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Las armas SAUER solo se suministrarán a usuarios con permisos de armas reglamentarios a través de establecimientos autorizados.
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construcción modular.
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Disfrute de la absoluta perfección de
nuestras escopetas y rifles de alta gama
fabricados completamente a mano por
nuestros maestros artesanos.

Calidad Sauer en equipados maletines
para armas, prácticos cuchillos y
prácticos accesorios que complementan
el equipamiento de todos los cazadores.

Mi abuelo guardaba la calidad
insuperable de las armas de caza
SAUER: su Sauer & Sohn Drilling
modelo 30 fabricada en 1932 fue
su número uno. Cada vez que se
encontraba en una situación de caza difícil siempre
me decía „Tráeme mi Sauer“. En mis fantasías infantiles mi abuelo era la personificación de un verdadero cazador y yo atribuí propiedades casi milagrosas
a este arma.
Mi abuelo forma parte de mi pasado. Pero no lo olvido. Y su Sauer Drilling? Todavía me acompaña
en ocasiones. Naturalmente no hace milagros, pero se
cierra como la caja fuerte de un banco y dispara como
un veneno. Sigue siendo, gracias a su diseño atemporal, un arma maravillosa. Gracias a esta herencia, los
valores superiores de SAUER son parte de mi realidad.

Nosotros en Sauer & Sohn en Isny llevamos estos genes en el futuro: La unión de la perfección mecánica,
la máxima precisión, y la elegancia atemporal han
hecho de SAUER una de las marcas mas importantes
del mundo y provocado un crecimiento en el mercado en constante aumento. Todo nuestro equipo
trabaja en pro de este objetivo día tras día estando
detrás de nuestros productos con una gran dedicación personal, así como con un gran orgullo. Gracias
a innovaciones desarrolladas a conciencia basadas
en unos valores que no cambian. Hay una creciente
comunidad de los que – como yo – pensando en su
S 202 o S 303, dicen con la misma pasión que tenía
mi abuelo „Tráeme mi Sauer“
Le deseamos buena suerte y buena caza.

Matthias Klotz, Isny en el Allgäu,
Director General
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EL ARTE DE LA CAZA.
SAUER CUSTOM.

03 //  S 202 Take Down „The Man Eaters of Tsavo“
Historia de los leones que comen al hombre en el río Tsavo, con una impresionante
combinación de incrustaciones de oro y grabado con la exquisita técnica bulino.

Obras maestras inmortales en armas inmortales.
Nuestros armeros, fabrican grabados de gran valor y personalizan cada
arma de caza SAUER de acuerdo a sus deseos exactos. La diferenciación
de la casa es la temática de nuestras piezas, que convierten cada arma
en una propia historia. Obras de arte únicas como „The Man Eaters of
Tsavo“, „Top of the Food Chain“ y „Gladiator“ encarnan la simbiosis
perfecta de la inspiración artística lo mas humanamente posible.

04 // S 303 „Top of the Food Chain“
Un lobo y un oso pardo luchando por un reno muerto se inmortalizan
con la técnica bulino, enmarcados con motivos celtas.

05 //  S 303 „In the Oaks“
Detalle: Clásicos racimos de hojas de roble con un perfecto tallado
de jabalí en la tapa del cargador.

haga clic en su
culata soñada!
www.
schaftholzportalsauer.de

01  //  S 202 „Celtic Warriors“
Auténtica ornamentación celta con lobos acechando,
ejecutado con la técnica bulino.
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02 //  S 202 Take Down „African Adventure“
Retratos de los cinco grandes en relieve escultórico completo.

06 //  S 202 „Gladiator“
Este rifle fue declarado por muchos representantes de la prensa
internacional como la mejor y mas valiosa arma de la feria IWA en
2012. Y con razón, ya que nunca antes la historia de los gladiadores
de la antigua Roma fue inmortalizada.
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Sauer 202
Único en precisión, calidad y rendimiento. Versátil en
su forma, funcionamiento y uso.

