
EL ARCÓN DEL CAZADOR

En muchas ocasiones, cuando voy por el campo, ya sea 
dando un vuelta, o en el transcurso de las jornadas de caza, 
me ofusco enormemente cuando veo los restos de esos 
“guarros” que han dejado basura o residuos no 
biodegradables tirados en el monte.

Antonio Adán Plaza

Recovain, pensado 
para la caza y el medio 
ambiente





Nos son pocos veces en las que en mi mochila he metido lastas, bolsas o 
botellas de cristal que estaban sembradas por algún rincón del coto, y que 
por casualidad no habían llegado hasta allí. Antiguos arrendatarios, 
cazadores o simples excursionistas, cuyo paso, al igual que el mío no sería 
eterno, tras saciar su hambre o sed, decidieron que aquel era un buen lugar 
para dejar sus desechos, sin pensar en las consecuencias que pudieran 
ocasionar. 

Esta situación se Esta situación se repite, por desgracia, con frecuencia, como así observo al 
llegar a más de una postura, ya sea de ojeo o montería. Allí, aparte de estar 
el indicativo del puesto, que en suerte me ha tocado, compruebo con tristeza 
el paso de otros cazadores, que negligentemente han dejado allí sus 
“recuerdos”. En la mayoría de los casos, son vainas o cartuchos viejos los 
que denotan esta circunstancia, y es que ambos, al estar fabricados en latón, 
perduran indemnes a las inclemencias meteorológicas, que lo único que 
hacen es deslucirlos. hacen es deslucirlos. 
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Es cierto que muchas ocasiones, con la emoción y concentración del lance, 
no observamos dónde ha ido a parar esa vaina despedida de nuestra arma 
semiautomática, y por más que buscamos y rebuscamos por las 
inmediaciones del puesto, no logramos encontrarla, dada la abundante 
vegetación e irregularidad del terreno que en muchos casos nos rodea. 

PPor fin, alguien concienciado con el medio ambiente, y seguramente harto de 
realizar la misma tarea de limpiador de la naturaleza, como hacen muchos 
otros cazadores, se le ocurrió la genial idea de fabricar un dispositivo que 
solucione este problema.
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Así, con estas premisas, nació Recovain, el primer recogedor de vainas de 
rifle y de escopeta. 

Como los grandes inventos, pasa por ser un artilugio sencillo y sobre todo 
útil para todos los cazadores, con independencia de la modalidad que 
desarrollen. Recovain utiliza una técnica fiable y segura, que permite a quien 
lo usa, recoger las vainas disparadas de una manera fácil, sin que este 
artilugio entorpezca la actividad. 

El RecEl Recovain se compone de un soporte que se fija al arma a través de un 
sistema de pega y un depósito articulado que se acopla al soporte, y que es 
capaz de almacenar hasta 9 vainas.

Acoplado en la salida de la Acoplado en la salida de la venta expulsora, no interfiere a la hora de encarar, 
apuntar o disparar el arma, y se retira con un simple dedo para una nueva 
recarga. Su reducido peso tampoco limita las acciones y movimientos que 
tengamos que hacer con el rifle o la escopeta, y no será ninguna molestia 
llevarlo acoplado en una larga jornada de caza en mano. Tiene una gran 
manejabilidad y es fácil de transportar, pues incluso se puede llevar 
guardado en el bolsillo de nuestro chaleco o chaqueta. 
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Este nuevo recoge vainas está fabricado con materiales de alta calidad, 
estando todos ellos homologados para la industria, según la normativa de la 
U.E. Gracias a la selecta elección de la materia prima utilizada para la 
elaboración del Recovain, se consigue un producto final de alta calidad, 
evitando así que sufra deformaciones, o que pierda propiedades elásticas 
durante su uso continuado. Estas circunstancias ayudan a conservarlo como 
el primer día, aguantando las inclemencias meteorológicas que podamos 
encontencontrar en nuestro discurrir cinegético, y contando por tanto, con el buen 
funcionamientos de este artículo. 
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Si hubiera que poner una pega a este producto tan original, es que a la hora 
de cargar el arma, echando para atrás el carro de la escopeta, puede ser un 
poco incómodo, pero dependerá mucho de la forma de cargar de cada uno, y 
sobre todo de acostumbrarse a llevarlo instalado. Con dos o tres jornadas 
con él, ya ni apreciaremos que lo llevamos puesto. 

En definitiEn definitiva, si usted son de los que gusta encontrar el campo en pleno 
esplendor, y está harto de recoger allá por donde pisa vainas y cartuchos, no 
sólo debería usar Recovain en sus cacerías, sino que también debe 
recomendarlo a sus compañeros de cuadrilla. 
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Recordemos que el campo es de todos, y tenemos que mantenerlo en 
perfecto estado de conservación y limpieza. Como cazadores concienciados 
y respetuosos con el medio, debemos ser los primeros en dar ejemplo.
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