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DISPARADOR 


 
Advertencia: El disparador de su carabina Anschutz de tiro al blanco, le ofrece una 
versatilidad de propiedades ajustables individualmente. Por favor asegúrese que 
su carabina está descargada cuando se lleven a cabo los ajustes. 
 
 Ajustes del disparador. 
 
1. PESO DEL DISPARADOR. (Segundo tiempo) 
  
            Ajustar el peso del disparador con el tornillo n. 10 (plateado) 
 Si se gira hacia la derecha el peso del disparador aumenta (sentido horario) 


Si se gira hacia la izquierda el peso del disparador decrece (sentido anti-
horario). 
Los pesos del primer y segundo tiempo dependen el uno del otro con 
respecto al mecanismo mecánico. Si uno de ellos se cambia, siempre habrá 
un correspondiente cambio para el otro. 


  
            Para mover la leva del disparador (nº 11): 


- En la posición más baja de la leva, menor peso del mecanismo del 
disparador. 


- En la posición más alta de la leva, mayor peso del mecanismo del 
disparador. 


 
Si se desea que el peso del disparador sea de más de 200gr. La leva del 
disparador nº 11, debe ser ajustada en su posición más alta (debe girarse 
180º y luego fijarla), para realizar esto se necesita una llave hexagonal de 2 
mm. y posiblemente destornillador adecuado. 
- Si se gira hacia la izquierda se afloja el tornillo. 
- Si se gira hacia la derecha, se aprieta el tornillo. 







 
Atención: 
 
Por favor asegúrese que la leva del disparador se encuentra correctamente 
posicionada. Tenga cuidado al apretar el pequeño tornillo, ya que se puede 
descabezar fácilmente. 
Por favor, compruebe el desenganche del disparador de acuerdo con el 
párrafo nº 3 cuando termine este proceso. Puede que también deba ser 
modificado. Los ajustes del peso del segundo tiempo y del peso del primer 
tiempo se realizan con los tornillos nº 10 (segundo tiempo) y nº 9 (primer 
tiempo). 
 


2.        PESO DEL PRIMER TIEMPO (sólo para disparadores de dos tiempos) 
 
Ajuste el peso del primer tiempo con el tornillo nº 9 (tornillo color negro) 
Si se gira hacia la derecha el peso del primer tiempo aumenta (sentido 
horario) 
Si se gira hacia la izquierda el peso del primer tiempo decrece (sentido anti-
horario). 


 
Los pesos del segundo y del primer tiempo dependen el uno del otro con 
respecto al mecanismo mecánico. Si uno de ellos se cambia, siempre habrá 
un correspondiente cambio para el otro. 
 
Atención: No reduzca el peso del segundo tiempo a “0” o menor, ya que la 
acción de disparo puede ser irregular. 
 


3.        DESENGANCHE 
 
El desenganche es la distancia entre el segundo tiempo y la liberación del 
disparo. 
 
Nota importante: para proteger el mecanismo de disparo y garantizar un 
perfecto funcionamiento, siempre se debe cerrar cuidadosamente el cerrojo. 
Si el desenganche de los disparadores de un solo tiempo es demasiado 
ajustado y el peso del gatillo es demasiado bajo, o si el primer tiempo de los 
disparadores de dos tiempos es demasiado corto, el disparador puede 
liberarse inadvertidamente por un golpe repentino o por un cierre brusco del 
cerrojo si el rifle está cargado y no se encuentra en la posición de seguro. 
 
El ajuste del desenganche para los gatillos de dos tiempos, se realiza con el 
tornillo nº 5. 
- Si se gira hacia la izquierda el desenganche se alarga. 
- Si se gira hacia la derecha, el desenganche se acorta. 


 







Ajuste de un desenganche óptimo: Asegurese de que su carabina se 
encuentra descargada. Monte su cerrojo y accione el disparador. 
Compruebe que su disparador se libera como usted desea. 
 
El desenganche es demasiado largo:  
Hay una pequeña distancia entre el tope del segundo tiempo y la liberación 
del disparador. 
- Gire el tornillo nº 5 en el sentido horario después de montar y liberar 


(aprox. 1/8 de vuelta). 
- Repita este proceso hasta que deje de sentir el segundo tiempo. 


Después gire 1/5 de vuelta hacia la izquierda. De este modo se consigue 
un desenganche óptimo. 


 
El desenganche es demasiado corto: 
No existe segundo tiempo. El disparador se libera indefinidamente sin 
segundo tiempo. 
- Gire el tornillo nº 5 en sentido contraria a las agujas del reloj por lo 


menos ¼ de vuelta después de montar, luego libere el disparador y 
compruebe si existe segundo tiempo, si no es así, repita este proceso 
hasta que logre sentir un segundo tiempo. 


- Tan pronto como sienta un segundo tiempo, proceda de acuerdo a los 
puntos del párrafo “el desenganche es demasiado largo” para obtener 
un desenganche óptimo. 


 
Para el ajuste del desenganche en disparadores de un solo tiempo con el 
tornillo nº 5, vea el punto 7:  
 


4.         PRIMER TIEMPO (SÓLO PARA DISPARADORES DE UN TIEMPO): 
 


El primer tiempo es la distancia entre la zapata del disparador y la posición 
0 del segundo tiempo. 


  
            Ajuste el primer tiempo con el tornillo nº 4: 


- Si se gira hacia la derecha, el primer tiempo se acorta. 
- Si seguirá hacia la izquierda, el primer tiempo se alarga. 


 
Precaución: El tornillo nº 4 puede girarse hasta pasada la acción del 
segundo tiempo. En ese caso, el gatillo no funcionará. Peligro: no cambie el 
primer tiempo para lograr convertir el disparador de dos tiempos en uno de 
sólo un tiempo. 


 
5.         FINAL DEL MOVIMIENTO DEL DISPARADOR 
 
            Es la distancia desde el segundo tiempo y el final del recorrido del gatillo.  
            Ajuste el final del movimiento del gatillo con el tornillo nº 8: 


- Si se gira hacia la derecha, la distancia después  del segundo tiempo se 
reduce. 







- Si se gira hacia la izquierda, la distanc ia después del segundo tiempo 
aumenta. 


 
           Atención:  


Al regular el trigger stop con el tornillo nº: 8 debe volver a comprobar el 
correcto funcionamiento del segundo y primer tiempo. Mal funcionamiento 
(el disparador no se libera)!  


 
6.         AJUSTE DE LA ZAPATA DEL DISPARADOR 
   
           Afloje el tornillo hexagonal nº 7. 


La zapata se puede mover en la guía longitudinal y puede rotar 
lateralmente. 


 
7.        CONVERSIÓN DE UN GATILLO DE DOS TIEMPOS EN UN GATILLO DE        
UN TIEMPO. 
  
            Proceso de ajuste: 


- Gire el tornillo nº 4 en sentido horario hasta haber conseguido el máximo 
primer tiempo. 


