
armas

Nacida de la experiencia constructiva de la DT10 Trident, la 
superpuesta de tiro Beretta que consiguió el mayor éxito a 
nivel internacional, la nueva DT11 destaca por su calidad y 
rendimiento. No hay ningún competidor en el mundo que no 
conozca sus poderes extraordinarios de precisión, equilibrio, 
agilidad, y durabilidad.
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UN arma De 
compeTIcIóN úNIca



Beretta 
DT11



Todo en la nueva Beretta DT11 se ha estudiado con la 
máxima profesionalidad para cumplir con los requisitos 
técnicos de las diferentes disciplinas de tiro. Los pesos de 
todos los componentes están predeterminados en la etapa 
de diseño para asegurar la mejor distribución de la roseta, 
el equilibrio y la inclinación ideal del arma.
La durabilidad y el mantenimiento constante en el 

tiempo de las prestaciones de la Beretta DT11 están  
garantizados gracias a su sistema de cierre transversal de 
máxima solidez que actúa sobre dos sólidos tetones en el 
cañón de máxima fiabilidad; además, del aumento de  
espesor en las paredes de la báscula, se incrementa el  
peso en la zona baricéntrica que garantiza una mayor  



estabilidad en el balanceo del arma; 
la cruz de la delantera, que dispone de 
una pastilla sustituible en material de 
alta resistencia superficial, garantiza, 
año tras año, la perfecta hermeticidad 
del binomio cruz-cañón; por último, 
el acabado superficial a base de níquel 
asegura una mayor resistencia contra 
los agentes atmosféricos y al desgaste. 





Nuevo cañóN STeeLium Pro
Steelium Pro es la tecnología de producción de los cañones  
Beretta, lo que permite una aleación especial de tres aceros  

para convertirse en un cañón excepcional, gracias a un proceso de 
producción totalmente único. a través de un perforado profundo, 

el martillado en frío y la distensión de vacío especial, el acero  
adquiere las características ideales para ofrecer el mejor  

rendimiento balístico existente. No sólo eso, los cañones de la  
Beretta DT11 en el interior tienen un nuevo perfil geométrico de 

los tubos, lo que da lugar a una puesta a punto progresiva y única.
el resultado es una menor relevación de la boca del cañón, un 

aumento de la estabilidad en el tiro, elevadas prestaciones en la 
penetración y alcance del objetivo y mayor 

rapidez y precisión en la ejecución de los dos disparos. 

http://youtu.be/Xg3gOiAIBO4




Nueva imageN
La báscula, esbelta y elegante, a la vez que robusta, se ve  
reforzada por el contraste de la parte opaca de los paneles  

laterales y las líneas pulidas que rodean a la misma. el nuevo  
diseño de la palanca de apertura, sugerido por la experiencia 

de los mejores tiradores, facilita el agarre, 
reduce el esfuerzo y a su vez es ambidiestra. 

La forma del selector de tiro está diseñada para asegurar 
el mejor agarre y la velocidad de accionamiento.

La banda superior presenta un nuevo diseño de los puentes, 
que en su interior son huecos para mejorar el balance del cañón y 

favorecer una mayor disipación del calor en 
caso de sobrecalentamiento de los tubos.

el “grabado de arena” en la parte superior de la báscula, 
hecho a mano, reduce el reflejo durante el tiro. 





La simplicidad y la liberación automática del grupo de  
disparo se realizan a través de tres unidades diferentes,  

prácticas cuando el arma está en condiciones de  
máxima seguridad, es decir, que está abierta. 

el punto de impacto es objeto de una atención  
constructiva. mientras que los modelos de trap, skeet y 

sporting tienen un punto central del impacto, los  
modelos de trap americano se caracterizan por un  

punto de impacto más alto. Las masas se distribuyen  
adecuadamente para permitir que el centro de gravedad  

del arma esté en eje con el primer cañón. esta  
característica anula prácticamente por completo la  

relevación de la boca del cañón permitiendo una  
veloz adquisición del objetivo al disparar el segundo tiro. 





mecaNiSmoS
culata ajustable memory System 

algunas versiones están  
equipadas de serie o bajo pedido 
con culata totalmente regulable. 

este dispositivo ofrece una  
ventaja exclusiva de  

memorización de las medidas de 
la culata y, en consecuencia, las 

sucesivas regulaciones sin perder 
las medidas individuales. 

La madera de nogal de alta  
calidad está acabada a mano,  

dependiendo de la elección de 
cada tirador (al aceite, cera,  

Tru oil ®, etc.). el picado de la 
empuñadura y la delantera está 

diseñado para asegurar la  
máxima adherencia y está hecho 

totalmente a mano. 



mucho máS que 
uNa eScoPeTa De 
comPeTicióN
La nueva Beretta DT11 está  
tratada en todas sus fases de  
fabricación como una  
escopeta de lujo. esto  
implica una atención meticulosa 
de todos los acoplamientos entre 
los diversos componentes del  
arma, tanto los principales  
(báscula, cañón, cruz) como los 
secundarios (batería, llave…). 
Tales atenciones hacen que cada 
escopeta sea una pieza única.  o



A fi nales de junio saldrá a la 
venta Hunting in the World, 

una revista de caza dirigida a los afi cionados a la 
caza mayor, y muy en especial a los cazadores que quieren 

saber de las especies y de los cazaderos de otros lugares del mundo. 

Su director, Rafael Vecilla, fundador de la revista Hunters y su máximo 
responsable durante la mayor parte del tiempo que estuvo en el mercado, quiere 

llenar con Hunting in the World el hueco dejado por la aquella publicación. 
El espíritu y la fi losofía son los mismos: una revista para los amantes de la caza 
en cualquier lugar del mundo, entendida como una actividad honorable, ética, 

responsable y garante de la conservación de los espacios naturales y de las 
especies que los pueblan.

Una revista independiente 
de cualquier interés 

particular o comercial, 
rigurosa, amena 

y valiente.

Toda la actualidad 
de la caza en el mundo

Entrevistas en profundidad 
con sus protagonistas

Grandes reportajes sobre 
especies, formas de caza 

y cacerías

La mejor sección de armas, 
municiones y equipamiento 

para la caza

A fi nales de junio en su quiosco el nº 1 
 (número doble julio/agosto)
 Precio: 6,95 euros

Nace una nueva revista de caza 

HUNTING IN THE WORLD

redaccion@huntingitw.com - publicidad@huntingitw.com - suscripciones@huntingitw.com


