
Company Profile
ESPAÑOL







LA ARMERÍA PIOVANELLI ES LA CONFIRMACIÓN DE UNA 
PASIÓN QUE SE HA TRANSMITIDO DE GENERACIÓN EN 
GENERACIÓN. 
La Armería para la fecha de su fundación, toma como referencia la 
apertura de la sociedad, en 1958, pero el oficio comenzó mucho antes, 
con el padre Vittorio, a quien se debe una capacidad empresarial única 
y una visión de futuro que ha dejado a sus hijos Marco y Andrea la 
empresa que hoy en día podemos decir líder en el sector y ampliamente 
reconocida a nivel internacional, apreciada por clientes de todo el 
mundo e identificada como un socio serio y fiable por todas las fábricas 

de armas.  La Armería Piovanelli, además, de vender armas y accesorios, 
es más apreciada, por su gran conocimiento técnico del producto que 
se deriva únicamente de la experiencia y de la verdadera pasión por un 
trabajo difícil que no deja lugar a la improvisación. A veces, se acude 
a la Armería Piovanelli solo para un consejo o una reparación porque 
los deportistas o los coleccionistas conocen bien esa compleja Alquimia 
necesaria para conquistar la satisfacción o la victoria en una competición. 
La Armería Piovanelli es capaz de hacer que esa alquimia tanto deseada 
sea real, gracias a su experiencia y profundo conocimiento de los 
fabricantes y de las armas. 







La Armería Piovanelli cuenta con más de 600 
metros cuadrados de área expositiva, articulados 
sabiamente en "mundos", como caza, defensa, 
tiro y recarga, así como, tienda de ropa y 
taller de reparación. Esto como prueba de la 
especificidad que el cliente puede encontrar 
en la Armería Piovanelli, ya que la diversidad 
de los mundos, con razón, debe ser apoyada 
y valorizada por armas, accesorios, ópticas y 
electrónicas completamente diferentes, porque 
los objetivos y planteamientos de los usuarios 
son diferentes.

La Armería Piovanelli completa el servicio con un 
"Túnel" con 4 líneas de practicas de 50 metros, 
ideal para el primer calibrado de la óptica de caza 
y tiro y para las pruebas de las reparaciones.

El taller interno, a cargo de personal competente 
y especializado, garantiza al Cliente una 
asistencia inmediata con reparaciones o 
modificaciones de las armas de caza, tiro o 
defensa.

Armería Piovanelli no es sólo la marca de una 
empresa, sino el escudo de armas familiar que 
desde hace generaciones trabaja y se identifica 
en este mundo, haciendo de su pasión una 
profesión llevada adelante con profesionalidad y 
gran dedicación.

Con nuestro lema: "maestros seleccionadores al 
servicio de su pasión", incluimos nuestro Valor 
añadido en un eslogan ¡simple y directo!



El espíritu que aúna el equipo de la Armería Piovanelli se puede resumir 
en una sola palabra "Comunicación", entendida como la capacidad de 
trasmitir de manera clara la información relacionada con los productos 
y al mismo tiempo, la educación de un uso consciente del arma o de los 
productos de defensa. 

LA COMUNICACIÓN DE LA PASIÓN ES LA VERDADERA 
FUERZA DE NUESTRO EQUIPO. Todos los empleados tienen 
una larga experiencia en el sector, y actualizan constantemente sus 
competencias siguiendo itinerarios formativos, en el lugar de trabajo y en 
las fábricas de armas con ocasión de los nuevos productos. Cada Cliente 

se verá reflejado en la pasión que nuestro personal es capaz de transmitir. 
El interés en común por este deporte hace que la relación sea 
constructiva y eficaz.

Siempre al lado de los deportistas, incluso olímpicos, la Armería 
Piovanelli es una realidad única por la variedad de su oferta y por el 
consejo imparcial que puede ofrecer a sus Clientes.
Una realidad completamente italiana, que se ha convertido en un 
referente importante en ámbito internacional.