- Monte el cerrojo de la carabina. 
- Gire el tornillo nº 5 en sentido horario hasta que el disparador se libere. 
- Gire el tornillo nº 5 desde esta posición aproximadamente ¼ de vuelta 


en sentido contrario a las agujas del reloj. 
 
El gatillo está ahora ajustado para un solo tiempo, ya no hay primer tiempo. 
 
Precaución: Los disparadores de un solo tiempo, son muy sensibles y 
deben ser tratados con mucho cuidado. 
 
El desenganche de 5/100 mm se obtiene después de cerrar la acción,  en 
combinación con un peso del gatillo mínimo se puede producir un mal 
funcionamiento y un riesgo de disparo accidental. 
 


8.    CONVERSIÓN DE UN DISPARADOR DE UN SOLO TIEMPO EN DOS 
TIEMPOS. 


 
- Gire el tornillo nº 8 aproximadamente dos vueltas y media  ( 2 ½ ) hacia 


la izquierda (ajuste máximo, mayor recorrido después del segundo 
tiempo). 


- Libere el seguro del disparador y monte el cerrojo de su carabina. 
- Gire el tornillo nº 5 aproximadamente dos vueltas y media (2 ½) en 


sentido contrario a las agujas del reloj. 
- Ahora debe sentir un segundo tiempo. 
- Para ajustar un desenganche óptimo, proceda de acuerdo con el  


punto 3. 







- Posiblemente tenga que ajustar el primer tiempo de acuerdo con el 
punto 4, la parada del final de recorrido del disparador de acuerdo con el 
punto 5, el peso del segundo tiempo de acuerdo con el punto 1 y el peso 
del primer tiempo de acuerdo con el punto 2. 


 
 
9.  MAL FUNCIONAMIENTO DEL DISPARADOR POR INCORRECTO 
PROCEDIMIENTO DE LOS AJUSTES. 


 
Si el disparador no es ajustado correctamente, pueden ocurrir malos 
funcionamientos, debidos a una manipulación incorrecta. En ese caso, 
proceda como sigue: 
 
Después de cada cambio, el funcionamiento del disparador debe ser 
comprobado. Si se aprecia un mal funcionamiento, vuelva a ajustar el 
disparador si es necesario. 
 
La aguja percutora funciona correctamente pero, el disparador no se 
libera: 
- Asegúrese de que el seguro del disparador está liberado. 
- Compruebe que la leva del disparador ha sido enganchada 


correctamente. 
- El tornillo nº 8, está demasiado apretado. Gírelo un poco hacia la 


izquierda hasta que la aguja percutora se libere. 
 
El gatillo no engancha el pistón o la aguja percutora: 
- El tornillo nº 4 (primer tiempo), está demasiado apretado 
- Compruebe que el muelle de la aguja percusora o del pistón se 


encuentra correctamente comprimido y no es defectuoso. 
 
El primer tiempo del disparador está ajustado demasiado fuerte: 
- Gire el tornillo nº 5 un cuarto (1/4) de vuelta hacia la derecha hasta que 


la aguja percutora se enganche. 
 


Si la presión del muelle es demasiado floja o defectuosa: 
Envíe su disparador a la fábrica o su centro de servicios para inspección. 


 
10.      SEGURIDAD 


 
En la parte izquierda del disparador hay una palanca de seguridad. Por 
favor vea el capítulo “operaciones de seguridad de montaje y carga”. 
 


11.      MANTENIMIENTO 
 
Por favor vea el capítulo “Limpieza, mantenimiento, cuidado y lubricación”. 
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Componentes/Definición de términos1 


Carrillera[1] 


Cerrojo[2] 


Alojamiento del cerrojo[3] 


Sistema (cañón)[4] 


Túnel del punto de mira[5] 


Culata[6] 


Tope para la mano[7] 


Elevación de la parte delantera de la culata[8] 


Disparador[9] 


Empuñadura[10] 


Rabera[11] 


Boca[12] 
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Fig.1 Vista completa


[1] [2]


[11]


[4] [5]


[6][7][8][9][10]


[3]


[12]







Introducción2 


Estimado amigo de ANSCHÜTZ:


Le agradecemos que se haya decidido por un producto ANSCHÜTZ. 
Son muchos los expertos tiradores, los participantes de los Juegos 
Olímpicos y los tiradores de campeonatos mundiales y europeos que 
han cosechado éxitos deportivos de gran envergadura con armas de 
competición de ANSCHÜTZ. 
Las armas de caza y de competición de ANSCHÜTZ gozan de un 
gran prestigio gracias a su diseño y acabado perfeccionados y a su 
excepcional capacidad de tiro. La calidad y la precisión son tradición 
en nosotros y han seguido mejorando gracias a nuestra experiencia 
desde 1856.


Fabricamos las ya acreditadas armas de competición ANSCHÜTZ: 
tanto rifles de pequeño calibre, como rifles y pistolas de aire; rifles de-
portivos de pequeño calibre; rifles de caza y para tiempo de veda de 
distintos calibres; nuestras armas de repetición y de un solo tiro; rifles 
Flobert, así como rifles para siluetas y rifles Varmint.


Le deseamos que disfrute de su nuevo producto ANSCHÜTZ y que 
alcance con él grandes éxitos deportivos.


El equipo de ANSCHÜTZ


Símbolos utilizados3 


En este manual de usuario se utilizan los siguientes signos para las 
indicaciones generales y especialmente importantes:


Indicaciones generales3.1 


identifica indicaciones de manejo X


identifica los resultados del manejo 9


identifica las enumeraciones y


identifica una secuencia posible de acciones )


Indicaciones de seguridad3.2 
identifica las indicaciones de seguridad $


Indicación preceptiva que impone un determinado 
comportamiento.


ADvERTENCIA


Simboliza una situación de peligro que podría 
conllevar lesiones físicas leves o daños materiales 
menores.


CUIDADO


Simboliza una situación de peligro que podría con-
llevar lesiones físicas graves o incluso mortales.


ATENCIóN
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Manejo general de armas de fuego4 


Las armas de fuego son objetos peligrosos, cuya custodia y utilización 
requieren extremar la precaución. Es absolutamente imprescindible que 
cumpla las siguientes indicaciones de seguridad y de advertencia.


Debe cumplirse la normativa legal del país que co-
rresponda, la cual será determinante.


ADvERTENCIA


Conceptos básicos importantes4.1 


Está prohibida la utilización de armas bajo los efec-
tos de drogas, alcohol o medicamentos.
La capacidad visual, la destreza y la capacidad de 
juicio pueden verse perjudicadas.
Requisito indispensable para la utilización de un 
arma es un buen estado físico y mental.


