
DESCUBRE TU 

PASIÓN POR EL

TIRO DEPORTIVO
EN 2021

Operación comercial de 01/03/2021 a 30/06/2021 válida en las tiendas Decathlon, Decahtlon City y en www.decathlon.es (excepto para las tiendas que no abren los 
domingos).
Los productos que aparecen en el folleto están disponibles en aquellas tiendas que habitualmente disponen de los productos del deporte y gama correspondiente. Si faltara 



Todos hemos vivido un año 2020 muy complicado para practicar nuestro 
deporte. Todo el equipo de SOLOGNAC TIRO DEPORTIVO espera volver a verte 
este año, en muy buena forma, en tus lugares de tiro favoritos.

Estamos encantados de poder presentaros este año una oferta completa de 
equipos, municiones y accesorios dedicados a la práctica del tiro al plato, con el 
objetivo declarado de hacer que nuestro deporte sea accesible al mayor número 
de personas posible.

Esta oferta incluye tanto nuestros productos SOLOGNAC, como las principales 
marcas nacionales o internacionales, teniendo sumo interés en ofreceros en 
todo momento la mejor relación valor/precio.

En cuanto a nuestros productos, hemos trabajado en codiseño con varios 
tiradores apasionados por el tiro al plato, incluidos competidores de primer 
nivel, involucrados desde el diseño del producto, hasta la fase de prototipos  
y pruebas en uso real. Esto nos ha permitido tomar varias decisiones técnicas 
en términos de desarrollo, con una única prioridad: garantizar tu satisfacción 
duradera en el uso deportivo de nuestros productos en el lugar de tiro.

¡Todo el equipo de SOLOGNAC Tiro Deportivo  
te desea una excelente temporada de tiro al plato!

TIRO DEPORTIVO



 17€99
PVP

Encuentra todos nuestros productos bajo pedido en nuestras tiendas o en decathlon.es 3

PLATOS TIRO AL PLATO 

Caja 150 platos estándares  
tiro al plato 
Borde escalonado para resistir a los 
lanzamientos y romperse fácilmente 
con los disparos de escopeta. 
Parte principal: 100 % brea de petróleo. 
Ref.: 8388733 

Palé 55 cajas x 150 platos
tiro al plato de resina 
Eurotarget es el líder italiano en la 
fabricación de platos de tiro al plato. 
Este plato de resina es una muy buena 
alternativa a los tradicionales platos  
de brea de petróleo. Ref.: 8535658 

Palé 55 cajas x 150 platos
tiro al plato estándares 
Borde escalonado para resistir a los 
lanzamientos y romperse fácilmente 
cuando el haz percute en el plato. 
Parte principal: 100 % brea de petróleo. 
Ref.: 8393255 

DISPONIBLE EN 
DECATHLON.ES

  659€   629€99
PVP

99
PVP



COMODIDAD Y REGULARIDAD 
EN TODAS LAS DISTANCIAS

POLIVALENCIA: DISPONIBLE 
EN PERDIGÓN DE 7,5 Y 8.

VELOCIDAD: 390 M/S
(MEDIDA A 2,5 M), + O - 5 M/S

Cartucho tiro al plato T500 CROSS-TRAP 28 g 
perdigón 7,5 x25. Ref.: 967472
perdigón 8 x25. Ref.: 967480

  5€
La caja de 25

NUESTRO NUEVO PRODUCTO 
DESTACADO, DISPONIBLE  
EN 7,5 Y 8.
Este cartucho polivalente ha sido diseñado para 
todos los tiradores regulares FFBT que buscan más 
rendimiento que los cartuchos de nivel básico.
En comparación con un T100 de 28 g, hemos 
reducido ligeramente la velocidad y hemos 
modificado el par cebo-pólvora, manteniendo 
nuestro exclusivo taco SOLOGNAC. Esto aporta  
una mejor regularidad y calidad de agrupamiento, 
ya sea a media o larga distancia. También nos ha 
gustado por su suavidad.

