
Shilba Historia

La marca de productos ópticos Shilba tiene origen en una pequeña fábrica de armado artesanal en las cercanías de Osaka 
Japón. En el año 1975 viajan desde Argentina técnicos de la empresa en la búsqueda de quien podría fabricar una mira 
telescópica, que tuviera buena calidad y un precio económico, orientada a los cazadores de liebres, que usaban simples 
carabinas semiautomáticas de calibre 22 lr. para esta especie que se consideraba plaga y además tenia un muy rentable 
precio para exportación de su carne principalmente a Alemania. 
Era un mercado importante y en pleno crecimiento y miles de cazadores cada invierno se dedicaban en forma comercial a la 
caza de estos roedores que parecía no tener límite en su reproducción. El vasto territorio de las pampas Argentinas, la 
calidad de sus tierras y el clima benévolo, eran el ambiente ideal para todo tipo de cultivos y estas alimañas conspiraban 
contra el rendimiento de la cosecha.

Los dos primeros básicos modelos en medidas 4 x 32 y 4x 40 son un éxito inmediato y sus 2.000 unidades, de esa primera 
partida, se agotan en menos de 60 días solamente con la publicidad del comentario entre los usuarios. Claramente había 
aparecido una mira telescópica de buena visión a un precio muy accesible que la hacía alcanzable comparada con los 
costosos modelos americanos y europeos y ayudaba tremendamente a la precisión de cada disparo.

Este éxito no solo se vuelca a la compra de más unidades, sino al desarrollo de más modelos y al uso para tiro deportivo 
impulsado por los mismos usuarios. Pocos años después, en 1981 por cuestiones de edad y no tener herederos el dueño 
de esa pequeña fábrica japonesa decide retirarse y vende a los actuales dueños, su marca Shilba acompañadas de sus 
conocimientos y contactos, sabiendo que ese sería un nuevo nacimiento para la marca.

Su óptica de calidad se aplica a una cada vez más amplia gama de productos, aparecen los binoculares, catalejos y 
telescopios astronómicos. 

Los volúmenes que se comienzan a manejar exceden el consumo interno de argentina y en el año 2000 comienzan a 
exportarse a los países vecinos de Latinoamérica y en 2004 luego de crearse toda una completa gama de miras 
telescópicas con tubo de 30 mm y retículo tipo 4, el más usado en Europa, comienza a venderse en España, país con gran 
tradición cazadora que rápidamente adopta la marca y hoy es uno de los principales compradores y centro de distribución 
para otros países del mercado europeo.

En la actualidad podemos afirmar que en cada nuevo mercado que se abre, la aceptación está garantizada, la acabada 
terminación, su excelente equilibrio precio - calidad y su garantía absoluta sobre todos los modelos, hacen de Shilba una 
opción inteligente.

PRECISIÓN OPTICA
Cada pieza óptica es testeada y sometida a estrictos controles para lograr que el producto final 
transmita una imagen clara, brillante y con alto contraste en cualquier condición de luz.

PRODUCTOS
La gama de productos incluye:
Mira telescópicas – Binoculares – Catalejos – Mira laser – Miras Red Dot y RGB – Colimadores – 
Telémetros – Telescopios astronómicos y accesorios.

POR QUE ELEGIR SHILBA?
Prefecto equilibrio PRECIO – CALIDAD (mucha más calidad por precio).
Garantía total en todos los productos, desde la línea más económica a la de mayor precio.
Posibilidad de realizar productos o líneas especiales o exclusivas, acordes a las necesidades de 
cada mercado.
Contamos con un departamento de Arte & Diseño que posibilita crear material grafico a medida y 
especialmente pensado para necesidad de cada cliente.