ADvERTENCIA


La utilización de armas está permitida exclusivamente para su uso previsto. $
Los poseedores de un arma se responsabilizarán de que su arma no quede en ningún  $
momento, especialmente durante su ausencia, al alcance de los niños o de otras personas 
no autorizadas para su uso.
Las armas no deben entregarse nunca a personas no autorizadas. $
Si se realizan modificaciones o se utilizan accesorios que no sean los originales de  $
ANSCHÜTZ, podrían producirse fallos en el funcionamiento del arma.
El uso de munición o componentes de cartucho inapropiados, o la suciedad en el cañón  $
pueden causar lesiones o daños graves e incluso mortales.
No deberán utilizarse en ningún caso armas que presenten modificaciones que puedan  $
afectar a la seguridad de su uso. Si se detecta un fallo o una avería, se deberá descargar el 
arma y llevar a reparar por un fabricante de rifles autorizado.
Si debido a factores externos, el arma presenta daños (p. ej. por corrosión o caída, etc.),  $
deberá ser revisada por un fabricante de rifles autorizado.
Al manejar un arma, debe siempre extremarse el cuidado y evitar que el arma pueda  $
caerse.


6







Al disparar4.2 


Peligro mortal y que puede causar daños materiales.


Apuntar con la boca del arma hacia personas y objetos.
Cuando no se esté utilizando el arma, deberá  h
mantenerse la boca en una dirección segura.
La boca del arma no debe apuntar nunca en una  h
dirección en la que pueda causar daños o poner 
en peligro la vida de personas.


ATENCIóN


Fallo al disparar


Tras accionar el gatillo, no se ha liberado el disparo.
No mirar dentro de la boca. h
Mantener la boca del arma en una dirección  h
segura.
Descargar el arma. h
Eliminar los restos del cañón. h


ATENCIóN


Todas las armas deben manejarse como si estuviesen cargadas. $
Nunca se debe coger el arma por el disparador. $
Los campos de tiro deben tener suficiente ventilación. $
Los recogebalas de un campo de tiro deben ser totalmente seguros y visibles. $
Al disparar no podrá haber ninguna persona cerca del objetivo de tiro. $
No deberá utilizarse el arma sin la visibilidad adecuada. $
No disparar al aire, hacia superficies duras o resbaladizas, hacia la superficie del agua o a  $
objetivos situados en el horizonte.
No disparar a objetivos en los que el proyectil pueda rebotar o desviarse de forma peligrosa. $
Con el fin de evitar accidentes o daños en su rifle, al salir el disparo nunca deberá ponerse  $
la boca del arma bajo el agua o dentro de materiales u objetos. 
Disparar únicamente munición del calibre indicado en el cañón del arma. $
Sólo podrá utilizarse munición limpia, nueva, cargada de fábrica y del calibre apropiado  $
para el arma.
La munición debe cumplir las normas del C.I.P. $
El arma sólo debe cargarse inmediatamente antes de su uso. $
La utilización de munición o componentes de cartucho inapropiados, o la suciedad en el  $
cañón pueden causar lesiones mortales, así como daños materiales.
Sólo deberán utilizarse piezas originales ANSCHÜTZ. $
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Durante el mantenimiento4.3 
Antes y después de usar el arma, así como durante los trabajos de mantenimiento y  $
limpieza, asegúrese de que está descargada.


Durante el transporte4.4 
Las armas sólo deben transportarse descargadas y en cajas o fundas cerradas.  $
Las armas deberán estar siempre secas y limpias para su transporte. $


Durante el almacenamiento4.5 
Cuando no se utilice un arma, deberá guardarse en un lugar seguro bajo llave. $
Las armas deben almacenarse siempre descargadas y con el cerrojo sin montar. $
La munición se guardará en un lugar aparte y también bajo llave. $


Protección auditiva y visual4.6 


Para su propia seguridad, al disparar debe utilizar 
protección visual y auditiva acreditadas.
Disparar sin equipamiento de seguridad puede 
provocar daños en la vista y el oído.


ADvERTENCIA


Normativa legal5 


Deben cumplirse las leyes, normas y preceptos en 
materia de armas vigentes en el país correspon-
diente, así como la normativa de seguridad para 
caza y deportes.


ADvERTENCIA


Uso previsto6 


El rifle de pequeño calibre para competición ANSCHÜTZ 1913 es 
un rifle deportivo. Debe utilizarse única y exclusivamente en campos 
de tiro (para disciplinas deportivas) y sólo por personas que tengan el 
permiso pertinente según la normativa sobre posesión de armas.


Su utilización se regirá exclusivamente por las "reglas técnicas genera-
les" para todas las disciplinas deportivas de tiro de la FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL DE TIRO DEPORTIVO (ISSF), situada en Bavariaring 
21, 80336 Múnich, Alemania, o bien por las reglas de la UNIÓN 
INTERNACIONAL DE BIATLÓN (IBU), cuya dirección es Peregrinstrasse 14, 
A-5020 Salzburgo, Austria, e-mail: biathlon@ibu.at.


La utilización de armas está permitida exclusivamente 
para su uso previsto.


ADvERTENCIA
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Responsabilidad7 


Anschütz no se responsabiliza ni se compromete a indemnización 
alguna por daños de cualquier tipo que puedan producirse por:


inobservancia de este manual de usuario, y
uso o reparación inapropiados, y
utilización de piezas no originales de ANSCHÜTZ, y
manejo o cuidado incorrectos, y
negligencia, y
retirar el sello, y
intervenciones no autorizadas o y
o daños durante el transporte. y


Cualquier cambio o manipulación que se realice en 
el arma o en sus componentes están prohibidos y en 
determinados casos contravienen las condiciones de 
garantía. 
Dichos cambios pueden afectar al uso seguro del 
producto y ocasionar accidentes que pongan en 
peligro la integridad física y la vida de las personas. 
En tal caso, la garantía quedará automáticamente 
anulada.


CUIDADO


Antes de utilizar el arma debe revisarse siempre si hay alguna modificación en el arma.  $


Montaje y fijación del sistema8 


Por motivos de seguridad, la culata y el sistema 
se embalan por separado en algunos modelos y 
deben ensamblarse posteriormente.


ADvERTENCIA


Limpiar con un paño el exceso de aceite que pueda haber en la  X
superficie del sistema.


Preparar los tornillos de fijación del sistema [a]. X


Insertar el cerrojo cuando esté ya montado (puede observarse que  X
el cerrojo está montado porque sobresale por la parte posterior un 
perno indicador con un aro rojo).


Colocar el sistema [4] en el fresado para la culata [6] (véase fig. 2). X


El contrafuerte ubicado transversalmente en la cula-
ta debe colocarse en el fresado previsto para tal fin 
en la base del casquillo del cerrojo. 
No obstante, el contrafuerte no debe quedar apoya-
do sobre la base del casquillo del cerrojo.


