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aCErCa DE la 
COmPaÑÍa

Česká zbrojovka a.s. es un importante productor checo del sector de ingeniería mecánica 
y de precisión. La empresa fundada en 1936 se convirtió en una sociedad de accionistas 
en 1992. CZ es uno de los exportadores checos más importantes y, a la vez, es un socio 
estratégico clave de sus clientes en todo el mundo.

El programa de producción de CZ incluye productos destinados para el mercado civil 
y el sector de servicios y productos de maquinaria de precisión, principalmente para la 
industria automotriz y de aeronáutica.

Nuestra producción forma parte de una de las ramas más exigentes de la industria de 
maquinaria de precisión, siendo Česká zbrojovka a.s. uno de los líderes principales en el 
mundo en este sector. La compañía utiliza las tecnologías más avanzadas, aunque sin 
los empleados altamente calificados y bien motivados, un tesoro más grande de cada 
empresa de éxito, sería imposible alcanzar tales resultados.

La produccion de CZ integra cada vez más centros de mecanizado y fresado 
completamente automáticos y últimamente también sistemas robóticos. Además, 
CZ dispone de talleres para aplicar acabados de superficie de alta resistencia a los 
componentes fabricados. Extensos controles de la calidad son un estándar en todas las 
fases de la producción. Las mediciones de control se realizan mediante dispositivos de láser 
sofisticados con una precisión hasta de milésimas de milímetro, permitiendo controlar 
hasta un centenar de parámetros en cada una de las piezas.

Todo esto garantiza que los clientes obtendrán productos de la más alta calidad. La 
compañía es propietaria de una planta industrial propia excelentemente equipada en 
Uherský Brod que cuenta con la implementación y certificación del Sistema de Gestión de 
la Calidad conforme a la norma ISO 9001:2008.

4 – 5C Z  f u e r z a s  a r m a d a s



PiStOlaS 
Las pistolas semiautomáticas de uso profesional, para la defensa y deporte, 
representan para Česká zbrojovka a. s. uno de los pilares del éxito.

La compañía desarrolla y produce estas armas durante más de 60 años y sabe 
muy bien que es lo más importante en este segmento. Detrás del gran éxito de 
estos nuevos modelos hay un equipo de managers de producto con una sólida 
experiencia en las fuerzas armadas y los mejores tiradores deportivos del mundo.

Además disponemos de equipos de investigación y de desarrollo de primer nivel 
y tecnologías de producción más avanzadas. Con todo eso, también prestamos 
atención a vosotros, nuestros clientes, y tomamos en cuenta sus opiniones. 
Gracias a esta sinergia única, las pistolas CZ figuran entre las mejores del mundo.

El 2019 será un año de integración y ampliación de nuestro catálogo de productos 
en este segmento. Entre nuestros productos más nuevos figura la pistola 
especial deportiva CZ Shadow 2 Orange y los modelos “striker fired“ de defensa 
y para profesionales CZ-P 10 F y CZ-P 10 SC. Cualquiera que sea el tamaño o 
la configuración de su preferencia, puede escoger de un amplio abanico de 
variantes de pistolas que responden a las tendencias actuales, complementadas 
también con los kits de conversión de pequeño calibre.
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lÍNea
cZ P-10 NUEVO NIVEL DE RESISTENCIA 

