TIPS DE LIMPIEZA PARA ESCOPETA
Limpieza de Escopeta
Limpie su escopeta después de disparar o antes de almacenarla por períodos
prolongados. Desármela sólo como lo recomienda el manual del usuario para una
limpieza adecuada. Esto le permitirá limpiar suciedad, residuos de pólvora y polvo
de las partes clave de su escopeta. Un arma de fuego limpia y bien lubricada tendrá
un mejor desempeño y durará más tiempo.
Los siguientes tips de limpieza le ayudarán a mantener su escopeta en las mejores
condiciones.

Escopeta: Limpieza y Acondicionamiento de Cañón
Advertencia: Le recomendamos limpiar desde el puente cuando sea posible. Utilice la corona incluída con su guía ProSmith o su Kit
Value Pro si limpia desde la boca del cañón. Esto prevendrá que su guía de limpieza toque el cañón. Asegúrese de que su escopeta
esté descargada antes de limpiarla.

PASO #1

®

Llene una estopa o parche con Tetra Gun
Copper/Lead Solvent.

PASO #2

PASO #6
Aplique un poco de Tetra ® Gun Grease a las
boquillas tratadas antes de regresar las
boquillas al cañón.

PASO #7

Pase la estopa o parche mojado a través
del cañón para mojar todo el cañón con el
solvente. Deje que el solvente trabaje
escurriendo 15 minutos. Es una buena
práctica mantener los solventes lejos de
superficies no metálicas, así es que limpie
cualquier residuo de solvente de superficies
de madera, plástico y pintura.

Agite el Tetra ® Gun Lubricant y llene un
parche con él.

PASO #3

Pase el parche mojado con Tetra® Gun
Lubricant a través del cañón de 2 a 3 veces.
Un cañón tratado con Tetra ®Gun Lubricant
se mantendrá limpio por más tiempo y será
mucho más fácil de limpiar. La mejora en la
precisión y el incremento en la velocidad
son típicos.

PASO #8
Rocíe Tetra® Gun Action Blaster TM en la
recámara con la boca del cañón apuntando
hacia abajo sobre una tela para limpiar el
solvente y el residuo de suciedad de la
recámara y el cañón.

PASO #4
Pase un parche seco por el cañón algunas
veces para eliminar cualquier residuo
dejado.
Tip: Moje su parche con Tetra ®Gun Action
Blaster TM para un trabajo de limpieza
rápido, después siga con uno seco para
remover cualquier residuo de la guía.

PASO #5

Remueva las boquillas y limpiélas con Tetra®
Gun Action Blaster TM . Séquelas con una
tela seca para remover cualquier residuo.

PASO #9
Pase el parche seco a través del cañón de 5
a 10 veces. Este es un paso importante en
el tratamiento del cañón Tetra ® Gun. Las
pasadas secas permiten trabajar las
partículas de Tetra ® en los poros y abrillantar
para un acabado seco y super-suave.

Escopeta: Limpieza y Lubricación Exterior
PASO #1

PASO #3

Limpie el cañón y el recibidor exterior con
Tetra® Gun Action Blaster TM y seque con
una tela limpia.
Tip: Utilice una tela blanca para ver qué
tanto óxido tiene le cañón. Remueva
cualquier residuo del limpiador de las
superficies no metálicas con una tela limpia
para proteger el acabado.

Aplique unas gotas de Tetra ®Gun Lubricant
al exterior del cañón.

PASO #2

PASO #4

Limpie los puntos del pivote y los eyectores
con Tetra ® Gun Action Blaster TM y séquelos
con una tela limpia.

Reparta el Tetra Gun Lubricant en las
superficies metálicas exteriores con sus
dedos o con una tela limpia. Abrillante con
una tela limpia y seca.

®

Escopeta: Limpieza y Lubricación de la Acción
PASO #1

PASO #5

®

Limpie el recibidor con
Tetra Gun Action
®
Blaster TM o con Tetra Gun Spray Cleaner
and Light Lubricant. Seque el recibidor con
una tela limpia.

Aplique Tetra® Gun Grease a los puntos de
pivote del cañón.

PASO #2

PASO #6

Limpie la bisagra con Tetra ® Gun Action
Blaster TM o con Tetra® Gun Spray Cleaner
and Light Lubricant. Seque la bisagra con
una tela limpia.

Aplique una gota de Tetra® Gun Lubricant en
el interior de cada eyector.

PASO #3

PASO #7

Aplique Tetra ® Gun Grease al pivote de la
bisagra y los puntos de uso del recibidor.

Aplique una gota de Tetra Gun Lubricant al
liberador y al seguro.

PASO #4

PASO #8
®

Aplique Tetra Gun Grease a la bisagra.
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Ensamble la escopeta y reparta Tetra Gun
Lubricant en los puntos de uso. Elimine
cualquier exceso de lubricante y abrillante el
exterior con una tela limpia. ¡Buen trabajo!
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