




¡Bienvenido al mundo Franchi!

Es la pura verdad. Cuando la escopeta te pertenece y la sientes tuya, todo te parece mejor. 
El día pasa desapercibido. El nivel de confianza crece y tú te des cuenta de las pequeñas 

cosas que convierten a la caza en una actividad fantástica. 

La cola de tu perro en punta, la espera, el sonido melodioso del batir de las alas de los 
patos acercándose, la compañía de tus mejores amigos: tú eres parte de este mundo, no 

eres sólo un espectador. Eso quiere decir “Sintonía Natural.” 

Todo comienza en el momento en que te encaras tu Franchi, ahora coge una caja de 
cartuchos y sal a la naturaleza.



affinity 

TWIN SHOCK ABSORBER 

Exclusivo sistEma modular 

adaptablE para cada cazador: 

rEducE El rEtrocEso En un 50% 

aumEntando la prEcisión y la 

Estabilidad dEl tiro.

FRONT INERTIA

Garantizado, con cEro 

manutEnción, un arma 

Equilibrada y fiablE; rEducE 

la inflExión favorEciEndo 

una línEa dE mira óptima.

FRANCHI EXCLUSIVE STYLE 

plataforma dE dEsarrollo 

ErGonómico quE unE disEño y 

ExpEriEncia vEnatoria, pErmitE 

la sintonía natural dE la 

EscopEta con El cazador.

7 AñOS dE gARANTíA  

todas las franchi affinity 

disponEn dE 7 años dE 

Garantía En sus partEs 

mEcánicas.
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fEElinG

FRANCHI EXCLUSIVE STYLE 

plataforma dE dEsarrollo 

ErGonómico quE unE disEño y 

ExpEriEncia vEnatoria, pErmitE 

la sintonía natural dE la 

EscopEta con El cazador.

7 AñOS dE gARANTíA  

todas las franchi affinity 

disponEn dE 7 años dE 

Garantía En sus partEs 

mEcánicas.
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year warranty
on mechanical parts
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wood



calibrE
cañon

(cm)
culata

acabado dE 
la culata

pliEGuE dE la 
culata(mm)

cantonEra cámara carcasa pEso

12
61,66,71,76

Chokes internos (de 70mm) 
*/***/*****

Pistola
Nogal 

seleccionado 
grado 2 aceite

55 
(45, 50, 60, 65)

TSA-ADV de 22 mm de serie (Total 365 mm)
TSA-ADV de 14 mm, 32 mm

TSA-GEL de 29 mm, 34 mm, 39 mm
76 Aluminio 

anodizado negro

Kg. 2,850 
(con cañon de 66 

cm)

20
61,66,71

Chokes internos (de 70mm)
*/***/*****

TSA-ADV de 22 mm de serie (Total 365 mm)
TSA-ADV de 14 mm, 32 mm

TSA-GEL de 29 mm

Kg. 2,680 
(con cañon de 66 

cm)

“¡Sigue tu instinto!”
Si usted practica todo tipo de caza y quiere una escopeta versátil, 
Affinity Wood estará con usted en todo momento, asegurándose 

que disfrute cada momento del día. En esos momentos usted 
estará en total armonía con su entorno.
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 “¡No se detendrá ante nada!”
Los densos bosques y el medio ambiente más hostil no le 

asustarán. No temerá ninguna condición ambiental, al igual que 
Affinity Synt Negro, la escopeta que le acompañará incluso en las 

situaciones más extremas.

affinity 
negro synt

calibrE
cañon

(cm)
culata

acabado dE 
la culata

pliEGuE dE la 
culata(mm)

cantonEra cámara carcasa pEso

12
61,66,71,76

Chokes internos (de 70 mm) 
*/***/*****

Pistola Sintético 55 
(45, 50, 60, 65)

TSA-ADV de 22 mm de serie (Total 365 mm)
TSA-ADV de 14 mm, 32 mm

TSA-GEL de 29 mm, 34 mm, 39 mm
76 Ergal anodizado 

negro

Kg. 3,140
(con cañon de 66 

cm)

20
61,66,71

Chokes internos (de 70 mm) 
*/***/*****

Kg. 2,830 
(con cañon de 66 

cm)
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camo max 4



“¿Qué esperas? ¡Coloca los señuelos y prepárate!”
La caza de aves acuáticas es su pasión. Si pasa muchas horas 

camuflado, esperando el momento para entrar en acción, Affinity 
Camo Max 4 es la escopeta ideal para usted.