Calibre 12, vaina 70 mm, taco 
faldón, exclusivo SOLOGNAC, 
carga 28 g, culote 12 mm, 
perdigón n.° 7,5 y 8, velocidad 
390 m/s

CARTUCHO TIRO AL PLATO T500 28 G CROSS TRAP PB 7,5
(Cañón 76 cm, distancia tiro 30 m)
(Ø diana: 76 cm / Ø blanco: 53 cm)

1/2 CHOKE FULL CHOKE

92,37 %87,77 %

68,21 %57,55 %

% impacto en la diana:% impacto en la diana:

% blanco% blanco

69
PVP

CARTUCHO T500
CROSS-TRAP NOVEDAD



CARTUCHO TIRO AL PLATO T500 28 G CROSS TRAP PB 7,5
(Cañón 76 cm, distancia tiro 30 m)
(Ø diana: 76 cm / Ø blanco: 53 cm)

Descubre todos nuestros productos y las existencias disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas. 5

T900 24 g skeet
Calibre 12, vaina 70 mm, taco pistón, carga 24 g, culote 16 mm, 
perdigón/balín n.° 9, velocidad 395 m/s. Ref.: 8504038

  5€
La caja de 25

T900 24 g fosse
Calibre 12, vaina 70 mm, taco faldón Gualandi, carga 24 g, 
culote 16 mm, perdigón/balín n.° 7,5, velocidad 400 m/s. 
Ref.: 8562043

  5€
La caja de 25

T900 28 g confort 
Calibre 12, vaina 70 mm, taco faldón, carga 28 g, culote 16 mm, 
perdigón/balín n.° 7,5, velocidad 395 m/s. Ref.: 8319825

  5€
La caja de 25

T900 28 g parcours 
Calibre 12, vaina 70 mm, taco faldón, carga 28 g,  
culote 16 mm, perdigón/balín n.° 7,5 EXTRADURO,  
velocidad 400 m/s. Ref.: 8503284

  6€
La caja de 25

ENGASTE 8 PLIEGUES, 
POLIVALENTE.

PERDIGÓN EXTRADURO, 
IDEAL LARGA DISTANCIA.

CARTUCHOS TIRO AL PLATO 900

T900 28 g sporting
Calibre 12, vaina 70 mm, taco pistón, carga 28 g, culote 16 mm, 
perdigón/balín n.° 8, velocidad 395 m/s. Ref.: 8544672

  6€
La caja de 25

TACO PISTÓN.
MEDIA DISTANCIA.
IDEAL PARA UN PRIMER DISPARO.

+

Según la legislación en vigor, la compra de municiones de categoría C está sujeta a reglamentación.

GAMA 900 SOLOGNAC, ¡SACA LO MEJOR DE TU TIRO! 

PERDIGÓN EXTRADURO.
IDEAL PARA LARGA 
DISTANCIA.

20 opiniones
A 20/01/2021,  

18 usuarios recomiendan 
este producto

4,4/5

4/5

Muy buena suavidad 
y rendimiento muy 
agradable
FRÉDÉRIC, 15/09/2020

El T900 Sporting fue para 
mí, antiguo miembro del 
equipo de Francia de Compak, 
la munición que esperaba 
desde hacía mucho tiempo. 
Es el cartucho ideal para 
practicar Compak porque 
sus características aseguran 
regularidad y confianza en 
el uso.

IDEAL DISTANCIA CORTA 
Y MEDIA. TACO PISTÓN.

  Maxime, antiguo 
miembro del equipo 
de Francia Compak 
Sporting

Frédéric da una puntuación de

79
PVP

89
PVP

19
PVP

99
PVP

49
PVP



6

CHALECO TIRO AL PLATO
520 SPORTING

Chaleco tiro al plato 520 sporting 
De la S a la 3XL.
Tejido principal: parte superior 100 % poliéster. 
Ref.: gris: 8562166, azul: 8562167

 34€

2 zonas de microfibra en la 
parte posterior del chaleco, 
para que puedas secarte 
las manos fácilmente 
durante la sesión de tiro. 

 El truco del producto: 

SENSACIÓN Y ERGONOMÍA PARA UNA 
MAYOR PRECISIÓN EN EL TIRO.
Hemos creado una zona de apoyo hecha con un material tipo 
ante, que va del bolsillo hasta la parte superior del hombro, 
para favorecer la subida de la escopeta de forma fluida y rápida: 
la hemos diseñado deliberadamente delgada para permitir la 
máxima sensación y optimizar la fijación del arma. 
Hemos intentado trabajar, en especial, la ergonomía general del 
chaleco: hemos buscado el mejor equilibrio posible cuando los 
bolsillos están cargados, gracias a los elásticos y recortes en 
cada hombro, y así reducir los posibles puntos de tensión.

99
PVP



¡NO LO OLVIDES!

