Tr adición &
innovación en la sangre
ES - 03/2017

Premio de innovación

& Armas de caza Dentler
¡La natur a está
en el centro!

Tr adición &
innovación
Movidos por la idea de desarrollar tecnologías innovadoras
para nuestros valores tradicionales de la caza conforme a las
reglas, encontramos un denominador común para dos
aspectos aparentemente opuestos. Esto no siempre funciona
sin cambiar la perspectiva, pero nos muestra un mundo nuevo.
Lo sienta en la concepción de nuestros productos, que
cumplen nuestras promesas con respecto a nuestro principio
de “Tradición significa cumplir su palabra”.

Daniel Dentler:
“Mi pasión como cazador apasionado combina con mi experiencia
profesional como maestro de
mecánica de precisión y armero.
Desarrollo tecnología innovadora
para batallar por nuestros valores
tradicionales de la caza conforme
a las reglas.“

En este sentido desarrollamos, producimos y distribuimos monturas
de mira telescópica, armas de caza y accesorios adecuados para el
cazador ambicioso con su entusiasmo para el mantenimiento y
cuidado.

Dentler honr ado
El jurado del premio de innovación WiR 2013/2014 ha reconocido un premio para nuestra innovación Dentler BASIS & BASIS
VARIO en un campo de solicitantes fuertes y después de un proceso de selección intensivo considerando los criterios siguientes
• Novedad en comparación con el nivel de la técnica
• Aplicabilidad & éxito económico
• Capacidad innovadora total de la empresa
y concedido el premio en el marco de una celebración festiva.
Le damos las gracias. Esto nos estimula a ver las cosas también
de manera diferente.

¡Los intereses del venado en la naturaleza y ustedes con sus
requisitos de la práctica cotidiana son nuestras máximas! Por eso
trabajamos para ustedes de forma consecuente en el sistema de
armas de caza del futuro. Como todo siempre es más que la suma
de sus partes.
Estamos: tradicionales – innovadores – constantes – competentes
Usted puede confiar en DENTLER.
Somos fieles a nuestra experiencia de marca excepcional y ofrecemos
• Valores tradicionales y sostenibles
• Productos innovadores y de alta calidad
“Made in Germany”
• Comunicación transparente y estima personal
• Servicio competente y solución de problemas in situ
• Tiempos de repuesta rápidos y alta fidelidad de entrega

Dr. Thomas Haas:
“Incluso la natura y nuestros valores

personales están frecuentemente
expresados en números. Eso es mi
fuerza con la que ayudo para realizar
tecnología innovadora para la caza
conforme a las reglas. Por eso soy el
comerciante para nuestra causa común.“
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Queremos que lo continúe así. Ayúdenos en ello.
Intercámbiese con nosotros, porque nuestra ambición es mejorarnos
aún más. ¡Ustedes marcan la diferencia, contamos con ustedes!
¡Buena caza!
Su Equipo de Dentler

¡NOS PREOCUPAMOS!
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& Sistema de montaje BASIS®
100% compatibles entre sí y
construido para tolerancia cero,
el sistema de dos partes BASIS®
combina cada modelo de armas de
forma totalmente fiable con la óptica
de objetivo correspondiente.
Utilizan varias ópticas de objetivo con
una reproducibilidad realmente al cien
por ciento seguramente y sencillamente en cada de sus armas.

& BASIS VARIO®
¡Acertando al 100 %
puede combinar nunca
fue tan simple!

cualquier a frecuencia,
a cualquier momento y en cualquier sito.

Visor #1

rececho

Visor #2

batida

Visor #3

punto rojo

BASIS® VARIO

+ carril base BASIS®
+ BASIS® VARIO

Una vez ajustado, el carril de montaje
se bloquea siempre con el mismo par
de giro y sin juego en el carril base.
La antaña sensación floja después
de quitarse y ponerse su óptica es
parte del pasado, porque la BASIS®
le da confianza real en sus
herramientas a usted como cazador.

Informe de prueba 5/2014

PUEDE COMBINAR CADA ÓPTICA EN CADA ARMA.

para más armas /cañones intercambiables

= 100% fexible

#4

Informe de prueba 11/2013

Comentarios de prensa::
“Un imagen de disparos a 100 m con cinco
disparos quitando la mira telescópica cuatro
veces produjo una dispersión de 19 mm.
Uno para el que se cambió ambas miras telescópicas de disparo a disparo, también produjo
una dispersión de 19 mm con diez disparos.
No queda ningún deseo para cumplir. ...“

Newcomer
del año:
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#1

#2

Hace
100% flexible

#3

BASIS®
Recomendado
por:

Ventajas BASIS® + BASIS® VARIO
»» 100% compatibilidad
»» 100% reproducibilidad
»» Montaje absolutamente sin esfuerzos
»» A prueba de balas en cada calibre en la cacería
»» No primer disparo para ajuste necesario
»» Reequipamiento económico de ópticas o armas adicionales
»» Fácil manejo para el tirador
»» Alta calidad “Made in Germany”
Hay ejemplos de aplicación en www.dentler-jagdwaffen.de

Puede utilizar su(s) óptica(s) en cada de sus armas
con el carril base BASIS® VARIO continuamente
ajustable lateralmente y de altura.

UTILIZANDO LA LIBERTAD
Usted decide, cuándo quiere combinar qué arma con qué
óptica. Esto puede ser en su armario de armas o directamente in situ durante la caza.
100% reproducible –
sin corrección de tiro y sin sensación floja.

Decida in situ
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Detalles

& Detalles BASIS® Et BASIS® VARIO
Flexibilidad
par a cada
caza:

El carril de montaje está bloqueado en cada carril base
siempre con el mismo par de giro y totalmente sin juego
en unión continua en todos los ejes = condición para el
Principio básico BASIS®
cambio de óptica 100% reproducible en una o varias
armas.
¿Cómo funciona el 100% seguro cambio de
óptica en varias armas con el BASIS® VARIO?

