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En este caso, vamos a cambiar las ballestas o muelles de una Perazzi MX-8. 

Quiero resaltar que yo , después de cada sesión de tiro, suelo limpiar el arma y sacar 
los muelles. El motivo de sacar los muelles, es que creo que estando en reposo duran 

mucho más. Si os fijais, vereis en las fotos la diferencia entre muelles sin colocar, colocados y cargados. 

 

    
 

Creo que estando en el gatillo (sin cargar) ya están sufriendo una compresión del 50%, y no digamos con 
los muelles cargados. Las fotos hablan por sí solas. Todo pensado a raíz de una rotura que tuve con un 
muelle: 

 

 

Fijaros que son distintas sólo en el sitio donde va el pivote. 

 

 



Veamos, lo único que necesitamos de herramientas es la palanca, y un pasador fino para mover el anclaje 
al gancho de la ballesta. Mi equipo es el siguiente: 

 

 

 

 

Cogemos la llave y los muelles. 

Acordaros que el gancho siempre para arriba, así no podéis 
equivocaros para saber de que lado va cada ballesta. Luego 
simplemente os fijáis en el pivote lateral y ya sabéis de que lado 
va.  

Otra cosa, elegir el agujero lateral, debéis elegir el que haga 
sobresalir el muelle unos 3 milímetros. 

 

 

 



Colocamos el primer muelle: 

 

 

 

 

En el muelle derecho, acabamos de coger la llave con la mano derecha , para el izquierdo emplearemos la 
izquierda.  

En ambos casos el dedo gordo siempre apoyado en el mismo sitio. 

 

 



Vemos ahora unas imagenes de la colocación del izquierdo. 

 

Una vez montados, la colocaremos en la escopeta. 

Tener presente, que lleva pasadores, y éstos no están inmovilizados, por lo cual antes de colocarla mirar 
que las puntas no sobresalgan ni un milímetro, en tal caso, empujarlas para adentro con un toque muy 
suave usando la llave.  

Sino, cuando intentéis meter la batería, veréis que no entra. 

 

Para sacarlos, simplemente descargarlos, sacar batería, presionar con la llave y apartar el anclaje del 
gancho del muelle. 

También tiene otra utilidad, así, sin los muelles,  podréis entrenar en seco en casa, sin que los muelles 
sufran y tampoco hacen falta alivia muelles. 

Espero que os haya gustado. Saludos. 