EL REY
El Sauer 202 es un hito en el diseño de rifles deportivos y es la encarnación
de la elegancia y la precisión. Ya sea en los encuentros fugaces con los diferentes
estilos de caza de Escandinavia, Austria o Italia, en viajes de caza en terrenos
más difíciles del mundo, como compañero diario, en las cumbres durante un rececho
de ciervo o en una montería. El Sauer 202 es, gracias a su moderna construcción,
el arma más personal y domina cada situación con aplomo.

01 //
único seguro silencioso

02 //
Báscula forjada desde
un unico bloque de metal

03 //
Diseño modular que ofrece múltiples combinaciones.

04 //
La báscula del S202 es completamente independiente de la culata. Esta es la esencia de una exactitud incomparable.
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SIN IGUAL EN CONCEPTO.
SIN IGUAL EN DETALLE.

S 202 wild boar Exclusivo
El más rápido y potente S 202.
El equilibrio perfecto para disparar, precisión asombrosa para la caza.
Báscula de acero // Las superficies de acero están cubiertas de Ilaflón® // Palanca especial
para un acerrojamiento rápido // Cuerpo del cerrojo optimizado // Cargador Sauer de gran

CARGADOR DE GRAN CAPACIDAD SAUER
La capacidad de ocho disparos asegura una reserva

capacidad con capacidad para ocho cartuchos // Culata recta Hatari con madera grado 4 //
Punta de la delantera y pistolet en madera exótica // Anillas portafusil desmontables

decisiva para situaciones críticas. Disponible por separado
para todos los SAUER 202 en calibres .25-06, .270 Win,
6,5 x 55, 6,5 x 57, 7 x 64, 8 x 57 JS y .30-06

S 202 Synchro XT
La única culata Thumbhole con carrillera ajustable
es la clave para un disparo perfecto.
Báscula de acero // Las superficies de acero están cubiertas de Ilaflón® // Palanca
La imagen muestra extras adicionales

de cerrojo redonda // Culata Synchro XT con carrillera ajustable // Culata y delantera
completamente cubiertas de material antideslizante de tacto suave // La culata con
cantonera de agarre suave y la carrillera ajustable es la clave par un disparo perfecto
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Presencia
Imponente.
La imagen muestra un alto grado de madera y extras adicionales

S 202 elegance
Una ingeniería superior para una mayor exclusividad.
Báscula ligera o de acero a elegir // Maneta de cerrojo plana // Cuerpo de cerrojo por
control numerico // Gatillo proximo al estado del arte // Culata Montecarlo Grado 4
de nogal veteado // Delantera y pistolet rematados con maderas exóticas // Alza fija
y guión en punto de mira // Monturas giratorias desmontables

La imagen muestra un alto grado de madera

S 202 HIGHLAND //
Lujo ligero

S 202 Avantgarde Grande Lux VI
la imagen muestra culata estilo SR / BB con alto grado de madera

Pura tradición: elija entre dos animales para la viñeta
enmarcada con clásicos racimos de hojas de roble.

S 202 STUTZEN ELEGANCE //
Pura Tradición

La imagen muestra extras adicionales

S 202 OUTBACK //
Para caza clásica
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S 202 Avantgarde Grande Lux VII
África atemporal: Elija dos animales para la viñeta
enmarcados con espina de acacia.
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Perfección mecánica.
Precisión sin herramientas.
Sauer 202 take down.

02 // El cañón se une a la báscula con un
ajuste cónico para evitar el desgaste.

01 // La base del Take down es la carcasa de acero 202 Magnum que
hace la conversión entre los posibles cartuchos Medios y Magnum.
Disponible para diestros y zurdos.

03 // Después del desmontaje sin herramientas, la longitud total es de tan
solo 70 cm. Después de cada montaje se garantiza el 100 % de precisión.