CONTRA LA CORROSIÓN Y DAÑOS 

MECÁNICOS

RECORRIDO DEL DISPARADOR ES 

CONTINUO CON UNA RESISTENCIA DE 

22 N Y REINICIO DE 4 MM

RETÉN DE CARGADOR GIRATORIO

CAPACIDAD EXCEPCIONAL DEL CARGADOR 

DE 19 CARTUCHOS DEL CALIBRE 9×19

EXCELENTE CONFORT 

DURANTE EL TIRO GRACIAS 

A UNA EMPUÑADURA BIEN 

DISEÑADA CON PICADO 

PRONUNCIADO

TRES LOMOS DE 

EMPUÑADURA 

DESMONTABLES, 

DISPONIBLES EN 

TAMAÑOS S, M Y L

ARMAZÓN DE POLÍMERO ESTABLE 

TERMÍCA Y MECÁNICAMENTE, 

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

RETÉN DE CORREDERA PLANO 

CON CONTROL AMBIDIESTRO

BLOQUEO DEL PERCUTOR 

AUTOMÁTICO QUE GARANTIZA 

LA SEGURIDAD DURANTE 

UNA CAÍDA

MIRAS MECÁNICAS DE FÁCIL LECTURA 

CON TRES PUNTOS LUMINISCENTES

DOS RANURAS DE MONTAR 

EN CADA LADO PARA UN MANEJO 

MÁS CÓMODO

CORREDERA Y CAÑÓN 

CON UN ACABADO DE SUPERFICIE 

EXTREMADAMENTE RESISTENTE

cZ P-10 
Pistolas de última tecnología para uso 
profesional y para la defensa CZ P-10 con 
percutor lanzado responden a las necesidades 
y requerimientos de profesionales de las 
fuerzas armadas durante su duro servicio 
de todos los días. Esta línea de modelos, 
desarrollada en estrecha colaboración con 
miembros de élite de unidades militares y 
policíacas, sobresale por su extrema fiabilidad, 
alta precisión, una resistencia extraordinaria 
contra todos los tipos de irregularidades y 
una excelente ergonomía que permite un 
ajuste parcial individual del tamaño de la 
empuñadura.
Nuestra oferta incluye variantes para todos los 
tipos de uso y porte: subcompacta, compacta, 
semicompacta y la versión full size. De acuerdo 
a las últimas tendencias están disponibles 
también modelos OR, adaptados para un 
montaje fácil y robusto de visores holográficos 
compactos en la superficie superior de la 
corredera.
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cZ P-10 Sc 9×19 Nato
9×19 NATO | 15 (17)

Modelo para aquellos usuarios que deseen aprovechar plenamente la 
potencia del cartucho 9×19 y otras ventajas de un cañón y una corredera 

largos, pero les gustaría portar su arma de forma más oculta posible. 
Esta pistola semicompacta combina de forma armónica el cañón y la 

corredera de tamaño estándar con un armazón de polímero de versión 
compacta.

cZ P-10 F 9×19 Nato
9×19 NATO | 19

Hay situaciones, cuando en la pistola se valora un buen agarre, 
una capacidad del cargador máxima posible o distancia larga entre 

las miras. Justamente esto son las principales ventajas del nuevo 
integrante de la exitosa familia CZ P-10: un modelo striker fired del 

tamaño estándar.

1 0 – 1 1

MODELO CALIBRE CAPACIDAD DE 
CARGADOR ARMAZÓN CACHAS

FUNCIÓN DEL 
MECANISMO DE 

DISPARO
MIRAS LONGITUD DE 

CAÑÓN (MM)
LONGITUD, ALTURA, 

ANCHO (MM)

PESO CON 
CARGADOR 
VACÍO (G)

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

CZ P-10 F 9×19 NATO 9×19 NATO 19 Polímero altamente 
resistente – SFDA Tritio luminiscente 114 203 × 150 × 32 max. 800 Seguro de disparador (seguro de caída); bloqueo del percutor 

(seguro de caída); seguro de la palanca del disparador

CZ P-10 SC 9×19 NATO 9×19 NATO 15 (17) Polímero altamente 
resistente – SFDA Tritio luminiscente 114 203 × 132 × 32 max. 780 Seguro de disparador (seguro de caída); bloqueo del percutor 

(seguro de caída); seguro de la palanca del disparador
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cZ P-10 C or 9×19 Nato
9×19 NATO | 15

Modelo con corredera ajustada para un montaje fácil de un visor. Esta 
solución original destaca por su robustez, firmeza y resistencia de los 
montajes, baja altura de construcción, un ajuste de tiro fácil del visor 

aun a distancia más larga y la posibilidad de usar miras mecánicas 
prolongadas en el caso de una falla de la óptica.

cZ P-10 S 9×19 Nato
9×19 NATO | 12 (14)

CZ P-10 S es otra variante de la exitosa línea de pistolas con percutor 
lanzado. El tamaño subcompacto permite su porte oculto, lo que la 
predestina sobre todo para la defensa personal o como un arma de 

reserva de los miembros de las fuerzas armadas. A pesar de su tamaño 
más pequeño, el arma mantiene el confort y comodidad para el usuario 

de la versión Full Size básica de la pistola. La pistola dispone de una 
capacidad sobre estándar del cargador en su clase: 12 tiros en el calibre 

9×19 en la versión básica.

cZ P-10 c 9×19 Nato
9×19 NATO | 15 (17)

Gracias a sus dimensiones, un diseño innovador y alta capacidad 
de tiro, esta avanzada y compacta pistola de percutor lanzado es 

apropiada para las fuerzas armadas y para porte oculto con fines de 
defensa personal. Un elemento nuevo es retén giratorio del cargador.

cZ P-10 C FDe 9×19 Nato
9×19 NATO | 15 (17)

Modelo compacto, equipado de forma estándar con miras de tritio. 
Su armazón ergonómico en la popular versión táctica del color Flat 
Dark Earth dispone de una empuñadura con lomos desmontables 

(accesorios básicos contienen 3 tamaños). Un elemento nuevo es retén 
giratorio del cargador.