EXCLUSIVO 
ONLINE

Descubre todos nuestros productos y las existencias disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas. 7

EQUIPAMIENTO DE TIRO AL PLATO 

Chaleco tiro al plato  
500 confort marrón
Este chaleco polivalente de tiro  
al plato proporciona comodidad  
gracias al corte en hombros  
(el peso se reparte mejor),  
ligereza y aireación (mesh).  
Acolchado en hombros para  
más comodidad durante el tiro.  
4 bolsillos delanteros reforzados,  
1 bolsillo trasero grande.  
1 bolsillo lateral con cremallera.  
Tejido principal: 88 % poliéster,  
12 % poliamida, espuma 100 % poliuretano.
De la S a la 3XL. Ref.: 8385954, 8514472

Gorra tiro al plato
Gorra ligera y transpirable gracias 
al mesh 2D. Talla única, ajustable. 
Tejido principal: 100 % poliéster,  
inserto 60 % algodón, 40 % poliéster.  
Ref.: 8493978, 8549826, 8590271 

Guantes mitones tiro al plato
Guantes mitones para mayor aireación durante la práctica  
del tiro al plato. Muy cómodos de llevar y muy transpirables. 
Exterior de la mano 80 % poliamida, 20 % elastano, palma 100 % poliamida, 
revestimiento 100 % poliuretano, cinta 82 % poliéster, 18 % elastano,  
inserto 98 % poliéster, 2 % de elastano. De la M a la XL. Ref.: 8502952

LIGEREZA.
CONFORT  
DE ACOGIDA.

Chaleco tiro al plato  
900 protection
Chaleco con muy buena 
resistencia general. Espuma  
de protección «Poron XRD»  
en el hombro y extraíble. Buena 
resistencia a la abrasión en 
la zona del pecho. 4 bolsillos 
delanteros reforzados, 1 bolsillo 
trasero grande. 1 bolsillo lateral 
con cremallera. Tejido principal: 
espuma 100 % poliuretano,  
88 % poliéster, 12 % poliamida.  
De la S a la 3XL. Ref.: 8493921

Chaleco trap 100 negro gris
Chaleco de tiro al plato, muy 
polivalente gracias a 4 bolsillos 
delanteros, 2 correas de 
sujeción laterales y un bolsillo 
grande trasero. Tejido principal: 
100 % poliéster. De la S a la 3XL. 
Ref.: 968327

NOVEDAD

Chaleco tiro al plato 100 light 
naranja gris*
Polivalente, ligero y muy ventilado 
gracias a su tejido de mesh, este 
chaleco está diseñado para todas las 
disciplinas de tiro al plato. 2 correas 
para colgar, 4 bolsillos delanteros, 1 
bolsillo trasero grande. Correas de 
ajuste laterales. Tejido principal: 100 % 
poliéster, inserto 60 % algodón, 40 % 
poliéster. De la S a la 3XL. Ref.: 8382058

* hasta agotar existencias.

 14€  24€

 29€  59€

  6€   9€

99
PVP

99
PVP

99
PVP

99
PVP

99
PVP

99
PVP



Bolsa de transporte tiro al plato 250 cartuchos
4 compartimentos para transportar municiones  
y diversos accesorios. Tejido principal: 100 % poliéster. 
Dim.: 38 x 17 x 30 cm. Ref.: 864346

Bolsa tiro al plato 100 cartuchos
Permite transportar hasta 4 cajas de 25 cartuchos. Contenido  
de 4,5 litros aproximadamente. Correa de hombro regulable.  
Fondo rígido. Tejido principal: 100 % poliéster. Ref.: 8562092, 8562091

Cinturón tiro al plato clay 100
Ligero, correa ajustable. 4 bolsillos delanteros, 1 bolsillo  
trasero grande. 2 correas laterales para fijar accesorios  
(casco, guantes...). Tejido principal: 100 % poliéster. Ref.: 8493929

Bolsa tiro al plato 50 cartuchos 
Bolsa desmontable. Cinturón con almohadilla de espuma. 
Compatible para diestros y zurdos. Capacidad de 50 cartuchos. 
Tejido principal: 100 % poliéster. Ref.: 960020.

NOVEDAD

SE PUEDE 
LLEVAR EN  
LA DERECHA  
O LA IZQUIERDA

Estuche tiro al plato 100
Este estuche flexible permite guardar fácilmente una 
escopeta de cañón largo de 76 u 81 cm. Asas de transporte 
y bandolera ajustable. Se puede cerrar con candado.
Espuma: 100 % poliuretano. Ref.: 8573977, 8562104

Funda tiro al plato 500
Su longitud útil de 138 cm permite guardar sin problemas 
una escopeta de cañón largo de 76 u 81 cm. 2 bolsillos de 
almacenamiento laterales. Protección asegurada por una  
espuma de 25 mm de grosor. Tejido principal: 100 % poliéster.  
Ref.: 8562090, 8562089

NOVEDAD

COMODIDAD DE 
TRANSPORTE: 
BANDOLERA  
AJUSTABLE CON 
ALMOHADILLA  
Y ASAS ACOLCHADAS.

