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BERETTA SERIES
Anclaje en el arco guardamonte de sólida fijación. Garantía de un año para componentes electrónicos y de por vida para 

todas las partes de polímero. De fácil montaje y rápida regulación, ya que posee solamente dos puntos de registro, uno para 

corrección en alza y otro en deriva. Mantiene el registro con los disparos y aún con eventuales golpes. Sigue las líneas 

del arma, integrándose visualmente a la misma en un solo conjunto.

Artículo Modelo Compatibilidad

2007 Beretta 92FS - 96 - Gold - Centurion - Brigadier (sin rail)

BERETTA SERIES

BERSA BP SERIES

BERSA TPR SERIES
Para todas la línea de pistolas Bersa TPR Standard con ranuras laterales (rail). El nuevo dispositivo posee un tamaño ultra 

compacto. De sólida fijación, anclaje en las guías laterales del arma. Garantía de un año para componentes electrónicos y de 

por vida para todas las partes de polímero. De fácil montaje y rápida regulación, ya que posee solamente dos puntos de 

registro, uno para corrección en alza y otro en deriva. Mantiene el registro con los disparos y aún con eventuales golpes. 

Sigue las líneas del arma, integrándose visualmente a la misma en un solo conjunto.

BERSA TPR SERIES

Artículo Modelo Compatibilidad

2018 Bersa TPR Bersa TPR Standard calibre 9 mm y .40 SW

NEW

2020 TPR Compact Bersa TPR Compacta calibre 9 mm, .40, .45

Para todas la línea de pistolas Bersa BP con ranuras laterales (rail). El nuevo dispositivo posee un tamaño ultra compacto. 

De sólida fijación, anclaje en las guías laterales del arma. Garantía de un año para componentes electrónicos y de por vida 

para todas las partes de polímero. De fácil montaje y rápida regulación, ya que posee solamente dos puntos de registro, uno 

para corrección en alza y otro en deriva. Mantiene el registro con los disparos y aún con eventuales golpes.

ectrónicos y de por vida para 

s puntos de registro uno para

NEWBERSA BP SERIES

Artículo Modelo Compatibilidad

2019 Bersa BP9 Bersa BP9CC - 380CC - 40CC - 9CCX
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BERSA THUNDER SERIES
Para toda la línea de pistolas Bersa Thunder. Anclaje en el arco guardamonte de sólida fijación. Garantía de un año para 

componentes electrónicos y de por vida para todas las partes de polímero. De fácil montaje y rápida regulación, ya que posee 

solamente dos puntos de registro, uno para corrección en alza y otro en deriva. Mantiene el registro con los disparos y aún 

con eventuales golpes. Sigue las líneas del arma, integrándose visualmente a la misma en un solo conjunto.

THUNDER SERIES

BERSA PRO SERIES
Para todas la línea de pistolas Bersa Thunder Pro con ranuras laterales (rail). El nuevo dispositivo posee un tamaño ultra 

compacto. De sólida fijación, anclaje en las guías laterales del arma. Garantía de un año para componentes electrónicos y de 

por vida para todas las partes de polímero. De fácil montaje y rápida regulación, ya que posee solamente dos puntos de 

registro, uno para corrección en alza y otro en deriva. Mantiene el registro con los disparos y aún con eventuales golpes. 

Sigue las líneas del arma, integrándose visualmente a la misma en un solo conjunto.

BERSA PRO SERIES

OS MAGNET SERIES
La mira láser CAT OS MAGNET (patente en trámite) combina una mira óptica fotoluminiscente con una mira láser, todo 

incluido en el mismo dispositivo. Consta de un poderoso sistema magnético que permite que la mira se adhiera a la 

corredera del arma muy fácilmente y se mantenga rme incluso luego de miles de disparos. Sistema DUAL: único sistema que 

permite apuntar en modo táctico y laser simultáneamente. De rápida y fácil regulación, ya que posee solamente dos puntos 

de registro, uno para corrección en alza y otro en deriva.

Artículo Modelo Compatibilidad

2000

2001

2002

Thunder 9

Mini Thunder 9

Mini Thunder 45

Bersa Thunder calibre 9 y .40

Bersa Mini Thunder calibre 9 y .40

Bersa Mini Thunder calibre .45

Artículo Modelo Compatibilidad

2011 Bersa PRO Thunder 9/40 PRO - Thunder 9/40 y 45 UC PRO

Artículo Modelo Compatibilidad

2012

2013

Mag-779013

Mag-779014

17-19-22-23-25-26-27-28-31-32-33-34-35-37-38

Glock 20-21-29-30

OS MAGNET (PARA GLOCK) SERIES
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TAURUS SERIES
Anclaje en el arco guardamonte de sólida fijación. Garantía de un año para componentes electrónicos y de por vida para 

todas las partes de polímero. De fácil montaje y rápida regulación, ya que posee solamente dos puntos de registro, uno para 

corrección en alza y otro en deriva. Mantiene el registro con los disparos y aún con eventuales golpes. Sigue las líneas 

del arma, integrándose visualmente a la misma en un solo conjunto.

GLOCK SERIES
Para todas la línea de pistolas Glock con ranuras laterales (rail). Sólida fijación, anclaje en las guías del arma. Garantía de 1 

año para componentes electrónicos y de por vida para las partes de polímero. De fácil montaje, el usuario podrá montar sin 

dicultad el dispositivo siguiendo las indicaciones del manual. Rápida y fácil regulación, ya que posee dos puntos de registro, 

uno para corrección en alza y otro en deriva. Mantiene el registro con los disparos y aún con eventuales golpes. Sigue las 

líneas del arma, integrándose en un solo conjunto.

Artículo Modelo Compatibilidad

2003

2004

Taurus 92

Taurus 915

92 - 99 - 100 - 101 - 91 (sin rail)

Taurus 915 - 940 - 945

TAURUS SERIES

Artículo Modelo Compatibilidad

2005 Glock Todas las Glock con rail de montaje

Compatible: CZ P-07 Duty, SP-01 Tactical, SP-01 Phantom, SP-01 Tactical, SP-01 

Shadow Target, 75 Combat, 01/P06. Sig Sauer P2022 / P250 / P220.

Línea completa Bul Cherokee. Taurus 24/7, PT917C

GLOCK SERIES