1 2 – 1 3C Z  f u e r z a s  a r m a d a s

MODELO CALIBRE CAPACIDAD DE 
CARGADOR ARMAZÓN CACHAS

FUNCIÓN DEL 
MECANISMO DE 

DISPARO
MIRAS LONGITUD DE 

CAÑÓN (MM)
LONGITUD, ALTURA, 

ANCHO (MM)

PESO CON 
CARGADOR 
VACÍO (G)

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

CZ P-10 C OR 9×19 NATO 9×19 NATO 15 Polímero altamente 
resistente – SFDA Tritio luminiscente 102 187 × 134 × 32 max. 740 Seguro de disparador (seguro de caída); bloqueo del percutor 

(seguro de caída); seguro de la palanca del disparador

CZ P-10 S 9×19 NATO 9×19 NATO 12 (14) Polímero altamente 
resistente – SFDA Tritio luminiscente 90 170 × 116 × 32 max. 710 Seguro de disparador (seguro de caída); bloqueo del percutor 

(seguro de caída); seguro de la palanca del disparador

MODELO CALIBRE CAPACIDAD DE 
CARGADOR ARMAZÓN CACHAS

FUNCIÓN DEL 
MECANISMO DE 

DISPARO
MIRAS LONGITUD DE 

CAÑÓN (MM)
LONGITUD, ALTURA, 

ANCHO (MM)

PESO CON 
CARGADOR 
VACÍO (G)

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

CZ P-10 C 9×19 NATO 9×19 NATO 15 (17) Polímero altamente 
resistente – SFDA Tritio luminiscente 102 187 × 132 × 32 max. 740 Seguro de disparador (seguro de caída); bloqueo del percutor 

(seguro de caída); seguro de la palanca del disparador

CZ P-10 C FDE 9×19 NATO 9×19 NATO 15 (17) Polímero altamente 
resistente – SFDA Tritio luminiscente 102 187 × 132 × 32 max. 740 Seguro de disparador (seguro de caída); bloqueo del percutor 

(seguro de caída); seguro de la palanca del disparador



lÍNea
cZ P-07/09

DOS RANURAS DE MONTAR EN 

CADA LADO PARA UN MANEJO MÁS 

CÓMODO

ARMAZÓN DE POLÍMERO ESTABLE 

TÉRMICA Y MECÁNICAMENTE, 

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 

Y EQUIPADO CON UN RAIL MIL-STD-1913

ACABADO DE SUPERFICIE 

DE EXTREMA RESISTENCIA 

DE LA CORREDERA, DEL CAÑÓN 

Y DE OTRAS PARTES 

IMPORTANTES

CAPACIDAD DE TIRO 

EXTRAORDINARIA 19+1 CARTUCHOS 

DEL CALIBRE 9×19

EXCELENTE ERGONOMÍA 

DEL DISPARADOR

MÁXIMA FACILIDAD DE USO DE MIRAS 

MECÁNICAS CON TRES PUNTOS LUMINISCENTES

ELECCIÓN FÁCIL ENTRE EL SEGURO 

MANUAL Y EL CONTROL DE LIBERACIÓN 

DEL MARTILLO (DECOCKING)

TRES LOMOS DE EMPUÑADURA 

DESMONTABLES, DISPONIBLES EN 

TAMAÑOS S, M Y L

cZ P-09 
CZ P-09 es una pistola avanzada de alta 
capacidad con armazón de polímero, 
desarrollada para uso profesional y auto-
defensa. Destaca por su extraordinaria 
resistencia en condiciones difíciles y contra 
la corrosión y daños mecánicos. Durante 
su desarrollo se puso un gran interés en 
el manejo, el confort durante el tiro y una 
ergonomía suave. El mecanismo de disparo 
Omega permite una elección fácil entre el 
seguro manual y la liberación del martillo, 
incluidos en el embalaje.
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cZ P-09 FDe 9×19 Nato
9×19 NATO | 19       9×21 | 19       .40 S&W | 15