ADvERTENCIA
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Enroscar todos los tornillos de fijación del sistema [a] y apretar- X
los sucesivamente de forma alterna y homogénea (apretar en un 
principio todos los tornillos ligeramente y, a continuación, apretar 
firmemente los delanteros y por último los traseros (en la dirección 
de la boca)).


[6]


[a] [a]


Fig.2  Fijación del sistema


Pasar varias veces el cordón de limpieza por el cañón, partiendo  X
del almacén hacia la boca.


Para apretar correctamente los tornillos de fijación 
del sistema [a], ANSCHÜTZ recomienda utilizar 
una llave dinamométrica modelo 4405 (número de 
pedido 7006180), que debe ajustarse a 5 Nm en el 
caso de culatas de madera y a 6 Nm en culatas de 
aluminio. 
Al apretar, se oirá y se notará un clic, que significa 
que se ha alcanzado el valor ajustado.


ADvERTENCIA


Tras el primer montaje del sistema pueden apare-
cer depósitos de madera de la culata. ANSCHÜTZ 
recomienda por tanto volver a aflojar los tornillos 
de fijación del sistema [a] después de un tiempo y 
apretarlos de nuevo según se indica en el capítulo 8.


ADvERTENCIA


Antes de cada disparo debe comprobarse que la fijación del sistema esté correctamente colocada. $


Peligro de muerte


Pueden producirse disparos involuntarios si el arma 
está cargada y no tiene el seguro puesto.


Mantener la boca del arma en una dirección  h
segura.
Tras cargar el arma, ponerle el seguro. h


ATENCIóN


Peligro de muerte


Pueden producirse disparos involuntarios por descuido 
al poner el seguro al arma o por un posible fallo de 
funcionamiento una vez puesto el seguro.


Aunque el seguro esté puesto, la boca del arma  h
no debe apuntar nunca en una dirección en la 
que pueda causar daños o poner en peligro la 
vida de las personas.


ATENCIóN
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Fijación del cañón9 


¡No soltar bajo ningún concepto los tornillos de la 
fijación del cañón en rifles de la serie 20! 
Si fuera necesario cambiar el cañón, el cambio de-
berá realizarse exclusivamente por ANSCHÜTZ. En 
caso de detectarse daños en el sello de seguridad, se 
extinguirá toda responsabilidad y garantía.


CUIDADO
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Carga/descarga10 


Carga10.1 


Abrir el cerrojo [2] (tirar en la dirección de la flecha hasta el tope). X


[2]


Fig. 3 Abrir el cerrojo


Introducir cuidadosamente el cartucho (con el proyectil señalando  X
hacia delante) deslizándolo en la cámara del cartucho del cañón 
(cerciorarse de que el proyectil no resulta dañado).


Fallo de funcionamiento y peligro de lesiones


Utilización de munición no permitida o de cuerpos 
extraños.


Utilizar sólo el calibre permitido para el arma. h


CUIDADO







Cerrar el cerrojo [2] (insertar hasta el tope en la dirección de la  X
flecha y presionar hacia abajo la palanca del cerrojo).


[2]


Fig. 4 Cerrar el cerrojo


El arma queda ahora preparada para disparar (cargada y con el  9
cerrojo montado).


Al cerrar el cerrojo, el cartucho se introduce en el 
cañón y la aguja percutora se fija.


ADvERTENCIA


Peligro de muerte


Pueden producirse disparos involuntarios si el arma 
está cargada y no tiene el seguro puesto.


Mantener la boca del arma en una dirección  h
segura.
Tras cargar el arma, ponerle el seguro. h


ATENCIóN


Descarga10.2 


Abrir el cerrojo [2] (girar la palanca del cerrojo hacia arriba, en  X
sentido contrario a las agujas del reloj, y seguidamente tirar de 
ella hacia atrás en la dirección de la flecha).


[2]


[9]


Fig. 5 Abrir el cerrojo


En caso de que hubiera un cartucho en la cámara, 
éste será expulsado.


ADvERTENCIA
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Cerrar el cerrojo [2] (insertar hasta el tope en la dirección de la  X
flecha y presionar hacia abajo la palanca del cerrojo).


[2]


[9]


Fig. 6 Cerrar el cerrojo


Apretar el disparador [9]. X


El arma queda descargada y con el cerrojo sin montar. 9


Poner/quitar el seguro11 


Sólo debe ponerse/quitarse el seguro a un arma 
cuando tiene el cerrojo montado. A continuación se 
describe el procedimiento para "Quitar/poner el 
seguro".


ADvERTENCIA


Poner el seguro11.1 


Presionar la palanca de seguridad [x] (en la dirección de la flecha)  X
hacia atrás (hasta que se vea una "S").


[x]


Fig.7 Palanca de seguridad en posición "Seguro"


El arma tiene el seguro puesto y el cerrojo montado. 9


13







Quitar el seguro11.2 


Presionar la palanca de seguridad [x] (en la dirección de la  X
flecha) hacia delante (hasta que se vea una "F").


[x]


Fig.8 Palanca de seguridad en posición "Fuego"


El arma está sin seguro y con el cerrojo montado. 9


Montar/desmontar el cerrojo12 


Desmontar12.1 


Presionar la palanca de liberación del cerrojo [z] y, al mismo  X
tiempo, tirar del cerrojo [2] extrayéndolo de su alojamiento [3].


[z]


Fig. 9 Palanca de liberación del cerrojo


[2]


[9]


[3]


Fig. 10 Desmontar el cerrojo
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Montar12.2 


Montar el cerrojo [2] (véase el capítulo 13.2). X


Introducir el cerrojo 2 (la ranura-guía señala hacia abajo) en su  X
alojamiento 3 hasta el tope, manteniendo presionada la palanca 
de liberación del cerrojo (z).


La palanca de liberación del cerrojo se engatilla automáticamente. X


[2]


[9]


[3]


Fig. 11 Montar el cerrojo


El cerrojo queda montado. 9


El cerrojo [2] sólo podrá colocarse en su alojamiento 
[3] cuando el propio cerrojo esté montado.


ADvERTENCIA


Desarmar/armar el cerrojo13 


Desarmar el cerrojo13.1 


Desmontar el cerrojo [2] (véase el capítulo 12.1). X


Desmontar el cerrojo [2] (girar la palanca del cerrojo [g] hacia  X
la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, como indica la 
flecha).


El perno indicador [c] que sobresale cuando el cerrojo está  9
montado, queda completamente dentro del interior del cerrojo.


[c]


P
Fig. 12 Perno indicador


Desenroscar el capuchón del cerrojo [a] de la parte posterior. X


Al dar las primeras vueltas, se oye un sonido similar 
al de una carraca.


ADvERTENCIA


A continuación puede desmontarse por orden el resto de las piezas  )
del cerrojo.


