
230€
PRECIO FINAL

Rock Chucker® Supreme       
• Una de las prensas más populares de una 

estación!
• Apertura de gran longitud para los mayores     

calibres de rifle Magnum.
• Palanca ambidiestra con mayor potencia. 

   #749-007-994      

Normal 260€           

Oferta 250€

Ahorre hasta 
30€
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Sinclair Comprobador De Conicidad 
Con Indicador Dial   

• Las medidas llegan hasta los .50 BMG
• Comprueba la consistencia de las dimen-

siones externas de la 
munición cargada.

• Mide el tamaño del 
cuello de la vaina y de 
los cartuchos cargados.

         

Sinclair/Starrett Case Neck 
Micrómetro   

• Mide el grosor del cuello 
de la vaina hasta .0001".

• Te ayuda a probar los 
aspectos de la consisten-
cia de los cartuchos.

• Cabezal de alta calidad.

       

Herramienta Empistonadora Sinclair    
• Simplemente el mejor herramienta empis-

tonadora del mundo!
• Siente como el pistón llega al fondo de la 

abertura de la vaina.
• Está fabricada en 

acero inoxidable y 
aluminio.   

203,04€ 112,24€

114,93€ 206,28€

25,78€ 94,67€ 345,20€

Sinclair Benchrest     
• Diseñada para recalibrar 

y preparar los cartuchos 
de benchrest.

• Utilicelo en el campo 
de tiro o en su casa.

• Prensa para  profesio-
nales.

                   

Sinclair/L.E. Wilson 
Ultimate Case Trimmer   

• Permite una alineación perfecta entre la 
vaina y la cuchilla.

• El cabezal micrométrico le permite incre-
mentar la longitud de la vaina en 001".

• El montaje del 
soporte se vende 
por separado.             
   

Sinclair Series 8000 
Primer Pocket Uni-
former       

• Con sólo un par de vueltas 
llegas a una profundidad 
uniforme como también 
en la parte inferior.

• Contiene: mango y 
cuchillas para todo tipo 
de rifles.

• Cuchillas adicionales de 
diferentes tamaños en 
Brownells.es.   
    

Sinclair Flash Hole 
Deburring Tool   

• Con unas pocas vueltas 
hace un agujero limpio sin 
necesidad del chaflán. 

• Ayuda a que cada tiro 
sea más consistente en la 
ignición de pólvora.   

#749-007-603
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190,61€

• Fabricado en aluminio rigido.

• Botón de ajuste de la elevación.

• Fuerte estable y comodo.

Sinclair International F-class Bipod

520,34€

Sinclair Competition Shooting Rest                                                          
• Mejorado diseño y nuevos materiales
• Diseño ambidiestro
• Totalmente ajust-

able.
• Pesado y compac-

to, pero movible.  
      

Soporte para la limpieza de armas de caza     
• Sencillo y ligero soporte para la limpieza de armas.

• Equipada con patas y barras de 14”.

• Recomendada para rifles de caza y tiro con empuñadu             
ra trasera de hasta 1.75”.

•    

240,38€

224,25€

Sinclair All-purpose Lightweight Rest                                                          
• Trípode ligero y economico.
• Hecho en hierro fundido.
• Patas ajustables.
• Cabezal ajustable en altura.

 15%Descuento

Sinclair Bipod Sling Swivel                                                       
• Nuevo Bípode para tiro y caza.
• Sistema de fijacion resistente.
• Hecho en alumino y acero.
• Ajustable de 6 1/2 a 12.5.
• Peso 1lb 12oz.    

269,95€ 62,71€

Sinclair Herramienta alinear el visor                                                      
• Permite alinear correctamente las anillas.
• Valido para anillas de 30mm y 1”.
• Fabricado en aluminio anonizado.

#749-006-613

#749-008-079

75,74€
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#749-011-672

578,16€  

#749-006-350

#749-013-030



®

Las mejores marcas de puntas y 
vainas  en  Brownells.es

Las Mejores Vainas    Usadas
• Exactamente lo que el título dice!
• Limpiadas, recortadas y de larga duración.
• Diferentes calibres de alta calidad.

#100-018-432 - 5.56 NATO/1,000
#100-018-445 - 9mm Luger/1,000
#100-018-439 - .308 Win/500
#100-018-442 - .40 S&W/1,000
#100-018-435 - .300 AAC 
Blackout/1,000

   

A partir de 141,30€  155,84€

Vainas 9 mm Luger   

• Un sólo uso- listo para recarga.

