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Estimadas/os cazadoras y cazadores,
Queridos amigos de Merkel,

Merkel introdujo el Helix en el mercado en 2011 como un producto 
 individual y pronto se popularizó entre los cazadores,  entusiasmados 
por su innovación. Desde entonces hemos estado  desarrollando 
 constantemente el «Sistema Helix» y lo hemos optimizado  hasta 
el  resultado actual. Tras muchas ideas geniales e innovadoras, 
 lanzamos un concepto holístico de rifle de caza, adaptable a diversas 
 necesidades de caza, pero con una clara preferencia por el tiro rápido 
en movimiento.

La novedad más destacable de este año es la adición de un nuevo 
supresor/moderador del sonido específico al sistema del rifle. Lo 
 denominamos HLX y se ha diseñado gracias a una estrecha colabora-
ción con la empresa suiza especializada B&T AG. De esta cooperación 
surgió mucho más que un silenciador de caza clásico para el disparo 
ocasional durante la caza estática. El ADN del Helix es un rifle que 
puede disparar rápido, pero los cazadores que apuestan por una caza 
ética han de entrenarse a fondo para esta disciplina. Este supresor se 
desarrolló teniendo en mente todo lo anterior.

Esto ha propiciado un moderador con excelentes valores de amorti-
guación con unas dimensiones y peso aceptables con una durabilidad 
superior. Un supresor que, por primera vez, permite un entrenamiento 
exhaustivo en las galerías de tiro con pantalla de cine.

Le deseamos una lectura inspiradora, muchos más momentos  mágicos 
de caza – y, por supuesto, la constructiva protección auditiva de 
un HLX.

Le saluda cordialmente,

OLAF SAUER
Director general
Merkel Jagd- und Sportwaffen GmbH

MOMENTOS DE CAZA MÁGICOS
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Muchos de los silenciadores de uso general, actualmente en el mercado, se adaptan a la cantidad de disparos que realiza un arma 
durante su vida útil y eso no suele ser demasiado. El rápido Helix, sin embargo, está específicamente diseñado para los disparos 
en movimiento y esto implicaría entrenamiento regular en una galería o cine de tiro, lo cual exige un intenso esfuerzo al supresor. 
En colaboración con el especialista suizo en silenciadores B&T, Merkel está apuntando a nuevos horizontes con el HLX.

 NUEVO SUPRESOR HLX -32,7 dB(C): 

 LA PUNTA MÁS AVANZADA
Compacto, resistente y negro: idóneo para las 
galerías de tiro con cine

HELIX SPEEDSTER OR CON HLX

Texto: Katharina Rannacher     Fotografía: Christof Wolf
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Compacto, resistente y negro: idóneo para las 
galerías de tiro con cine

Merkel lleva ya cooperando mucho tiempo con B&T AG, empresa 
que ha marcado las normas para el suministro de silenciadores a 
los sectores militar y policial. El nuevo supresor de caza HLX es el 
fruto de más de 30 años de 
experiencia de los ingenie-
ros suizos. Este silenciador 
está compuesto de piezas 
de aluminio de alta aleación 
y combina excepcionales 
valores de reducción sono-
ra con una construcción 
compacta y una larga vida 
útil en los entrenamientos. 
Por ejemplo, posee un 
 increíble valor de reduc-
ción del sonido de 32,7dB 
(C) cuando se usa un cañón 
semipesado con calibre 
.308W. Una cifra franca-
mente buena, teniendo en 
cuenta las dimensiones 
compactas del supresor, así 
como el cañón corto.

CALIDAD EN GALERÍA 
DE TIRO CON PANTALLA 
DE CINE: PRUEBA CON 
30 BALAS

El silenciador HLX emplea una tecnología para moderar los gases 
en la boca del cañón que hasta hace poco, solo estaba reservada 
para los profesionales (esto se refiere a los típicos deflectores de 

estrella B&T). El HLX posee una fila de cuatro deflectores tridi-
mensionales de aluminio con una característica geometría de 
 estrella. Esto brinda una combinación de excelente durabilidad y 

altos valores de reducción del 
 sonido. Si se usa un calibre estándar, 
se pueden disparar 30 balas de 
 forma continua en condiciones de 
entrenamiento. A este nivel, el 
 supresor se calienta mucho y cual-
quier moderador convencional, 
 sometido a tal esfuerzo, con deflec-
tores normales y juntas de lana de 
acero, no suele poder soportar esto.

El diseño del HLX demuestra que es 
un supresor de calidad profesional 
con hendiduras de sujeción en la 
base del silenciador; estas permiten 
acoplarlo y desacoplarlo rápida-
mente incluso si se precisa un par de 
torsión mayor en condiciones duras 
de muchos disparos. 

En tests prácticos, el primer tiro 
que atraviesa cada moderador de 
 sonido es perceptiblemente más 
potente (restricción física) que 
los  siguientes disparos. El HLX 
 destaca gracias a una contundente 

 moderación del sonido del primer disparo que supera la de 
 muchos modelos de silenciadores convencionales ya en el 
 primer disparo.



Filmación en el laboratorio de ensayos de silenciadores 
de B&T AG en Thun (Suiza). Esta es una galería de tiro con 
paredes insonorizadas donde se han desarrollado muchos 
míticos conceptos de silenciador; entre ellos, el nuevo 
 supresor HLX. El vídeo del producto exhibe las  ventajas 
del nuevo supresor de caza —y se ve al Director de marke-
ting Jean Freyeisen realizando la sencilla tarea de limpieza 
del producto.
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HLX en una escala de 1:1. El nuevo 
 supresor montado sobre cañón amortigua 
32,7 dB(C) en calibres estándar.

El HLX tiene un diámetro de 49 mm y pesa apenas 430  gramos, 
con una longitud de solo 200 mm y un saliente de solo 147 mm en 
la boca del cañón. La denominación HLX surge sencillamente de 
suprimir las vocales de Helix, como buen supresor del sonido.

SILENCIADOR PROFESIONAL COMO NORMA

El HLX puede montarse en cualquier rosca de boca de cañón 
M15x1 (si la mira frontal lo permite). Para esta situación, Merkel ha 
desarrollado el «sistema i-Sight» y ahora es el que todos los Helix 
llevan de serie. La mira frontal del sistema se acopla solamente con 
un tornillo y puede quitarse fácilmente para usar el HLX y reaco-
plarse fácilmente, de la misma forma, para un rastreo o un segui-
miento a corta distancia. 

Lutz Morgenroth, Director técnico de Merkel: «Los supresores para 
fuerzas policiales deben soportar con naturalidad los duros entre-
namientos; así que tuvimos que diseñar el supresor HLX para 
 satisfacer esta exigencia. A diferencia de otros deflectores de 
 supresor, el supresor con deflectores de estrella es mucho más 
duradero». Por razones de seguridad, se desaconseja desmontar 
el moderador de sonido. Para limpiar la unidad, lavar y empapar 
con aceite de poca viscosidad; luego retirar el aceite y secar.

ENLACE AL VÍDEO:
https://bit.ly/2BPYpGW
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200 mm

49 mm

147 mm

Los defl ectores de estrella son la marca de la casa de muchos de los supresores profesionales de B&T y 
cuatro de ellos se usan en el HLX. Alta durabilidad y gran reducción del sonido son el impacto positivo.
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La empresa B&T AG de Thun (Suiza) se ha instituido como la autoridad internacional en silenciadores para cuerpos policiales 
y militares. Los ingenieros especializados han desarrollado un supresor de caza especial para el Helix, que emplea los princi-
pios constructivos de la gama profesional de moderadores para el sector de la caza. Hemos entrevistado al fundador de la 
compañía, Karl “Käru” Brügger.

¿QUÉ HACE QUE NUESTRO NUEVO SUPRESOR HLX SEA UN PRODUCTO TAN ATRACTIVO?
KB: Hay muchísimos factores que pueden calcularse antes de diseñar un nuevo producto para que se adapte a un tipo de calibre, 
pero todo esto puede ser aún insuficiente. Realizamos mucha investigación aparte de los cálculos, pero gran parte se basa en 
ensayo y error. Nuestro punto fuerte como negocio es contar con más de 30 años de experiencia en la fabricación de los mejo-
res silenciadores. Se podría decir (sonriendo): Un supresor es 80 % de experiencia, 10 % de cálculo y, tan solo, ¡10 % de proceso 
de producción! 

¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES DE DESARROLLO DE UN SILENCIADOR?
KB: El diseño de un supresor siempre debe encontrar un equilibrio entre tamaño, peso y capacidad de amortiguación del sonido: 
cuanto más grande y pesado, mejor amortiguará el sonido. Pero ello también restringe su manejabilidad, esencial para cualquier 
cazador. Por eso hemos desarrollado un silenciador para Merkel con un principio constructivo fuera de lo común en su categoría.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO SUPRESOR HLX?
KB: El HLX es un supresor con deflectores de estrella. Se ha construido con 
deflectores de aluminio individuales en una hilera. Son piezas mecanizadas 
robustas y tridimensionales de aluminio, hechas con poco material y que 
conjugan una alta durabilidad y una gran potencia de amortiguación. Esto 
es bastante infrecuente en esta categoría de silenciadores y es idóneo para 
su uso previsto: Los supresores de caza no suelen ser de uso intensivo, ya 
que la mayoría de las modalidades son de un solo disparo. Sin embargo, el 
Helix es diferente, y para aprovechar todo su potencial en las cacerías en 
batida, el cazador debe entrenarse en una galería de tiro con cine para 
realizar disparos consecutivos rápidos. ¡Y ahora esto es posible gracias al 
supresor HLX! Esta es el motivo por el cual hemos desarrollado este supre-
sor de caza concreto, con las mismas exigencias rigurosas que un supresor 
para cuerpos policiales. Una de nuestras metas era una alta durabilidad en 
los entrenamientos —con las dimensiones estándar del mercado de la caza.

Defl ectores de es� ella: los escogidos por los profesionales Defl ectores de es� ella: los escogidos por los profesionales 

Con el Helix y el HLX en el laboratorio de silenciadores. 
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Un solo rifle se enfrenta a un montón de retos durante la caza: un disparo rápido en una batida de caza en el lomo y la presa 
emprende su huida herida de muerte dejando un rastro de sangre; un jabalí adulto se adentrará en el sotobosque más espeso. 
Esto cambia de inmediato la situación del cazador, así como los requisitos del rifle en esta nueva coyuntura. El Helix Speedster 
con supresor HLX ahora puede transformarse en un arma de rastreo que debe modificarse con los parámetros para un rastreo 
a corta distancia en vegetación frondosa.

USAR MIRAS ABIERTAS
El nuevo sistema i-Sight es el nuevo estándar del Helix para 
proporcionar flexibilidad total

Gracias al nuevo sistema i-Sight, que ahora es el  predeterminado 
en el Helix de cerrojo lineal, usted puede montar directamente 
el nuevo supresor HLX que le brinda protección auditiva y 
 colocación de tiro precisa. Particularmente durante la caza en 
batida, donde los protectores auditivos pueden obstruir la 
 ubicación de la culata en la mejilla, así como dificultar la 
 audición del cazador. 

Pero ahora debemos adentrarnos en la espesa maleza, donde 
puede oírse la respiración dificultosa de un animal herido. Ahora 
toca suprimir el paralaje para el disparo a corta distancia, des-
montando el visor. Al usar el sistema i-Sight, el supresor puede 
retirarse rápidamente y las miras abiertas se instalan apretando 
un solo tornillo de llave Allen. De esta manera, se puede conti-
nuar con el proceso de cobrar y rematar la pieza de caza.

Ahora el Helix puede convertirse fácilmente de complemento de caza en batidas a situaciones de rastreo de sangre con unos sencillos cambios.

La rosca de boca de cañón M15x1 es ahora la estándar en 
todos los modelos Helix y es la forma de acoplamiento 
para los diversos accesorios: Supresor, freno de boca o 

anilla giratoria para cincha de la boca del cañón.

Texto: Holger Siegel     Fotografía: Christof Wolf
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UN SISTEMA —TODAS LAS POSIBILIDADES

La originalidad del sistema i-Sight de Merkel radica en que 
ofrece muchas opciones para el cañón. La mira frontal i-Sight 
puede montarse con tan solo una llave Allen y el montaje pue-
de realizarse usando dos posiciones de fijación.

La posición estándar es alineado con el extremo frontal, cu-
briendo la rosca de la boca y la bocacha de rosca. En esta po-
sición, la anilla giratoria para cincha de rastreo también puede 
montarse retirando la bocacha de rosca y atornillándola a la 
rosca M15x1 y asegurándose de que esté acoplada al lado iz-
quierdo de la boca. 

