CAMBIAR LA H DE CIERRE MX8
Autor : Antonio Alonso Balseiro (Campo Tiro RIO SAR)
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.
Esta vez le ha tocado a la famosa H. Dicha H se encarga de mantener cerrados los cañones en la báscula.
Hace poco, después de engrasar mi MX8, y realizar una serie, compruebo que mis gafas tienen unos
puntitos de aceite. Me sorprendió y lo aludí al exceso de aceite fino en spray que uso, pero también pensé
que no podía haber salido nada. Me pongo a investigar y descubro que no cierra de todo la báscula. Para
comprobarlo pongo una linterna como en la foto y se ve luz, y también un folio.

Fuerzo el cierre y cierra hermético, se nota cierta holgura. Mirando los mecanismos, descubro que la famosa H tiene
las puntas que fuerzan el cierre del cañón, algo gastadas. Estas puntas se deslizan sobre el escalón del cañón para
que quede inmóvil y cerrado.

Sin dudarlo, acudo de nuevo a la web de brignoli, y pido la H, me sale en 159 euros, todo los gastos e impuestos
incluidos. El código de la pieza en cuestión es 104. Es cierto, como apuntan otros compañeros, que hay varias
numeraciones, en este caso me enviaron la número 8.
Por lo que sé, varía en el grosor de las puntas, aproximándose así a las medidas necesarias sin emplear mucho la
lima. A los 7 días, me llegó la pieza, podéis ver la diferencia con la original :

Fijaos , aunque hay pequeñas diferencias, he tenido que limar suavemente esta zona hasta que entrara con
suavidad. Para ello compré una lima triangular semidura. No tengo que deciros que tenéis que desmontar toda la
báscula previamente. Para ello usar mi tutorial “Cambiar palanca apertura MX8”. Hasta que saquéis la H vieja.

http://riosar.com/nueva/?paged=2

Una vez limadas , y ver que se desliza hacia adentro con suavidad, procedemos a ver cuánto tenemos que rebajar las
puntas nuevas para que se adapten al anclaje de los cañones.

Bien, el siguiente paso, es limar con paciencia y suavidad dichas puntas , comprobando continuamente que entra y
logra cerrar los caños. Limar las dos puntas a la vez, para mantener el mismo desgaste en ambas puntas, solo un
poco, meterla en la báscula y colocar los cañones sin los expulsadores, ciérralo y empuja la H a ver si entra a tope
como muestra la foto anterior. Seguir limando y probando hasta que se consiga.
También es importante, que liméis en el mismo plano inicial de la punta, que la rampa no varíe con el limado,
siempre la misma pendiente.
Es preferible pecar de exceso de tiempo perdido, que no limar a lo bruto y quedarnos con la punta más gastada que
la H vieja.
Una vez veais que entra un poco más, yo suelo pintar las zonas limadas con un rotulador indeleble, así cuando lo
pruebo, me dice dónde rasca más, que es donde tengo que limar más. Es la misma técnica usada por armeros pero
ellos emplean hollín generado de una lámpara.
Una vez conseguido, engrasáis todo y montarlo todo. Comprobar la holgura y el cierre.
Espero haberos ayudado.