• Limpiadas, medidas                                                                            
y recortadas a SAAMI                                                               
especificaciones.

• 1.000 unidades.   

COMPONENTES

Pag. 4      Haga sus pedidos en Brownells.es  

#100-015-400 



MANEJO DE PÓLVORA

211,84€

GemPro 250 Precision Scale   
• Una precision de .02gr con gran capacidad de 772gr.
• Pantalla LCD de facil lectura.
• Lectura en gramos, onzas, grains y más!

#100-013-600   

30,70€ 32,34€

Lee Perfect Powder 
Measure   

• Trae recambios de 2 a 100 gr.
• Control micrometrico para un 

facil ajuste del peso de carga.
• Corte ligero para no aplastar                                    

el grano de polvora.

                   

Redding Powder Trickler   
• Para una rapida y pre-

cisa carga por debajo 
del peso apropiado.

• Permite agregar de 
uno a dos granos a 
la vez                                                         

RCBS ChargeMaster 
Combo - Scale & Dispenser   

• Mediciones rapidas y precisas.
• Prescinde de cargos

hasta 300 gr.
• Precision de0,1gr.
        

   

507,49€ 285,19€

Lyman Gen6 
Powder System   

•  Dispensa la carga con una                           
exactitud de 0,1gr. 

• Compacto ocupa  muy 
poco espacio.   

RCBS Unifl ow 
Powder Measure   

• Recargas precisas.
• Se puede colocar en 

cualquier prensa.
• Control de la numeración 

de la cantidad con el tor-
nillo de carga.       

•    

226,24€

Redding 3BR 
Powder Measure   

• Ultra preciso con control micro-
metrico de la polvora.

• Micrométro de 5 a 100gr.
• Deflector ajustable que ayuda 

a controlar uniformemente la 
carga.    

126,86€
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L.E. Wilson Case Length Gages       
• Galgas para comprobar las vainas.
• Le ayuda a configurar dies con mayor exactitud.
• Diferentes calibres disponibles en Brownells.es

•    

#749-003-988 - .308 Win
#749-003-989 - .223 Rem
#749-003-107 -  9mm Luger     
#749-003-108 - .45 ACP
#749-003-983 - .30-06

Sistema De Medición 
De Municion       

• Toma las medidas del. 
cabezal como del cuerpo 
del proyectil.

• Úsela con calibres stan-
dard.

            

Mitutoyo Calipers   
• Pie de rey en pulgadas.

• Herramienta de precisión 
de hasta.

• Fácil lectura   .

EGW 7-Hole .308 Rem. 
Chamber Checker   

• Compruebe sus cartuchos 
Facilmente.

• Fabricado en aluminio de alta 
calidad.

                       

58,10€ 157,68€ 159,24€

MEDICIÓN

Desde: 34,87€

Pag. 6      Haga sus pedidos en Brownells.es  
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Lock-N-Load® Auto Progressive Press       
Gran volumen de recarga.
Prensa progresiva de 5 estaciones.
Permite cambiar de calibre en pocos segundos.
Solo tiene que añadir el plato y los dies para empezar a 
recargar.
Incluye: Dosificador micrométrico, Empistonador automáti-
co, bushing para los dies, deposito de cartuchos.
   

198,42€

Hornady  Lock-N-Load®  
Concentricity Gauge   

• Te permite identificar y eliminar los proyec-
tiles defectuosos.

• Se usa para mejo-
rar la consistencia            
teniendo una mejor 
precisión.

•    

155,61€ 767,79€

PRENSAS DE RECARGA

Hornady Prensa  L´N´L  
• Prensa monoestacion de alta calidad.

• Fabricada en Hierro fundido.

• Marco en forma de ´O´para una mayor resistencia.

• Incluye tres Bushing cara cambio rápido de calibre.

• Incluye empistonador manual   .

#749-007-922

218,40€

   Hornady Iron Press
• Nueva prensa de Acero.

• La prensa más pesada y 
resistente.

• Incluye bushing para cam-
bio rápido de calibre.                                           
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PRENSAS DE RECARGA

Breech Lock Challenger Press Kit   
• Potente prensa, incluye todo lo necesario para empezar 

en la recarga, excepto los dies.
• Dosificador micrometrico, empistonador Auto Prime XR, 

set de shellholders, cutter...un largo etc.
•    

184,30€

293,09€

Lee Kit Turret Classic   
• Nueva prensa reforzada, 

con una palanca mas larga 
y mayor abertura para 
recargar los calibres mas 
grandes.