La mira se mueve a la segunda posición de fijación cuando hay 

que instalar un silenciador convencional o un freno de boca. 
Las miras se retiran totalmente cuando se requiere un 
 silenciador montado sobre cañón, roscado a su vez en el 
 extremo de la rosca del cañón. De esta manera, no se estorba 
la línea de mira, o si se va a usar un visor con punto rojo.

Se ha considerado la estética del rifle, ya que se ha fijado la 
mira trasera siguiendo la misma lógica. Cuando el tornillo se 
afloja, ya puede desmontarse. Esta es una ventaja ya que los 
cazadores suelen desmontar, por razones estéticas, ambas 
 miras cuando no son necesarias. Los tres orificios de fijación 
M3 del cañón pueden cubrirse con varilla roscada de polímero. 
Las miras pueden volverse a instalar rápidamente si es 
 necesario. La pequeña llave Allen puede guardarse en la culata 
del Speedster.

Cañones de fábrica: la mira frontal está montada en la 
rosca de la boca cubierta.

Supresor estándar: la mira frontal está situada detrás 
de la rosca de la boca. Está preparada para un supresor 
estándar o un freno de boca.

Supresor montado sobre cañón: las miras abiertas están 
desmontadas. Listas para el uso del supresor montado 
sobre cañón. Una modalidad alternativa a esto es con la 
bocacha de rosca. Cuando se usa un punto rojo, nada 
obstruye la línea de mira.

Rastreo de sangre: la anilla giratoria del i-Sight está mon-
tada debajo de la mira frontal. ¡Ya nos podemos adentrar 
en la maleza! 

El ingenioso sistema i-Sight: Confi guración replicable de las 
miras abiertas que se adaptan a diferentes paisajes de caza.  



Libere la función de seguridad y presione el 
botón para retirar la delantera.

En los últimos años, la caza ha cambiado espectacularmente. Las personas viajan más, lo 
cual significa que la caza también es posible estando de vacaciones o en viajes de negocios. 
Maleteros pequeños, estrechos ascensores de hoteles, cruzar tornos y también de camino 
hacia tu propio terreno de caza: suele ser conveniente tener un rifle que pueda desmontarse 
rápidamente y transportarse en una funda compacta. O bien, gracias a los cañones intercam-
biables, es idóneo para diferentes condiciones de caza.

Con su sistema único y sencillo de extracción, el Helix no solo se desarrolló para la 
caza, sino también para viajar.

TROTAMUNDOS
El Helix de gira
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Retire el cañón junto con el 
cabezal de cerrojo.

Empuje la palanca del cañón 
hacia adelante para liberar la 
presilla del cañón.

Empuje la palanca del cañón 
hacia adelante para liberar la 
presilla del cañón.

 Preparada para la acción: la funda de 
 transporte del Helix puede albergar un 
 cañón adicional, un visor y varias 
 piezas del equipo.

TROTAMUNDOS
El Helix de gira

13
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La Helix Speedster combina la rápida acción de tracción rectilínea del Helix con una innovadora culata con orificio de pulgar 
que supera todas las desventajas ergonómicas de los diseños clásicos de orificios de pulgar. Además, el nuevo modelo in-
corpora una carrillera ajustable automáticamente en altura con función de memoria y muchos detalles inteligentes.

PURA ERGONOMÍA
HELIX SPEEDSTER: LA CULATA CON 
ORIFICIO PARA PULGAR REDEFINIDA

Irrefutable: la clásica culata con orificio para pulgar tiene sus 
ventajas siempre que se realiza un disparo de precisión con 
apoyo o recostado. Este tipo de caza desde un aguardo, pro-
bablemente, seguirá perfilando la caza cotidiana; sin embar-
go, en el rececho o batidas de caza, la clásica culata con ori-
ficio para pulgar no ofrece realmente ninguna ventaja. 
Solamente el amartillado manual «puede ser complicado 
para las articulaciones de losdedos. Y 
la inserción del pulgar en el orificio 
precisa bastante tiempo y precisión. 
«La ergonomía funciona de forma 
 diferente», dice Lutz Morgenroth, Di-
rector técnico de Merkel: «La culata 
normal con orificio de pulgar definiti-
vamente contradice el punto fuerte 
del Helix. Su punto fuerte es el dispa-
ro rápido y la batida de caza – y ahí es 
donde la culata con orificio de pulgar 
posee desventajas ergonómicas.

La solución es una culata con orificio 
para pulgar abierto. Merkel lo llama 
SpeedStock, y lo emplea para combi-
nar dos principios clásicos de la cula-
ta en una innovación ergonómica y veloz. La ergonomía de la 
culata guía la mano y al pulgar como si estuviera sobre carri-
les – mientras se recarga y también hacia atrás hacia posición 
de disparo. Además la palanca de amartillado puede mane-
jarse desde la empuñadura Omega abierta sin tensión. Al dis-
parar el sistema de culata se sirve de la posición de  disparo 

relajada y sin contorsiones con el pulgar en la pronunciada 
empuñadura Omega. Merkel ha perfeccionado aún más su 
diseño de culata: la carrillera de altura ajustable de los 
 modelos Alpinist ha sido automatizada para la culata 
 SpeedStock. La carrillera con propiedad de memoria per-
mite una postura de disparo replicable sobre la mejilla. Un 
mecanismo accionado por resorte con función de memoria 

ajustable individualmente empuja el 
lomo de la culata de forma libre y si-
lenciosa en la posición previamente 
ajustad con la mera presión de un 
botón. La longitud de la culata tam-
bién es fácilmente ajustable a los ca-
zadores y a su vestimenta. Para ello, 
Merkel ofrece guías de cantonera en 
tres longitudes diferentes, que pue-
den intercambiarse sin herramientas 
dependiendo de la temporada. La 
culata se fija al sistema a través de 
unconector controlado excéntrica-
mente en la empuñadura del rifle. 
Esta elegante solución asegura que 
no existan orificios para los tornillos 
en la zona de manipulación, ya que 

esto suele ser molesto en las culatas con orificio de pulgar. 
La nueva culata está equipada con unas cómodas anillas 
giratorias para correa portafusil de liberación de amartilla-
do mediante botón y la empuñadura del rifle ofrece sufi-
ciente espacio para transportar un serpentín limpiador de 
ánima en el interior que va incluido en cada Speedster.

Texto: Holger Siegel     Fotografía: Daniel Beardsmore, Mikael Grennard
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11 PLACAS DE CANTONERA VARIABLES 
La cantonera amortiguadora puede  desmontarse 
sin herramientas e intercambiarse por una placa 
alargadora o reductora de culata. Empleando 
esta placa, se puede ajustar la culata a diferen-
tes tiradores y espesores de ropa en todas 
las estaciones.

12 CARRILLERA CON FUNCIÓN DE MEMORIA
La carrillera ajustable en altura automáticamente 
se extiende con la presión de un botón, propor-
ciona una posición de disparo lineal reproducible. 
La altura previamente ajustada puede fijarse gra-
cias a la función de memoria –después de la caza, 
la carrillera se vuelve a colocar en la culata.

13 EMPUÑADURA OMEGA
Parte superior abierta: ese es el truco. La sencilla 
manipulación de la palanca de amartillado sin 
tensionar y recargando como si estuviera guiada 
sobre carriles. Y durante el disparo, la empuña-
dura inclinada asegura una perfecta ergonomía 
a la hora de accionar el gatillo.

14 POLÍMERO DE ALTA TECNOLOGÍA
La culata está fabricada con un polímero de alta 
tecnología en un proceso de dos componentes. 
Ubicados sobre la empuñadura, la delantera y sobre 
el lomo de la culata hay insertos suaves al tacto an-
tideslizantes. Para garantizar un mejor agarre, la su-
perficie de la Speedstock está granulada.

Esta culata sintética es verdaderamente vanguardista: aprovecha las ventajas del material de la culata con orificio 
de pulgar para el disparo con precisión y evita sus desventajas cuando se amartilla manualmente y se recarga. 
Además, hay una serie de detalles inteligentes. Algo que conforma su estilo es la carrillera con función de memo-
ria en la culata. La geometría de la culata con un lomo recto nivelado con el eje del cañón transfiere la potencia 
de retroceso de manera lineal al hombro. El Speedster de Helix redefine universalmente la culata con orificio para 
pulgar: en batidas de caza o en recechos, pero también desde aguardos.

11
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LA CULATA ADELANTADA 
A SU TIEMPO
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TEMA: Ergonomía

RECARGA CONCENTRADA
Sistema cerrado: durante el disparo 
rápido de acción de cerrojo, ¡nada se 
acerca al ojo!

PALANCA DEL CERROJO
La palanca del cerrojo está ubicada 
directamente sobre el gatillo.



Al disparar, la secuencia de movimientos 
debe proceder de la memoria muscular, 
es decir, debe haberse convertido en un 
gesto natural para el tirador. Un rifl e in-
tuitivo es un requisito previo esencial para 
el disparo efi ciente y para la seguridad de 
uso. Y en este punto es donde el Helix es-
tablece los estándares.

19

TRACCIÓN RECTILÍNEA AUTÉNTICA
Una rápida acción de cerrojo lineal 
rápido. Distancia corta debida a la 
transmisión.

INTUITIVE !!



LADY DS 
CULATAS PARA CAZADORAS

Texto: Holger Siegel      Fotografía: Thomas Lange

BETTINA SCHMIDT, 2014–2015 LA REINA DE LA CAZA DE BAYERISCHER JAGDVERBAND 
(ASOCIACIÓN BÁVARA DE LA CAZA) CON SU HELIX LADY DS.
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Bettina Schmidt con el rifl e de prueba; Ronald Schmidt, fabricante de culatas especializado en Merkel, toma medidas.

Todo comenzó con una constatación: «El 90 por ciento de las 
 cazadoras adoptan sus posiciones de tiro de manera diferente a 
sus homólogos masculinos», según el maestro especialista en 
 culatas, Ronald Schmidt, que está dirigiendo el proyecto 
«Lady DS» en Merkel. Mientras que los hombres 
 agachan sus cabezas sobre la culata en la posición 
de disparo y buscan la línea de tiro en el tercio 
frontal, la mayoría de las mujeres se colocan 
mucho más verticalmente en la parte 
 posterior de la culata. La caída despejada 
está diseñada para hombres. Cuando 
esta culata «masculina» la sujeta una 
mujer, la cantonera de la culata 
 claramente sobresale hacia arriba. 

Ronald Schmidt lo explica así: «De re-
pente, nos dimos cuenta de que la posi-
ción de disparo correcta no existe nece-
sariamente; en cambio, sí que existe una 
posición de disparo masculina típica para 
la cual hay una culata y una posición de dis-
paro femenina típica, para la cual no hay nin-
guna culata disponible. Hemos desarrollado esta 
culata». Los rifles Lady DS permiten que el ojo se 
acerque a la línea de visión y que la mejilla se acerque a la 
culata, incluso cuando la posición se toma más atrás, como es lo 
habitual entre las mujeres. «Y de repente, la cantonera estaba don-
de debía estar, en el hombro sin sobresalir», comenta el maestro 

armero de culatas Schmidt. Con el fin de perfeccionar el efec-
to, combinó la culata recta con una carrillera Monte Carlo. Al 
hacerlo, la cantonera se asienta más profundamente que el 

lomo. Si se usan culatas acortadas, un cerrojo estándar 
puede ser un obstáculo mientras la repetición rá-

pida durante la posición de disparo. Aquí es 
donde el Helix puede presumir de sus ven-

tajas especiales. Durante la repetición 
rápida, el cerrojo permanece en la car-
casa del sistema debido a la transmi-
sión del cerrojo. Esto posibilita que 
haya un canto superior de culata 
muy recto y elevado, el cual al mis-
mo tiempo hace que el retroceso 
sea más controlable; y una culata 
corta. 

CORTA PERO NO INCÓMODA 

Otras prestaciones del DS son una 
empuñadura más pronunciada para po-

der acercar los dedos de la cazadora más 
al gatillo y una cantonera con un gran efecto 

amortiguador para absorber el retroceso. La ar-
moniosa apariencia de la culata y sus proporciones se 

consiguen mantener. «Una culata que ha sido acortada usan-
do una sierra, tiende generalmente a tener una apariencia fea 
y el aspecto global del rifle empeora», afirma el Sr. Schmidt. 

Los rifles de caza suelen fabricarse con dimensiones estándar. Y, a pesar del creciente número de cazadoras, estándar sigue 
significando... para hombres. Merkel está tomando otra dirección novedosa. En lugar de simplemente reducir la longitud de 
las culatas, se han ajustado los rifles al cuerpo femenino. Las culatas Lady han sido diseñadas tanto para el Helix como para 
el rifle monotiro K3.