EN LA ARMERÍA PIOVANELLI USTED 
ENCONTRARÁ SU MUNDO, ASÍ 
COMO PERSONAL ESPECIALIZADO 
QUE COMPARTE SU MISMA PASIÓN. 
La actividad venatoria es el principal segmento 
de la Armería Piovanelli, tiene de todo, nada 
falta incluso al cazador más exigente. Nos gusta 
llamar a nuestros ámbitos de trabajo "mundos" 
porque nos ocupamos de todo lo que necesita 
tener, saber y aconsejar, para cada exigencia 
que el mundo, precisamente, necesita. En 
la Armería podrá plantear sus dudas sobre el 
tipo de caza que desea realizar y obtener las 
respuestas y consejos adecuados para afrontar 
mejor sus retos.
La pasión común es el elemento distintivo de la 
Armería Piovanelli, que hace que se convierta 
en un seleccionador de productos atento y 
siempre actualizado y muy bien abastecido con 
las últimas novedades y soluciones tecnológicas 
de vanguardia.
El mundo "Caza" en la Armería Piovanelli 
consta de: armas largas, óptica de puntería, 
monturas, municiones, óptica de observación, 
trípodes, accesorios, bolsas, maletas y 
mochilas, ropa, cuchillos, libros y material 
para la autoformación y aprendizaje, recargas 
y una amplia gama de accesorios de todas 
las marcas.En el segmento caza, encontrará 
todos los detalles específicos para la caza en el 
extranjero, batida, caza a rececho y al acecho.





EN LA ARMERÍA PIOVANELLI 
ENCONTRARÁ UNA AMPLIA 
SELECCIÓN DE ARMAS DE DEFENSA 
PERSONAL O PARA LA VIVIENDA 
DE LAS MEJORES MARCAS, PERO 
LO QUE HACE ESTE SERVICIO 
EXCLUSIVO ES LA ASISTENCIA 
ESPECÍFICA QUE OFRECE EL 
PERSONAL. No basta adquirir un arma, 
sino adquirir el conocimiento con respecto a la 
elección y a la compra, es fundamental. En la 
Armería Piovanelli recibirá siempre el consejo 
de razonar bien sobre la elección de su compra y 
realizarla cuando esté realmente seguro y sobre 
todo, después, de haber probado el arma, en 
todas su condiciones de uso típicas. 
En el mundo "Defensa" encontrará una gran 
variedad de armas cortas, armas largas, 
monturas y miras, óptica, municiones, 
accesorios, bolsos, maletas y mochilas, ropa, 
cuchillos y una amplia gama de accesorios.





ESTE ES EL MUNDO MÁS 
INTERESANTE PARA LA 
ARMERÍA PIOVANELLI Y PARA EL 
DEPORTISTA. En esta disciplina que tiene 
diferentes expresiones, la alquimia (como nos 
gusta llamarla) ¡es la fórmula que hay que 
buscar con la propia fuerza! Gracias, al centro 
del usado, el deportista, tendrá siempre, la 
posibilidad de satisfacer la pasión y el deseo de 
probar nuevas experiencias.
No será difícil enamorarse de la Armería 
Piovanelli que, además, es propietaria del 
Trap Concaverde, una de las sociedades más 
importantes de tiro al plato reconocida a nivel 
mundial. La única instalación en Italia y en 
Europa con 12 campos de Tiro. El deportista 
podrá entrenarse o afrontar nuevos retos 
todos los días del año, así como, participar 
en competiciones y asistir a Campeonatos 
Oficiales.
En este mundo vivirá la pasión al completo, 
compartirá con los instructores expertos las 
técnicas y las peculiaridades de cada tipo de 
arma, además, podrá encargar a la Armería 
Piovanelli el mantenimiento tanto periódico 
como de la eficiencia del arma.
Nuestro mundo "Tiro" ofrece una gran variedad 
de armas largas, óptica, monturas, armas 
cortas, armas con baja capacidad ofensiva, 
municiones, tiro deportivo, ropa, blancos y todos 
los accesorios relacionados.