Siguiendo las últimas tendencias, también el modelo estándar 
CZ P-09 obtuvo una nueva versión, esta vez con miras de tritio y con 

un armazón en el popular color Flat Dark Earth. Sin importar el color, 
las empuñaduras cuentan con lomos desmontables, permitiendo al 

usuario adaptar con facilidad la ergonomía a sus necesidades.

cZ P-09 9×19 Nato 
9×19 NATO | 19       9×21 | 19       .40 S&W | 15

CZ P-09 es una pistola de alta capacidad para uso profesional que 
mantiene su fiabilidad y precisión aun en las condiciones más difíciles, 

a las cuales suelen enfrentarse las fuerzas armadas.

cZ P-07 9×19 Nato 
9×19 NATO | 15 (17)       9×21 | 15 (17)       .380 AUTO | 15       .40 S&W | 12 (15)

Pistola compacta simple y doble acción diseñada principalmente para 
militares y porte oculto, la P-07 es una pistola con un martillo externo y 

armazón de polímero durable. Este modelo extremadamente popular es 
remarcadamente preciso y confiable en cualquier situación.

cZ P-07 FDe 9×19 Nato
9×19 NATO | 15 (17)       9×21 | 15 (17)       .40 S&W | 12 (15)

Una variante compacta simple y doble acción con martillo externo, 
miras de tritium y armazón de polímero reforzado en un popular diseño 

de color Flat Dark Earth. La P-07 FDE tiene una guarda de gatillo más 
larga para un tiro más fácil mientras se usa guantes tácticos o de 

invierno y una montura MIL-STD-1913 para permitir el acoplamiento de 
varios accesorios.

1 6 – 1 7

MODELO CALIBRE CAPACIDAD DE 
CARGADOR ARMAZÓN CACHAS

FUNCIÓN DEL 
MECANISMO DE 

DISPARO
MIRAS LONGITUD DE 

CAÑÓN (MM)
LONGITUD, ALTURA, 

ANCHO (MM)

PESO CON 
CARGADOR 
VACÍO (G)

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

CZ P-07 9×19 NATO 9×19 NATO, 9×21,
.40 S&W, .380 AUTO

15 (17), 15 (17),
12 (15), 15

Polímero altamente 
resistente – SA/DA Tritio luminiscente 95 185 × 137 × 37 max. 800 Liberación del martillo/seguro manual, 

tetón de seguridad, bloqueo del percutor

CZ P-07 FDE 9×19 NATO 9×19 NATO, 9×21,
.40 S&W

15 (17), 15 (17),
12 (15)

Polímero altamente 
resistente – SA/DA Tritio luminiscente 95 185 × 137 × 37 max. 800 Liberación del martillo/seguro manual, 

tetón de seguridad, bloqueo del percutor

MODELO CALIBRE CAPACIDAD DE 
CARGADOR ARMAZÓN CACHAS

FUNCIÓN DEL 
MECANISMO DE 

DISPARO
MIRAS LONGITUD DE 

CAÑÓN (MM)
LONGITUD, ALTURA, 

ANCHO (MM)

PESO CON 
CARGADOR 
VACÍO (G)

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

CZ P-09 9×19 NATO 9×19 NATO, 9×21,
.40 S&W 19, 19, 15 Polímero altamente 

resistente – SA/DA Tritio luminiscente 115 208 × 148 × 37 max. 890 Liberación del martillo/seguro manual, 
tetón de seguridad, bloqueo del percutor

CZ P-09 FDE 9×19 NATO 9×19 NATO, 9×21,
.40 S&W 19, 19, 15 Polímero altamente 

resistente – SA/DA Tritio luminiscente 115 208 × 148 × 37 max. 890 Liberación del martillo/seguro manual, 
tetón de seguridad, bloqueo del percutor
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SUBamEtral-
laDOraS 
Estos tiempos tan difíciles, llenos de amenazas a la seguridad, plantean nuevos 
retos a las fuerzas armadas. El resultado es nuevamente un fortalecimiento del 
papel de las armas que disparan con ráfagas y cartuchos de pistola, cuyo uso 
durante un combate urbano reduce el riesgo de pérdidas adicionales. Entre las 
mejores subametralladoras modernas no falta el modelo CZ SCORPION EVO 3 
A1; durante su desarrollo y producción Česká zbrojovka a.s. tomó en cuenta las 
últimas tendencias en el segmento con el fin de ofrecer una calidad excelente y 
características de primera línea por un precio competitivo.
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cZ SCOrPiON 
eVo 3 a1
9×19 | 30       9×21 | 30