EL RIFLE PARA LA MUJER
Culatas fabricadas para cazadoras: el Helix Lady DS
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Bettina Schmidt (Fruhwald, de soltera), familiarizada con la caza desde que era niña,  considera 
su posición honorífica de dos años como la reina de la caza de Bayerischer Jagdverband 
(asociación bávara de la caza) (2014/2015) principalmente como una forma de promocionar 
la imagen de los cazadores. Bettina Schmidt, de 32 años, posee un Helix para su uso personal.

¿QUÉ EXPERIENCIA TE APORTA ESTE RIFLE?
Bettina Schmidt: El Helix es un rifle muy intuitivo. Realmente no puedes fallar con él. Todo está 
en el lugar correcto y su ergonomía es idónea. Quiero poder concentrarme en dar en el 
 objetivo; en nada más.

¿TIENES EXPERIENCIA CON OTROS RIFLES?
Bettina Schmidt: También tengo todavía un rifle clásico. Pero el Helix me funciona mejor. 
Cuenta con una palanca de amartillado manual, una transmisión de cerrojo y ahora, también, 
con una culata especial para mujeres. Es moderno y cumple con su misión.

¿HAS PROBADO LAS NUEVAS CULATAS DE LADY DS?
Bettina Schmidt: Marcan una tremenda diferencia. Concuerda a la perfección con el concepto 
intuitivo, rápido e integral, de este rifle. Te sitúas en la posición de disparo y alcanzas el  objetivo 
más rápido y con mayor seguridad. La culata se amolda al cuerpo femenino.

EL RIFLE INTUITIVO
El mejor Helix para la fi sonomía femenina
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE MUJERES Y HOMBRES CUANDO CAZAN?
Bettina Schmidt: Bueno, ¿aparte de las culatas?... (se ríe)... Creo que, en algunas situaciones, las 
mujeres cazan de manera más sensata. Además, yo suelo ser más cautelosa. No obstante, creo 
que ambos sexos cazan de una manera igualmente orientada a hacer blanco. También existen 
extremos en el caso de ambos sexos. En definitiva, el respeto por los animales es lo que debería 
unirnos. 

¿QUÉ MÉRITOS SE NECESITAN PARA CONVERTIRSE EN REALEZA?
Bettina Schmidt: Se es de la realeza por nacimiento... (se ríe de nuevo). Te conviertes en reina de 
la caza enviando una solicitud, asistiendo a entrevistas de selección y esperando una decisión del 
jurado. La caza es un ámbito muy masculino y al ocupar este honorable cargo generas mucho 
interés. Te colocas en el punto de mira, eres centro de atención, te observan y, a veces, también, 
es algo estresante. Lo disfruté: ser una mujer promotora de la caza fue una experiencia genial. 

BETTINA SCHMIDT EN VÍDEO:

http://youtu.be/M_XLB7izRnk
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Helix Lady DS

Helix Estándar



PRUEBA DEL ALCE
EL CIERVO MÁS GRANDE DEL MUNDO

EL ALCE (ALCES ALCES)
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JOHAN PERSSONJOHAN PERSSON

Para Johan Persson, la caza del alce significa cazar 
con un perro ladrando. El jämthund clásico, un 
 perro de caza típico de la región, es un spitz. El 
compañero favorito de Johan es una perra llamada 
Snoa (que significa ‚nieve‘). Durante la caza del 
alce, lleva un collar con baliza de ubicación. Cuan-
do realiza un amplio barrido para acechar a un 
alce, el cazador recibe información de su paradero. 
La caza del alce es un trabajo de equipo; al  aojar y 
señalar, los perros proporcionan información valio-
sa al cazador.

Para Johan Persson, la caza del alce significa cazar 

Cazador profesional Cazador profesional 

Tan solo un puñado de personas viven aquí: Medstugan es una pequeña y preciosa ca-
baña de caza restaurada sita en medio de 15 000 hectáreas de naturaleza salvaje en el 
noroeste de Suecia. El magnate sueco del acero, madera y minería Carl Fredrik Liljevalch 
hizo que le construyeran la cabaña entre 1896 y 1897. En su calidad de gran amante de 
la naturaleza y padre fundador de varios museos de Historia Natural, dictó en su testa-
mento y última voluntad que el paisaje circundante debía mantenerse intacto. La región 
que, en cualquier caso, está muy poco poblada – aquí viven tres personas por kilómetro 
cuadrado, que equivale, por ejemplo, a un setenta y cinco por ciento de la distribución 
poblacional de Alemania– es una garantía para la caza elemental en la naturaleza virgen. 
En la lista de invitados de esta propiedad se pueden encontrar miembros de la aristocra-
cia, reyes y cazadores de renombre de muchos países.

JOHAN PERSSON

Estudió Economía antes de llegar a la de caza pro-
fesional EDAD: 53 Jahre VIVE: en Suecia, Jamtland 
occidental PIEZAS DE CAZA TÍPICAS DE LA 
 REGIÓN: El alce, la perdiz nival, el urogallo  MÉTODO 
PREFERIDO DE CAZA: Preferentemente con ami-
gos, de vez en cuando, con gusto en solitario 
CONTACTO: www.fjelljakt.se 

Tan solo un puñado de personas viven aquí: Medstugan es una pequeña y preciosa ca-
baña de caza restaurada sita en medio de 15 000 hectáreas de naturaleza salvaje en el 
noroeste de Suecia. El magnate sueco del acero, madera y minería Carl Fredrik Liljevalch 
hizo que le construyeran la cabaña entre 1896 y 1897. En su calidad de gran amante de 

JAMTLAND OCCIDENTAL | SUECIA

VER EL VÍDEO EN EL QUE 
APARECE JOHAN PERSSON:
https://youtu.be/ZetumZRJRFE

EL CIERVO MÁS GRANDE DEL MUNDO
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Hay el primer atisbo de nieve nueva en el aire. En el matorral, a po-
cos metros, frente a nosotros, se puede escuchar el aullido excitado 
del perro cazador de alces. Y un bufido: Entre troncos y ramas, solo 
podemos entrever su pelaje de invierno negro-marrón. Este alce, 
molesto por la criatura que ladra, exhala nubes de vapor en el aire 
húmedo del bosque. A través de la maleza es difícil estimar cómo 
de grande es realmente. El cérvi-
do más grande de la Tierra, lla-
mado alce o alce gigante, no tie-
ne auténticos enemigos naturales 
aquí en la frontera entre Noruega 
y Jemtia. Puede crecer hasta 2, 
40 metros de altura y tres metros 
de longitud aquí: una bestia im-
ponente. 

Suecia no es conocida por su 
abundancia de turismo de caza, 
es más bien un secreto nacional, 
dice Johan Persson. En Jamtland 
occidental, Johan gestiona un 
coto de caza de 15 000 hectá-
reas. En medio de ese coto se en-
cuentra Medstugan, que es un 
pequeño refugio de caza cuida-
dosamente restaurado. Solamen-
te viven aquí unas pocas perso-
nas; las carreteras o incluso los 
caminos son escasos, por lo que no es inusual que un helicóptero 
transporte a huéspedes cazadores lejos por las montañas. Los ve-
hículos todoterreno solo se usan para llevar a casa las piezas de 
caza y los equipos. Aquí se cazan la perdiz nival y el urogallo, y 
sobre todo el alce. Población de las tres especies: abundante. Per-
sson tiene 50 años y ha cazado desde que tenía 11 años. Estudió 
Economía y llegó a la caza profesional por medio del entrenamien-
to canino. El jämthund, el típico perro de caza de alce de esta re-
gión, es un spitz. Esta raza ladra de 70 a 80 veces por minuto 
cuando caza. Debido a que el perro de Persson, Snoa, a veces. 
rastrea amplias distancias en las montañas para arrinconar al alce, 
usa un collar con radiotransmisor con una baliza de localización. La 
principal precaución es no alarmar al alce. Solo después de que el 

perro tenga al alce acorralado con un ladrido rítmico, el cazador 
continúa acechando con precaución para alcanzar la distancia de 
tiro. El alce puede trotar a una velocidad de hasta 60 kilómetros 
por hora, en terrenos difíciles: eso es definitivamente demasiado 
rápido para los cazadores. Cazar alces no es extremadamente pe-
ligroso, pero en algunos casos debes ser precavido: Los alces tien-

den a atacar con vehemencia con 
sus pezuñas cuando están aco-
rralados; en este caso pueden 
ocurrir accidentes mortales. En 
concreto, se sabe que las hem-
bras de alce son peligrosas cuan-
do están criando. 

En los países del norte, la caza de 
alces cuenta con una larga tradi-
ción. Los cazadores suecos pre-
fieren los rifles con mecanismo 
de cerrojo, y en numerosos hoga-
res aún conservan escopetas de 
2 o 3 cañones, muchos de ellos 
de Suhl. Persson lleva un Helix. En 
un país donde el número de ar-
mas que se le permiten poseer a 
un cazador es limitado, se apren-
de a apreciar un rifle universal y 
versátil. Un Helix con su robusta 
culata sintética puede volverse a 

ensamblar en cuestión de minutos con una culata de madera pré-
mium cuando las mejores armas de mayor calidad de los turistas 
de caza en Medstugan se exponen. No hace falta nada más que 
una llave Allen. En combinación con los cañones intercambiables, 
el Helix ofrece una amplia gama de aplicaciones todo en uno. 

Johan Persson valora la elegante y flexible acción de cerrojo lineal 
de Suhl: «El Helix es ligero, rápido y preciso». Cuando se hacen 
largas caminatas por la taiga sueca, el Helix es su ayudante insepa-
rable y libre de complicaciones. Para cazar alces, prefiere un calibre 
mediano (todos los calibres 30) y una mira variable. «Acercarse lo 
máximo posible es todo un arte». Snoa y Johan, son maestros en 
este arte.  

ESTO ES LA CAZA DEL ALCE
Espectaculares terrenos de caza entre la taiga y las montañas
Texto: Holger Siegel    Fotografía: Philippe Jaeger, Thomas Lange, Bosse Fritzén, Michael Agel

Desde el helicóptero hasta la vastedad infi nita: la naturaleza 
diversa alejada de cualquier camino.

Johan Persson y Snöa.
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MONTAR SOBRE EL CARRIL DE PICATINNY
Montaje repetible con exactitud, tanto al 
cambiar el visor como después de viajar.

CULATA DE MADERA PARA UN TACTO 
SUNTUOSO 
Las culatas de madera y sintéticas son fáciles 
de cambiar.

PALANCA DE AMARTILLADO MANUAL EN 
LA MUÑECA DE LA CULATA
Seguro para llevarlo en largas caminatas: el 
rifl e solo se amartilla en el último segundo..

HELIX CONVERTIBLE
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Aunque a los alces no se les 
 considera especialmente difíciles 
de derribar, es mejor escoger un 
calibre de mayor tamaño. Necesi-
tará unas 50 o 60 balas de muni-
ción para una batida de alces, al-
gunas de las cuales están 
destinadas a disparos de control 
a la llegada. La ley de caza sueca 
estipula un peso mínimo de bala 
de 10 gramos con una energía mí-
nima de 2000 julios a una distan-
cia de 100 metros. También se 
permiten balas de 9 gramos con 
una energía proporcionalmente 
más alta (al menos 2700 julios a 
100 metros). Y, lo más importan-
te: si el disparo no es bueno, el 
calibre es menos importante: si se 
apunta adecuadamente, la mayo-
ría de los calibres son apropiados.

TRES CALIBRES 
PARA ALCES

Munición excelente: RWS UNI. 308 Win., 30-06 Spring., 9,3 x 62

CAMBIAR LA CULATA
La culata intercambiable es una opción popular en países como Suecia, donde 
a los cazadores solo se les permite poseer una cierta cantidad de rifles. ¿De-
seas convertir un rifle de lujo en una bestia de carga? No hay ningún problema 
con el Helix: cambiar la culata del Helix es fácil – la culata de madera o sintéti-
ca se fija al sistema con un solo tornillo de cabeza hexagonal. La llave Allen se 
inserta en el tornillo de cabeza hexagonal a través del culatín de goma de re-
troceso. Montar las culatas requiere un cierto nivel de sensibilidad: deben ator-
nillarse firmemente, pero sin emplear demasiada fuerza.
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BREVE GUÍA DE 
 PUESTA A CERO
Muchos cazadores dejan la puesta a cero a sus armeros: 
esto es un error. La óptica debería adaptarse al ojo del 
propio cazador. La única forma de hacerlo es hacerlo uno 
mismo. Las personas que sí saben cómo poner a cero el 
rifle pueden comprobar si es necesario reajustarlo des-
pués del transporte. En los viajes de caza, se aplica esta 
regla: los golpes y sacudidas ocasionados durante el 
transporte aéreo o por carretera pueden alterar el punto 
de impacto.