Desplazar el apoyo delantero del muelle hasta el tope y girar lige- X
ramente hacia la derecha o la izquierda (aprox. 1/4 de vuelta).
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Tirando hacia delante, retirar el apoyo delantero del muelle,  9
incluyendo el muelle de presión de la aguja percutora [f].


Extraer la aguja percutora junto con el muelle de presión [f]. X


El cerrojo [2] queda desarmado y puede así limpiarse. 9


[h] [f] [e] [d] [c] [b] [a][g]


Fig. 13 Cerrojo desarmado


Leyenda de la imagen


a Capuchón del cerrojo


b Muelle de presión


c Perno indicador


d Apoyo posterior del muelle


e Casquillo de protección


f Aguja percutora con muelle de presión


g Palanca del cerrojo


h Cámara


Montar el cerrojo13.2 


Deslizar sobre la aguja percutora [f] primero el muelle de presión  X
de la aguja percutora [f] y después el apoyo delantero de muelle.


Desplazar el apoyo delantero del muelle hasta el tope y girar lige- X
ramente hacia la derecha o la izquierda (aprox. 1/4 de vuelta). A 
continuación, hacer que quede engatillado.


Mantener la cámara [h] en posición vertical. X


Encajar la palanca del cerrojo [g] en el extremo de la cámara y  X
girar uno contra el otro (al hacerlo, el punto más bajo de la curva 
de tensión inclinada de la palanca del cerrojo [g] y la ranura alar-
gada del extremo de la cámara deben quedar alineados).


Con la punta hacia delante, insertar en la cámara [h] toda la  X
aguja percutora con el muelle de presión [f] y el apoyo delantero 
del muelle, de forma que la bandera de la aguja se introduzca en 
la ranura alargada.


Introducir el casquillo de protección [e] y el apoyo posterior del  X
muelle [d] (los orificios ranurados deben quedar hacia delante) en 
el extremo posterior de la cámara (las levas que sobresalen por 
delante o por detrás de estas piezas deben penetrar en la ranura 
alargada de la cámara [h]).


Colocar el perno indicador [c] y el muelle de presión [b]. X


Enroscar el capuchón del cerrojo [a]. X


Antes de colocar el cerrojo, ya terminado de mon-
tar, en su alojamiento, deberá volver a montarse el 
cerrojo girando la palanca del cerrojo [g] contra el 
mismo [h] (en sentido contrario a la agujas del reloj).


ADvERTENCIA
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Disparador14 


[1] [2] [3]
[4] [5]


[6]


[7]


[8]


Fig. 14 Disparador


Leyenda de la imagen


1 Tornillo de ajuste del primer tiempo


2 Tornillo de ajuste del punto de presión


3 Lengüeta del disparador


4 Tornillo de ajuste del tope del disparador


5 Tornillo de ajuste del peso del primer tiempo


6 Tornillo de ajuste del peso del disparador


7 Leva del disparador


8 Aguja percutora


Peligro de muerte


Peligro de muerte al estar el arma cargada.
Para los procesos de ajuste, asegurarse de que el  h
arma está descargada.


ATENCIóN


Daños materiales


Daños en el disparador por no estar abierto el cerrojo 
al cambiar el disparador.


Abrir el cerrojo al cambiar el disparador. h


CUIDADO


1 Peso del disparador


Ajuste del peso del disparador mediante el tornillo de ajuste [6]:
giro hacia la derecha = el peso del disparador aumenta (+) y
giro hacia la izquierda = el peso del disparador se reduce (-) y


El peso del disparador y el del primer tiempo llevan mecanismos de-
pendientes entre sí. El ajuste de uno de ellos conlleva siempre un ligero 
cambio del peso del disparador y del peso del primer tiempo en la 
misma dirección.


Desplazamiento de la leva del disparador


ajuste más bajo de la leva = peso mínimo del disparador y
ajuste más alto de la leva = peso máximo del disparador y
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Para desplazar la leva del disparador se necesita 
una llave Allen de 2 mm y, en determinados casos, 
unas pinzas.


ADvERTENCIA


giro hacia la izquierda = aflojar tornillo de fijación y
giro hacia la derecha = apretar tornillo de fijación y


Tras desplazar la leva del disparador debe comprobarse el cruce de 
las uñetas del gatillo (según el subcapítulo "Cruce de las uñetas del 
gatillo") y en caso necesario, reajustarse.


El ajuste de precisión del peso del disparador y del peso del primer 
tiempo se realiza mediante los tornillos de ajuste  [6] (para el peso del 
disparador) y [5] (para el peso del primer tiempo).


Daños materiales


Riesgo de rotura del tornillo de fijación por ser muy 
alto el par de giro.


Observar que la leva del disparador quede co- h
rrectamente asentada.


CUIDADO


2 Peso del primer tiempo (sólo en caso de disparador con 
primer tiempo)


Ajuste del peso del primer tiempo mediante el tornillo de ajuste [5]:
giro hacia la derecha = el peso del primer tiempo aumenta (+) y
giro hacia la izquierda = el peso del primer tiempo se reduce (-) y


El peso del disparador y el del primer tiempo llevan mecanismos de-
pendientes entre sí. El ajuste de uno de ellos conlleva siempre un ligero 
cambio del peso del disparador y del peso del primer tiempo en la 
misma dirección.


3 Cruce de las uñetas del gatillo


El cruce de las uñetas del gatillo determina el recorrido desde el punto 
de presión hasta que se dispara el disparador.


Peligro de muerte


Disparos involuntarios debido a un cruce insuficiente 
de las uñetas del gatillo o a un peso insuficiente del 
disparador.


No ajustar un cruce insuficiente de las uñetas del  h
gatillo.
No ajustar un peso insuficiente del disparador. h
No exponer a golpes el arma cargada y con el  h
seguro quitado ni cerrar con demasiada fuerza el 
cerrojo.


ATENCIóN


Ajuste del cruce de las uñetas del gatillo en disparadores con primer 
tiempo mediante tornillo de ajuste [2]:


giro a la derecha = el cruce de las uñetas del gatillo se reduce y
giro a la izquierda = el cruce de las uñetas del gatillo se prolonga y


Ajuste del cruce óptimo de las uñetas del gatillo:
El arma debe estar descargada. $
Montar el cerrojo del arma y disparar el disparador (comprobar si  X
éste se dispara tal y como se desea).
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El cruce de las uñetas del gatillo es demasiado largo:


Hay un recorrido muy pequeño desde el punto de presión hasta que se 
dispara el disparador (lo que se denomina "arrastre" o "tracción").


Tras montar el cerrojo del arma y disparar el disparador, girar  X
poco a poco el tornillo de ajuste [2] hacia la derecha (aprox. 1/8 
de vuelta cada vez).


Repetir el proceso hasta que no se perciba ya ningún punto de  X
presión.


A continuación, girar  X 1/5 de vuelta hacia atrás, hacia la izquierda.