MODELO CALIBRE CAPACIDAD 
DE CARGADOR ARMAZÓN LONGITUD 

DE CAÑÓN (MM)

LONGITUD TOTAL CON 
CULATA PLEGADA 
/ EXTENDIDA (MM)

ALTURA
SIN CARGADOR (MM)

ANCHO CON CULATA
EXTENDIDA / PLEGADA 

(MM)

PESO SIN 
CARGADOR (G)

CZ SCORPION EVO 3 A1 9×19, 9×21 30, 30 Polímero 196 420/625-675 ± 10 215 ± 5 60/85 ± 5 2607 ± 50

FÁCIL MONTAJE DE ACCESORIOS 

A CUATRO RAILES MIL-STD-1913

APAGALLAMAS – LA ROSCA 

EN LA BOCA DEL CAÑÓN 

PERMITE TAMBIÉN EL USO 

DE UN SILENCIADOR O UN 

ADAPTADOR PARA EL TIRO 

DE ENTRENAMIENTO

EL HABITÁCULO DEL 

CARGADOR EN FORMA DE 

EMBUDO PERMITE EL CAMBIO 

CON MAYOR FACILIDAD 

Y RAPIDEZCULATA DE POLÍMERO 

PLEGABLE Y DESMONTABLE CON 

LONGITUD AJUSTABLE

EMPUÑADURA 

AJUSTABLE 

HORIZONTALMENTE

SELECTOR DE TIRO 

AMBIDIESTRO

RETÉN DE CARGADOR 

AMBIDIESTRO

Arma automática ligera que utiliza 
el sistema patentado de alojamiento 
deslizante de una corredera dinámica 
maciza en la caja desmontable del 
mecanismo de disparo. Las ventajas 
principales de la subametralladora 
CZ SCORPION EVO 3 A1 son 
ergonomía excelente, alta precisión 
en todos los modos de tiro y absoluta 
fiabilidad, confirmada por pruebas 
exhaustivas realizadas en todo el 
mundo.
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2 2 – 2 3

FUSilES DE 
aSaltO 
Fusiles de asalto y de combate CZ figuran entre los líderes absolutos en el mundo 
en el segmento de armas automáticas individuales. Los fusiles de asalto son 
actualmente la piedra angular de la oferta de la línea de modelos CZ 807 y 
CZ BREN 2, en ambos casos en probados calibres 5,56×45 mm y 7,62×39 mm; 
sin embargo, en realidad se trata de sistemas multi-calibre. El catálogo de productos 
lo completa el fusil de combate CZ BREN BR en el potente calibre 7,62×51 mm 
NATO. Las excelentes características de todas estas armas son el resultado de la 
combinación de un know-how único de Česká zbrojovka a.s. y de experiencias 
de los más exigentes miembros de las unidades especiales y las fuerzas armadas 
de todo el mundo.

C Z  f u e r z a s  a r m a d a s



lÍNea 
cZ BrEN 2

CAJA DE CERROJO ROBUSTA DE 

DURAL DE LA CALIDAD DE AVIACIÓN 

CON PROTECCIÓN DE SUPERFICIE 

DE EXTREMA RESISTENCIA

4 RAILES MIL-STD-1913

EMPUÑADURA DE 

PISTOLA CON ESPACIO DE 

ALMACENAMIENTO

NUEVA REGULACIÓN 

DE 3 NIVELES DE PRESIÓN 

DE GASES EN EL TUBO

NUEVO 

MECANISMO 

DE DISPARO

EMPUÑADURA DE 

PISTOLA CON LOMOS 

DESMONTABLES DE 

TAMAÑOS M / L

CULATA CON 

CANTONERA DE 

GOMA

CULATA TELESCÓPICA 

PLEGABLE

APAGALLAMAS 

ROTEX-V

PALANCA DE MONTAR 

UNILATERAL CON UN MOVIMIENTO 

ELÁSTICO HACIA ADELANTE

La línea de modelos CZ BREN 2 
es un sistema de armas modular 
que representa una solución 
compleja ideal para todos los tipos 
de las fuerzas armadas durante 
la implementación de un arma 
automático avanzado individual. La 
solución de diseño básica garantiza 
en todas las variantes la seguridad 
absoluta en todas las condiciones 
climáticas, una precisión constante y 
alto confort de usuario.
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cZ BrEN 2
5,56×45 MM NATO | 30

cZ BrEN 2
7,62×39 MM | 30

11“

14“

8“

14“

9“

11“
MODELO CALIBRE CAPACIDAD

DE CARGADOR ARMAZÓN LONGITUD
DE CAÑÓN (MM)