DISTANCIAS TÍPICAS DE ALINEACIÓN
Las miras abiertas y cerradas, así como las ópticas de pun-
to rojo, se avistan normalmente a una distancia de 50 me-
tros. Después de la puesta a cero, los disparos deberían 
estar exactamente en el blanco (marca). Para los rifles con 
visores, recomendamos poner a cero el arma con aprox. un 
disparo de 4 cm de alza a 100 metros: esto le permitirá 
todavía alcanzar un objetivo vivo a 150 metros.

POSICIÓN DE DISPARO
Lo ideal es que sea sentado en una silla con el rifle sobre 
una mesa de apoyo. La delantera del rifle (¡no el cañón!) 
descansa sobre un saco de arena. Sostenga el rifle firme-
mente pero con suavidad contra el hombro y empuje un 
segundo saco de arena debajo de la culata para que la re-
tícula apunte hacia el blanco. Si viaja, puede improvisar 
usando un blanco de papel, un telémetro y una mochila.*

PROCEDIMIENTO DE PUESTA A CERO
Asegúrese de no tocar el cañón o el visor cuando dispare. 
Realice tres o cinco disparos cuando la retícula esté exacta-
mente orientada al blanco. Una vez que se hayan realizado la 
serie de disparos, calibre la posición de los puntos alcanzados 
y ajuste la retícula del visor. Esto se efectúa retirando las tapas 
protectoras y ajustando la óptica. Un truco nemotécnico sen-
cillo: si el disparo se desvía a la derecha, gire el ajuste de deriva 
a la izquierda hacia la izquierda «L»; si es demasiado alta, gire 
la elevación hacia abajo «D». Un clic de la torreta del visor 
suele ser equivalente a un centímetro más elevado o más an-
cho a una distancia de 100 metros. Los siguientes tres dispa-
ros deberían estar orientados al objetivo. Si no lo están, repita 
el procedimiento completo.

AJUSTE DE CORREAS

LA REGLA BÁSICA: Los objetos pesados 
deben introducirse en la zona más alta de la 
mochila y cerca del cuerpo; el centro de 
gravedad debe estar siempre a la altura del 
hombro. Pero exactamente la manera en 
que debe transportarse una mochila depen-
de, por ejemplo, de la topografía. Es una 
buena idea cambiar los métodos de trans-
porte, tal como se describe aquí, de vez en 
cuando. En terrenos llanos, la regla es: ajus-
tar las correas de cintura para soportar alre-
dedor de 2 tercios del peso. Las correas de 
hombros deben estar algo flojas. Las ascen-
siones y descensos son cuestiones total-
mente diferentes: en este caso, las correas 
de cintura deben aflojarse y las correas de 
los hombros deben ceñirse. Esto impide 
que se transfiera demasiado peso de la car-
ga a los muslos y a las pantorrillas; el peso 
es soportado por los hombros.

Tres clics hacia la izquierda 
del visor, y el punto de im-
pacto es correcto: disparo 
elevado de cuatro centí-
metros a 100 metros.

disparo de 4 cm de 
alza a 100 metros

4 cm = 4 clics

5 cm = 5 clics

8
 c

m

* válido para la mayoría de los componentes ópticos europeos

29

TERRENO LLANO:

CORREAS PARA HOMBROS 1/3

 CORREA DE CINTURA 2/3

kg

kg

SUBIR Y BAJAR PENDIENTES:

CORREAS PARA HOMBROS 2/3

 CORREA DE CINTURA 1/3

  Mochila de 50 litros capaz de transportar un Helix: Kit de caza Tuva con silla. Silent 50 l de Bergans.



TEMA: 
El Helix personalizado

Listos para usarse: 5 cargadores diferentes Min, Std 
(extra .243 Win., .308 Win., 9,3 x 62) y Magnum. 
A H Cargadores de 3 y 4 balas de acero, más 
 cargadores de 5 balas (3 diferentes para el calibre 
estándar y uno para el Magnum).

57 DIFERENTES 
TIPOS DE CULATAS 

Desde las maderas más fi nas 
hasta los materiales sintéticos: 
culatas con revestimiento suave 
al tacto y carrilleras ajustables.

14 CARGADORES 
DIFERENTES
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TEMA: 
El Helix personalizado

ENSAMBLAJE

75 CAÑONES 
DIFERENTES

29 DELANTERAS 
 DIFERENTES 

Siempre el cañón  adecuado 
y el calibre apropiado: 
estriado, semipesado, con 
rosca de boca o como 
cañón corto en 12 calibres 
diferentes.

Carril Picatinny como ase 
de montaje. Hay una gama 
de opciones desde mon-
turas rápidas hasta anillas 
fi jas.

Una delantera universal para 
todos los contornos de cañón: 
de madera o sintético.  También 
con revestimiento suave o 
 adaptador de bípode.
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RASTREO DE SANGRE
RASTREAR SANGRE CON EL HELIX

EL PERIODISTA DE CAZA LUKASZ DZIERZANOWSKI
CON EL SABUESO BÁVARO DE MONTAÑA «DOZENT»
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LUKASZ DZIERZANOWSKI & 
FRANK-WOLF DAHLEM

Rastrear a un animal herido no es solo una cuestión de 
urgencia para cualquier cazador, sino un asunto desa-
gradable y complicado, especialmente si es necesario 
por un tiro mal apuntado. Aunque el rastreo de sangre 
solía ser una actividad improvisada en la que se traía el 
perro más adecuado disponible, la introducción de 
equipos de rastreo cualificados ha hecho que sea una 

Ras� eo de sangre, un asunto de � genciaRas� eo de sangre, un asunto de � gencia

FRANK-WOLF DAHLEM

Guarda forestal de Hannover y rastreador de sangre CAZA: Desde que era un 
niño; su padre también era guardabosque EDAD: 65 Jahre VIVE: En Alemania, 
Baja Sajonia PIEZA DE CAZA PREFERIDA: Jabalíes y ciervos rojos PRINCIPIO 
BÁSICO DEL RASTREO DE SANGRE: Dejen el análisis al rastreador de sangre...

actividad más profesional. Los equipos de rastreo se 
componen de un cazador experimentado y un perro de 
caza preparado. En Alemania, la regla es que cada aso-
ciación local de cazadores tenga, al menos , dos equipos 
de rastreo de sangre activos. Los rastros de sangre difí-
ciles y rastrear a fornidos jabalíes también precisa de un 
experto que conozca el terreno de caza. 

LUKASZ DZIERZANOWSKI & 
FRANK-WOLF DAHLEM

OPOLE | POLONIA

HANNOVER | ALEMANIA

LUKASZ DZIERZANOWSKI

Profesor universitario, periodista de caza y 
rastreador de sangre CAZA: en todo el 
 mundo y desde su más temprana juventud 
EDAD: 41 Jahre VIVE: en la ciudad polaca de 
Opole, Silesia  PIEZA DE CAZA  PREFERIDA: 
Jabalíes y ciervos rojos; depende de la tem-
porada de caza  PRINCIPIO BÁSICO DE 
CAZA: La caza ha de ser impactante.

CONTACTAR CON LUKASZ:
www.facebook.com/Docent-na-
tropie-388147078011830/?fref=ts
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Rastreo de sangre por todo el mundo y el arma adecuada para el 
trabajo: La ciudad polaca de Opole (Silesia) es el hogar del  profesor 
universitario de 40 años, periodista de caza y probador de equipos 
Lukasz Dzierzanowski. Acompañado de su perro de montaña 
bávaro Dozent realiza 40 rastreos de sangre al año. Frank-Wolf 
Dahlem es un guarda forestal de Hannover y uno de los rastreado-
res de sangre más experimentados de Alemania. Sus sabuesos 
hannoverianos atienden a los nombres Brix y Ali y el equipo cubre 
entre 200 y 250 rastreos de sangre al año. 
En acción, ambos cazadores usan el Helix 
Tracker.

A LOS CAZADORES LES SUELE 
 AVERGONZAR EL TENER QUE LLAMAR 
A UN EQUIPO DE RASTREO: ¿QUÉ PUE-
DE HACERSE PARA FACILITAR MÁS TU 
 TRABAJO?
Frank-Wolf: Adopto un enfoque pragmáti-
co. Les pido que, por favor, no llamen entre 
las 10 de la noche y las 6 de la mañana, des-
pués de todo, es un rastreo de sangre y no 
senderismo nocturno. Y además, un equipo 
de rastreo también necesita dormir. Estare-
mos allí al alba: a esa hora ya tiene sentido.
Lukasz: Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Es demasiado 
peligroso rastrear por la noche. Un disparo seguro no es viable y 
nadie quiere toparse con un jabalí herido en la oscuridad.

SI LA PIEZA NO ESTÁ DENTRO DEL CAMPO DE VISIÓN, 
 TODOS LOS CAZADORES AUTOMÁTICAMENTE SE ACERCAN 
A DONDE RECIBIÓ EL DISPARO. ¿CREES QUE ES ESO PERTI-
NENTE?

Frank-Wolf: El cazador debe conocer el lugar donde la pieza fue 
alcanzada y cómo reaccionó después del disparo. En principio, 
no hay nada de malo en «echar un vistazo», siempre que no se 
pisotee la zona.
Lukasz: Es una decisión que debe tomarse caso por caso. Punto 
de impacto, tipo de cabello, reacción de la pieza de caza y cómo 
abandonó la zona: estos factores influyen en la decisión de si un 
animal debe rastrearse y cómo debe hacerse.

Frank-Wolf: Me gustaría añadir algo: 
Prefiero interpretar la reacción de la 
pieza de caza por mí mismo, sin ideas 
preconcebidas. Hablando en general, 
esto significa que el rastreador de san-
gre tiene más experiencia. Puede com-
pararse con ir al médico: se deben des-
cribir los síntomas, pero hay que dejar 
el diagnóstico al médico.

¿EXISTE UNA REGLA GENERAL 
PARA EL RASTREO DE SANGRE?
Frank-Wolf: No diría que exista una 
 regla general. Recomendaría llamar a 
un equipo de rastreo si un ciervo o un 
jabalí no está en el suelo y no hay un 

rastro de sangre perceptible. Independientemente de lo que se 
encontró en el lugar donde se disparó al animal. Yo una vez 
 rastreé a un ciervo que siguió caminando durante kilómetros 
después de un disparo limpio al pulmón. Es una cuestión 
 totalmente diferente con un ciervo menos resistente, aún más si 
tienes un perro de caza más o menos decente para rastrear la 
zona. Pero normalmente no llegas muy lejos sin el olfato de 
un perro ...

NO HAY REGLAS GENERALES
Cada rastreo de sangre es diferente

Entrevista: Holger Siegel     Fotografía: Adrian Grela, Frank-Wolf Dahlem

Rastreo de sangre en el 
terreno de caza: Es impor-
tante saber cuándo recurrir 
a un profesional.
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HELIX TRACKER 

HELIX TRACKER:
El rifl e de rastreador de sangre con función 
de desmontaje, amartillado manual y culata 
sintética. Cañón corto semipesado y miras 
de montería.

CULATA NARANJA DE CAMUFLAJE:
Culata recta con cantonera de goma: 
transferencia ideal de fuerzas de 
 retroceso al hombro. Evita el salto de 
boca del cañón.

DELANTERA UNIVERSAL:
Se adapta a todos los cañones y con-
tornos. Con elemento de agarre manual 
integrado y botón de bloqueo.

PALANCA DEL CERROJO con bola para 
una acción lineal más rápida.

NAVEGACIÓN GPS: Esencial para locali-
zar al perro sin correa.

CORREA DE RASTREO DE SANGRE DE 
10 METROS de color naranja.

CINCHA DE RASTREADOR PARA 
 BIATLÓN: Cincha doble para poder trans-
portar el Helix con seguridad como una 
mochila. Puede fi jarse a la delantera del 
cañón y a la culata.

CUCHILLO DE REMATE DE JABALÍES:
Para rematar a una pieza herida. (Prohibi-
do en Polonia)
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¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO DEL RASTREO DE 
SANGRE?
Frank-Wolf: Cuando el equipo de rastreo llega, comienza 
donde el animal fue alcanzado. Se decide que tiene que 
dar el golpe de gracia: siempre el cazador local. Ha habido 
algunas incidencias desagradables en el pasado, por ejem-
plo, cuando uno de los cazadores sacó un revólver del mo-
rral, o alguien se metió de repente en frente de la boca del 
cañón. 
Lukasz: Los cazadores de Polonia no llevan armas de mano. 
Personalmente, además, creo que es bastante engorroso. 
GPS, rifle, perro, y luego un arma corta con el que se debe 
seguir practicando. El rifle corto es más seguro y el Helix 
TRACKER puede llevarse cómodamente como una mochila 
gracias a su cincha doble.
Frank-Wolf: Tengo una opinión similar. Tienes que ser ca-
paz de usar tu rifle eficientemente. Por razones de seguri-
dad, el golpe de gracia solo debe ser privilegio del rastrea-

dor de sangre – todos los demás deben ir desarmados. 
Llevo mi Helix TRACKER corto y un cuchillo de caza largo.