El cruce de las uñetas del gatillo queda óptimamente ajustado. 9


El cruce de las uñetas del gatillo es demasiado corto:


No hay ya ningún punto de presión. El disparador se dispara de forma 
difusa sin punto de presión.


Tras cargar el arma, girar el tornillo de ajuste [2] al menos  X 1/4 de 
vuelta hacia la izquierda, disparar el disparador y comprobar si 
hay un punto de presión.


Si no lo hay, repetir el proceso hasta que haya un punto de pre- X
sión perceptible.


En cuanto haya un punto de presión perceptible, proceder según  X
el subcapítulo "El cruce de las uñetas del gatillo es demasiado 
largo" para obtener el cruce óptimo de las uñetas del gatillo.


Sobre el ajuste del cruce de las uñetas del gatillo en el caso de dispa-
rador directo mediante tornillo de ajuste [2], véase el punto 7.


4 Recorrido del primer tiempo  
(sólo en el caso de disparadores con primer tiempo)


Se denomina primer tiempo el recorrido de la lengüeta del disparador 
desde la posición de reposo hasta el punto de presión.


Ajuste del primer tiempo mediante el tornillo de ajuste [1]:
giro a la derecha = el primer tiempo se reduce y
giro a la izquierda = el primer tiempo se prolonga y


Peligro de muerte


El tornillo de ajuste del recorrido del primer tiempo está 
ajustado por encima de la función de punto de presión.


No girar nunca el tornillo de ajuste del recorrido  h
del primer tiempo de forma que exceda la función 
de punto de presión.
No quitar nunca del todo el recorrido del primer  h
tiempo para convertir el disparador con primer 
tiempo en un disparador directo.


ATENCIóN
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5 Recorrido posterior (tope del disparador)


Se denomina recorrido posterior el recorrido desde el punto de presión 
hasta el tope de la lengüeta del disparador.


Ajuste del recorrido posterior mediante tornillo de ajuste del tope del 
disparador [4]:


giro a la derecha = el recorrido posterior se reduce y
giro a la izquierda = el recorrido posterior se prolonga y


Fallo de funcionamiento


El tornillo de ajuste del tope del disparador está enros-
cado excediendo el punto de disparo (el disparador 
no se dispara).


No enroscar el tornillo de ajuste del tope del dis- h
parador más allá del punto de disparo.


CUIDADO


6 Ajuste de la lengüeta del disparador


Aflojar el tornillo de fijación [3]; la lengüeta del disparador puede incli-
narse tanto longitudinalmente a lo largo de la guía como lateralmente.


7 Conversión de disparador con primer tiempo a 
disparador directo


Ajuste:


Girar el tornillo de ajuste del primer tiempo [1] hacia la izquierda  y
hasta que el primer tiempo alcance su longitud máxima.
Montar el seguro del arma y
Girar hacia la izquierda el tornillo de ajuste [2] (punto de presión)  y
hasta que se dispare el disparador.
Desde esta posición, girar el tornillo de ajuste [2] aprox.  y 1/4 de 
vuelta hacia la derecha.
El disparador está ahora ajustado de forma directa, ya no hay  9
primer tiempo.


Peligro de muerte por disparo involuntario


Disparo involuntario y fallos de funcionamiento por 
estar el peso del disparador ajustado al mínimo y ser 
insuficiente el cruce de las uñetas del gatillo.


No ajustar un peso insuficiente del disparador. h
No ajustar un cruce insuficiente de las uñetas del  h
gatillo.


ATENCIóN
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8 Conversión de disparador directo a disparador con 
primer tiempo


Girar el tornillo de ajuste del tope del disparador [4] aprox. 2  y
1/2 vueltas hacia la izquierda (ajustar el tope del disparador a su 
máxima longitud).
Quitar el seguro del disparador y montar el cerrojo del arma. y
Girar el tornillo de ajuste [2] aprox. 2  y 1/2 vueltas hacia la derecha.
Ahora puede percibirse el punto de presión. 9


Para ajustar el cruce óptimo de las uñetas del gatillo, debe procederse según se explica en  $
el capítulo 3 ("Ajuste del cruce óptimo de las uñetas del gatillo").


En caso necesario, ajustar los valores que se deseen para el pri- X
mer tiempo según el punto 4, para el recorrido posterior según el 
punto 5, para el peso del disparador según el punto 1 y para el 
peso del primer tiempo según el punto 2.


9 Anomalías del disparador por ajuste incorrecto


Si el disparador funciona de forma anómala por estar ajustado inco-
rrectamente, debe procederse como sigue:


Tras cada cambio de un ajuste debe verificarse el funcionamiento  X
del disparador.


Cuando se haya eliminado la anomalía, comprobar los valores  X
que se deseen para el disparador y si es necesario, volverlos a 
ajustar.


El disparador captura la aguja percutora, pero no se dispara al apretar:


Comprobar si el disparador tiene el seguro quitado. y
Comprobar si hay leva del disparador [7] y si está correctamente  y
enroscada.
Se ha enroscado excesivamente el tornillo de ajuste del tope del  y
disparador [4] (girar el tornillo [4] un par de vueltas hacia la 
izquierda hasta que la aguja percutora [8] se dispare de nuevo al 
apretar).


El disparador no captura la aguja percutora:


Se ha enroscado excesivamente el tornillo de ajuste [1] (para el  y
primer tiempo).
Comprobar si el muelle está en buenas condiciones y correctamente  y
enganchado.


El disparador directo está ajustado a una longitud insuficiente:


Girar el tornillo de ajuste [2] poco a poco  y 1/4  de vuelta hacia la 
derecha hasta que se capture la aguja percutora [8].


El muelle de retorno de la palanca de captura está demasiado débil o 
defectuoso:


Debe enviarse a reparar el disparador a la fábrica. y


Dispositivo para entrenamiento en seco15 


La longitud de la aguja percutora está determinada de fábrica de tal 
forma que la aguja prenda el cartucho de forma segura. Si se entrena 
mucho tiempo sin cartucho o sin casquillos en la cámara del cartucho, 
pueden producirse daños en la aguja percutora o en los laterales de 
la cámara del cartucho. Por ello debe utilizarse siempre un casquillo 
ya usado (que se sustituirá tras aprox. 5 disparos) o bien una aguja 
percutora de entrenamiento (1807T-12).


Con este dispositivo se puede entrenar en cualquier momento a nivel 
de competición sin utilizar munición.


El desmontaje de la aguja percutora se describe en el capítulo 12 
("Cerrojo").
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Ajustes de la culata16 


Ajuste de la empuñadura Precise16.1 


Después de soltar el tornillo de fijación de la empuñadura [a], ésta 
puede girarse en cualquier dirección, bascularse y desplazarse longitu-
dinalmente accionando los tornillos de ajuste [b]. Tras ajustar la empu-
ñadura, volver a apretar el tornillo de fijación de la empuñadura [a].


