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Hola de
d nuevo, essta vez vam
mos a averiguar y soluciionar el casoo del disparro fortuito del
d
segundo cartucho
o una vez q ue se dispara el primero (lo que ccomúnmentte llamamoss
disparro doble).
Estaa anomalía ssuele suced
der progresiivamente, ees decir, porr ejemplo, si
s sucede unna vez cada 4‐5 series,
aum
mentará su ffrecuencia con
c el tiemp
po.
Paraa entender cómo suced
de, estudiemos primerro el mecan
nismo de carga y martillleo a la agu
uja.

1. Martillo
os descargados.

2. Martillo
os cargadoss.

3. Disparaamos el prim
mer tiro.

Como vveis, al apretar el gatillo
o, el selecci onador auttomático, cu
uya cuña esstá debajo de
d la cuña de la
palancaa que sueltaa el martillo, empuja éssta hacia arriba y libera
a el martilloo, que a su vez
v golpea la
aguja. O
Os preguntaareis, cómo sujeta el m
martillo. Ahí está la clavve. Os ampliiaré la foto para que veeais
con dettalle cómo es
e la sujeció
ón:

Si os fijááis en la fleccha de la de
erecha, noss señala la muesca
m
donde está engganchada la palanca (pieza
159). Os dejo marccado en líne
ea roja las ppiezas que están
e
detráss.

Bien, un
na vez realizzado el prim
mer disparoo, el retroceso hace que
e el contrappeso A se de
esplace haccia
atrás, q
que inmediaatamente ess vuelto a suu posición inicial gracia
as a un mueelle. Esto co
onsigue que la
cuña B se salga de la palanca C y se coloqque la D en la palanca E del segun do disparo..

v
a apretar el ggatillo, la pieza D empu
uja hacia arrriba a la E, haciendo
h
qu
ue
Ahora, en cuanto volvamos
se sueltte el martillo del segun
ndo disparo .
El probllema surge cuando el segundo
s
dissparo se efe
ectúa fortuitamente deespués de disparar
d
el
primer tiro.
SOLUCIIÓN
Viendo detenidam
mente el ancclaje del seggundo martiillo, observé
é que la pal anca sólo estaba
e
sujetándolo con ap
penas ¼ de milímetro, lo cual era fácil que co
on retrocesoo fuerte (cartucho de 32
3
gr) la vibración hiciese disparaar solo el seegundo carttucho.
Para ello, sacamoss el martillo y lo limamoos 0,3m (de
ependerá de
el desgaste que tenga, fijaros com
mo
e el anclaj e.
queda een la foto para haceross una idea) para un maayor apoyo en

Veamoss:
Sacamo
os los muelles de la battería.

Empujaamos el pasaador hasta sacar el del lado contraario. No neccesitamos ssacarlo todo
o.

Sacamo
os el martillo
o.

Limamo
os con una lima
l
suave la cara señaalada con laa flecha roja
a. La cara deeberá estar siempre
paralelaa al desgastte, sin tocarr el escalón..

Osea:

Así aum
menta la pro
ofundidad (llínea verde)) y por tanto el apoyo de
d la palancca de disparro.
Unaa vez hecho (limar poco
o y probar), montar y ccomprobar que haya un buen aga rre para que no se disp
pare
por un golpe y//o la realizaación del priimer disparro.
Espe
ero habeross ayudado.