¿CUÁL ES TU OPINIÓN DEL HELIX COMO UN RIFLE DE 
RASTREO? 
Frank-Wolf: Yo era escéptico al principio a causa de un pe-
queño detalle. La palanca de cerrojo está en este carril de 
guía y está abierta. Nos adentramos en maleza espesa con 
el rifle y me resultó difícil imaginar que las agujas y ramitas 
podrían caer dentro y no interferir con el funcionamiento del 
rifle.

¿Y TODAVÍA ERES ESCÉPTICO?
Frank-Wolf: Sorprendentemente no. Cualquier cosa que cae 
dentro, también sale, o al menos no interfiere con el funcio-
namiento. Es un rifle superrobusto, en el que se puede con-
fiar plenamente. Empleo una micromira Aimpoint –funciona 
bien con el rápido y corto Helix Tracker. Descubrí que la cu-
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«NECESITAMOS LOS SÍNTOMAS. 
NO UN DIAGNÓSTICO.»

FRANK-WOLF DAHLEM

lata de plástico era demasiado ligera para el cartucho de 9,3 x 
62, por lo que me compré una culata laminada menos sensi-
ble; esta tiene más peso y amortigua el retroceso. Aparte de 
eso, prefiero usar madera y también encuentro que un mate-
rial laminado es estéticamente más agradable.
Lukasz: Definitivamente, me gustó el rifle durante las pruebas. 
He estado cargando con un rifle del mismo calibre como mi 
fiel compañero durante más de un año, también con una Aim-
point, y no he tenido ningún problema con él. También uso el 
Tracker en batidas de caza, pero, generalmente en ese caso, 
con un visor. Este es el argumento más sólido, en mi opinión, 
como rastreador de sangre. El rifle cargado puede transpor-
tarse de forma segura gracias al sistema de amartillado ma-
nual. O, en otras palabras, vendí mi rifle doble: el Helix es sim-
plemente más práctico.

NO ES QUE PRETENDA ADULARTE, ES UN TRABAJO 
DURO, Y TÚ LO ESTÁS HACIENDO DE FORMA  VOLUNTARIA. 

¿CUÁL SERÍA TU RECOMPENSA POR ACUDIR?
Lukasz: Oh, no todo es el dinero. Realmente implica mucho 
trabajo, sudor y esfuerzo. Algunas veces estás en el campo 
durante tres, cuatro horas seguidas, a veces sin resultado. Ya 
sabes, no siempre te ves recompensado con éxito. 
Frank-Wolf: En Baja Sajonia recorremos hasta 80 kilóme-
tros, y eso cuesta gasolina. Caminamos kilómetros: a veces 
gasto dos pares de botas Wellington al año. Y, a pesar de 
que los perros y yo disfrutamos de veras el rastreo, todos los 
equipos suelen donar con gusto algo de dinero; aunque nos 
resulta tan difícil especificar un precio por nuestros servi-
cios, así que lo hacen nuestros clientes. 

¿HABLAMOS DE 50 O DE 500 EUROS?
Lukasz: Eso una cuestión de protocolo. En casa, en Polonia, 
la tendencia es de unos 50 euros.
Frank-Wolf (risas): Exactamente. Eso cubre los costos y es 
una pequeña muestra de reconocimiento. 
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RASTREO: NADA ES MEJOR QUE EL OLFATO DE UN PERRO

Te formaste en una escuela de caza y cuentas con una 
gran experiencia práctica, pero, a menudo, un consejo 
también puede reactivar algunos conocimientos 
olvidados:

1. Siempre hay que anotar la ubicación 
desde donde disparaste y marcar dónde 
estaba la pieza cuando se realizó dispa-
ro, pero no se deben pisar los rastros 
importantes al hacerlo.

2. Marque claramente las señales que el 
animal dejó en el lugar donde fue dispa-
rado y su dirección de huida: huesos, pelo, 
huellas y probablemente también un impac-
to de bala.

3. Si los rastros presentes en el lugar donde se disparó a 
la pieza indican un disparo mortal (área del pulmón o del 
corazón), entonces el rastreo debe iniciarse rápidamente.

4. Si es capaz de reconocer un rastro de sangre obvio, síga-
lo al menos 150 metros sin pisarlo.

5. Si se asume que ha habido una lesión no mor-
tal, a menudo se aconseja un tiempo de espera 

de varias horas; durante ese tiempo, la pieza 
herida puede metabolizar adrenalina y en-
contrar un lugar donde refugiarse debido a 
su lesión.

6. Levantar la pieza de caza que ha sido 
herida por el disparo puede ocasionar un 

rastreo complicado.

7. No dude en llamar a un equipo de rastreo, 
sobre todo si está cazando sin un perro. Recuer-

de siempre que un perro puede oler lo que usted no 
puede ver. Un hocico de un perro entrenado emplea 220 
millones de células olfativas, mientras que un humano solo 
posee cinco millones de células.

19.00

21.2
90

˚

+ - 0.05

- 0.1En el Helix, la base de montaje para el visor es un carril Picatinny. Los 
surcos y las ranuras están fresadas a partir del material completo 
 presente en el grupo de la acción, lo cual garantiza una conexión fiable 
y resistente a los disparos. Esta base de montaje universal permite un 
montaje del visor reproducible con exactitud. Las ranuras absorben las 
fuerzas de retroceso. También permiten el montaje sencillo del visor en 
varios intervalos; esto es importante si se usan diferentes ópticas en un 
rifle. Importante al colocar el visor en un carril Picatinny: presione la 
lente completamente contra las ranuras frontales mientras lo fija, es 
 decir, en la dirección de disparo.

EL CARRIL PICATINNY
90rifle. Importante al colocar el visor en un carril Picatinny: presione la 

lente completamente contra las ranuras frontales mientras lo fija, es 
 decir, en la dirección de disparo.

5.3
10.0

+ 0.1
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Una nueva base de montaje de Dentler ya está disponible 
para Helix: Dentler BASIS VARIO. La característica especial 
de esta base de montaje es su ajustabilidad. Con esta so-
lución, el ajuste ya no se realiza en el visor, sino en los En 
lugar de comprar diversos visores, el cazador solo necesita 
un par de bases de montaje VARIO. Las direcciones de 
pedido pueden encontrarse en dentler-jagdwaffen.de tor-
nillos especiales 1  en la base. El sistema puesto a cero 
Nuevo para el Helix: La BASE Dentler ofrece nuevas pers-
pectivas fascinantes: un visor único y costoso puede usar-
se en todos los rifles, sin ponerlo a cero cada vez que se 
cambia el visor. Es posible cambiar el visor rápidamente 

usando el tornillo de conmutación  2  – y entonces el visor 
vuelve a la posición «guardada» de la base de montaje. En 
lugar de comprar diversos visores, el cazador solo necesita 
un par de bases de montaje VARIO. Las direcciones de 
pedido pueden encontrarse en dentler-jagdwaffen.de

DAR AL OBJETIVO DESDE LA BASE

Nuevo para el Helix: 
La BASE Dentler  VARIO 
está equipada con 
tornillos para ajustar 
el punto de impacto 
del visor.

cambia el visor. Es posible cambiar el visor rápidamente 

está equipada con 

Nuevo para el Helix: 
La BASE Dentler  VARIO 

1

2
1



TAN LEJOS COMO 
PUEDA LLEGAR

NUEVA ZELANDA: CAZAR DESDE LA 
OTRA ESQUINA DEL MUNDO

CANTERBURY | NUEVA ZELANDA
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TAN LEJOS COMO 
PUEDA LLEGAR

PHILIPPE JAEGER

No se puede volar más allá de Europa occidental. En el 
otro lado del mundo, nuestro periodista se dispone a 
cazar rebecos. En esta cacería hacía frío y era, en 
 todos los sentidos, todo un desafío; aunque realmente 
fue enriquecedor. El francés Philippe Jaeger nos 
 informa desde la tierra de los kiwis.

P� iodista de cazaP� iodista de caza

Situado en las antípodas y bañada por las aguas del 
Pacífico Sur, Nueva Zelanda es un paraíso para la caza 
de montaña. 

Es mediados de mayo, por lo tanto, es mediados de 
otoño en el hemisferio sur. En Hokitika, en una isla del 
sur de Nueva Zelanda, estamos probando nuestros ri-
fles después del viaje, que nos llevó más de 30 horas. El 
segundo día, recorrimos 100 kilómetros a lo largo de la 
costa hasta una pista de aterrizaje para el helicóptero. 
Para cazar en los Alpes de Nueva Zelanda, un 

 helicóptero es prácticamente imprescindible. Solo se 
puede cruzar el bosque virgen entre la costa y las mon-
tañas de esta manera. Estamos volando con sentimien-
tos encontrados porque los adictos a la caza usan esos 
helicópteros para localizar sus trofeos y les posan para 
realizar un disparo rápido. Esa no es nuestra forma 
de cazar. 

A las 9 en punto, el helicóptero aparece casi de la nada 
y aterriza frente a nosotros. Cargamos rápidamente 
nuestro equipo y comenzamos la gran aventura. …

Texto: Philippe Jaeger     Fotografía: Per Agerlund Jacobsen, Philippe Jaeger, Thomas Lange

PHILIPPE JAEGER

Philippe Jaeger ha trabajado como traductor au-
tónomo y periodista independiente de caza duran-
te 23 años. EDAD: 49 Jahre VIVE: en Alsacia 
(Francia)  PIEZA DE CAZA PREFERIDA: Cualquier 
cosa que corra y vuele, siempre que sea difícil de 
cazar PRINCIPIO BÁSICO DE CAZA:  Respeto por 
la naturaleza 

CANTERBURY | NUEVA ZELANDA

41



«EXTENSIONES SIN FIN.»
PHILIPPE JAEGER 
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CANTERBURY | NUEVA ZELANDA

… La máquina gana altura rápidamente. A la dere-
cha el llamado «Monkie Scrup», el nombre dado por 
se ven las aguas azules del mar de Tasmania, a la los 
cazadores locales a esta vegetación. Per Agerlund 
izquierda, los picos nevados del Parque Nacional 
Jacobsen, un joven neozelandés de origen Mount 
Cook y debajo de nosotros ese halla el dosel fores-
tal danés, conoce este tipo de hábitat. Él es mi de un 
bosque primitivo, donde esperarías ver dinosaurios 
guía. Con la ayuda de un mapa y una brújula, en 
cualquier momento. Después del vuelo de 20 minu-
tos, nos adentramos al valle donde se han avistado 
aterrizamos en una gran llanura circular. Apenas nu-
merosos rebecos. tenemos tiempo para descargar 
nuestro equipo antes el helicóptero se aleje para ir a 
buscar a otro Después de dejar el campamento, 
cruzamos una vasta zona con equipo de cazadores. 
Regresarán en tres días. pasto alto, que está húme-
da por la lluvia nocturna. Nos Hasta entonces, un 

transmisor de llamada de emergencia vía damos 
cuenta pronto de que la caza va a ser una satélite es 
el único medio de comunicación con la experiencia 
extenuante. Cada par de metros nuestros pies se 
quedan la civilización. Tardamos menos de una hora 
en montar enganchados en las raíces y marañas ve-
getales, lo cual hace que campamento de tiendas 
de campaña. sea aún más difícil. El paraíso está em-
pezando a parecer el infierno. Tras 20 minutos de 
duro trabajo, estamos Ya es bien entrada la tarde y 
la caza puede comenzar. cubiertos de barro y sudor. 
Nuestras manos están ensangrentadas La mira tele-
scópica se ubica en un trípode. El debido a la deses-
perada búsqueda de asideros en la hostil ojo del 
recién llegado detecta una mezcla de plantas altas, 
un vegetación. Y para colmo, las nubes se arremoli-
nan campo de piedras y, por encima, todo un tipo 
de sotobosque, en el valle y reducen la visibilidad a 
50 metros...



