
Sauer 303: Una forma diferente de 
entender el rie semiautomático

Años de desarrollo, investigación y 
esfuerzo tecnológico, económico y 
humano están detrás del concepto 
S303. Todo esto configura un 
arma perfecta que combina 
las excelencias del mejor rifle 
semiautomático con la belleza de 
unun rifle de cerrojo
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El S303 ha establecido nuevos parámetros en seguridad, funcionamiento y precisión. Un rifle nacido 
del empeño y la pasión por la caza de los responsables de la compañía alemana Sauer. La primera 
impresión, incluso si lo vemos por el lado de la ventana de expulsión es que se trata de un rifle 
elegante y tradicional. Su forma es clásica y esbelta y se confunde perfectamente con un rifle de 
cerrojo. Nada que ver con los habituales semiautomáticos, más parecidos a rifles militares que a las 
armas tradicionales de caza.
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La segunda impresión viene cuando se siente por primera vez el rifle en las manos. Solidez de 
construcción y equilibrio son las palabras que mejor lo definen. Madera y acero se combinan de forma 
armoniosa y compacta en su versión básica, llamada Classic. 
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Disparar con el rifle transmite sensación de equilibrio y retroceso rectilíneo, aspectos fundamentales para 
usar un rifle semiautomático correctamente y de manera que se haga de una forma cómoda y precisa y 
no como una simple máquina de soltar tiros. Este aspecto, fundamental en el uso práctico, es imposible 
de describir y sólo se puede experimentar cuando se dispara y se siente la transmisión de la secuencia 
continua de los disparos.
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Sin embargo, los puntos diferenciales de este producto vienen 
por la parte de la innovación tecnológica, los dos aspectos 
fundamentales se resumen en seguridad y precisión. El 

Sauer 303 es el primer rifle semiautomático del mercado que 
incorpora sistema de amartillamiento manual. Además su 
cañón es flotante, es decir, sin contacto con la madera para 

conseguir la máxima precisión en el disparo.



Posición de seguro

Seguro de amartillamiento manual

Posición de fuego



El S303 cuenta con cuatro patentes 
y un sistema original de monturas 
denominado ISI Mount. El sistema 
abatible de montura ISI, se instala 
de una forma rápida y precisa en la 
base del rifle con la menor altura 
posible para un encare más cómodo. 
SaueSauer quiere asegurar la delicada 
unión entre visor y rifle gracias a 
este sistema original de manera 
que no pueda haber monturas 
extrañas que den lugar a montajes 
inapropiados y por tanto a puestas a 
tiro defectuosas. 

Posición de seguro

Seguro de amartillamiento manual



S.C.S.: (Sylent Cocking System) Sistema de 
seguro donde se combina el amartillamiento 
y des-amartillamiento del rifle para un seguro 
total con una acción suave y silenciosa para 
una mayor comodidad y evitar ruidos indebidos 
cuando estamos cazando.

IntIntralock: Es el cerrojo del rifle que permite 
que funcione con rapidez y eficacia en 
combinación con un seguro interno que impide 
el funcionamiento si el arma no está totalmente 
bloqueada.



Smart-Tube: El sistema de toma de gases no 
está soldado ni atornillado al cañón. La sujeción 
está hecha de tal modo que permite la flotación 
del cañón, necesaria para una adecuada 
precisión del rifle, imposible si el sistema de 
gases está fijado al cañón.

NitNitrobond X: Tratamiento de nitrato de plasma 
de alta resistencia que, en combinación con 
otros procesos químicos, ofrece una excelente 
protección contra los arañazos y la corrosión.



