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Tienda online

tizonniairguns.com
Síguenos

En Tizonni Airguns ponemos a su 
disposición nuestro amplio catálogo de 
productos de los mejores fabricantes 
europeos y a nivel mundial, así como 
nuestra potente marca TIZONNI AIIRGUNS..

mailto:info%40tizonniairguns.com?subject=Interesado%20Tizonni%2C%20tienda
mailto:info%40tizonniairguns.com?subject=Interesado%20Tizonni%2C%20tienda
https://www.facebook.com/tizonni.airguns
https://tizonniairguns.com/
mailto:info%40tizonniairguns.com?subject=Interesado%20Tizonni%2C%20tienda
https://tizonniairguns.com/


TIZONNIESPA20 para profesionales. 
Los precios incluyen IVA y para pedidos 
superiores a 300 €, el transporte es 
completamente gratuito, excepto 
Canarias, en cuyo caso el pedido tendría 
que superar los 600€ para envío gratuito.
Si tiene alguna pregunta o quiere 
preguntarnos algo, puede contactarnos 
por correo electrónico: 

info@tizonniairguns.com 
¡Estaremos encantados de atenderte!

Precios exclusivos para profesionales, tiendas que se registren o acrediten.

Trabajamos mano a mano con las mejores marcas a nivel mundial 

Ofrecemos al consumidor la mejor y más satisfactoria experiencia de tiro adecuado 
a sus gustos y necesidades.

 ENTREGA DEL PRODUCTO

Los plazos previstos para la entrega del 
material son meramente informativos, 
no siendo vinculantes para TIZONNI 
AIRGUNS.

Salvo acuerdo expreso por escrito con 
TIZONNI AIRGUNS, el Cliente no tendrá 
derecho a solicitar la anulación de un 
pedido o cualquier indemnización 
(incluida la devolución de los portes) en 
el caso de que se produzca un retraso 
en la entrega del producto, debido a 
circunstancias ajenas a la voluntad de 
TIZONNI AIRGUNS.

El Cliente no podrá negarse a pagar el 
precio de los productos ya entregados 
cuando se produzca, por parte de 
TIZONNI AIRGUNS, el suministro parcial 
de un pedido.

MÁS INFORMACIÓN

ENVÍOS 

Península, Baleares, Canarias y Portugal

Los pedidos con destino dentro de la 
Península, Baleares y Portugal serán 
enviados por agencia de transporte y 
facturados incluyendo gastos de envío, 
manipulación y embalaje según cada 
caso.

El plazo de entrega es de 2-8 días la-
borables en caso de disponibilidad de 
producto, salvo en pagos mediante 
transferencia, que se demorará hasta un 
máximo de dos días para poder confir-
mar con nuestro banco que el pago se 
ha hecho efectivo.

MÁS INFORMACIÓN

DESCUENTO PROFESIONALES, TIENDA

Fabricamos pistolas y carabinas de 
aire comprimido, lo cual esperamos y 
creemos que será interesante, ya que 
tenemos precios muy competitivos.
Hemos creado y registrado la marca 
“TIZONNI”, pistolas y rifles de co2 y pcp, 
que puede encontrar en nuestro sitio 
web www.tizonniairguns.com, en la 
categoría de productos: Tizonni.
Hemos creado una gama de pistolas de 
pcp de competición de 175 a 725 euros, 
precio minorista, que puede comprar 
con un descuento del 12%, aplicando 
el cupón de reducción en el pedido: 

Trabajamos mano a mano con las mejores marcas a nivel mundial 

Ofrecemos al consumidor la mejor y más satisfactoria experiencia de tiro adecuado 
a sus gustos y necesidades.

Gran variedad de métodos de pago 100% seguros. 

Pago con tarjeta (Redsys), pago con Bizum, Paypal y Transferencia bancaria directa
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