Alcanzando las cumbres de los sueños del cazador

Vemos una cría de rebeco en la ladera de una roca. Mientras 
nos situamos en posición, desaparece detrás de una pared de 
roca y un majestuoso ciervo macho aparece en su lugar. El te-
lémetro muestra 183 m y el Helix descansa en posición en el 
palo estable de acecho de 4 varillas. Nuestro primer rebeco de 
Nueva Zelanda recibió un disparo con la bala RWS EVO GREEN 
de calibre 270 Win. de 6,2 g. El rifle demostró un rendimiento 
extraordinario en esta ocasión. Una hora más tarde, habíamos 
cruzado una garganta con paredes verticales y un arroyo de 
montaña de aguas cristalinas y heladas; luego ascendimos por 
un pedregal para finalmente encon-
trar al ciervo, que había sucumbido en 
un barranco. Es un ejemplar espléndi-
do y viejo con dos poderosas glándu-
las que pueden verse en el fondo de 
sus cuernos. Comienza la berrea y te-
nemos que regresar para llegar a 
nuestro campamento a la luz del día. 
Por la noche, la temperatura cae has-
ta los -7 ° C y, solamente, gracias a la 
estufa de camping de gas que hay en 
la tienda no nos sentimos miserable-
mente helados. Hasta Andy, el terrier 
Jack Russell que nunca se aparta de 
Per, se niega a salir del saco de dor-
mir. Fuera todo está cubierto de es-
carcha, incluidos los rifles y los pris-
máticos que ya no caben en la tienda 
por falta de espacio. Después de un 
par de tazas de té y dos boles de ave-
na, partimos de nuevo. Tenemos pla-
neado escalar la cresta de la cuenca. Alrededor del mediodía, 
alcanzamos la cresta y disfrutamos de un panorámica ilimitada 
de 360° que permite que los esfuerzos de la ascensión parez-
can irrelevantes. Visualizamos un grupo de animales a dos kiló-
metros de distancia y seguimos la cresta de la montaña para 
alcanzarlos. Los antepasados del rebeco fueron introducidos 
desde Austria en 1907. Actualmente, estos animales se encuen-
tran en casi todas las regiones de los Alpes neocelandeses. Sú-
bitamente, un siseo característico detiene nuestra  conversación. 

Un rebeco nos ha descubierto y está advirtiendo a los demás 
que están acelerando su paso hacia el fondo del valle y buscan-
do protección junto a una pared rocosa. Sería irresponsable 
disparar ahora. Los observamos, y entonces... aparece otra 
hembra detrás de una gran roca. Se encuentra sola. Hay 164 m 
entre nosotros y ella. Disparamos a nuestro segundo rebeco de 
Nueva Zelanda. Pasamos el segundo día viendo las piezas de 
caza y cuidando nuestras heridas. Temprano por la mañana del 
último día, empaquetamos nuestro equipo de campamento. Un 
gran ciervo macho aparece en un saliente de roca a unos dos 

kilómetros de distancia. Queremos in-
tentarlo otra vez. Tres horas después, 
el terreno y la vegetación nos agota-
ron nuevamente. El ciervo macho do-
mina su territorio con una energía 
abrumadora. Está a 250 m de distan-
cia, pero solo podemos percibirlo va-
gamente a través de la vegetación. 
En una depresión del valle, no pode-
mos avanzar más allá porque una 
rama quebrada nos traiciona y el cier-
vo sale corriendo. Tras un largo minu-
to, el animal alcanza una cresta que 
nos ofrece la oportunidad de disparar 
a una distancia de 320 metros. Un 
disparo preciso con un rifle apoyado. 
El gatillo TAR-GT del Helix está en su 
elemento y cumple su misión: ¡Blanco 
alcanzado! El ciervo desaparece por 
el otro lado de la cresta. Comenza-
mos a buscarlo juntos, pero al final 

tenemos que separarnos. Dos horas más tarde, veo a Per y 
Andy otra vez por los prismáticos. Per está sosteniendo la ca-
beza del gran ciervo en su mano. El animal, que tenía unos 16 
años, sufría ceguera de rebeco. El helicóptero nos recoge justo 
antes de que aparezca una tormenta, lo cual suele ocurrir de 
repente en la costa de Nueva Zelanda. Ya es hora de que volva-
mos a Christchurch, en el lado oriental de los Alpes neocelan-
deses, donde ansiamos un encuentro con otro ungulado de 
montaña, el tahr del Himalaya. 
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El disparo de precisión es una combinación de habilidad 
y de equipo apropiado (es decir, rifle, óptica, munición y 
telémetro), así como los factores ambientales. La balística 
externa está determinada por la temperatura, el viento, 
el ángulo de disparo, la presión barométrica y la neblina.

Si la temperatura disminuye o aumenta, el punto de im-
pacto también cambia. La regla general: diez grados cen-
tígrados más alteran el punto de impacto hasta en tres 
centímetros de altura. Dependiendo de su fuerza y direc-
ción, el viento también ejerce un efecto significativo en el 
disparo. Incluso una leve brisa puede alterar la trayectoria 
de vuelo de un disparo de 200 metros en 10 cm. Una hu-
medad más alta causa disparos más altos. Para evitar los 
disparos bajos con lluvia intensa, es incluso aconsejable 
usar una bala más pesada.

En las montañas hay una serie de factores adicionales que 
afectan el punto de impacto, p. ej., el nivel del mar y el 
ángulo de disparo. La resistencia del aire se reduce con 
cada 100 metros de altitud. Importante: esto cambia la 
línea de disparo hasta en medio centímetro. Por tanto, un 
rifle que fuera puesto a cero a una altitud menor disparará 
alto. El efecto gravitacional sobre la trayectoria de vuelo 
de la bala es menor con un disparo en ángulo. Se mantie-
ne más recto. Así, si la dirección de disparo no es horizon-
tal, llevará menos fuerza y el disparo irá alto, tanto cuesta 
arriba como cuesta abajo. Este es el origen del dicho Ber-
gauf und bergrunter – halt immer drunter (cuesta arriba 
y cuesta abajo, siempre apunta bajo).

BALÍSTICA EN LAS MONTAÑAS

El rececho es una forma exigente de cazar. Además del conocimiento 
requerido sobre las piezas de caza, también existe el reto del acecho 
silencioso y del disparo desde una posición que no puede planificarse 
de antemano. Para este último, al menos, hay una solución: se llama 
4Stable-Stick.

El apoyo de rifle ideal para el viajero Helix, que es fácil de usar, hecho de 
de fibra de vidrio ultraligero , pesa menos de medio kilo, se pliega 
 rápidamente en un paquete de menos de 65 cm y es un compañero 
 silencioso de rececho/montería. Se monta rápidamente y proporciona 
un soporte impresionantemente estable para una posición de disparo 
perfecta. Su estructura es tan sólida que el rifle puede moverse con 
 facilidad vertical y horizontalmente, así como a lo largo del apoyo para 
tener un encare perfecto sin tambalearse ni balancearse. Permite disparos 
a larga distancia donde no hay un soporte natural.

VARILLAS ESTABLES

 Fácil de transportar, 
rápido de doblar: un 
apoyo de rifl e sólido 
pero fl exible.

1,3
0

 – 2
,0

0
 m

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.4stablestick.fr

Por cada 10 °C más cálido 
– aprox. disparo elevado en 
2–3 cm a una distancia de 
100 metros.

Brisa ligera (5 km/h): 
desviación aprox. de 10 cm 
a 200 metros en dirección 
del viento.

Disparo alto en hasta 3 cm 
a 100 metros por 20 % de 
incremento de humedad.

Disparo alto en  hasta 
0,5 cm a 100 m por 
100 metros de altitud.
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BALÍSTICA EN LAS MONTAÑAS MUCHO MÁS QUE
TELEMETRÍA
Observe, mida la distancia, genere datos balís-
ticos: con unos prismáticos de alta tecnología; 
usted puede hacer mucho más que solo ob-
servar las piezas de caza. Con ellos, y la ayuda 
de la temperatura, la presión barométrica y los 
parámetros de ángulo, una calculadora balística 
puede determinar la corrección del punto de 
puntería o la cantidad exacta de clics requeri-
dos. Los binoculares Leica Geovid HD-B tam-
bién integran una ranura para meter una tarje-
ta microSD. El dispositivo puede, por lo tanto, 
importar los datos balísticos de la munición. El 
resultado es la unión perfecta del cazador y 
rifle para obtener la máxima precisión y segu-
ridad conforme a los principios de la caza.

Son mucho más que unos simples prismáticos; 
más bien son un completo sistema balístico: la 
serie Gevoid HD-B de Leica.

  

TRAYECTORIA DEL GATILLO

COMPARACIÓN DE LOS PERFILES DE GATILLO HELIX
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Gatillo de HELIX estándar

Gatillo HELIX TAR-GT 
(establecido en 500 g) 

0,5 kg

1,0 kg

Una palanca de gatillo ancha con 
 labrado facilita la tracción defi nida 
del gatillo.

Cuando un arma es perfecta, la afinación del gatillo 
es la guinda del pastel. Ahora está disponible un ga-
tillo TAR-GT especialmente reacondicionado para 
todos los modelos Helix. Este modelo superdefinido 
posee una refinada geometría de gatillo y un 
 tratamiento de superficie especial que realzan la 
perfección del  aclamado gatillo del Helix. Los 
 entusiastas del gatillo  TAR-GT son los cazadores de 
montaña, así como los tiradores de precisión y 

 deportivos, es decir, para  cualquier lugar donde se 
requiera un disparo de largo  alcance y alta precisión. 
El gatillo puede ajustarse sin problemas en el amplio 
rango entre 500 y 1500  gramos. Una palanca de 
 gatillo más ancha con labrado crea un área de con-
tacto más grande con más agarre y, así, facilita el ac-
cionamiento definido del gatillo. El gatillo puede 
ajustarse individualmente usando un  tornillo en el 
guardamonte del gatillo.

HELIX TUNEADA: EL GATILLO TAR-GT
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TEMA: 
La fórmula de 
Suhl para el éxito

La antigua ciudad armera de Suhl es uno de los centros industriales y de fabricación de ar-
mas más antiguos del mundo. Muchos de los principios de los maestros armeros de Suhl más 
mayores y más jóvenes se han aunado en el Helix de Suhl. Estas son las mejores razones para 
que los cazadores usen un Helix: los cañones forjados en frío de Suhl garantizan la mejor 
precisión y una alta durabilidad. El sistema de amartillado manual silencioso es la función de 
seguridad más fi able de los rifl es de caza. La recámara patentada del Helix cuenta con un 
mecanismo de bloqueo de acero sobre acero y ofrece una protección optimizada para el tira-
dor, incluso cuando se usan balas grandes. El sistema de martillo patentado ofrece la máxima 
energía de ignición para un disparo seguro. El Helix Safebolt evita la ignición si la recámara 
no está completamente cerrada. El receptor de duraluminio altamente estable está cerrado 
en la zona trasera, proporcionando más protección para el tirador. La culata recta garantiza 
una transferencia optimizada de las fuerzas de retroceso hacia el hombro y minimiza la ree-
levación de la boca del cañón. El cargador es extraíble y fácil de cambiar. El gatillo directo es 
altamente sensible. Y estos son solo algunos de los numerosos principios ...

La antigua ciudad armera de Suhl es uno de los centros industriales y de fabricación de ar-
mas más antiguos del mundo. Muchos de los principios de los maestros armeros de Suhl más 
mayores y más jóvenes se han aunado en el Helix de Suhl. Estas son las mejores razones para 
que los cazadores usen un Helix: los cañones forjados en frío de Suhl garantizan la mejor 
precisión y una alta durabilidad. El sistema de amartillado manual silencioso es la función de 

Helix Speedster, 2018 (izquierda)
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500 años de experiencia
+ ideas innovadoras =

buena caza

Rifl e de dos cañones superpuestos Merkel «Taube» del año 1927 (derecha)
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Markus Leibinger sabe bien de lo que habla. El tirador de rutas 
de caza, maestro armero e ingeniero de precisión de caza ha 
sido miembro del equipo de tiro nacional alemán durante 
22 años, sus méritos incluyen cuatro campeonatos alemanes. 
No hay muchas cosas que este hombre de 38 años del estado 
alemán de Baden Wurttemberg no sepa sobre las armas: está 
especializado en equipos de caza sofisticados y posee una 
tienda en Eigeltingen, no muy lejos del lago Constanza. Pero 
este campeón del tiro ahora también está dando un renovado 
impulso a los rifles; y no es para menos ya que tiene entre 
 manos el nuevo rifle Helix.

«Disparar con escopeta: es el método por excelencia para 
 batidas», dijo Leibinger sobre su disciplina favorita. Únase a él 
en las rutas de caza de Dornsberg para disfrutar de una sesión 

de disparo rápida y segura. «Es indiscutible que una culata 
 personalizada perfecta es la clave del éxito». Leibinger ofrece 
una demostración: una secuencia de movimientos bien practi-
cada, apuntar con rapidez y disparar con precisión.