• Completo para empezar a 
recargar, no incluye dies.   

Lee Load-All II 
Shotshell Loader, 
cal. 12, 16 ó 20    

• Cargas de hasta 200 car-
tuchos por hora.

• Incluye bushing de polvora 
y de perdigon.   

76,27€

Lee 50th Anniversary 
Challenger Kit   

• Incluye la nueva prensa 
Breech Lock Challenger 
Press 

• Y todo lo necesario para 
empezar a recargar, 
excepto los dies.   

184,30€

Pag. 8      Haga sus pedidos en Brownells.es  
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 #100-010-149 #100-053-061



                                                                                                                                                      

Big Boss II Press   
• Permite recargar los mayores calibres 

Magnum. 
• Fabricada en hierro fundido de alta resis-

tencia.
• Empistonador manual incluido.

   

Redding UltraMag 
Reloading Press   

• Una de las prensa mas 
fuertes de Redding.

• Gran abertura para todo 
tipo de vainas.   

Redding T-7 Turret    
• Recarga más rapida-no 

hay necesidad de parar y 
cambiar los dies.

• Cuenta con una torreta de 
7 posiciones.   

Redding Big Boss Pro-
Pak Kit   

• Incluye todo lo necesario 
para empezar a recargar 
excepto los dies.   

419,88€ 435,86€

PRENSAS DE RECARGA

   Ó llame al tel. 926-532900       Pag. 9 

474,41€

 #749-008-146

#749-008-328#749-008-331#749-008-321

269,31€



RECARGA

RCBS Rock Chucker 
Supreme Master Kit   

• Sólo añada los shellholder 
y los dies para empezar la 
recarga.

• Incluye todo lo nesario 
para recargar.

•        

THUMLERS 
Limiavainas rotatorio    

• Tambor de gran capaci-
dad 15Lb.

• Gran variedad opera-
ciones de kimpieza y 
pulido 220v.   

Lyman 1200 Pro 
Tumbler   

• Limpia hasta 350 vainas.
• Separador y latón.
• Economica y fiable 220v.

                

381,99€ 478,49€ 92,30€

Pag. 10      Haga sus pedidos en Brownells.es  

#749-013-867 #749-015-681 #749-012-456

Auto Prime XR   
• Ideal para recargadores exigentes.
• Prensa especialmente pensada 

para Bench Rest.   

428,01€

#749-008-316



Auto Prime XR   
• La herramienta más precisa para empistonar
• Cada pistón queda perfectamente colocado
•    

28,51€

HERRAMIENTAS EMPISTONADORAS

Lyman 
E-ZEE Prime 
Hand Priming    Tool

• Empistonamiento manual

• El diseño ergonommico y 
comodo, reduce el can-
sancio de la mano.

• Incluye dos bandejas.       

RCBS Universal Hand 
Priming Tool   

• Acepta vainas desde el cal. 
32 ACP a .45-70

• Sistema de seguridad para 
el suministro del pistón.                  

51,65€88,94€

RCBS Trim Mate Case Prep Center   
• Cinco estaciones que permiten limpiar la vaina, quitar las 

rebabas de la vaiana despues de recortarla, limpia el aloja-
miento del piston e incluos limpia las vainas. 

• Tambien hay otras dos posiciones fijas para colocar gratas u 
otros accesorios.

• Funciona a 220v   .

217,57€
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CULATAS/CARGADORES

284,64€

Culata Para Remington 700 Long   
• Accion larga. Totalmente ajustable. Inovadora y 

con un diseño de ultima generacion.   

328,24

Culata Para Mauser 96   
• Fabricada en fi bra de vidrio
• Color negro. Peso aprox. 910 gr.

               

260,87€

Culata Para M1 Garand Madera
• Disponible en pack de 3 que incluye la culata y el 

guardamanos delantero y trasero.                                               

Cargador John Masen   
• Acabado en  azul, capacidad 

para 7 cartuchos.
• Calibre 22 Long Rifl e.
• Marlin Glenfi eld 80/780/20/25   .

32,74€
29,30€

Pag. 12      Haga sus pedidos en Brownells.es  

Cargador Para Ruger 10/22   
• Acabado en negro, capacidad para 5 

cartuchos.
• Calibre 22 Long Rifl e.   

                                      
                                      

Chamber Safety Flag
Bandera de seguridad para 
colocar en la recamara del 
arma. Asegurese que su 
arma esta descargada.      