18 opiniones
A 20/01/2021

18 usuarios recomiendan 
este producto

4,8/5

 12€99
PVP  19€99

PVP

 17€99
PVP  39€99

PVP

 16€99
PVP  29€99

PVP



¡NO LO OLVIDES!

Descubre todos nuestros productos y las existencias disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas. 9

Cascos Peltor Bull's Eye 1 negro
Los cascos antirruido pasivos 
PELTOR™ Bull's Eye™ 3M™ son una 
protección auditiva ideal contra el 
ruido de las actividades deportivas  
y de los tiros de caza. Ref.: 8558024

Cascos Walker’s Razor pasivos
Los Razor pasivos son unos  
cascos de protección adaptados 
perfectamente a las necesidades  
de los tiradores deportivos.  
Pueden usarse en competición y son 
adecuados para todas las disciplinas 
de tiro. Ref.: 863944

Cascos electrónicos 
CAS1034
Diseñados para el tirador 
deportivo y el cazador, protegen 
activamente del ruido de los 
disparos. Ref.: 8533457

PROTECCIÓN 
DEL TIRADOR

Gafas tiro al plato
Gafas de protección que mejoran tu visión, pero también te 
protegen en caso de rebotes o impactos. 100 % policarbonato, 
tornillo 100 % acero inoxidable. 
Ref.: 8494040, 8494041
Disponibles en neutro, rojo, amarillo y solar.

Kit gafas tiro al plato
Gafas de tiro al plato que cumplen con la norma EN 166F.
100 % policarbonato, tornillo 100 % acero inoxidable. Ref.: 8384609
3 cristales diferentes intercambiables: neutros, amarillos y oscuros.

Cascos electrónicos 
SportTac 
Protección auditiva 
especialmente concebida 
para tiradores deportivos 
y cazadores.  
Ref.: 8111742, 8558019

Funda tiro al plato 500
Su longitud útil de 138 cm permite guardar sin problemas 
una escopeta de cañón largo de 76 u 81 cm. 2 bolsillos de 
almacenamiento laterales. Protección asegurada por una  
espuma de 25 mm de grosor. Tejido principal: 100 % poliéster.  
Ref.: 8562090, 8562089

COMODIDAD DE 
TRANSPORTE: 
BANDOLERA  
AJUSTABLE CON 
ALMOHADILLA  
Y ASAS ACOLCHADAS.

 8€

 24€

 34€

 139€

 19€99
PVP

 59€99
PVP

99
PVP

99
PVP

99
PVP

99
PVP



NUEVA GAMA MALETINES 
TERMOFORMADOS 500

Pistol case 500
Diseñado para transportar una o más armas de mano.
Ref.: 8580887.

Maletín 500 escopeta desmontada arma corta
Diseñado para transportar una escopeta desmontada o un arma corta.
Ref.: 8640879.

Rifle case 500
Diseñado para transportar un arma larga con visor o dioptrio.
Ref.: 8580888.

PROTECCIÓN: CARCASA TERMOFORMADA DE GOMA EVA 

SUJECIÓN: ESPUMA ALVEOLAR DE ALTA DENSIDAD 

SEGURIDAD: SISTEMA DE BLOQUEO POR CÓDIGO  59€

 39€  79€

99
PVP

99
PVP

99
PVP



 290€  350€  435€

 480€00
PVP  935€00

PVP  1070€00
PVP

Descubre todos nuestros productos y las existencias disponibles en decathlon.es y en nuestras tiendas. 11

Guardar tus armas para la 
caza o el tiro con seguridad.
Guarda 4 armas largas con 
total seguridad. ARMERO 
HOMOLOGADO PARA ARMAS 
DE ANIMA RAYADA (rifles) 
Normativa sobre unidades de 
almacenamiento de seguridad.
UNE.EN 1143-1:2019

Guardar tus armas con total 
seguridad.
Guarda tus armas para la caza 
o el tiro con seguridad ARMERO 
HOMOLOGADO PARA ARMAS DE 
ANIMA RAYADA (rifles) Normativa 
sobre unidades de almacenamiento 
de seguridad.
UNE.EN 1143-1:2019

