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REF. ACCESORIO / DESCRIPCIÓN PVP

A04407S 
A04407M 
A04407L, 
A04407XL

A044072XL 
A044073XXL

Camiseta Bergara Urban Kakhi HOMBRE 13,95

A04408S 
A04408M 
A04408L 
A04408XL

Camiseta Bergara Urban Kakhi MUJER 13,95

REF. ACCESORIO / DESCRIPCIÓN PVP

A04411 Gorro de invierno. Color verde oliva. 12,00

A04412 Gorro de invierno de alta visibilidad. Color naranja. 12,00

REF. ACCESORIO DESCRIPCIÓN PVP

A04935 FUNDA DE RIFLE BERGARA

Nueva funda de rifl e de 115 cm de 
longitud
Incluye sistema MOLLE en el interior 
para mejorar la sujección del rifl e con 
y sin visor. 
La punta ha sido reforzada con un 
protector que evita cualquier golpe 
imprevisto. 
Cremalleras YKK.

39,90

A04923 FUNDA DE RIFLE TAKE DOWN

Funda de rifl e para el modelo BA13 
TAKE DOWN. 
El rifl e se desmonta y cabe en esta 
pequeña maleta blanda.
Un diseño discreto, fácil y seguro de 
transportar.

29,90

A04602 FUNDA DE RIFLE RÍGIDA NEGRA
Funda portarifl es rígida de 121 cm 
de longitud, compacta y de color 
negro. 

59,90

REF. ACCESORIO DESCRIPCIÓN PVP

A04928
MOCHILA DE CAZA BERGARA
DAYPACK 35L

Nuestro nuevo modelo Bergara 
Daypack es una mochila diseñada 
para los días de caza. 
Con una ergonomía que aporta 
ligereza y comodidad.
Incluye portarifl es, sistema MOLLE 
de sujeción, funda para lluvia y red 
exterior. 
Capacidad de 35L.

95,00

REF. ACCESORIO / DESCRIPCIÓN PVP

A04409 Gorra verde oliva, logo color 9,95

A04410 Gorra alta visibilidad. Naranja, logo color 9,95

A04403 Gorra Bergara marrón con rejilla transpirable y logo a color 15,90

A04404 Gorra Bergara gris con rejilla traspirable y logo a color 15,90

A04413 Gorra Bergara CAMO con rejilla trasera transpirable 18,90
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REF. ACCESORIO DESCRIPCIÓN PVP

A04604
QUAKE The CLAW® STANDARD SLING NEGRO 
(50000-1) Extremadamente resistente. Resistente a los olores. 

Correa antideslizante con una cincha que permite un 

estiramiento de 1,25 cm aprox. para mayor 
comodidad. 

La almohadilla permanece fl exible, incluso en
condiciones climáticas de calor y frío extremos. 

Está estabilizada a los rayos U.V. para evitar 
decoloramientos y grietas. 

Viene con una correa de ajuste rápido e incluye anillas 
metálicas giratorias Hush Stalker QD.

29,90

A04620
QUAKE The CLAW® STANDARD SLING CAMO 
(50001-8)

29,90 

A04621
QUAKE The CLAW® STANDARD SLING MARRÓN
(50006-3)

29,90 

A04605
QUAKE The CLAW® STANDARD SLING 
REALTREE MAX1HD (50017-9)

44,90 

A04606
QUAKE The CLAW® STANDARD SLING 
REALTREE MAX4HD (50016-2)

44,90 

REF. ACCESORIO DESCRIPCIÓN PVP

A04613
QUAKE The CLAW® CONTOUR SLING NEGRO 
(53000-8)

Extremadamente resistente. Resistente a los olores. 

Correa antideslizante con una cincha que permite un 
estiramiento de 1,25 cm aprox. para mayor comodidad. 

La almohadilla permanece fl exible, incluso en
condiciones climáticas de calor y frío extremos. 

Está estabilizada a los rayos U.V. para evitar 
decoloramientos y grietas. 

Viene con una correa de ajuste rápido e incluye anillas 
metálicas giratorias Hush Stalker QD.

22,90

A04607
QUAKE The CLAW® CONTOUR SLING MARRÓN 
(53006-0) 

29,90

A04608
QUAKE The CLAW® CONTOUR SLING CAMO 
(53001-5)

29,90

REF. ACCESORIO DESCRIPCIÓN PVP

A04925
QUAKE FLUSHCUP SLING NEGRO
(57000-4)

Las correas para rifl es Claw® emplean la última tecnología 
en materiales suaves al tacto. 

La duradera almohadilla de polímero, resistente a los 
olores y antideslizante, se realiza por moldeo directo 
sobre la cincha de la correa y permite un estiramiento de 
1,25 cm aproximadamente. 

