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Tengo una Perazzi MX8, cuyo número se serie es 71XXX , tiene años y la compré de 

segunda mano, cosa de la que no estoy nada arrepentido. Es una escopeta muy estable 

y con recambios que puedes comprar por internet a precios razonables. 

El caso es que me rompió el pivote que va unido al eje de la palanca de apertura. Este pivote, o cilindro, se 

encarga de mover una H para abrir/cerrar los cañones. Dicho pivote se desplaza, a la vez que gira, por un 

canalillo de la H, empujándola hacia adentro (abre) o afuera (cierra). 

 

                                                                                                        Estas puntas curvas se ven a los lados de las agujas. 

Un soldador profesional  me soldó la pieza y se  quedó asombrado de la calidad excepcional de acero que tiene, y no 

tuvo problema en soldarla. Luego me tocó a mí pulirla y limarla hasta su dimensión original. Funcionó sin problema 

en la tirada del fin de semana. 

Hoy me llegó la pieza desde Italia (tardó 7 días). Os muestro la nueva y la soldada. 

 



Si os fijáis, hay unas diferencias, la nueva tiene una superficie mayor donde se pone el dedo para girar (mejoría) y 

también el canal lateral tiene algo de ángulo con respeto al eje. 

Creí que iba a suponerme un problema dicho canal, que así fue, pero lo resolví con la longitud del muelle. 

 

 

DESMONTAR 

 

 

Procedemos a desmontar la escopeta. Sacamos el guardamanos y los cañones. Luego debemos sacar la culata de la 

báscula. Si tenéis elevador, acordaros de sacarlo para que la varilla alien llegue a la cabeza del tornillo. 

 

 

 

Sacamos la batería o equipo del gatillo. Para los que no se acuerden, es empujar el seguro todo lo que dea de sí hacia 

la palanca, y a la vez tirar hacia afuera tal como muestra la foto. 

 

 



Ahora tenemos que sacar el pasador que aguanta de las agujas y el triángulo que sujeta la H cuando está abierta. 

Mientras lo sacáis aguantar del triángulo y sacarlo lentamente para que no escape el pivote. 

 Empujamos el pasador a la vez que  

sujetamos el triángulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijaos, que tenéis un pequeño pivote con muelle que empuja el triángulo. La otra pieza la podéis dejar, es la que 

desengancha el triángulo de la H al cerrar los cañones. 

 

 

Ahora podemos empujar el pasador hasta sacarlo, y así liberamos las agujas. 

Es imprescindible sacarlas para poder sacar la palanca. Con ayuda de una varilla, hemos sacado el pasador , las 

agujas y también los muelles de las agujas. No empleéis una pinza para los muelles, simplemente introducir el 

pasador como muestra la foto y arrastrar hacia afuera. Es importante que los muelles no sufran ninguna 

deformación. 

 



 

Ahora vamos a preparar un pico de loro, para poder empujar un par de milímetros hacia adentro el muelle de la 

palanca. 

Buscamos una tuerca o cilindro de diámetro inferior al soporte del 

muelle, y lo amarramos con cinta aislante. 

El soporte del muelle está situado encima de la aguja derecha, 

parece un tornillo porque tiene una ranura 

horizontal como para poner un 

destornillador plano. La pieza en cuestión es 

esta : 

El muelle va dentro de la pieza que veis en la foto, y la ranura es para 

situar correctamente (horizontal) la pieza antes de introducir la palanca. El arito central tiene que estar mirando 

hacia el centro del eje de la palanca. 

Bien, ahora cogemos el pasador y lo introducimos por el agujero de la H, va a servir para empujar hacia afuera la 

palanca. 

 

 



Cogemos el pico de loro y lo situamos para apretar. Poner cinta aislante o un trozo de tela en el otro lado para no 

rayar nada. 

 

Apretamos unos milímetros a la vez que empujamos todo hacia abajo para que la varilla suba la palanca.  

 



Ya hemos sacado la palanca, ahora colocamos la nueva y hacemos el proceso al revés. 

Pero antes vamos a comprobar que el pivote de la pieza nueva gira correctamente dentro del canal de la H. Sacar la 

H, y poner directamente el pivote dentro del canal, luego comprobar que gira correctamente sobre sí mismo el 

pivote.  En mi caso tuve que limar con una lima muy fina alrededor del 

pivote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijaos como está el muelle, luego vais apretándolo y empujando suavemente hasta que entre la palanca. La H tiene 

que estar como muestra la foto. Antes de meterla echarle aceite de armas en spray a la pieza y al hueco. 

Luego sólo tenéis que montar el triangulo sin las agujas. Es para comprobar que la palanca empuja la H hasta que el 

triángulo encaje en la muesca de la H para sujetarla. 



En mi caso, no llegaba, y la palanca no giraba hacia su punto normal. Después descubrí que el muelle de la palanca 

era demasiado largo para la palanca nueva, debido a que el canalillo estaba diseñado con unos grados de la vertical, 

mientras que el antiguo es totalmente vertical. Ello hacía que el muelle quedara totalmente comprimido, luego no 

dejaba empujar más la H. 

Lo que hice fue cortar sólo un giro del muelle en una de las puntas, acortando así el muelle unos 2 milímetros, lo 

volví a montar y quedó perfecto. 

Acto seguido monté en la báscula el cañón y comprobé que cerraba y abría correctamente. Entonces monté todo de 

nuevo. 

 

Una maravilla esta MX8. 