affinity 
camo max 4

calibrE
cañon

(cm)
culata

acabado dE 
la culata

pliEGuE dE la 
culata(mm)

cantonEra cámara carcasa pEso

12
66,71,76

Chokes internos (de 70mm)  
*/***/*****

Pistola Polímero Camo 
MAX 4 

55 
(45, 50, 60, 65)

TSA-ADV de 22 mm de serie (Total 365 mm)
TSA-ADV de 14 mm, 32 mm

TSA-GEL de 29 mm, 34 mm, 39 mm
76 Ergal Camo 

MAX 4

Kg. 3,140
(con cañon de 

66 cm)

20
66,71

Chokes internos (de 70mm) 
*/***/*****

Kg. 2,830 
(con cañon de 

66 cm)
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white



“¡Preparado para celebrar tu día perfecto!”
Afinity White es perfecto para cazar en situaciones en las que es 

necesario presentarse con clase. Va a estar a gusto en cualquier club 
sin perder nada de rendimiento.

affinity 
white

calibrE
cañon

(cm)
culata

acabado dE 
la culata

pliEGuE dE la 
culata(mm)

cantonEra cámara carcasa pEso

12

61,66,71,76

Chokes internos (de 70mm)  
*/***/*****

Pistola
Nogal 

seleccionado 
grado 2 aceite

55 
(45, 50, 60, 65)

TSA-ADV de 22 mm de serie (Total 365 mm)
TSA-ADV de 14 mm, 32 mm

TSA-GEL de 29 mm, 34 mm, 39 mm
76 Ergal 

Anodizado claro

Kg. 2,850 
(con cañon de 66 

cm)
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sporting



“Empecemos ... ¡Tire!” 
Si para ti es importante estar preparado y en perfecto estado para la 

temporada de caza. Es la mejor opción para el entrenamiento de la caza 
y conseguir el éxito en las competiciones deportivas.

affinity 
sporting

calibrE
cañon

(cm)
culata

acabado dE 
la culata

pliEGuE dE la 
culata(mm)

cantonEra cámara carcasa pEso

12

76

Chokes in-out (de 50mm)
*/***/*****

Step Rib

Pistola Sintético 60 
(50, 55, 65, 70)

TSA-ADV de 22 mm de serie (Total 365 mm)
TSA-ADV de 14 mm, 32 mm

TSA-GEL de 29 mm, 34 mm, 39 mm
76 Ergal 

Anodizado claro Kg. 3,100
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“¡Vive tu pasión!” 
El olor del aire de otoño, el sonido de las hojas a tu paso, la espera se 
vuelve frenética. Está viviendo el momento, a solas. Feeling es el arma 

ideal para conectarse a ese momento y conseguir una experiencia 
inolvidable. Su estabilidad le permite disparar tan rápido como usted 

desee. Lo que usted desea sucederá.

fEElinG
aluminio

modElo báscula calibrE cañonEs (cm)
culata y 

Guardamanos
pliEGuE cámara cantonEra pEso

(cañon dE 66cm) chokEs

FEELiNG Aluminio

12

57-36
Nogal 

seleccionado grado 2 
acabado de aceite

57

70

Goma doble 
ventilación

Kg. 2,750

*, ***, **** 50 mm
20 76 Kg. 2,500

28 70 Kg. 2,350

.410 76 Kg. 2,450
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“¡Emoción, pasión y sentimiento!“
La mirada intensa, la armonía natural y la obligación única que establece 

con su compañero de caza se hacen completas con el “Feeling over 
& under”, la escopeta que celebra la pasión, el entusiasmo y las 

emociones.

modElo báscula calibrE cañonEs (cm)
culata y 

Guardamanos
pliEGuE cámara cantonEra pEso

(cañon dE 66cm) chokEs

FEELiNG Acero

12

57-36
Nogal 

seleccionado grado 2
acabado de aceite

57

70

Goma doble 
ventilación

Kg. 3,250

*, ***, **** 50 mm
20 76 Kg. 2,900

28 70 Kg. 2,850

.410 76 Kg. 2,950
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www.franchi.com
Síguenos en Facebook, Franchi Sintonia Naturale