PARA ESTE MUNDO, LA ARMERÍA 
PIOVANELLI HA DEDICADO 
UN SECTOR DE LA EMPRESA: 
PIOVANELLI VITTORIO – 
MUNICIONES. Profesionales seleccionados 
y capacitados en materia de balística, un equipo 
altamente especializado capaz de cuidar y 
preparar municiones para cualquier tipo de 
objetivo.
En el mundo "Recarga" encontrará: tenazas 
para moldes, hornos, empistonadores, 
mandriles, precision mic, limpieza vaina, 
sujeta vainas (shell holder), shell plate, top 
punch, tornos, trim dies, dies lube a matic, 
vainas, bolas esféricas, martillos cinéticos, 
pólvora, empisto, vainas, bolas para pistola y 
carabina, gas checks, prensas, básculas, bullet 
puller, dosificadores y relativos accesorios. Así 
como una amplia gama de municiones de tipo 
disuasorias.Piovanelli Vttorio – Municiones, 
fue creada para satisfacer la demanda de una 
clientela muy exigente, deportistas que buscan 
la perfección en cada disparo. El eslogan del 
sector es "La vocación en el centro"... y con 
esto está todo dicho, ¡una declaración que no 
deja lugar a la improvisación!









CON EL PASAR DE LOS AÑOS 
LA ARMERÍA PIOVANELLI SE 
HA ESPECIALIZADO EN LOS 
SEGMENTOS QUE ENUMERAREMOS 
A CONTINUACIÓN, COMO UNA 
EVOLUCIÓN NATURAL DE LA 
PASIÓN QUE PRIMERO LOS VE 
COMO DEPORTISTAS, después como 
coleccionistas y al final como divulgadores 
técnicos, como referentes a nivel nacional e 
internacional.

En la Armería Piovanelli encontrará su mundo 
concebido de la siguiente manera:

• Armas de Caza y de Tiro
• Municiones y Cartuchos para caza y tiro
• Cargadores para caza y defensa
• Materiales de recarga de las mejores   
 marcas
• Óptica para caza y tiro
• Cuchillos y Armas de defensa
• Accesorios técnicos para la caza
• Arcos y Ballestas
• Ropa deportiva, de Caza y Tiro
• Asistencia y Reparación de Armas
• Servicio de Calibración óptica hasta 800   
 metros
• Personalización de Armas
• Túnel Interno con 4 líneas de Práctica
• Servicio de Custodia de Armas





LA ARMERÍA PIOVANELLI POSEE 
UNA AMPLIA EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN EL 
SECTOR.
La Armería Piovanelli posee una amplia experiencia 
y conocimientos técnicos en el sector. Un equipo 
altamente especializado capaz de gestionar 
cualquier tipo de reparación o asistencia en todas 
las armas largas y cortas. Reparaciones de todo 
tipo en cualquier fusil o arma, empalmes de tubos 
nuevos, cromado, mandrilado, bruñido, restauración 
y renovación, montaje y colimación de óptica, 
reparaciones en el cierre etc. 
Completan el servicio también la "puesta a medida", 
creando moldes a medida para la caza y para el tiro 
al plato, calibrado de armas lisas y rayadas y todo 
lo que haga falta para conseguir, como nos gusta 
llamarla en la Armería, la alquimia perfecta. El 
taller trabaja con su propio calendario y garantiza 
los plazos de entrega, gracias a las consolidadas 
relaciones que la Armería Piovanelli mantiene con 
todas las Fábricas de Armas más importantes. 
Entre los servicios que ofrece el taller enumeramos 
los principales:
• Corrección y ajuste de armas de caza y tiro
• Moldes a medida 
• Tallado de la culata
• Reparaciones y construcción de piezas   
 mecánicas de cualquier arma
• Construcción de eyectores
• Construcción de muelles 
• Bruñido clásico, Damasco o con Almohadilla
• Transformaciones Monogatillo
• Transformaciones Doble gatillo
• Transformaciones Mono-Doble gatillo
• Restauración de armas y centro    
 especializado para armas de colección
• Moleteado





Armeria Piovanelli Srl 
Via Cesare Battisti 19 IT-25017 LONATO DEL GARDA (Brescia) - Tel. +39 030 913 0076
Correo electrónico: info@armeriapiovanelli.it - Sitio web: www.piovanelli.com
Para conocer las últimas noticias, novedades, iniciativas o promociones suscríbase a nuestra 
newsletter compilando el formulario correspondiente en www.piovanelli.com