Carril de
montaje BASIS®

Ring

Comentarios de clientes
Stefan S., Oberursel:

Aimp

“Había mucha atención entre los visitantes
de la caseta de tiro otra vez, cuando utilice
el cañón .222 primero y después monte el
.30-06 y acerté la 10 con el mismo vidrio
una y otra vez y desde el primero disparo...“
(Blaser R8 + cañón intercambiable con BASIS® VARIO)
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Lothar S., Velten:
“Me agrada absolutamente, es fácil de
comprender y plausible. ¿Por qué no lo
existiría antes? Sólo puedo ir de caza con
una arma, pero ha montado dispositivos
de puntería en cada arma. Qué despilfarro
de dinero.”

El freno de boca inteligente:

¿Qué hace que el principio del BASIS® sea único?

Principio básico BASIS® VARIO
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La arma está ajustada a la óptica mediante el
continuo ajuste lateral y de altura del carril base
BASIS® VARIO. Por consiguiente, los ajustes de la
óptica quedan los mismos y se puede utilizar esa
en varias armas sin modificaciones.

BASIS® VARIO:

BASIS®:

Antonio Zoli 1900
Benelli Argo
Blaser
Browning Bar/Maral
Haenel Jäger 10
Mauser M98/M12
Remington 700
short/long
Sauer 101/202
Steyr-Mannlicher
SM12, Classic,
Prohunter L/M/S

Anschütz 1780
Antonio Zoli 1900
Benelli Argo
Bergara Scout, BX11
Blaser R8, R93, K95, BD14 y otros
Browning Bar, Maral, X-Bolt
Brünner CZ 550, CZ 557
Haenel Jäger 10
Heym SR21, SR30
HK SLB 2000
Howa short/long
Marlin 1895
Mauser M98, M12
Merkel RX Helix, SR1, K3, B3, B4
Remington 700 short/long
Rößler Titan 3 y 6
Sabatti Mercury 870
Sako 85, A7
Sauer 80/90
Sauer 101, 202 Medium/Magnum, 303
Steyr-Mannlicher SM12, Classic, M/S,
Prohunter
Tikka T3
Verney-Carron Impact LA
Weaver / Picatinny long/short
Rohling 161 mm

+++ NUEVO +++
Heym SR21, SR30
Merkel SR1
Rößler Titan 3 y 6
Sauer 404
Tikka T3
Weaver / Picatinny

inny

& Smartbrake® fc

ZM
Zeiss

Efectivo. Conforme a las reglas de la caza. Diferente.
Su pasión para una caza conforme a las reglas no termina en la boca sino
también se manifiesta en el uso de accesorios innovadores. Esto sabemos –
y por eso siguen esa forma de pensar sin compromisos hasta cada detalle
pequeño con el freno de boca Smartbrake® fc parcialmente cerrado.

Innovación en el detalle
Al contrario de frenos de boca tradicionales, el Smartbrake® fc
no sólo reduce el retroceso. Tiene efecto en el comportamiento
de disparar de su arma, que es en general mucho más agradable.
Enfrentar el momento crucial tranquilamente.
El Smartbrake® fc convence con sus características
excepcionales:
• El nivel de sonido del disparo queda constante
»» la protección para los oídos previa está suficiente
»» ninguna carga adicional para los vecinos en el puesto de tiro
• Casi no hay ningún golpe de boca hacia arriba o hacia la derecha
»» el cazador sigue el objetivo para secuencias de disparos rápidas y
conforme a las reglas de la caza
• Dirige el fogonazo de forma v de la línea de mira
»» El cazador puede ver el marcado del venado especialmente
»» durante el crepúsculo

Después de que el disparo fue iniciado, el
Smartbrake® fc de aprox. 50 mm largo
dirige el gas resultante a través de varias
superficies conductivas de gas (1) en el
interior y las perforaciones de extracción
de gas (2) casi completamente fuera de la
boca de arma. Esto se efectúa en un ángulo
definido a la línea de mira.

• Evita disturbios de polvo hacia los lados, abajo o atrás
»» protege al cazado y a otras personas de ensuciamientos
desagradables, particularmente en la cara
• Mejora la precisión de disparar
»» y permite una caza conforme a las reglas
• Alta eficiencia de la amortiguación del retroceso
»» dependiente del calibre hasta aprox. 50 %

(1)

• Protege la boca del cañón de suciedad y corrosión
• Dificulta la localización del cazador para el venado
»» da más tiempo al cazador para disparos consecutivos
conforme a las reglas de la caza
El Smartbrake fc básicamente es realizable para cada calibre y diámetro
de cañón de cualquier fabricante de armas en los tipos de arma con disparo
único y semiautomática.
Visor de rececho en Maral
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Visor de batida en RX.Helix

Visor de rececho en SR21

Punto rojo en Bar

Hay más ejemplos de uso en www.dentler-jagdwaffen.de

(2)

Nota: El Smartbrake fc está pegado fijamente durante el montaje
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service@dentler-jagdwaffen.de
www.dentler-jagdwaffen.de
Tel.: +49 (0) 75 63 - 90 88 88
Fax.: +49 (0) 75 63 - 90 88 89

Sujeto a modificaciones y errores.
Desviaciones en los modelos son
posibles con respecto al país. Nuestras
armas de caza sólo son entregadas
por el comercio especializado cualificado
y exclusivamente a titulares de una
autorización de compra.

Diseñada por www.simondesign.eu

Dentler Jagdwaffen GmbH
Burgstraße 19
88299 Leutkirch im Allgäu