A la mayoría de los tiradores de rifle todavía les falta mucho 
para comprender que la clave para disparar con precisión es la 
culata. «El encare rápido y seguro es el factor decisivo en 
 cualquier batida de caza/montería. Pero todavía nos falta mu-
cho para la generalización de las culatas de rifle personaliza-
das», comentaba Markus Leibinger. Ese fue el caso antes de la 
irrupción del Helix. La revolucionaria acción de cerrojo lineal con 
transmisión de cerrojo también tiene un efecto secundario 
 importante: todo ocurre dentro de un alojamiento de sistema 
cerrado, no hay ningún cerrojo que se mueva hacia el ojo del 

TOMAR MEDIDAS
Markus Leibinger personaliza el Helix

Texto: Holger Siegel     Fotografías: Arnulf Hettrich
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A medida, desde la misma fábrica: Merkel cuenta 
con sus propios artesanos de culatas. Gracias a su 
alojamiento de sistema cerrado, el Helix está total-
mente preparado para la culata personalizada.

tirador. El potente factor de seguridad es 
también un argumento a favor para las 
 culatas personalizadas, ya que, con el Helix, 
el fabricante de culatas no tiene ningún 
 cerrojo con el que lidiar. Y, Leibinger conti-
nuó, «La culata personalizada queda muy 
bien en el Helix».

La típica culata de muchos rifles de caza 
 actuales parece proceder de una época en 
que las miras abiertas todavía estaban de 
moda. A menudo se descuida el hecho de 
que un visor hace que sea más alto, lo cual 
significa que el lomo requiere menos descen-
so. Leibinger está especializado en el ajuste 
de la madera y el acero para adaptar el Helix 
al hombre y, cada vez más, a la mujer. Sus 
clientes internacionales confían en él: el 
 paquete típico del Helix es, culata de plástico 
como base para las operaciones difíciles, la 
culata de nogal hecha a medida para las 

CONTACTAR CON  
ARMERÍA LEIBINGER:
www.waffen-leibinger.eu

Para Markus Leibinger, el eje óptico del visor es la medida de todas las cosas.  
Una culata de calidad debe garantizar una posición de disparo perfecta.

 batidas de caza; además, normalmente una 
o dos opciones de calibre adicionales en 
 forma de cañones de repuesto, y un  segundo 
visor. «La universalidad del sistema es 
 espectacular. El cliente puede configurar 
 fácilmente el Helix para su próxima misión 
de caza con tan solo unos simples retoques 
sin herramientas». 
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OWEN BEARDSMORE

UN CAZADOR PROFESIONAL Y ORGANIZADOR
EDAD: 53 Jahre VIVE: en Staffordshire (Inglaterra). Ha 
cazado desde la infancia, ayudando a un guarda de caza 
a criar aves de caza; comenzó a cazar zorros y evoluci-
onó a la caza de ciervos. Tras una exitosa carrera en el 
sector privado, volvió a su verdadera pasión, la caza, y 
creó Cervus-UK, su empresa. Se dedica a proveer 
cacerías de calidad de ciervos y aves de caza en Europa; 
el muntíaco es una de sus especialidades, él guía perso-
nalmente las cacerías de esta especie.

Este pequeño venado asiático del sudeste de China y Taiwán 
se ha extendido rápidamente por toda Inglaterra desde su 
fuga de colecciones privadas hace ya más de 130 años. No 
tiene una veda cerrada en el Reino Unido ya que tiene un pa-
trón de cría irregular: alcanza la madurez sexual a los 7 meses 
de edad y cría un solo cervatillo cada 7 meses después de ese 
momento. Podría ser ya la más abundante de las seis especies 
de ciervos locales. Esta criatura del tamaño de un spaniel es un 
animal territorial de sotobosque denso y es agresiva con otros 
ciervos machos maduros y suele luchar con sus afilados dien-
tes caninos. Un macho maduro puede pesar hasta 18 kg.

Cazador profesionalCazador profesional

OWEN BEARDSMORE

OWEN BEARDSMORE EN LÍNEA:

https://www.cervus-uk.co.uk/
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presa y el resto de la manada se asienta rápidamente, para poder 
despachar a otro en un breve margen de tiempo, consiguiendo que 
el resultado de la caza sea más efectivo. En muchas zonas, el mun-
tíaco vive junto al humano en los bosques urbanos y los residentes 
locales aprecian el ruido del disparo amortiguado al anochecer y al 
amanecer.

Al muntíaco también se le conoce como el «ciervo ladrador», ya que 
anuncia sus obsequios a otros ejemplares durante sus periodos de 
alimentación desde el interior de su frondoso hogar. Durante los 
últimos dos años, el RX Helix ha sido el caballo de batalla de Owen 
y su compañero inseparable durante sus incursiones de caza. «Este 
rifle es moderno, fiable e intuitivo» y habla maravillas sobre la recar-
ga rápida en batidas y cuando ha de abatir numerosos ejemplares 
de un grupo de ciervos cerca de casa. «Adoro su robustez y ha so-
portado el desgaste del abuso y uso inadecuado por parte de mis 
clientes, lo cual atestigua la calidad de construcción del fabricante». 
A Owen le gusta la forma en que el Helix puede, muy rápidamente, 
ser personalizado para adaptarse a todos los contextos de caza. 
«¡Puedo, literalmente, cambiar la culata y el cañón en el mismo 
tiempo que tarda la tetera en hervir mi taza de té de la tarde!» 

EL DISPARO SILENCIADO
Cazar el muntíaco británico
Texto: Marc Millenet     Fotografía: Maetin Osborne
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Huellas de un muntíaco.
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Durante la década de 1880, varios muntíacos de Reeves escaparon 
de Woburn Abbey en las Midlands (Inglaterra) y se adaptaron al 
clima británico donde sobrevivieron y prosperaron. Al alimentarse 
en los niveles bajos, esta bestia de solo 45-65 cm de altura ha 
 tenido un efecto adverso en la flora terrestre de los bosques 
 autóctonos. El cazador y organizador Owen piensan que esta cu-
riosa bestia es una presa difícil ya que nunca se queda quieta, 
siempre está patrullando su territorio, rara vez abandona la maleza 
espesa hasta el anochecer.

Owen Beardsmore (53 años) ha sido cazador desde la infancia y 
cazador/guía profesional durante los últimos 15 años. A los 
40 años, tras una exitosa carrera en sector de las telecomunica-
ciones, regresó a los bosques que tanto ama, para guiar a clientes 
de todo el mundo en la caza de todas las especies de ciervos 
presentes en el Reino Unido. En muchos sentidos, los británicos 
van por delante de otros cazadores europeos pues han adoptado, 
hace ya más de una década, el uso de moderadores del sonido 
como ayuda de caza. Owen es partidario del «silenciador» para las 
futuras generaciones de cazadores, ya que él mismo tiene un su-
venir de un acúfeno de la época de disparo sin silenciadores del 
siglo pasado.

La opción de arma de Owen es el RX Helix in. calibre 308W con 
una culata Alpinist sintética. El cañón estándar de 510 mm es de 
boca roscada para tener opción de moderador de sonido. Explica 
que «las personas que disparan con un silenciador están más rela-
jadas cuando hacen un disparo debido al retroceso y detonación 
del cañón reducidos, la presa no siempre puede detectar la direc-
ción del disparo y esto posibilita, en ocasiones, escoger y tirar a 
otras piezas». Prefiere este calibre ya que la bala es más tolerante 
a la desviación cuando se dispara hacia el hábitat de follaje ligero 
del muntíaco. Por lo general, se dispara a estos ciervos a una dis-
tancia de entre 30 a 150 m, lo cual no es nada desdeñable dado el 
pequeño tamaño del blanco y el calibre 308W que tiene una gran 
capacidad de derribo.

Este extraño «invasor extranjero» con sus dientes acolmillados se 
caza mejor si se amortigua la detonación con un moderador del 
sonido. Mientras se mueve por su territorio, puede dispararse a una 
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Nuestro rifle más rápido hasta la fecha: El Helix Speedster es el único rifle equipado con el nuevo SpeedStock, que, 
gracias a su orificio de pulgar abierto Omega-Grip, ofrece un disparo rápido y de máxima precisión en las cazas en 
batida. También la exclusiva Carrillera con Memoria, que mueve el lomo de la culata a la posición deseada pulsando 
un solo botón, con ajuste fácil si se precisa. El Speedster también incorpora el nuevo sistema i-Sight.

HELIX SPEEDSTER

Este rastreador es una versión profesional específicamente dise-
ñada para el rastreo de presas heridas. Incluye un cañón corto 
semipesado de 47 cm, sistema i-Sight, cargador de 5 balas y una 
palanca de cerrojo de bola de goma para recargar con rapidez. 
Con una culata sintética clásica de color antracita o naranja ca-
muflaje (CAMO OR). La cincha con anilla giratoria de pulsador 
está ubicada en el centro de la culata y en el extremo de la boca, 
lo cual permite acarrear el rifle (a modo de mochila).

HELIX TRACKER CAMO OR

Una edición limitada especial con un cuchillo Speedster a juego: El Helix Speedster OR tiene cómodas inserciones 
de goma naranja en el lomo de la culata, empuñadura y delantera. Esto resalta el carácter intuitivo de este rifle de 
cerrojo lineal. El cuchillo Speedster fabricado con la misma tecnología y con un esquema de colores a juego es  parte 
del lote. El Speedster OR/Limited Edition también incorpora el nuevo sistema i-Sight.

HELIX SPEEDSTER OR / LTD EDITION



El Explorer es el Helix con culata sintética, para usarlo en condiciones de caza cotidianas duras. El material compues-
to de fibra de vidrio reforzado de la culata se ofrece en un tono oscuro de antracita y tiene una superficie de agarre 
suave. El material suave y de bajo ruido garantiza un agarre firme incluso a bajas temperaturas. Al mismo tiempo, 
dispone también de un diseño compatible con el sistema: las culatas de madera y sintéticas son intercambiables. Ya 
sea con cañón estándar o semipesado: la delantera del Explorer siempre se adapta al tiempo que permite que el 
cañón flote libremente. El Explorer también incorpora el nuevo sistema i-Sight.

HELIX EXPLORER
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Diseñado para disparos precisos y de largo alcance: Helix Alpinist no solamente destaca por su línea estilizada en 
la caza de montaña. El bípode opcional (adaptador de serie) funciona como un apoyo estable en todos los terre-
nos. Y porque es la culata: la carrillera ajustable y suave permite una posición de disparo rápida, segura y siempre 
reproducible: un regalo funcional para el disparo preciso y las batidas rápidas. El Alpinist también incorpora el 
nuevo sistema i-Sight.

HELIX ALPINIST

El rifle de precisión Alpinist Green está equipado con una culata sintética en verde clásico e incorpora las ventajas 
del Alpinist: un bípode opcional para un apoyo estable en cualquier terreno (el adaptador es estándar) y la  carrillera 
libre ajustable con tornillos moleteados – para lograr un encare rápido y reproducible. Idóneo para disparos precisos 
y lejanos. También puede atribuirse al ultrasensible y renombrado gatillo del Helix. El Alpinist también incorpora el 
nuevo sistema i-Sight.

HELIX ALPINIST GREEN



El modelo negro de la gama Helix está totalmente equipado e incorpora una acción de aluminio negro. Con una 
culata de madera y miras de batida. Disponible en clases de madera del 2 al 10. El Black también incorpora el nuevo 
sistema i-Sight.

El Noblesse es Helix del ámbito de la caza mayor: este rifle prémium se ganará al experto en todos los sentidos. En 
cuanto a las culatas de madera, es el mejor rifle de la gama Helix. Las culatas de madera de calidad 8 en adelante con 
poros llenos, auténtico acabado con aceite y cantonera roja. Combinado con el cañón estriado, el arma ahorra en 
peso y rezuma clase. Y los toques refinados: la pequeña tapa de la empuñadura y la delantera, con la característica 
punta Schnabel de Merkel, están hechas de ébano. La guinda del pastel: gatillo y cabezal de cerrojo chapados en oro. 
El Noblesse también incorpora el nuevo sistema i-Sight.

HELIX BLACK

HELIX NOBLESSE
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El Helix con un grabado arabesco clásico y una acción de aluminio de alta resistencia. La discreta elegancia del 
 grabado se complementa con la madera de alta calidad, desde la calidad 4 en adelante. El Arabesque también 
 incorpora el nuevo sistema i-Sight.

HELIX ARABESQUE

El Helix con un grabado arabesco clásico y una acción de aluminio de alta resistencia. La discreta elegancia del 
 grabado se complementa con la madera de alta calidad, desde la calidad 4 en adelante. El Wild Boar también 
 incorpora el nuevo sistema i-Sight.