De vez en cuando, volver a apretar el tornillo de fijación de la empu-
ñadura [a], ya que puede asentarse.


Fig.15 Tornillo de fijación de la empuñadura


Ajuste de la carrilera Precise16.2 


El ajuste aproximado de la carrillera se realiza accionando el  X
botón giratorio [D1].


El ajuste de precisión de la altura de la carrillera se efectúa me- X
diante la rueda de ajuste [G1].


El desplazamiento axial de la carrillera se realiza accionando los  X
tornillos [H1] y [J1]. Los tornillos sólo pueden soltarse y fijarse con 
un destornillador.


El ángulo horizontal de la carrillera puede ajustarlo de la forma  X
que prefiera accionando los botones giratorios [E1] y [F1].


[H1]


[E1]


[D1]


[G1]


[F1]


[J1]


Fig. 16 Posibilidades de ajuste de la carrillera (representadas en el modelo 9003 Precise)
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Rabera16.4 


La rabera [11] puede regularse longitudinalmente sin escalonamientos 
a través del saliente con guía exacta de columna, permitiendo así la 
adaptación individual de la culata. Las escalas ayudan a realizar los 
ajustes deseados de un modo sencillo y preciso, así como a repetirlos 
con rapidez y exactitud. El estriado en la zona de apoyo de la rabera 
[11] en el hombro impide que la rabera [11] resbale en la posición 
de tiro. Las piezas de relleno en diferentes longitudes con la tapa para 
hombro giratoria permiten además una adaptación óptima en la zona 
del hombro/axila. Los ganchos y los extremos de los mismos pueden 
ajustarse lateral y verticalmente.


[1]


[11]


Fig. 18 Ajuste de la carrillera y de la rabera


Ajuste de la rabera16.3 


Para el ajuste longitudinal afloje el tornillo de fijación [C1] en senti- X
do contrario a las agujas del reloj y a mano hasta que la pieza de 
sujeción situada debajo libere los anillos de sujeción [1] y [2].


Ajuste los anillos de sujeción a la distancia que desee. X


Para ajustar el ángulo de la cantonera, afloje además los tornillos  X
[h] y [i].


Tras el ajuste de precisión, el anillo de sujeción que, de los dos  X
anillos [1] y [2], esté situado delante deberá quedar cubierto por 
la pieza de sujeción.


El tornillo de fijación [C1] debe apretarse a mano en sentido de  X
las agujas del reloj.


Deberán fijarse los tornillos [h] y [i]. X


[h]


[1]


[i] [2] [C1]


Fig. 17 Ajuste de la cantonera
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Dispositivos ópticos de puntería/dióptero 17 
(opcionales)


Deberán consultarse las instrucciones de uso y man-
tenimiento contenidas en la documentación corres-
pondiente que adjunte el fabricante.


ADvERTENCIA


Montaje17.1 


El dióptero se desplaza hasta la guía prismática, de 11 mm de anchu-
ra, y se retiene en la posición apropiada mediante los 2 tornillos de 
fijación (apretarlos a mano únicamente).


Ajustes lateral y vertical17.2 


Los tornillos de ajuste lateral y vertical tienen puntos de fijación. De un punto 
de fijación a otro (de clic a clic) se puede ajustar la posición del objetivo.


ajuste vertical en tiro alto = girar el botón giratorio en la dirección "H" y
ajuste vertical en tiro bajo = girar el botón giratorio en la dirección "T" y
ajuste lateral en tiro a la derecha = girar el botón giratorio en la dirección "R" y
ajuste lateral en tiro a la izquierda = girar el botón giratorio en la dirección "L" y


Ajuste a cero17.3 


Tras disparar el arma, ambos tornillos de ajuste deberían colocarse en 
la posición "0".


Aflojar los pernos roscados del botón giratorio. X


Posicionar los botones giratorios en el valor "0" de la escala. X


Volver a apretar a mano los pernos roscados del botón giratorio. X


El dióptero está ajustado de fábrica para que no tenga holgura, no necesita más ajustes.  $
Por este motivo sólo deben utilizarse los tornillos de ajuste lateral y vertical.
No deben sobrepasarse los topes al final de los recorridos de ajuste (el husillo de rosca  $
pretensado puede resultar dañado).


Mantenimiento/limpieza18 


Información general18.1 


Peligro de muerte


Peligro de muerte al estar el arma cargada.
Antes de usar el arma y durante los trabajos de  h
mantenimiento y limpieza, asegúrese de que está 
descargada.


ATENCIóN


Daños físicos y materiales


Riesgo de daños físicos y materiales por no eliminar el 
aceite del cañón o de la cámara del cartucho.


Antes de disparar, debe eliminarse el aceite del  h
cañón y de la cámara del cartucho y retirar cual-
quier cuerpo extraño.


CUIDADO
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Debe prestarse siempre atención a los cambios o 
daños que puedan producirse en el arma.
Si se detecta un cambio o un daño en el arma, de-
berá enviarse inmediatamente para su revisión a un 
fabricante de rifles autorizado o a ANSCHÜTZ.


CUIDADO


El arma debe estar protegida del polvo, arena, 
humedad, calor y factores nocivos.


ADvERTENCIA


Para limpiar la culata de aluminio cuando tenga 
polvo, bastará un paño seco. No deberá utilizarse 
aceite en ningún caso.


ADvERTENCIA


Para reducir el riesgo de rotura de la culata durante 
el transporte, ANSCHÜTZ recomienda separar el 
sistema de la culata, especialmente en vuelos.


ADvERTENCIA


Cada vez que se utilice el arma, engrasar lige-
ramente las piezas de acero y limpiar el cañón a 
fondo.


Al llevar el arma de estancias frías a otras cálidas 
puede producirse condensación en las piezas de 
metal y en el interior del cañón. Si no se seca rápi-
damente este agua condensada, podría dar lugar a 
una película de óxidos en determinados casos.


No debe utilizarse ningún otro producto (tapones 
de fieltro, grasas no permitidas, etc.) para limpiar el 
cañón.


ADvERTENCIA


Debe limpiarse regularmente la maleta / la funda 
para el arma y eliminarse el polvo y las pelusas que 
pueda tener.


El interior de la maleta del arma y de la funda debe 
ser liso y repeler el polvo.


En caso de no utilizarse, la maleta del arma / la 
funda debe estar siempre abierta para evacuar toda 
humedad. Si se deposita un absorbente antihume-
dad puede reducir la formación de humedad.


ADvERTENCIA
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Limpieza del cañón18.2 


Para suciedad leve, se puede utilizar un cepillo de plástico para lim-
piar el cañón.


Engrasar ligeramente la feminela de plástico y, partiendo del lado  X
de la recámara, desplazarla por el cañón con una baqueta de 
limpieza previamente limpiada.