LONGITUD TOTAL
CON CULATA PLEGADA 

/ EXTENDIDA (MM)

ALTURA CON MIRAS 
PLEGADAS SIN 

CARGADOR (MM)

ANCHO CON 
CULATA EXTENDIDA 

/ PLEGADA (MM)

PESO SIN
CARGADOR (G)

CZ BREN 2 - 8“ 5,56×45 MM NATO 30 Aleación de aluminio
7075 T6 207 505/684-733 ± 10 202 ± 5 80/104 ± 5 2 891 ± 50

CZ BREN 2 - 11“ 5,56×45 MM NATO 30 Aleación de aluminio
7075 T6 280 577/762-807 ± 10 202 ± 5 80/104 ± 5 2 986 ± 50

CZ BREN 2 - 14“ 5,56×45 MM NATO 30 Aleación de aluminio
7075 T6 357 657/840-884 ± 10 202 ± 5 80/104 ± 5 3 103 ± 50

CZ BREN 2 - 9“ 7,62×39 MM 30 Aleación de aluminio
7075 T6 227 525/706-753 ± 10 202 ± 5 80/104 ± 5 2 847 ± 50

CZ BREN 2 - 11“ 7,62×39 MM 30 Aleación de aluminio
7075 T6 280 577/762-807 ± 10 202 ± 5 80/104 ± 5 2 896 ± 50

CZ BREN 2 - 14“ 7,62×39 MM 30 Aleación de aluminio
7075 T6 357 657/840-884 ± 10 202 ± 5 80/104 ± 5 3 009 ± 50

El resultado es un fusil de combate ligero de nueva generación 
que destaca por su extraordinaria seguridad, alta precisión, excelente 
ergonomía y manejo fácil. En comparación con fusiles de asalto del calibre 
5,56×45 NATO o 7,62×39, el modelo CZ BREN 2 BR tiene un alcance 
efectivo mucho más largo y un mayor efecto en el blanco.
Todo esto sin un aumento notable del peso del arma.

MODELO CALIBRE CAPACIDAD
DE CARGADOR ARMAZÓN LONGITUD

DE CAÑÓN (MM)

LONGITUD TOTAL
CON CULATA PLEGADA 

/ EXTENDIDA (MM)

ALTURA CON MIRAS 
PLEGADAS SIN 

CARGADOR (MM)

ANCHO CON 
CULATA EXTENDIDA 

/ PLEGADA (MM)

PESO SIN
CARGADOR (G)

CZ BREN 2 BR 7,62×51 MM 25 Aleación de aluminio
7075 T6 407 735/925-995 ± 10 210 ± 5 80/110 ± 5 3 778 ± 50

2 6 – 2 7

cZ BrEN 2 Br
7,62×51 MM NATO | 25

Excelente arma automática individual 
que une en sí las ventajas de las bien logradas 
líneas de modelos CZ BREN 2 con alto 
rendimiento del probado cartucho 
7,62×51 NATO.

C Z  f u e r z a s  a r m a d a s



cZ 807 
7,62×39 MM | 30     5,56×45 MM NATO | 30

Lo mejor del desarrollo de la primera 
generación de los modernos fusiles de asalto 
CZ. Este modelo altamente seguro, resistente 
y preciso figura entre los más ligeros en su 
categoría. Actualmente se entrega en calibres 
5,56×45 mm y 7,62×39 mm, en ambos casos 
con una longitud estándar del cañón de 
408 mm. Gracias a su diseño sencillo, estas 
armas pueden servir en un combate directo 
durante largo tiempo sin la necesidad de un 
mantenimiento más complicado.