HELIX WILD BOAR
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HELIX DELUXE
Noble e individual: como opción para el comprador, hay 3 animales grabados a mano en la caja del sistema del Helix 
Deluxe, junto con motivos foliares o arabescos. La madera más noble de nogal turco (clase 7 o superior) se usa para 
fabricar la culata del rifle, incluidos los acabados de ébano de la delantera y de la empuñadura. El gatillo está cha-
pado en oro; el sistema inferior y el cargador también están lujosamente grabados. El cañón estriado es el elemento 
definitivo que convierte al Deluxe en un objeto valioso y funcional. El Deluxe también  incorpora el nuevo sistema 
i-Sight.
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HELIX LADY DS
Finalmente, también con una culata especial para la posición de disparo femenina: el Helix es un rifle especializado 
en batidas y puede impresionar por el alojamiento del sistema cerrado. La nueva culata del DS colabora a la perfec-
ción con esta función y permite disparos seguros con cerrojo. El Lady DS también  incorpora el nuevo sistema i-Sight.

HELIX LADY DS NOBLESSE
La madera más refinada para el gran escenario de la caza social: las versiones de culatas Noblesse de Lady DS 
deslumbran al combinar maderas preciosas de nogal y apliques de ébano. Es más, esta joya posee un gatillo cha-
pado en oro. El Lady DS Noblesse también  incorpora el nuevo sistema i-Sight.
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HELIX WHOM THE MOOSE CALLS
Los alces aparecen en las cimeras heráldicas de numerosos paisajes escandinavos, y 
ahora existe un magnífico rifle a juego. «Whom the moose calls» (A quién llama el 
alce) es el Helix con grabados escandinavos hechos a mano. Enredaderas, musgo y 
cuernos de alce, todo entrelazado: una disposición mística que está dedicada tanto al 
cérvido más grande del mundo como a la caza del alce. Una pieza deliciosamente 
procesada en duraluminio: una escopeta excepcional para una de los tipos de caza 
más impresionantes del mundo. La delantera redondeada del «Moose» tiene un aca-
bado de ébano. La empuñadura está grabada a mano, la culata tiene la carrillera típica 
de Helix con cincha giratoria integrada y un culatín de retroceso negro Pachmayr.

HELIX BESPOKE GUNS
Bespoke es el término inglés que designa todos los tipos de trabajo artesano de pre-
cisión hecho a medida. Empleamos el término para indicar los rifles de caza grabados 
de forma personalizada y por expertos que construimos según las especificaciones 
concretas de los clientes. Uno de los fundamentos del Helix es la adaptación a las 
necesidades de su propietario: esta filosofía se mantiene en los detalles artesanales 
de las armas personalizadas.
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Para muchos cazadores, la caza alpina es lo más elevado del mundo, en todos los sentidos. Los grabados de este 
original Helix prémium exhiben la flor heráldica de los Alpes, así como la flora y la fauna de la elevada cordillera de 
Europa central. Muflón, rebeco, ciervo real – viviendo en armonía – unidos en grabados artísticamente realizados 
en los talleres de Suhl. También hay un cuarto de carril grabado con miras fijas, una muesca de mira abatible y una 
bola de madera de lujo. La culata con lomo de cresta y carrillera bávara tiene una empuñadura con grabados 
 hechos a mano y tallada con motivos de edelweiss. La cincha giratoria está inserta en la culata. La delantera redon-
deada acaba en una punta Schnabel.

HELIX SPIRIT OF THE EDELWEISS
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Cinco diferentes longitudes de cañón, diferentes contornos de cañón: hay numerosas formas de personalizar su Helix 
privado para que se ajuste a sus necesidades individuales. Los cañones estriados reducen peso y transmiten mejor el 
calor, los frenos de boca disminuyen el retroceso y el fogonazo de la boca del cañón.

11  La mira frontal y la trasera van acopladas con un solo 
 tornillo estándar de llave Allen.

12  La mira frontal y la trasera pueden desmontarse totalmente.
 Las varillas roscadas cubren los orificios del ánima.

13  La mira frontal se fija en la posición trasera – la rosca de la 
 boca ya puede utilizarse.

CAÑONES Y CONTORNOS DEL HELIX

AHORA DE SERIE CON EL SISTEMA i-SIGHT DE HELIX

CAÑÓN ESTRIADO (estándar y semipesado)

CAÑÓN ESTÁNDAR 17 mmCAÑÓN ESTÁNDAR 17 mm

Longitud del cañón 610 mm

Longitud del cañón 560 mm

Longitud del cañón 510 mm

Longitud del cañón 470 mm

 La LONGITUD TOTAL del Helix con una longitud estándar de cañón de 56 cm es de 107 cm   PESO desde aprox. 2,9 kg
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CAÑÓN SEMIPESADO 19 mm

11 12 13



 La LONGITUD TOTAL del Helix con una longitud estándar de cañón de 56 cm es de 107 cm    PESO desde aprox. 2,9 kg

61

  estándar       opcional

DIÁMETRO DEL CAÑÓN 17 mm

LONGITUD DEL CAÑÓN 510 mm 560 mm 610 mm

MIRAS DESMONTARSE Con Con Con

LA ROSCA DE LA BOCA (M15x1) Con Con Con

GEOMETRÍA redonda estriado redonda estriado redonda estriado

MINI
.222 Rem.

.223 Rem.  

ESTÁNDAR

.243 Win.

.270 Win.  

7x64   

.308 Win.

.30-06 Spring.

8x57IS

9,3x62

MAGNUM
7 mm Rem.Mag.

.300 Win.Mag.

  estándar       opcional        estándar para el Helix Tracker y Helix Suppressor

DIÁMETRO DEL CAÑÓN 19 mm

LONGITUD DEL CAÑÓN 470 mm 510 mm 560 mm 610 mm

MIRAS DESMONTARSE Con Con Con Con

LA ROSCA DE LA BOCA (M15x1) Con Con Con Con

GEOMETRÍA redonda redonda estriado redonda estriado redonda estriado

MINI
.222 Rem.  

.223 Rem.  

ESTÁNDAR

.243 Win.   

.270 Win.   

7x64   

.308 Win.   

.30-06 Spring.   

8x57IS   

9,3x62   

MAGNUM

7 mm Rem.Mag.

.300 Win.Mag.

.338 Win.Mag.



ACCESORIOS HELIX

CARGADOR DE 3 O 5 BALAS 

Los cargadores Helix están hechos de lámina de acero y el 
mango está cubierto de plástico moldeado para proteger 
contra los arañazos. Los artículos disponibles son el car-
gador básico (3 balas) y una variante de 5 balas de alta 
potencia de fuego, ideal para batidas/montería. El carga-
dor de 5 balas no está disponible para calibres mini y 
magnum. Como opción, la punta del cargador también 
puede grabarse en los talleres de Merkel.

 FRENO DE BOCA 

El freno de boca con rosca M15 x1 amortigua el 
 fogonazo y el retroceso de la boca del cañón. 

 SUPRESOR HLX – 
 MODERADOR DEL SONIDO 

El supresor montado sobre cañón posee una rosca M15x1 y 
una capacidad de moderación del sonido de al menos 
32,7 dB(C) en la mayoría de los calibres estándar. El Supre-
sor HLX ha sido desarrollado en Suiza en estrecha colabo-
ración, gracias a la alianza con Merkel, con nuestro socio 
B&T (Suiza).

 ANILLA GIRATORIA DE 
 CINCHA DE BOCA DE CAÑÓN 

La anilla giratoria de cincha de boca, ad-
aptable al sistema i-Sight se atornilla en 
la rosca de la boca, la anilla se fija a la 
izquierda. Disponible por separado 
como accesorio para todos los modelos 
de Helix.

 CABEZAL DE CERROJO 

A la hora de cambiar de un gru-
po de calibre a otro, el cabezal 
del cerrojo también debe cam-
biarse. Efecto de seguridad: 
cuando esto se elimina, el rifle 
está protegido frente a usos no 
autorizados.

 MONTURAS 

Los carriles Picatinny son una base 
de montaje universal. Hay disponi-
bles varias opciones.
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 JUEGO DE CULATA HELIX SPEEDSTER 

Nuestra famosa culata y delantera Speedster ahora está 
 disponible como un juego de repuesto para mejorar su ac-
tual rifle con la culata ergonómica ajustable para recargar 
rápidamente y disparar con precisión.

 CANTONERAS HELIX SPEEDSTER 

Cantoneras para compensar la longitud de la culata. Al 
usarlas, la culata puede ajustarse a la altura requerida o al 
grosor de la ropa utilizada. Longitud de culata: desde 
360 mm hasta 373 mm.

 CUCHILLO HELIX SPEEDSTER 

El cuchillo que va totalmente a juego con el SpeedStock. 
La empuñadura de este cuchillo tiene las mismas cualida-
des sobresalientes que la del Speedster. Fabricado en 
Alemania con acero Solingen.

 CUCHILLO HELIX SPEEDSTER OR 

Una edición especial limitada del nuevo cuchillo Speedster. 
Solo disponible con la compra del nuevo Helix Speedster OR.



 GRAN FUNDA PROTECTORA DURA 

La gran funda protectora dura Helix con hueco de 
agarre. El cambio de la funda del cañón ofrece 
 espacio para un Helix desmontado, dos visores, dos 
cañones y un montón de utensilios para un viaje de 
caza. Bloqueable con tres cerraduras de combinación.

 PEQUEÑA FUNDA PROTECTORA DURA 

La pequeña funda protectora dura Helix con hueco 
de agarre. La robusta funda para transportar un Helix 
con visor y utensilios de caza. Bloqueable con tres 
cerraduras de combinación.

 FUNDA DE RIFLE GRANDE 

La funda de rifle Helix grande con ribete de piel y fi-
jación de correa. La elegante funda para cambio de 
cañón ofrece espacio para un Helix desmontado, dos 
visores, dos cañones y un montón de utensilios para 
un viaje de caza. Bloqueable con dos cerraduras de 
combinación.

 FUNDA DE RIFLE PEQUEÑA 

La funda de rifle Helix pequeña con ribete de piel y 
fijación de correa. Esta elegante funda ofrece espa-
cio para un Helix desmontado, para el visor y un 
montón de utensilios de caza. Bloqueable con dos 
cerraduras de combinación.

 FUNDA BLANDA 

Para transportar rápidamente el Helix: Funda acol-
chada con protectores de cuero en las esquinas. Con 
correa para el hombro y asa, bloqueable.
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MERKEL GEAR
PRENDAS DE CAZA Y EQUIPACIÓN
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ÉXITO EN CAPAS
Materiales contemporáneos y tradicionales se combinan 
en un solo sistema de indumentaria

Un nuevo sistema profesional de indumentaria y equipación: 
El sistema de capas integral de Merkel es idóneo para todo el 
espectro de caza, desde la caza desde asiento elevado hasta 
el rececho de montaña más exigente por todo el mundo.

La vestimenta de caza es lo único que separa al cazador y del 
entorno natural. La caza se lleva a cabo independientemente de 
si la temperatura es muy baja o muy alta. No importan las condi-
ciones meteorológicas, el cazador debe ser capaz de moverse 
silenciosamente y sin restricciones, sobre todo cuando apunta. 
Hay una amplia gama de indumentaria y equipos de caza entre 
los que elegir, de todas las categorías de precios. Merkel Gear 
busca combinar una excelente relación calidadprecio con una 
funcionalidad excepcional y una cadena de valor sostenible. Mer-
kel típica: los materiales tradicionales y de confianza se combinan 
con las últimas membranas de la marca en un sistema. El resulta-
do es un sistema multifunción apto para todos el año con una 
versatilidad nunca vista antes de combinaciones infinitas. 

 Prendas de sistema diseñadas por  

 expertos para la practicidad 

El sistema de indumentaria de caza Merkel Gear se compone de 
varias capas finas compatibles. Cada una de las hasta cinco ca-
pas tiene un lugar especial en el sistema. Solamente lo mejor: 
Merkel Gear confía en 375 Technologie™ de Cocona, que se ha 
establecido en el campo de los tejidos funcionales para el deporte.

Única en el mundo: esta tecnología integra todas las capas en el 
sistema y no solo la membrana externa. La ropa se fabrica en la 
medida de lo posible conforme a principios de sostenibilidad 
(ecológica, económica y social). Se fabrican para ser duraderas y 
generalmente según los estándares de la ropa de trabajo, una 
situación casi única en el sector de la indumentaria de caza. Las 
costuras con capacidad de carga son al menos dobles – si no 
triples – y cosidas con hilo de alta resistencia. Además, usamos 
solamente marcas como YKK para aplicaciones como topes y 
cremalleras. Merkel Gear es sinónimo de productos con los cua-
les los cazadores disfrutan durante muchos años. Productos para 
todo el año. El sistema puede combinarse de muchas formas, lo 
cual hace que sea universalmente funcional. Ya sea para la caza 
de asiento elevado más pasiva o el arduo rececho de montaña.

www.merkel-gear.com

www.instagram.com/merkelgear
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Merkel Jagd- und Sportwaffen GmbH 

Schützenstraße 26  /  D-98527 Suhl 

Tel. +49-(0)-3681-854-0  /  Fax -203 

www.merkel-die-jagd.de