Fig. 19 Feminela de plástico


Para limpiar el cañón cuando esté muy sucio, utilizar una feminela de 
bronce junto con un limpiador específico para cañones.


Observar las instrucciones de uso del limpiador.


ADvERTENCIA


Fig. 20 Feminela de bronce


Para secar el cañón, pasar varias veces un paño de lana. X


Si se utilizan productos limpiadores que contengan 
amoniaco, es imprescindible volver a engrasar el 
cañón para evitar la corrosión. 


ADvERTENCIA


Intervalos de mantenimiento18.3 


El cuidado de la culata puede realizarse con 
productos específicos para culatas.


ADvERTENCIA


Antes de disparar


Eliminar cuidadosamente el aceite que pueda quedar en el arma. y
Este aceite debe limpiarse a temperatura ambiente, ya que a bajas temperaturas podrían  $
quedar restos en el cañón.


Realizar aprox. 10 disparos para que el arma vuelva a disparar  y
uniformemente (disparos de aceite).


Después de disparar


Dejar el arma templarse a temperatura ambiente con el cerrojo abierto. y
Secar cuidadosamente el agua que pueda condensarse en las  y
partes exteriores.
Desmontar el arma y secar también el agua condensada de las  y
piezas sueltas.
Engrasar el arma (incluida la culata) con aceite adecuado para armas. y
Limpiar el cañón con una feminela de plástico y aceite para armas. y


En el caso de armas nuevas (hasta 10.000 tiros) en inter-
valos de 1.000 tiros y, a continuación, como mínimo cada 
5.000 tiros


Limpiar el cañón con un cepillo de latón, comenzando por la cá- y
mara del cartucho hasta la boca y utilizando un limpiador específi-
co para cañones.
No sacar y meter la feminela dentro del cañón. $
Desenroscar el cepillo de latón fuera de la boca y tirar hacia atrás  y
cuidadosamente de la baqueta de limpieza a través del cañón.
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Pasar los cordones de limpieza un par de veces por el cañón  y
hasta que el último cordón de limpieza no extraiga ya apenas 
suciedad.
Frotar el arma (incluida la culata) con un paño impregnado en  y
aceite.
Llevar el arma a un distribuidor/fabricante de rifles para su inspección. y


Mantenimiento del tubo para la boca18.4 


Después de cada disparo es preciso retirar los restos de pólvora y de 
humedad acumulados en el tubo para la boca puesto que pueden 
mermar la capacidad de tiro del arma.


Soltar los tornillos de fijación de la boca. X


Extraer el tubo para la boca en la dirección de disparo. X


Limpiar el tubo para la boca desenroscado utilizando un aparato  X
de limpieza 4422 (eliminar todos los residuos).


Limpiar cuidadosamente la boca utilizando un paño sin pelusas e  X
impregnado levemente con aceite.


Insertar el tubo para la boca (la ranura del tubo debe acoplarse  X
en el perno de fijación del cañón).


Apretar los tornillos de fijación con máx. 5 Nm. X


Mantenimiento del disparador18.5 


Secar el disparador y mantenerlo libre de polvo (ANSCHÜTZ ha  y
dotado a los gatillos de una lubricación de por vida).
No lavar nunca el disparador con un spray o con aceite, para  y
evitar que las piezas del disparador se peguen o que se formen 
resinas o suciedad.
Al realizar el mantenimiento del arma no debe penetrar en el conjunto de disparador  $
suciedad alguna, ni restos de disolventes, grasas o aceites que no sean los adecuados para 
armas. ANSCHÜTZ recomienda limpiar el arma colocándola de lado o bien con la culata 
hacia arriba; de esta forma se evita dañar el conjunto de disparador.


Mantenimiento de los dispositivos ópticos de 18.6 
puntería


El dióptero ANSCHÜTZ es un aparato de precisión 
y requiere por tanto un manejo extremadamente 
cuidadoso. 
Un cuidado y un mantenimiento intensivos garanti-
zarán un funcionamiento correcto.


Debe protegerse el dióptero del polvo y de la suciedad.


Las guías y husillos no deben lubricarse con aceite ni 
con grasa.


ADvERTENCIA
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Solución de problemas19 


En caso de fallos de funcionamiento (p. ej., si no se 
ha expulsado un disparo, etc.), debe descargarse el 
arma, ponerse el seguro y llevarse inmediatamente a 
un fabricante de rifles o a ANSCHÜTZ.


ATENCIóN


Datos técnicos20 


Peso 6,5 kg (en función del modelo)


Longitud total 114 - 117 cm (en función del modelo)


Longitud del cañón 69 cm (en función del modelo)


Guía de la punta 
(bala)


69 cm (en función del modelo)


Modelo Arma de un solo tiro


Calibre .22 l.r.


Longitud de la línea 
de mira


80 cm (en función del modelo)


Los datos técnicos corresponden al modelo 1913. 
Los datos de otros modelos determinados pueden 
consultarse en www.anschuetz-sport.com.


ADvERTENCIA


Eliminación21 


El arma debe ser eliminada por un distribuidor / fabricante de rifles de 
forma que pueda comprobarse.
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Otros22 


Dispone de más información en Internet, en la dirección  
www.anschuetz-sport.com


Además ANSCHÜTZ puede informarle acerca de novedades sobre éste 
y otros productos mediante un boletín de información de ANSCHÜTZ, al 
que puede abonarse de forma gratuita a través de Internet.


Adherida a la funda del CD encontrará la agrupación original de disparo 
de su arma a 50 m.


www.anschuetz-sport.com


Tarjeta de garantía23 


Nº DE FABRICACIÓN:


FECHA DE COMPRA:


ESTABLECIMIENTO DE COMPRA:


Sello y fi rma del armero


<<<<GARANT ÍA>>>>
Este artículo se autorizó para la venta tras haberse rea-
lizado estrictos controles del mismo, sus materiales y sus 
componentes, o bien tras realizar pruebas de disparo con 
el arma para comprobar su resistencia y funcionamiento. 
Otorgamos dos años de garantía completa por defectos 
de material o de fabricación (excluida rotura de la em-
puñadura o del resorte) siempre que pueda demostrarse 
la existencia de un defecto ya en el momento de entrega 
del artículo. No nos responsabilizamos de daños que 
puedan atribuirse a un manejo incorrecto o a reparaci-
ones. El artículo se reparará o sustituirá según estimemos 
oportuno. Queda excluida cualquier indemnización por 
daños y perjuicios, sea cual sea el fundamento jurídico con 
el que se formule la demanda. Le rogamos que, en caso de 
reclamación dentro de garantía, nos envíe esta tarjeta, 
cumplimentada por su armería, junto con el artículo.
J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG · Fabricantes de armas de 
caza y deportivas
Apdo. de correos 1128 · D-89001 Ulm/Alemania · www.anschuetz-
sport.com
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