Escopetas de caza

& SEGURIDAD
en oferta

Todas las imagenes son referenciales. Los precios incluyen el I.G.V. y podrán variar sin previo aviso.

Precio Oferta:

Escopeta de bomba
marca: HATSAN
modelo: Escort-Aimguard
Calibre: 12GA.
Acabado: Cromo negro, culata sintética fija,
cañón de 18”, argollas para correaje, pistol grip,
cantonera de jebe, 5+1 tiros, argollas para correaje.
(cod: 502-H-AIM18F)

S/ 849.00
Precio normal: S/ 1,190.00

Precio Oferta:

Escopeta de bomba
marca: HATSAN
modelo: Escort-Aimguard
Calibre: 12GA.
Acabado: Acero cromado negro, culata sintética

S/ 969.00
Precio normal: S/ 1,350.00

rebatible side. 5+1 tiros, alojamiento para 03 cartuchos
adicionales, cañón de18”, argollas para correaje.
(cod: 502-H-AI18RS)

Precio Oferta:

Escopeta de bomba
marca: HATSAN
modelo: Escort-Aimguard
Calibre: 12GA.
Acabado: Cromo negro, culata sintética fija, cañón de 20”,
argollas para correaje, pistol grip, cantonera de jebe,
7+1 tiros, argollas para correaje.
(cod: 502-H-AIM20F)

S/ 849.00
Precio normal: S/ 1,245.00

Precio Oferta:

Escopeta de bomba
marca: HATSAN
modelo: Escort Aimguard
Calibre: 12GA.
Acabado: Acero con cromo negro, culata rebatible (side)
de acero y recubierta plastica, con alojamiento para 03
cartuchos, 7+1 tiros, argollas para correaje.
(cod: 502-H-AI20RS)

S/ 969.00
Precio normal: S/ 1,405.00

Todos las imagenes son referenciales. Los precios incluyen el I.G.V. y podrán variar sin previo aviso.
Oferta válida desde el 09 hasta el 15 de Marzo del 2018.

Precio Oferta:

Escopeta de bomba
marca: HATSAN
modelo: Escort-Fieldhunter
Calibre: 12GA.
Acabado: Cromo negro, culata sintetica, cantonera de jebe con triopad regulable
de 7+1 tiros, cañón ventilado cromado para mayor durabilidad de 28”,
viene con 05 chockes intercambiables y argollas porta correaje.
(cod: 502-HA-FIE28)

S/ 1,139.00
Precio normal: S/ 1,450.00

Precio Oferta:

Escopeta de bomba
marca: HATSAN
modelo: Escort-WS (Triopad)
Calibre: 12GA.
Acabado cromo negro,culata de madera, cantonera de jebe con triopad,
regulable, DE 7+1 tiros, cañón ventilado cromado para mayor durabilidad de 28”,
viene con 05 chockes intercambiables y argollas porta correaje.
(cod: 502-HA-WS28)

S/ 1,229.00
Precio normal: S/ 1,490.00

Precio Oferta:

Escopeta superpuesta
marca: HATSAN
modelo: Optima B-12 (Triopad)
Calibre: 12GA.
Acabado: Cromo negro, extractor automatico, de 02 tiros,
con eyector automático, selector de cañones, culata de madera,
cañón ventilado cromado para mayor durabilidad de 28”,viene con 05 chockes
intercambiables, cantonera de jebe con triopad regulable.
(cod: 502-HA-OP28BE)

S/ 2,799.00
Precio normal: S/ 3,100.00

Precio Oferta:

Escopeta superpuesta
marca: HATSAN
modelo: Optima S-12 (Triopad)
Calibre: 12GA.
Acabado: Cromo negro, extractor automático,caja mecanismo niquelada,
de 02 tiros, con eyector automático, selector de cañones culata de madera,
cañon ventilado, cromado para mayor durabilidad de 28”, viene con 05 chockes
intercambiables, cantonera de jebe con triopad,regulable, argollas porta correaje.
(cod: 502-H-OP28SE)