Las correas Claw Flush Cup incluyen accesorios para el 
montaje y desmontaje rápido a un rifl e o una escopeta 
con monturas para correas integradas en la culata. 

37,90
A04926

QUAKE FLUSHCUP SLING TIERRA CAMO  
(57010-3)

A04927
QUAKE FLUSHCUP SLING STONE CAMO 
(57022-6)

REF. ACCESORIO DESCRIPCIÓN PVP

A04611
QUAKE The CLAW® TACTICAL SLING 
NEGRO (51203-5)

Esta correa silenciosa le permite maniobrar rápidamente 
a la posición de disparo desde diferentes posiciones de 
manos libres y se regula fácilmente para un ajuste cómodo 
y seguro. 

Al deslizar la hebilla hacia arriba o hacia abajo, la cincha 
de la misma proporciona diferentes opciones del ángulo del 
cañón para mayor comodidad y funcionalidad. 

Extremadamente resistente. Resistente a los olores. Correa 
antideslizante con una cincha que permite un 
estiramiento de 1,25 cm aprox. para mayor comodidad. 

La almohadilla permanece extremadamente fl exible, 
incluso en condiciones climáticas de calor y frío extremos. 

Está estabilizada a los rayos U.V. para evitar 
decoloramientos y grietas. 

39,90

A04612
QUAKE The CLAW® JUNGLE SLING 
NEGRO (51000-0)

REF. ACCESORIO DESCRIPCIÓN PVP

A04610
QUAKE The CLAW® 3 POINT SLING 
NEGRO (52000-9)

La correa de 3 puntos proporciona a los cazadores
estabilidad y fi rmeza extra, al tener un tercer punto 
durante el disparo a mano alzada. 

Perfecta para cazadores que no quieren o no pueden 
arrodillarse, tumbarse boca abajo ni esperar a encontrar un 
árbol perfectamente alineado en las inmediaciones. 

35,80

REF. ACCESORIO DESCRIPCIÓN PVP

A04615
QUAKE The CLAW® SLING FOR BOW 
CAMO (60002-2)

La correa, ligera y duradera, es fácil de colocarse y quitar 
del hombro, y se suelta con rapidez del arco. 

La almohadilla de la correa antideslizante evita el rebote 
y la presión en el hombro y además, es resistente a los 
olores. 

La correa de contorno para arcos CLAW®, con múltiples 
posiciones de transporte, es perfecta para usar mientras 
camina, trepa a puestos de tiro, va en un todoterreno o 
montado a caballo.

39,90

REF. ACCESORIO DESCRIPCIÓN PVP

A04622
QUAKE HUSH STALKER II QD SLING SWIVELS 1’’ 
(23403-6)

Extremadamente fuertes y resistentes. 

El diseño plano y poco voluminoso de estas anillas
metálicas evita el contacto directo con la culata, 
manteniéndola sin arañazos. 

Desmontaje rápido y sencillo.

12,95

A04924
QUAKE FLUSH CUP QD METAL SLING SWIVELS 
(GTSW-0)

Anillas metálicas giratorias de desenganche rápido para 
rifl es o escopetas con monturas para correas integradas 
en la culata.

19,90



REF. ACCESORIO DIÁMETRO DESCRIPCIÓN PVP

A04505 QUAKE BUSHWACKER™ # 3 BLACK OPTIC COVER 30,4 - 35,5 mm

Las tapas de lente BUSHWACKER™ están diseñadas para 
ajustarse a los dos extremos de la mira (ocular y objetivo). 

Nuestros cinco tamaños de lente se ajustan a la mayoría de las 
miras, así como una variedad de prismáticos, linternas, pequeños 
telescopios y otro tipo de ópticas. 

Las tapas elásticas se ajustan fi rmemente y son fáciles de usar. 

La BUSHWACKER™ 270º negro mate es una tapa opaca, que 
proporciona la misma protección hermética que el modelo Amber 
transparente. La tapa negro mate es la elección perfecta para su 
uso en un terreno abrupto y la baja visibilidad no es importante. 

El nuevo rango de movimiento de 270º permite que la tapa se 
abra y permanezca paralela a la mira de manera que no bloquea 
la línea de visión del cazador cuando éste observa su objetivo 
por encima de la mira.