La imagen muestra extras adicionales

S 202 take down elegance

La imagen muestra extras adicionales

Su forma es solo superada por su contenido.
Báscula de acero // Superficies de acero recubiertas de Ilaflón® // Palanca
del cerrojo plana // Cuerpo del cerrojo optimizado // Culata Monte-Carlo
con carrillera en madera grado 4 // Cargador extraible con tapa metálica
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S 202 Take Down
La flexibilidad para la caza está en sus genes; el sueño de un verdadero Take Down con la precisión
de un S 202 se convierte en realidad. Modularidad y desmontaje completo sin el uso de herramientas:
desde el .270 Win. hasta el .458 Lott en solo unos segundos. 100 % preciso. 100 % repetitivo. Un rifle
de cerrojo no puede ofrecer más!
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El Sauer 303 establece el estándar
Amartillamiento manual, una precisión fiable y un segundo
disparo rápido lo convierten en el rey de la caza mayor.
La culata regulable del Synchro XT se suma a todas estas
virtudes con un nuevo máximo en ergonomía en el disparo.

Sauer 303
01 // corto y discreto

Transporte Seguro.
Swing perfecto.
Impacto preciso.
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02  // Monturas ISI ®

03  // Nitrobond-X®

04 // Intra Lock®

05 // Sistema de amartillamiento manual SCS ®
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Belleza clásica.
Ergonomía perfecta.

La imagen muestra extras adicionales

Black Magic Trigger
S 303 elegance

Gatillo de 950 gramos – Un gran salto
a su alcance.

Estilo clásico con la velocidad de un cargador automático.

El gatillo Black Magic es una opción

Amartillamiento manual // Báscula de aleación anodizada con montura integrada para

disponible para todos los SAUER 303. Con

visores // Completa protección contra la oxidación con Nitrobond-X® // Cuerpo del

el inaudito gatillo de 950 gramos es fuerte

cerrojo optimizado // Cargador desmontable con tapa metálica // Miras abiertas de alto

como el cristal, es el estándar indiscutible

contraste // Gatillo directo // Madera grado 4 // Anillas portafusil desmontables

para los cargadores automáticos.

S 303 synchro xt
Amartillamiento manual // Báscula de aleación anodizada con montura integrada
para visores // Completa protección contra la oxidación con Nitrobond-X® // Cargador
La imagen muestra extras adicionales

desmontable // Miras abiertas de alto contraste // Gatillo directo // Culata thumbhole
Synchro XT con carrillera ajustable // Anillas portafusil desmontables
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BELLEZA INMORTAL.

S 303 Classic XT
Máximo rendimiento // Inversión óptima
Gatillo directo con 1300 gramos de presión // Tratamiento anticorrosión
Nitrobond-X® // Cargador extraible para 2 ó 5 cartuchos (9,3 x 62 = 4 cartuchos) //
Longitud cañón 51 ó 56 cm // Miras de alto contraste // Culata recta sintética
ambidiestra con insercciones elastomer antideslizantes

La imagen muestra un grado de madera mayor y extras adicionales

S 303 Classic
Máximo rendimiento // Fácil manejo

S 303 Avantgarde Grande Lux V

Elegante: elija dos viñetas de animales enmarcadas con un
clásico fino Inglés.

La imagen muestra un grado de madera mayor y extras adicionales

S 303 GTI Elegance
Máximo rendimiento // Mínimo retroceso

S 303 Avantgarde Grande Lux VI

Pura tradición: elija dos viñetas de animales enmarcadas con
clásicas hojas de roble.
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Artesanía Magistral.
Maestría Artística.
Sauer Paralelos.

Las legendarias pletinas Sauer & Sohn

La imagen muestra un grabado especialmente elaborado

Paralela Sauer & Sohn Meisterwerk
Doble rifle Sauer & Sohn
Este rifle doble de alta gama se realiza completamente a mano.
Emulando a los míticos fiadores Kerner con la báscula tipo
Anson y el cierre tipo Greener consiguen un arma de estabilidad
incomparable y excelencia mecánica. Sistema de expulsores
estilo Holland. Culata clásica con carrillera alemana, cañones
soldados, y grabados artesanales proporcionan la más exclusiva
de las armas de caza.