Guardar tus armas con total 
seguridad.
Guarda tus armas para la caza 
o el tiro con seguridad ARMERO 
HOMOLOGADO PARA ARMAS 
DE ANIMA RAYADA (rifles) 
Normativa sobre unidades de 
almacenamiento de seguridad.
UNE.EN 1143-1:2019

Guardar tus armas con total 
seguridad.
Guarda tus armas para la caza 
o el tiro con seguridad ARMERO 
HOMOLOGADO PARA ARMAS 
DE ANIMA RAYADA (rifles) 
Normativa sobre unidades de 
almacenamiento de seguridad.
UNE.EN 1143-1:2019

Guardar tus armas para la 
caza o el tiro con seguridad.
Guarda 4 armas largas con 
total seguridad. ARMERO 
HOMOLOGADO PARA ARMAS 
DE ANIMA RAYADA (rifles) 
Normativa sobre unidades de 
almacenamiento de seguridad.
UNE.EN 1143-1:2019

Guardar tus armas con total 
seguridad.
Capacidad legal 8 armas 
largas. capacidad real 6 
armas con visor. Guarda 
tus armas para la caza o el 
tiro con seguridad ARMERO 
HOMOLOGADO PARA ARMAS 
DE ANIMA RAYADA (rifles) 
Normativa sobre unidades de 
almacenamiento de seguridad.
UNE.EN 1143-1:2019

Hasta  
4 armas 
largas

Hasta  
10 armas 
largas

Hasta  
4 armas 
largas

Hasta  
16 armas 
largas

Hasta  
8 armas 
largas

Hasta  
24 armas 
largas

PARA ARMAS
ARMEROS

Ref.: 8321238

Ref.: 8532016

Ref.: 8524021

Ref.: 8532020

Ref.: 8532014

Ref.: 8532022

00
PVP

ARMERO HOMOLOGADO 
PARA ESPAÑA PARA ARMAS 
DE ÁNIMA RAYADA (RIFLES) 

UNE-EN 1143-1:2019

00
PVP

00
PVP



CARTUCHO TIRO AL PLATO T100 28 G CROSS TRAP PB 7,5
(Cañón 76 cm, distancia tiro 30 m) (Ø diana: 76 cm / Ø blanco: 53 cm)

1/2 CHOKE FULL CHOKE

% impacto en la diana:
87,84 % 91,52 %

55,56 % 65,79 %

% impacto en la diana:

% blanco % blanco

¡EL CARTUCHO ELEGIDO POR NUESTROS  
TIRADORES DESDE HACE MÁS DE 20 AÑOS!
Es el cartucho de tiro al plato icónico de SOLOGNAC. Ha sido diseñado y fabricado en Francia para hacer 
accesible el tiro al plato al mayor número de tiradores, con una relación calidad/precio imbatible. Queríamos 
que fuera polivalente, para todas las disciplinas FFBT: es rápido, regular y apreciado por su haz homogéneo.

Cartucho T100 28 g PB 7,5 X250 
Calibre 12, vaina 70 mm, taco faldón, carga 28 g, culote 
10 mm, perdigón/balín n.° 7,5, velocidad 400 m/s. Ref.: 8001170

180 opiniones
A 20/01/2021 
173 usuarios

recomiendan este producto

4,5/5

 45€
La caja

CARTUCHO 
TIRO AL PLATO T100 28 g

alguno de los productos del presente folleto, Decathlon se compromete a proporcionarlos al precio anunciado, o a proporcionarte 
productos equivalentes, siempre que lo solicites dentro del periodo de validez de la operación comercial. Decathlon España 
S.A.U.CIF: A-79935607 C/ Salvador de Madariaga, s/n, Dehesa Vieja, 28702, San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Operación comercial de 01/03/2021 a 30/06/2021 válida en las tiendas Decathlon, Decahtlon City y en www.decathlon.es (excepto para las tiendas que no abren los 
domingos).
Los productos que aparecen en el folleto están disponibles en aquellas tiendas que habitualmente disponen de los productos del deporte y gama correspondiente. Si faltara 

TACO CON FALDÓN 
EXCLUSIVO DE SOLOGNAC

VELOCIDAD 400 M/S 
(MEDIDA A 2,5 M, 5 M/S 
ARRIBA O ABAJO)

ALCANCE: OFRECE 
REGULARIDAD  
Y HOMOGENEIDAD 

Municiones lisas «Municiones de categoría D1: compra presentando la licencia de tiro válida con el sello del médico o el 
permiso de caza validado el año en curso o el año anterior. » Según la legislación en vigor, la compra de municiones de 
categorías C y D está sujeta a reglamentación. Consulta las condiciones en la tienda.

99
PVP


