TIPS DE LIMPIEZA PARA REVÓLVER
Limpieza de Revólver
Limpie su revólver después de disparar o antes de almacenarlo por períodos
prolongados. Desármelo 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 revólver. Un arma de fuego limpia y bien
lubricada tendrá un mejor desempeño y durará más tiempo.

Revólver: Guía de Limpieza y Acondicionamiento
Advertencia: Asegúrese de que su revólver está descargado antes de limpiarlo.
PASO #1

PASO #6

Abra el cilindro para asegurarse de que el
revólver esté descargado.

Rocíe Tetra Gun Action Blaster TM en el
cilindro para limpiar el solvente de cobre y
el residuo de depósitos. Seque con un trapo
limpio.

®

PASO #2
Aplique Tetra ® Gun Copper/Lead Solvent a
un parche limpio con su guía y pistón de
latón.

PASO #7
Con un parche en el pistón de latón dé 2-3
pasadas al cañón y a las recámaras del
cilindro para remover cualquier depósito
que haya quedado.
®

PASO #3
Pase el parche mojado con Tetra® Gun
Copper/Lead Solvent a través del cañón.
Una forma fácil de saturar cañones cortos
es vertir unas gotas de Tetra® Gun
Copper/Lead Solvent directamente en el
cañón y girarlo hasta que toda la superficie
esté cubierta.
Tip: permita que el solvente haga su trabajo
escurriendo 15 minutos y reducirá el trabajo
de limpieza.

PASO #4

PASO #8
®

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

®

Pase el parche mojado con Tetra Gun
Copper/Lead Solvent a través de cada
recámara según sea necesario.
Tip: haga la misma operación con las
recámaras como hizo con el cañón para
minimizar el cambio de accesorios de la
guía.

PASO #5

Tip: moje su parche con Tetra Gun Action
Blaster TM para un rápido trabajo de
limpieza, después siga con un parche seco
para remover cualquier residuo en el cañón
o las recámaras.

STEP #9
®

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

®

Rocíe Tetra Gun Action Blaster TM en el
cañón con la boca apuntada hacia abajo
para limpiar el solvente de cobre y el
residuo de depósitos en el cañón.
Tip: puede determinar el tipo de depósitos
por el color del solvente en un trapo blanco.
Un depósito morado o azul/verde indica
cobre, mientras que un residuo gris/negro
indica depósitos de carbón y/o plomo.

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

Revólver: Limpieza y Lubricación Experior
PASO #1

PASO #5

Abra el cilindro para asegurarse de que el
revólver esté descargado.

Abriilante en seco con una tela limpia.

PASO #6

PASO #2
®

®

Limpie la acción del revólver con Tetra Gun
Action Blaster o con Tetra ® Gun Spray
Lubricant y frótelo con una tela limpia.

Aplique una pequeña gota de Tetra Gun
Lubricant en la guía del extractor. Accione
varias veces para permitir la distribución en
las superficies y elimine el sobrante.

PASO #3

PASO #7
®

®

Aplique un disparo de Tetra Gun Lubricant
alrededor del martillo para limpiar y lubricar
el área y suavizar la acción. Frótelo con una
tela limpia.

Aplique una pequeña gota de Tetra Gun
Lubricant en el extractor. Accione varias
veces para permitir la distribución en las
superficies y elimine el sobrante.

PASO #4

PASO #8
®

Aplique unas cuantas gotas de Tetra Gun
Lubricant en uno de los recesos del cilindro
y reparta el lubricante en todas las
superficies exteriores con una tela limpia.
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Accione en seco y revise que la operación
sea suave. Elimine cualquier exceso de
lubricante y seque el revólver con una tela
limpia. ¡Buen trabajo!
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