11,90

A04515 QUAKE BUSHWACKER™ # 4 BLACK OPTIC COVER 35,5 - 40,6 mm

A04507 QUAKE BUSHWACKER™ # 5 BLACK OPTIC COVER 40,6 - 46,7 mm

A04509 QUAKE BUSHWACKER™ # 6 BLACK OPTIC COVER 46,7 - 55,9mm

A04511 QUAKE BUSHWACKER™ # 7 BLACK OPTIC COVER 55,6 - 62,2mm

A04513 QUAKE BUSHWACKER™ # 8 BLACK OPTIC COVER 62,2 - 66,6mm

A04504 QUAKE BUSHWACKER™ # 3 AMBER OPTIC COVER 30,4 - 35,5 mm

A04514 QUAKE BUSHWACKER™ # 4 AMBER OPTIC COVER 35,5 - 40,6 mm

A04506 QUAKE BUSHWACKER™ # 5 AMBER OPTIC COVER 40,6 - 46,7 mm

A04508 QUAKE BUSHWACKER™ # 6 AMBER OPTIC COVER 46,7 - 55,9mm

A04510 QUAKE BUSHWACKER™ # 7 AMBER OPTIC COVER 55,6 - 62,2mm

A04512 QUAKE BUSHWACKER™ # 8 AMBER OPTIC COVER 62,2 - 66,6mm

REF. ACCESORIO DESCRIPCIÓN PVP

A04616
TAPA PARA MIRA TELESCÓPICA 
(11001-9)

La tapa para miras SCOPE BOOT™ de talla única proporciona una 
protección hermética y se ajusta a miras de 1” a 2” (2,54 a 5,08 
cm) de diámetro. 

Rápida y fácil de usar en cualquier situación de tiro, la tapa 
SCOPE BOOT™ permanece acoplada a la mira, reduciendo así las 
posibilidades de perderla. La tapa esta diseñada para permanecer 
fl exible en las más exigentes condiciones climáticas. 

La tapa SCOPE BOOT™ puede usarse con cualquier otra óptica 
(prismáticos compactos o de tamaño regular, miras, linternas, 
ópticas comerciales...) cuyo diámetro encaje en el mismo rango
de estiramiento 1” a 2”.

11,90

REF. ACCESORIO DESCRIPCIÓN PVP

A04601 CAJA PARA LA LIMPIEZA DEL CAÑÓN

Caja para limpieza de armas. 

Elimine las manchas grasientas y pegajosas. Introduzca el cañón 
y apriete la cinta de seguridad. Coloque una toallita de papel 
en la caja para que absorba los productos químicos y obtener 
así mejores resultados. Comience la limpieza. ¡Cuando haya 
terminado, tire el papel y listo!

Elaborado de compuestos resistentes a los productos químicos, 
la SPLATTER BOX™ se adapta a cualquier rifl e y escopeta de 
cañón simple o doble (en paralelo o vertical). Sencillamente, 
ajuste la pieza al cañón del arma deseada.

22,90

REF. ACCESORIO DESCRIPCIÓN PVP

A04500
QUAKE STAG™ ALL TERRAIN SEAT 
(90000-9)

Probada sobre el terreno y homologada por el Club Nacional 
Estadounidense de Caza, la silla todoterreno (ATS) constituye el 
complemento perfecto para llevar en sus próximas excursiones 
de caza, pesca o acampada. 

Diseñada por un cazador de arco tradicional, la silla todoterreno 
es fácil de transportar, gira hasta la posición de tiro para efectuar 
el disparo perfecto, es cómoda y se adapta a la mayoría de los 
terrenos. 

Ligera y portátil, es fácil de montar e instalar y del mismo modo, 
se desmonta rápidamente facilitando el avance del cazador. 

El mayor tamaño de los tacos de las patas minimiza que la silla 
se hunda en un terreno blando y cada pata se ajusta de manera 
independiente, lo que facilita su adaptación a cualquier terreno 
o situación. 

Fabricada con resinas compuestas, la silla todoterreno soporta 
hasta 130 kg de peso, es resistente a la intemperie y dispone 
de un mecanismo giratorio de 360º. Las patas Stag se desmon-
tan y se guardan en el asiento para facilitar su transporte. 

Deslice simplemente la silla todoterreno en la bolsa y estará 
listo para salir. 

89,00

REF. ACCESORIO DESCRIPCIÓN PVP

A04617
PROTECTOR DE RETROCESO 
(31001-3)

Se pueden producir lesiones oculares y faciales graves derivadas 
de disparos rápidos, negligentes o desequilibrados al utilizar rifl es 
con mira, especialmente cuando se usa un arma con la que no se 
está familiarizado o de gran calibre, y se desconoce la distancia 
del ojo al ocular de la mira. 

La mayoría de los bordes de las miras están hechos de metal o 
goma dura. El SCOPE EYE™ está diseñado para eliminar o reducir 
el riesgo de lesiones provocadas por dichas miras y se estira para 
acoplarse de forma fi ja y segura al ocular. 

El uso de este simple accesorio puede signifi car la diferencia entre 
una caza segura y con éxito o una visita inesperada al médico.

6,90