2,32€

Receiver Brushes
• No dañan su arma.
• Limpieza profunda y delicada.
• Nylon, bronce y acero.

 #668-000-094      

21,52€

 #239-000-013

#159-220-111

 #137-220-096

# 780-000-107 # 560-000-008

#749-000-125



39,48€

Baqueta Dewey Fibra de carbono
   #234-230-024 Rifle Cal.270/6.8mm 24cm   
#234-010-134 Escopeta .410Bore 34”

                                      
                                      

9,69€

                                      
                                      

                                      
                                      

#665-000-005

KG1 Elimina Los Restos 
De Carbón      4oz 118ml.   

15,14€

M-PRO 7 Elimina los 
Restos De Cobre      4oz.   

HOPPES 4oz Elimina 
Los residuos del metal                                                                           
    

15,03€

OTIS Micro Cleaning Kits   
• Kit para la limpiza de escopetas .                                                                      

     
17,95€

OTIS compact gun cleaning system   
• para la limpieza de  rifl es   . Cal 17-45

54,89€
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PELTOR BULL’S EYE    
• Cascos de bajo perfil para 

usar con armas largas.
• 21dB Negro.   

28,39€

#749-003-057

30,99€

WINCHESTER 
CASCOS ELECTRONICOS    

• Dos controles de volumen.
• 25dB Negro.   

#100-018-071

HOWARD LEIGHTNIN 
CASCOS ELECTRONICOS    

• Super Slimline.
• Acolchado para su uso a 

diario.
• 23dB Negro.
• Peso 4oz.   

28,06€

CASCOS, DISPARADORES...

TIMNEY   
• Disparador para Mauser 98K. 

• Regulable de 11/2-4lb   .

#883-200-398

119,49€

BOYT MANTA DE TIRO   
• Resistente al agua.
• Contruido en polietileno.

• Correas de sujección.
• Recubierto goma anti-

deslizante.

77,53€

HKS CARGADOR RÁPIDO   
• Para S&W “L” Frame.
• 586, Llama y Astra.

• 6 cartuchos  . 

#392-100-586

#100-014-079

14,34€

PELTOR GAFAS DE TIRO   
• Gafas de alta protección.
• Color Amarillo.
• Protección 99.9% UV.

• Standard ANSI Z87.1-2003   .

77,53€
#100-016-855

RADIANS GAFAS DE TIRO   
• Gafas de alta protección.
• Incluye 5 lentes: 

Transparentes, ambar,
naranja, verde y naranja  . 

96,71€

#100-010-560

MAGNETOSPEED   
• Cronografo para colocar en 

la punta del cañón.
• Para usar en cañones de 1/2 

a 1”.
• Usa una pila de 9V.
• Funcionamiento muy sen-

cillo   .

#100-017-022
266,38€

Pag. 14      Haga sus pedidos en Brownells.es

39,99€
#749-101-241



10,67€

CAJA MTM    H50
• Capacidad 50 cartuchos.
• Calibre 30-06, 270, 

280, 8x56.   

CAJA MTM   
• Capacidad 100 cartuchos.
• Calibre 308 Auto (ACP), 

9mm Luger, 9x18mm 
Makarov.

#   749-013-908

4,45€ 35,39€

CAJA MTM   
• Gran capacidad.
• Asas y cierres resistentes.   

10,62€

PORTACARTUCHOS 
GROVTEC US   

• Capacidad 5 cartuchos.

• Universal para escopeta   .

PORTACARTUCHOS TAC-
STAR   

• Capacidad 4 cartuchos.
• Calibre 12.
• Remington 870/1100/1187.   

38,20€

PORTACARTUCHOS 
   CALIFORNIA COMP. 

• Capacidad 6 cartuchos.
• Calibre 12.

• Estilo de competición.   

37,58€
 #151-120-012

ANILLAS BLACKHAWK   
   Gira sobre un sólo eje. 

• Color negro. 1”.

15,25€ 22,38€

C   ORREA TÁCTICA
OUTDOOR CONNECTION

• Color negro 
de nylon.

• Ancho de 2” y 
un solo punto.   

17,45€

ANILLAS PARA CORREAS
GROVTEC US, INC.      

• Se ajusta a .22Rimfire w/ 
.420- .470 de diametro.

• Fabricado en acero. 1”.                                                                                                                                              
                 

CAJAS DE PLASTICO, ANILLAS, CORREAS...
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Precios válidos hasta 31/12/2016.

Busque el despiece de su arma en nuestra 
web www.Brownells.es

926-532900                  info@brownells.es