MODELO CALIBRE CAPACIDAD
DE CARGADOR ARMAZÓN LONGITUD

DE CAÑÓN (MM)

LONGITUD TOTAL
CON CULATA PLEGADA 

/ EXTENDIDA (MM)

ALTURA CON MIRAS 
PLEGADAS SIN 

CARGADOR (MM)

ANCHO CON 
CULATA EXTENDIDA 

/ PLEGADA (MM)

PESO SIN
CARGADOR (G)

CZ 807 - 16“ 5,56×45 MM NATO 30 Aleación de aluminio
7075 T6 408 688/872-919 ± 10 202 ± 5 78/102 ± 5 3 135 ± 50

CZ 807 - 16“ 7,62×39 MM 30 Aleación de aluminio
7075 T6 408 688/872-919 ± 10 202 ± 5 78/102 ± 5 3 056 ± 50

EJECUCIÓN RESISTENTE

DOS CALIBRES DIFERENTES

EXTRAORDINARIAMENTE LIGERO

MANEJO FÁCIL

4 RAILES MIL-STD-1913
CULATA TELESCÓPICA 

PLEGABLE

CULATA CON 

CANTONERA DE 

GOMA

CAJA DE CERROJO ROBUSTA DE DURAL DE LA 

CALIDAD DE AVIACIÓN CON PROTECCIÓN DE 

SUPERFICIE DE EXTREMA RESISTENCIA

2 8 – 2 9C Z  f u e r z a s  a r m a d a s

cZ 807 
5,56×45 MM NATO | 30

cZ 807 
7,62×39 MM | 30



cZ tSr
7,62×51 MM NATO | 10

Un diseño perfecto caracteriza este 
potente rifle de alta precisión, destinado 
para francotiradores de las fuerzas 
armadas y para el tiro a larga distancia.

MODELO CALIBRE CAPACIDAD 
DE CARGADOR ARMAZÓN LONGITUD 

DE CAÑÓN (MM)

LONGITUD TOTAL CON 
CULATA PLEGADA 
/ EXTENDIDA (MM)

ALTURA (MM)
ANCHO CON CULATA 

EXTENDIDA 
/ PLEGADA (MM)

PESO SIN 
CARGADOR (G)

CZ TSR 7,62×51 MM NATO 10 Aleación de aluminio
7075 T6 660 ± 1 920 / 1237 ± 5 192 ± 5 70 / 95 ± 5 max. 6 300

La precisión de SUB-MOA se garantiza 
mínimo para 10 000 disparos. Mecanismo de 
disparo cuenta con una resistencia regulable. 
El arma está equipada con una culata original 
plegable con elementos ajustables. La interfaz 
de montaje MIL-STD-1913 está parcialmente 
variable. Estrías helicoidales en el cuerpo del 
cerrojo aseguran un funcionamiento seguro 
aun con mucha suciedad. Todo el arma se 
fabrica de materiales de primera calidad, 
altamente resistentes y durables.
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cZ 805 G1
40×46 MM | 1

Arma ligera de un tiro para destruir 
blancos blindados, fuerza viva y técnica 
militar que se encuentran en un campo 
abierto o en trincheras de tipo campo. 

MODELO CALIBRE CAPACIDAD
DE CARGADOR ARMAZÓN LONGITUD

DE CAÑÓN (MM)

LONGITUD TOTAL CON 
CULATA PLEGADA 
/ EXTENDIDA (MM)

ALTURA SIN 
CARGADOR (MM)

ANCHO CON 
CULATA EXTENDIDA 

/ PLEGADA (MM)

PESO 
SIN CARGADOR (G)

CZ 805 G1 40×46 MM 1 Aleación de aluminio
7075 T6 250 328 ± 5 90 ± 5 62 ± 5 1 557 ± 50

CZ 805 G1
CON CULATA 40×46 MM 1 Aleación de aluminio

7075 T6 250 415/624 ± 5 184 ± 5 62/94 ± 5 2 373 ± 50

3 2 – 3 3

El lanzagranadas CZ 805 G1 puede disparar con un 
amplio abanico de granadas modernas estandarizadas 
del calibre 40×46 mm, pero también con la munición no 
letal. Las ventajas son la sencillez del diseño y de manejo, 
alta precisión durante el tiro a larga distancia, posibilidad 
de cambiar la dirección del plegado del cañón o un 
guardamonte desplegable para el tiro en guantes. El 
lanzagranadas CZ 805 G1 se puede utilizar o de forma 
independiente en un soporte propio, o como un arma 
colgada en un fusil de asalto.

C Z  f u e r z a s  a r m a d a s






