
 RIFLES DE CAZA Y EQUIPAMIENTO 



UN GIRO RÁPIDO CON ENORME RENDIMIENTO: COMPACTO Y LISTO PARA DISPARAR EN SEGUNDOS

GENIAL: 
EL TAKEDOWN ULRICH
La mayoría de los cazadores ya conocen la situación: en viajes de 
caza, la maleta con las armas es voluminosa y su carga en los 
vehículos todo terreno o avionetas es ardua. En largos rastreos o 
durante la caza en la montaña el rifl e difi culta la escalada y puede 
dañarse, quedando empañada así la experiencia más maravillosa de caza.
El espíritu innovador y la pasión dieron lugar a la inspiración del armero suizo 
Markus Ulrich para que desarrollase el „verdadero“ TakeDown. Utilizó un 
modelo de sistema mecánico patentado, en el que el arma se monta y desmonta 
con un mínimo movimiento de rotación de la mano. Para lo cual, el cazador no 
necesita ninguna herramienta. Este sistema TakeDown siempre funciona: tanto si 
hace frío como calor, con el cañón incandescente y sin afectar al punto de im-
pacto! 
El exitoso rifl e de cerrojo R 93 constituye la base ideal para el TakeDown Ulrich 
puesto que la mira telescópica, gracias a la precisión perfecta de la montura 
original Blaser, se acopla sin necesidad de ajustar nuevamente el punto de 
impacto. El TakeDown tiene un tamaño mínimo y cabe en una mochila de 
montaña compacta. 



MÍNIMO EQUIPAJE EN CAMINOS LEJANOS: EL TAKEDOWN ULRICH CONQUISTA EL MUNDO

Calibre Estándar y Medium
.222 Rem., .22-250, 6,5x68, 
.223 Rem., .243 Win., 7,5x55, 
6 mm Rem., 8x68 S, 
6x62 Frères, 9,3x64, .25-06, 6,5x55, 
6,5x57, 6,5-.284, 
6,5x65 RWS, .270 Win., 
.280 Rem., 7x57, 7 mm-08, 
7x64, .308 Win., .30-06, 
8x57 IS, 8x64 S, 
8,5x63 Reb, 9,3x62

Calibre Magnum
.257 Weath. Mag., 10,3x60 R, 
.270 Wby. Mag., .270 WSM, 
7 mm Rem. Mag., .300 WSM, 
.300 Win. Mag., .300 Wby. Mag., .338 
Win. Mag., .375 H+H Mag., 7 mm STW, 
.300 Rem. Ultra Mag., .416 Rem. Mag.

Calibre Swiss 
10,3x60 R (1 cartucho)

Un TakesDown Ulrich atrae la atención de otros cazadores – en cualquier parte 
del mundo donde lo esté utilizando.

TakeDown Ulrich diseños y grabados

TakeDown Ulrich Classic Luxus:
Carcasa en tonos bronce (1A) 
o negro anodizado (1B)

TakeDown Ulrich Jagd Luxus, Grabado clase 2:
Grabado con animales y motivos arabescos (2)

TakeDown Ulrich clase 3:
Grabado con animales y rico en motivos arabescos  (3)

TakeDown Ulrich clase 4:
Completamente grabado en relieve (4)

TakeDown Ulrich clase 5: 
Completamente grabado en relieve, incluso el cabezal de cerrojo (5)

Si lo desea, es posible grabar individualmente el arma a su gusto. Desde 
discretos grabados animales rodeados de motivos arabescos, hasta costosas 
escenas de caza grabando toda la superfi cie con ornamentos, o el tipo de gra-
bado Bulino: toda la habilidad de nuestros grabadores está a su disposición.

Para la elección de la culata, le ofrecemos una selección de 11 categorías de 
madera desde fi no nogal hasta selecta madera de raíz.

TakeDown Ulrich Safari,
Diseño con tratamiento especial en el 
color de la carcasa y detalles en oro, 
madera clase 10
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TakeDown Ulrich Custom,
Especial diseño con el laborioso Grabado Bulino, 
madera clase 7

DISEÑOS ESPECIALES Y GRABADOS: LA EXPRESIÓN DE ESTILOS PERSONALES

TakeDown Ulrich Custom,
Diseño personalizado, completamente gra-
bado con ornamentos y grabado en oro en la 
palanca de cerrojo, madera clase 10



QUIEN LO POSEE, TIENE LA PRECISIÓN EN LA MANO
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Madera de culata clase 3

Madera de culata clase 5

Madera de culata clase 2

Madera de culata clase 7

LA CULATA CON AGUJERO ULRICH:

Algunas veces un disparo fallido se achaca a un mínimo error en el momento 
de apretar el gatillo - incluso para tiradores experimentados. Más precisión 
ofrece la culata de agujero Ulrich. La mano que tira junto con la culata forman 
un único bloque: los dedos y la palma de la mano quedan en una óptima po-
sición para apretar el gatillo. Markus Ulrich ha desarrollado este tipo de culata 
para el Blaser R93 – con éxito: “el Blaser R93 Success” proporciona desde 
hace 2 años mayor precisión en la caza. Ahora también, otros tipos de rifl e de 
caza pueden ser montados con la culata de agujero Ulrich:

Culata con agujero en forma de una pieza:
• Culata de una pieza para la R93 Success, también en madera en capas (2) 
Culata con agujero sin delantera o culata corta con agujero (KLS): 
• TakeDown Ulrich o cualquier otra R93 (1 + 3) • Blaser escopeta F3  (4)
• Blaser rifl e escopeta y rifl e doble (5)
• SAUER 202, SAUER 202 TakeDown (6) y SAUER 303 • Merkel SR 1(7)

1

2

3

1 5

Madera de culata clase 5

Madera de culata clase 6

Madera en capas color “Terra Graphit”. 
Otros tipos de madera en capas 
consultar en: www.makura.ch



El punto fuerte
No sólo la TakeDown Ulrich encaja 
perfectamente en el compartimento in-
terior lateral, sino que la mochila está 
también pensada para cumplir las exi-
gencias posteriores al disparo – con la 
invención de un sistema de capas: las 
piezas de animales muertos cazados 
pueden ser transportadas sobre la 
mochila sin manchar ni a la mochila, ni 
al cazador. Un forro protector se fi ja al 
sistema de transporte y la pieza queda 
también sujeta mediante un sistema de 
correas en color rojo.
La capucha protege la cabeza y el cue-
llo del cazador. El forro es lavable y tras 
su secado puede guardarse nueva-
mente en el compartimiento de la tapa 
exterior de la mochila.
El forro de protección está también 
disponible por separado.

COMPACTA, CÓMODA Y BIEN DISTRIBUIDA

Ambas partes desmontadas de 
la TakeDown Ulrich caben sin 
problema en la mochila, así 
como la mira telescópica y visor 
en el compartimento lateral 
exterior acolchado. Y todavía 
hay sufi ciente espacio para agua, 
un tentempié y ropa. La esterilla 
está hecha de neopreno y está 
siempre a mano.

Un asunto de limpieza: La pieza 
de animal muerto es transportado 
sobre la mochila. El cazador y 
la mochila quedan protegidos y 
no se ensucian gracias al sistema 
de capas.

Un día de caza en la montaña presenta necesidades muy concretas. 
El cazador necesita máxima libertad de movimientos y además pro-
veerse de todo aquello que va a necesitar para uno o dos días. Para 
ello ha sido concebida la mochila MAKURA TakeDown Ulrich –  
fabricada exclusivamente por la marca especialista de mochilas 
Deuter.

Una mochila compacta de montaña no 
puede ser más ancha que la espalda del 
cazador. MAKURA conoce las necesidades 
de los cazadores en la montaña, Deuter sabe 
las peculiaridades que hacen que una 
mochila sea excelente:
•  funcional y ergonómico sistema de ajuste 

con correas de sujeción anatómicas de un 
ancho especial y acolchadas

• Cinturón desmontable
• Posición ajustable con cintas
•  Compartimento lateral especialmente 

acolchado para visores y piezas ópticas 
de caza

• Cierres silenciosos
•  Correas y cierre para fi jar poncho o manta
• Bolsillo en la tapa para documentación
• Cobertura impermeable contra lluvia
•  Esterilla para sentarse en la parte de atrás
• Tamaño: 38 l

LA MOCHILA DE MONTAÑA MAKURA



MAKURA colección de cuchillos

El fabricante de cuchillos sudafricano Arno 
Bernhard produce estos cuchillos de caza 
exclusivamente para Makura. La hoja de acero 
12C27 y la empuñadura en exquisita madera 
quedan unidas para toda la vida. La espiga y el 
fi lo dan testimonio de su excelente elaboración 
artesanal. Todos los cuchillos son entregados 
en una funda de cuero marrón de gran calidad.

Maleta de piel para el TakeDown Ulrich

Nadie sospechará lo que lleva en esta discreta 
maleta compacta de piel. El color cognac y 
sus cierres metálicos conforman su aspecto de 
una manera elegante. El interior está forrado 
con tela en color azul marino. La distribución 
interior ofrece un espacio para las partes del 
Take Down Ulrich y la mira óptica.

Una bandeja especial con tapa está destinada 
al transporte de útiles como documentos, pro-
tección auditiva y otras piezas pequeñas.

La maleta se puede cerrar con seguridad.
L x A x Al: 72 x 34 x 9,5 cm

Maleta sintética para la TakeDown Ulrich 

Cada Take Down será entregado con una 
maleta de matterial sintético que es resistente 
contra impactos y rayaduras. Para abrirla o 
cerrarla debe empujar el pestillo hacia dentro o 
hacia fuera. El revestimiento interior de espuma 
alveolada absorbe los golpes y asegura que el 
arma no se deslice.

La maleta puede ser usada con candados 
convencionales.
L x A x Al: 83 x 25,5, x 11 cm

SALIR DE VIAJE DISCRETAMENTE: MALETA DE VIAJE COMPACTA 

La cocina de campo suiza ®

Que puede haber mejor que sentarse alrededor 
del fuego con los amigos y disfrutar juntos de 
una pieza cazada o pescada. Volvemos a la 
simplicidad, pero con las comodidades de la 
tecnología moderna, con las que podrá cocinar 
deliciosas comidas.