S/ 2,799.00
Precio normal: S/ 3,200.00

Precio Oferta:

Escopeta superpuesta
marca: HATSAN
modelo: Optima Silver Select (Triopad)
Calibre: 12GA.
Acabado: Cromo negro, caja de mecanismo nickelada grabada,
de 02 tiros, con eyector automático, selector de cañones,
culata de madera de lujo, cañón ventilado cromado para mayor durabilidad de 28”,
viene con 05 chockes intercambiables, cantonera de jebe con trio pad.
(cod: 502-HA-OP28SS)

S/ 3,389.00
Precio normal: S/ 3,750.00

Todos las imagenes son referenciales. Los precios incluyen el I.G.V. y podrán variar sin previo aviso.
Oferta válida desde el 09 hasta el 15 de Marzo del 2018.

Precio Oferta:

Escopeta semiautomática
marca: HATSAN
modelo: Escort-PS Guard (Side)
Calibre: 12GA.
Acabado: Cromo negro, culata rebatible side,
de acero con cubierta plastica, capacidad de 7+1 tiros,
sistema de recuperacion de gases, cañón interiormente cromado
para mayor duracion de 20”,recamara magnum,
opcion para colocar mira telescópica, viene con argollas para correaje y culata fija.
(cod: 502-H-PS20RS)

S/ 1,409.00
Precio normal: S/ 1,790.00

Escopeta de bisagra
marca: HATSAN
modelo: Optima SB-W (martillo externo)
Calibre: 16GA.
Acabado: Acero con cromo negro, recámara niquelada,
culata de madera, 01 tiro, cañón cromado ventilado de 30",
martillo externo, argollas para correaje.
(cod: 502-HA-SBW16)

Escopeta de bisagra
marca: HATSAN
modelo: Optima SB-W (martillo externo)
Calibre: 12GA.
Acabado: Acero con cromo negro, recámara niquelada,
culata de madera, 01 tiro, cañón cromado ventilado de 30",
martillo externo, argollas para correaje.
(cod: 502-HA-SBW12)

Escopeta de bisagra
marca: HATSAN
modelo: Optima SB-W
Calibre: 20GA, acabado: Acero con cromo negro,
recámara niquelada, culata de madera, 01 tiro,
cañón ventilado de 28", martillo externo, argollas para correaje.
(cod: 502-HA-SBW20)

Precio Oferta:

S/589.00
Precio normal: S/ 745.00

Precio Oferta:

S/589.00
Precio normal: S/ 745.00

Precio Oferta:

S/589.00
Precio normal: S/745.00

Todos las imagenes son referenciales. Los precios incluyen el I.G.V. y podrán variar sin previo aviso.
Oferta válida desde el 09 hasta el 15 de Marzo del 2018.

TIENDA PRINCIPAL - SAN ISIDRO:
Dirección: Av. República de Panamá 3552 - San Isidro
Teléfono: 206-5800 / Fax: 440-3072
e-mail: atencioncliente@armasperu.com
Horario de atención: Lunes a Viernes de 10:00 am. a 7:00 pm.
Sábados de: 9:30 am. a 1:30 pm.

Dirección: Av. Javier Prado Este 4200, 2do. Nivel Tda. 271
Teléfono: 437-3700 / 434-1406
e-mail: ventasjp@armasperu.com
Horario de atención: Lunes a Domingo de 11:00 am. a 10:00 pm

Dirección: Av. Alfredo Mendiola 1400
2do. Nivel, Tdas. 215-217 - Independencia.
Teléfono: 533-8263 / Fax: 533-2112
e-mail: ventaspn@armasperu.com
Horario de atención: Lunes a Domingo de 11:00 am. a 10:00 pm.

Dirección: Av. Grau N° 1460 - PIURA
Tienda 173-175. Teléfono: 32-2232
e-mail: ventaspiura@armaq.com.pe
Horario de atención:
Lunes a Domingo de 11:00 am. a 10:00 pm.

armasperu.com