Hace más de 100 años, Sauer & Sohn creó un símbolo de la perfección: la
escopeta Meisterwerk que representa el punto culminante de la fabricación
de armas hechas a mano. En este momento, es la única arma de fuego en
el mundo que cuenta con las legendarias pletinas Sauer & Sohn, que es la
única que se basa en el principio matemático del teorema de Tales. Fabricada
totalmente según las especificaciones del cliente, este arma es un legado que
premia a su dueño con un encanto único.

sauer Paralela magma

Sauer Paralela ELEGANCE

Sauer Paralela Magma y Elegance
Nuestra cooperación con un pequeño fabricante ha dado lugar
a dos armas de pletina cuya calidad-precio hablan por si mismas.
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Pletinas laterales extraibles estilo Holland & Holland // Probada para
perdigones de acero // Cierre de doble tetón // Grabado clásico Inglés //
El modelo Magma tiene un maletín especial // El modelo Elegance tiene
la superficie nitratada gris
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Confortable. Magistral.
Perfecto. Accesorios originales
de SAUER & SOHN.
SAUER // Fundas para armas
Cordura de alta calidad // Dispone de un bolsillo para munición
y correa // Para armas con una longitud hasta 122 cm

SAUER // Cinturón con hebilla

SAUER // Correa portafusil Hatari

Cinturón de piel de Búfalo, 110cm // Ajustable // Hebilla de latón

Fabricada en Canvas y cuero // 5 cm de ancho // Filo de goma

con adornos elaborados

antideslizante // Las anillas portafusil sirven para todos los
S 202, S 202 TD y S 303

SAUER // Correa portafusil de Neopreno
Elástica y antideslizante // Marrón o negra con el logo de SAUER

SAUER // Maletín „Avantgarde Grande lux“
Cuero marrón y terciopelo verde con refuerzos de latón //
Tamaño (L x A x A) S 202: 92 x 31 x 10,5 cm // S 202 TD: 88 x 25 x 19 cm //
S 303: 88,5 x 30,5 x 10,5 cm

SAUER // Cuchillos de caza
Hojas de acero inoxidable 440 // Empuñadura de madera //

1 //

1 // Cuchillo de caza de 8,5cm de filo // Funda de cuero
2 // Cuchillo Skinning de hoja de 7 cm de filo y gancho integral //
Funda de cuero

SAUER // Maletín Take Down
Resistente y robusta protección ABS // Compartimentos separados que
sujetan el rifle, dos cañones, dos cerrojos y dos visores de hasta 56mm
de objetivo, correa portafusil, dos cargadores y kit de limpieza // Incluye
funda externa de cordura para una protección extra // Tres cerrojos con

2 //

combinación // Dimensiones (L x A x A): 90,5 x 26 x 14,5 cm

SAUER // Muflón
Empuñadura de asta de muflón // Hoja de 7,5 cm hecha en acero 60 HRC Sandvik //
Cruz de Plata de la guardia Alemana // Nervio de la hoja dentada // Funda de cuero

SAUER // Maletín par S 202 / S 303
Resistente y robusta protección ABS // Compartimentos separados
para un S 202 o S 303, un visor de hasta 56 mm de objetivo de diámetro
y accesorios // Tres cierres con combinación // Dimensiones (L x A x A):
S 202: 89,5 x 31 x 9,5 cm // S 303: 90,5 x 31,5 x 10 cm

SAUER // Cuchillo Stag
10 cm de longitud. Hoja redondeada hecha en acero
60 HRC // Cachas ergonómicas hechas en asta de venado //
Acabado mate plateado // Incluye funda de cuero
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Nota: El producto final puede diferir ligeramente de las imágenes que aparecen en este catálogo. J. P. Sauer & Sohn GmbH
se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas tanto
en las armas como en el resto de productos.
Las armas SAUER solo pueden ser vendidas en establecimientos autorizados.

Distribuidor oficial Sauer España y Portugal

Excopesa
24228 Villacil, León
España
Tel.: +34 987 21 52 08 • Fax: +34 987 21 69 22
www.excopesa.es • excopesa@excopesa.es

J. P. Sauer & Sohn GmbH
Ziegelstadel 20
88316 Isny im Allgäu
Alemania
Tel.: +49 7562 97554-0
Fax: +49 7562 97554-801
www.sauer.de