• Alta calidad hecho a mano

• Resistencia, robustez y a la vez ligero

• Fabricadas en acero inoxidable

• Fácil de lavar

• Fácil de transportar

• Barra vertical divisible

•  Óptima regulación de la temperatura: 
la parrilla y el sistema de horca son ajusta-
bles en altura y giratorios

•  La parrilla y el set de ollas son aptos para 
cocinar alimentos

• 10 años de garantía

•  Funda y conjunto de ollas esmaltadas (3 
piezas) incluidas.

Más información: 
 www.schweizer-feldkueche.ch

La cocina de campo Suiza® 
se monta en pocos minutos. 
El sistema de horca para ollas 
y barbacoa se puede girar y 
ajustar a la altura deseada. 
Amigos de la cocina al aire 
libre pueden al mismo tiempo 
cocinar, asar en la parrilla y 
calentar el agua para su café. 

Un estuche resistente contiene 
todas las piezas de la horca.

La barra vertical se divide, lo 
cual facilita su transporte.

Si la cocina de campo debe ser montada 
siempre en un lugar concreto, o estar listo 
para el uso constante, se recomienda el uso 
de la barra de tierra, la cual estabiliza la barra 
principal de la horca y simplifi ca su montaje.

COCINAR AL AIRE LIBRE, ASAR EN LA BARBACOA, DISFRUTAR
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Bruñido Victorinox Swisstool „Black Spirit“

Algunas ideas son tan buenas que no se pue-
den mejorar- solamente embellecerlas.

El Makura Swisstool se ofrece en exclusiva en 
acabados aterciopelados negro mate. Haciendo 
de ellos piezas únicas.

El hacha de caza MAKURA

Debido al tipo de uso que se da a esta her-
ramienta, debe ser especialmente maciza. El 
forjado a mano por parte de un maestro de la 
Baviera alemana nos convenció enseguida. El 
hacha está perfectamente equilibrada y dirige 
directamente la fuerza de su usuario, procu-
rando un corte limpio. La cuchilla de acero 
C60 está protegida por una funda de piel de 
vaca, que también está hecha a mano - por un 
maestro talabartero suizo.

Peso aprox.: 1150 gr. Longitud aprox: 38 cm
Empuñadura Hickory. 

1    Cuchillo de caza  „Duke“ con hoja de damasco
Hoja: 11 cm, longitud total: 21,5 cm 

2    Cuchillo de caza „Fox“
Hoja: 9,5 cm, longitud total: 18,5 cm 

3    Cuchillo de caza  „Oryx“ 
Hoja: 10,5 cm, longitud total: 20 cm

4    Cuchillo de caza „Lynx“ 
Hoja: 11,5 cm, longitud total: 21 cm 

5    Cuchillo de caza „Wolverine“ 
Hoja: 10,5 cm, 
longitud total: 21 cm

6    Cuchillo de caza „Panther“ 
Hoja: 10 cm, longitud total: 19,5 cm 

7    Cuchillo de caza „Racoon“ 
Hoja: 9 cm, longitud total: 18 cm

LAS BUENAS HERRAMIENTAS CONVENCEN DURANTE SU USO



MAKURA: NUEVAS IDEAS, PRECISIÓN SUIZA

Todo empezó con el desarrollo del TakeDown Ulrich. Cuando 
Manfred Treutler (derecha) en el taller del armero Markus Ulrich 
(izquierda) recogió su arma R 93 modifi cada resultando una perfecta 
Take Down. Enseguida lo tuvo claro, esta innovación debía ser 
accesible no sólo para un cliente.
En ese momento nació la idea de producir tales modelos de armas, 
que no son el objetivo de los grandes fabricantes - con precisión suiza, 
una gran pasión por la innovación y estudiados conceptos de armas y 
sus accesorios. Mediante la fabricación a medida y la alta calidad del 
trabajo artesanal, se satisfacen así los deseos de los cazadores, que 
dan importancia a determinados valores - más allá de la producción 
en serie.

„Agradecemos especialmente la amistosa colaboración de Óptica de Swarovski, y de la 

empresa Bus Sport AG por el equipo de safari Fjällräven. Nuestros cazadores Remo y Beat 

también merecen nuestro agradecimiento especial por su paciencia como probadores de 

productos y modelos de moda.

MAKURA AG HUNTING RIFLES
MAKURA AG BusinessCentre
Etzelblickstrasse 1
8834 Schindellegi
Schweiz
Phone  +41 44 787 02  04
Fax  +41 44 787 02  03
www.makura.ch · info@makura.ch

A partir de la primavera de 2010 encon-
trarán nuestra producción, y la armería, 
las salas de exposición y venta de Markus 
Ulrich en las modernas instalaciones de 
Selgis Jagd- und Sportschießanlage in 
Ried/Muotathal, Suiza.
Aquí podrá usted mismo testar “en vivo” 
nuestra gama completa de productos.
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