROJO CÓNICA
ALIGERADA
Maneta no integral, desmontable y
sustituible sin necesidad de
herramientas. Diseño exclusivo.
Repetición del disparo fácil y rápido.

5. CERROJO
Cerrojo de tres tetones cromado, mecanizado a partir
de una pieza sólida de acero.
Rotación de 60º.

6. SEGURO
Dos posiciones de seguro, la acción se
puede abrir con el rifle descargado.
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TWIN SHOCK ABSORBER_ADV

UN NUEVO
HORIZONTE
Una idea que nace de un gran deseo:
ganas de superación para descubrir
un nuevo horizonte hacia el que
avanzar… para nosotros esta es la
aventura.

FRANCHI EXCLUSIVE STYLE

El rifle de cerrojo con cantonera TSA ADV (Twin Shock
Absorber Advanced). La cantonera TSA_ADV está disponible
en 3 medidas, está hecha de una mezcla de foam de
poliuretano que se expande durante el disparo, absorbiendo
más del 50% del retroceso. La cantonera TSA_ADV resiste
temperaturas extremas.

Franchi, por primera vez en 150 años de vida,
propone un rifle de cerrojo.
Ergonomía, precisión y esencia son la base de este nuevo
proyecto. Horizon es un punto de partida, el inicio de una
nueva aventura.

El rifle de cerrojo está cubierto con siete años
de garantía para las partes mecánicas.

Franchi XS (Exclusive Style) es una plataforma
ergonómica que ha estudiado en profundidad
los hábitos de tiro de mas de 1.000 cazadores,
dando como resultado un rifle con la forma
perfecta.

Instinto, astucia, paciencia y estrategia
son elementos necesarios para
la caza de ungulados. Horizon se
vuelve protagonista a tu lado de tu
jornada perfecta, en cualquier lugar y
condición.

CALIBRE

LOP
(mm.)

Longitud
(mm.)

Peso
(Kg.)

Disparos

Diametro del
cañón (mm.)

Paso de estría
(pulgadas)

Longitud del
cañón (cm.)

243 WIN

355 (347,365)

1075

2,99

4

15,5

10

56

270 WIN

355 (347,365)

1075

2,99

4

15,5

10

56

30-06 SPFD

355 (347,365)

1075

2,99

4

15,5

11

56

308 WIN

355 (347,365)

1075

2,99

4

15,5

11

56

300 WIN MAGNUM

355 (347,365)

1125

3,10

3

15,5

11

61