El S303 ha establecido una nueva categoría dentro de los rifles semiautomáticos al ennoblecer 
su figura.  Manteniendo en todo momento la utilidad práctica para la que habitualmente 
se utilizan los semiautomáticos, es decir, una rápida repetición del disparo, resistencia a 
circunstancias ambientales comprometidas, y corta longitud para moverse con agilidad entre 
zonas de vegetación difícil, pierde el aspecto rudo y desaliñado tan común en este tipo de 
rifles. 
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A la dimensión estética 
y social, se une su 
construcción modular que 
se adapta a todo tipo de 
necesidades y gustos de 
los cazadores. Distintos 
tipos de culatas, madera, 
fibfibra, dos longitudes de 
cañón, freno de boca y 
algunos otros extras que 
unidos a la flotabilidad de 
los cañones convierten 
a este rifle en referente 
en cuanto a precisión. 
RedefiniendRedefiniendo una vez 
más el concepto que 
se tiene sobre los 
semiautomáticos.





Digamos que el 303 ha dignificado la figura de un semiautomático, 
ya no solo es digno de participar en cualquier batida en el norte de 
España si no que es muy común verlo en monterías más tradicionales 
del Sur peninsular.
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Otros aspectos interesantes 
a destacar y que favorecen 
notablemente el uso de arma 
son las miras, a elegir entre el 
sistema convencional o bien con 
alza de batida, que favorecen el 
encare y la rapidez en el disparo 
cuandcuando se dispara sin visor. 

El cargador con tapa metálica puede ser de dos o cinco 
tiros. Es posible embellecer el rifle con otros detalles 
como el cerrojo marmolizado, grabados en la báscula u 
once grados diferentes de madera y cuatro culatas de 
fibra diferentes.
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S303 Hybrid





S303 Classic XT

S303 Black Velvet



El S303 resulta imbatible en cacerías en movimiento que exigen una gran velocidad y confianza 
en la repetición del disparo. Por tanto es el producto perfecto para batidas y monterías, las dos 
prácticas más comunes de práctica de caza en España. Justamente España y Francia, por el estilo 
de caza que se práctica y los gustos de los cazadores, son los dos mercados de Europa donde los 
rifles semiautomáticos son más populares.
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Sin embargo, las particularidades y el excelente rendimiento del S303 han hecho que 
este rifle sea número uno en el mercado alemán, un mercado realmente exigente y 
tradicionalmente amante de los cerrojos. De hecho sus prestaciones son tan contundentes 
que el rifle ha dado el salto a versiones genuinamente de tiro de precisión como son los rifles 
con culata thumbhole.
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Ya en el campo, el rifle resulta equilibrado, su retroceso 
mínimo y la capacidad extra del cargador o la posibilidad de 
instalación del gatillo Black Magic Trigger de tan solo 950 
gramos se alían con el tirador para conferir una seguridad y 
rapidez en el disparo sin precedentes.
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Black Magic Trigger

Diferentes tipos de cañón





Para certificar todo lo anterior hemos 
utilizado el S303 en su versión 
Synchro XT con culata thumbhole y 
lomo regulable acabado en verde e 
inserciones de elastomer negro en 
calibre .30-06, sistema Black Magic 
Trigger y visor Zeiss en tres distintas 
caceríacacerías y el resultado contundente 
como se puede ver en algunas de 
estas imágenes.









Solo podemos ponerle una pega 
este modelo: La culata. Resulta 
excesivamente larga si uno no 
mide más de 1,80 cm. Sin embargo 
según nos comenta el distribuidor, 
tiene una fácil solución, se 
puede reducir la longitud con un 
sistemsistema de cantonera denominado 
Speed-cap de fácil instalación.



Para cerrar, basta mencionar dos 
aspectos que nos han sorprendido por 
su comodidad y simplicidad. La montura 
extremadamente baja y con dos puntos 
diferentes para regular la distancia al ojo. 
Y las anillas portafusil, cómodas y fáciles 
de usar.





Calibres disponibles: .30-06, 7x64, 8x57 IS, 9,3x62 .300 Win. 
Mag. y .338 Win. Mag. 
 
Longitud cañón: 51 cm. 56 por encargo. Calibre .338 Win. 
Mag. solo con freno de boca

P.V.P.: A partir de 1.895 Euros

Mas información: www.excopesa.es

Conclusión, S303 un todoterreno de alta gama
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