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Mauser 03
El M03 asegura el mantenimiento del nombre Mauser 
en la una posición de liderazgo en la construcción de 
rifles de caza hoy y en el futuro.

Fotos y vídeo: Excopesa

la Evolución 
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Hay rifles que lo tienen todo: estética, tradición, 
tecnología, sensaciones y no terminan de encajar en 

nuestro mercado. Este parece ser el caso del M03. 
Por algún motivo, los cazadores lo encuentran 

pesado. y es cierto, conforme a los rifles actuales 
del mercado, el rifle Mauser 03 es más pesado que 

la media de su segmento de precio, más aún si lo 
comparamos al Blaser o al Sauer.



un rifle preciso no tiene que ser complicado. 
Pero las piezas que lo componen han de estar 
fabricadas con los equipos más modernos 
existentes en la industria. y esto es, en suma, 
cómo está construido el Mauser M03





Todo en este rifle lo convierte en una especie única en el espectro mundial del 
mercado del rifle. El Mauser 03 es el rifle tradicional por excelencia, donde 

se siente y aprecia toda la nostalgia del mundo mágico e inaccesible de la caza 
africana de principios del siglo XX. Esta simbología alcanza su máxima en este 

fantástico rifle que combina a la perfección diseño, madera y acero. 
En la imagen, un cerrojo con varios cabezales. o como disparar con el mismo 

rifle desde el pequeño .222 Rem. hasta el poderoso .375 H&H. 



Si el modelo de rifle fuese el 
modelo M03 africa, los cañones 
llegarían hasta el impresionante 

.458 lott. la diferencia 
fundamental entre el modelo 

M03 y el M03 africa, es que el 
M03 africa tiene un contorno de 
culata mayor para poder recibir 

el cañón de mayor grosor que 
requieren los potentísimos 

calibres típicamente africanos: 
.404 Jeffery, .416 Rem. Mag. 

y .458 lott





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. 

cuando tenemos un Mauser 03 en nuestras manos, no tenemos 
solamente un rifle más. Tenemos toda la evolución de la caza mayor 

desde que el hombre empezó a cazar. y toda esta evolución se aprecia 
desde su diseño, clásico, elegante y con carácter, hasta su 

comportamiento, fiable, seguro, modular y extraordinariamente 
preciso. En la imagen, el cerrojo se cierra directamente en el cañón, 

para una máxima seguridad y precisión.

http://www.youtube.com/watch?v=E9zhryN5gXA


Excopesa quiere facilitar al cazador 
español la posibilidad de 
experimentar la experiencia de este 
rifle con un precio muy atractivo 
en los calibres magnum, donde, por 
potencia y comportamiento, el 
calibre magnum tiene una mayor 
compensación con el peso del rifle.
En la imagen, el gatillo, preciso, 
limpio y sin recorrido. como tiene 
que ser.





En general, un rifle en calibre magnum 
tiende a provocar una buena patada en el 
retroceso, lo cual puede resultar bastante 
desagradable. El diseño y equilibrio del 
rifle Mauser M03 hace que esta 
desagradable sensación sea mucho más 
reducida. El aspecto de un Mauser M03 es 
muy atractivo. Su comportamiento, 
excepcional. En la imagen, un mismo cerrojo 
y un mismo cargador para dos calibres 
distintos, en este caso magnum. Máxima 
modularidad con el mismo encare y 
con el mismo gatillo. 





El cañón descansa en el rifle únicamente en los dos engarces de atrás, 
totalmente libre de presiones. 



Máxima flotabilidad, 
para una máxima precisión.





usar el delicado pelo 
es facil de montar. 

Pero, ¡atención!, 
hay que usarlo siempre con la 

máxima atención.
la presión sin pelo es 1.000 g. con 

pelo, de 100 a 300 g. El pelo se 
quita automáticamente si el rifle se 

desamartilla o se abre el cerrojo, 
una ventaja de seguridad 

adicional.





Poner y quitar el visor y que éste 
siempre vuelva a su punto de impacto es 

fácil de decir, pero difícil de alcanzar. 
Para el rifle Mauser M03, esto no es 

ningún compromiso.



Por último, muchas 
veces no se da 

importancia a que el 
cañón esté sin contacto 

con la delantera-culata. 
Esto es imprescindible si 

queremos tener precisión 
y agrupamiento en 

nuestros disparos. o



Cada situación de disparo es diferente. La luz, distancia y
movimiento de la caza son factores variables ante los que el
cazador tiene que responder con flexibilidad. Los visores Victory
Varipoint ofrecen la solución perfecta ante cualquier desafío.
La nueva doble retícula iluminada V69 permite cambiar de un
plano iluminado a otro mientras se apunta. El innovador ASV
(compensador de la caida de la bala) permite apuntar con
precisión incluso a largas distancias. 
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