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INTRODUCCIÓN 

Este manual esta orientado a todos los usuarios de armas de fuego que usen productos y útiles de 

limpieza Pro-Shot Products®, tanto en armas largas como cortas. Repasaremos los procedimientos de 

limpieza más dedicados, teniendo en cuenta las acciones más comunes que podamos encontrar en el 

mercado. A continuación, presentación e introducción de la marca “Pro-Shot Products” por John 

Damarin, Presidente de la compañía: 
 

De lo táctico a lo práctico, Pro-Shot es su única fuente de productos de limpieza para armas de fuego de calidad. En 1982, 

nuestro fundador John E. Damarin, fundó Pro-Shot Products con un objetivo: fabricar accesorios de limpieza de armas de fuego 

de calidad que funcionaran más rápido y más fácilmente. Era un tirador muy ávido, filmando casi todos los géneros y eventos de 

tiro que podía encontrar para competir en Illinois y el Medio Oeste. Desde pistola, rifle benchrest y, por supuesto, sus eventos 

favoritos de escopeta, siempre vi y aprendí a disparar con mi padre. 

A mi padre siempre le gustó referirse a Pro-Shot como la mamá y el papá de la limpieza de armas. Pero papá sabía que siempre 

estábamos a la vanguardia de la industria en innovación, calidad y servicio. Ofrecimos los mejores productos que pudimos 

fabricar, a un precio acorde a la calidad de nuestros productos y razonable para todos los tiradores. Con nuestros muchos viajes 

a los campos de tiro y eventos de tiro en todo el país cuando era niño, ya había visto que los tiradores de competición 

prosperaban con la precisión. Para obtener la precisión deseada, los tiradores pedían productos de fabricación estadounidense 

de calidad superior. 

Nuestra familia también fabricaría Pro-Shot en nuestra ciudad natal de Taylorville, Illinois. El compromiso de la familia Damarin 

con estándares de calidad más altos y nuevas ideas ha provocado muchos cambios en la industria del cuidado de las armas de 

fuego. Desde nuevos productos de limpieza de calidad hasta ideas de empaque, ¡la industria del tiro ha visto muchos cambios 

realizados por una familia con un objetivo durante los últimos 30 años! 

Nuestra tradición familiar continúa, al igual que nuestro logotipo tradicional, que representa nuestro compromiso y herencia 

por ofrecer una excelente calidad y servicio. Sin embargo, nuestra tradición en innovación y excelencia no se detiene, ya que 

estamos constantemente actualizando productos y fabricando nuevos productos para mantener a Pro-Shot a la vanguardia de 

la industria de los deportes de tiro. 

Los accesorios Pro-Shot se ofrecen a través de una extensa red de minoristas en América del Norte y en todo el mundo. Desde el 

cazador ocasional, hasta el altamente competitivo tirador de benchrest, nos hemos convertido en una de las marcas de 

accesorios más buscadas cuando un tirador simplemente busca el mejor equipo de limpieza de armas de fuego disponible. 

Somos el punto de referencia absoluto para el éxito en lo que respecta al servicio al cliente y tenemos la mejor tasa de 

cumplimiento de todas las empresas de la industria. 

Los tiradores de competición, los cazadores, los tiradores olímpicos, las fuerzas del orden, las fuerzas especiales y varios 

ejércitos mundiales dependen de Pro-Shot para limpiar sus armas de fuego para una operación y precisión impecables. Nos 

apoyamos en nuestro compromiso continuo de ofrecerle los mejores productos disponibles para la limpieza de armas de fuego. 

¡Fabricado en Estados Unidos y de propiedad y operación familiar! Hoy continuamos nuestra empresa familiar, con Diana y su 

hijo John, y aún honramos a mi padre tras su fallecimiento en 2005, produciendo productos de edición limitada los cuales 

siempre amó y disfrutó. Con la adición de nuestros blancos reactivos SplatterShot y la adquisición de la marca KleenBore, 

continuamos construyendo más productos excelentes. En los últimos años, también hemos agregado la cuarta generación 

trabajando y contribuyendo a la empresa. Con su ayuda y el mismo compromiso, continuaremos con nuestra herencia y misión. 

Agradecemos su apoyo y esperamos que disfrute del deporte del tiro tanto como nuestra familia y nuestro dedicado personal. 

Esperamos poder ayudarlo con todas sus necesidades de limpieza de armas de fuego de calidad. 

¡Buen disparo y gran limpieza! 

John Damarin 

MANUAL DE LIMPIEZA 

Recuerdo que cuando era niño, en el otoño de 1981, mi padre hablaba de nuestro compañero de tiro. Tenía un pasatrapos de 

plástico atascado en el cañón de su arma cuando limpiaba su arma de fuego durante una competición. Luego me contó cómo 

tuvo que calentar el cañón sobre una estufa para sacar el soporte del parche una vez que llegó a casa. Fue entonces cuando me 

dijo: "Hijo, podemos hacer que los accesorios de limpieza de armas sean mejores que eso". Entonces mi padre y yo comenzamos 

a trabajar en la fabricación de nuestros primeros productos de limpieza de armas. Comenzamos en el pequeño garaje de 

nuestra casa y así nació Pro-Shot. 



 

 

RODAJE DE UN CAÑÓN NUEVO 

Existen numerosos procedimientos para realizar el rodaje de un cañón nuevo. A continuación, vamos a 

detallar el método con el cual hemos podido observar mejores resultados. 

El material necesario y los procedimientos varían dependiendo de si se trata de una pistola, revolver, 

carabina o rifle, al igual también influirá el tipo de acción del arma. Por norma, todas las armas hay que 

limpiarlas desde la recámara hacia la boca del cañón, pero en muchas armas semiautomáticas esto es 

imposible, obligando al usuario a hacerlo desde la boca del cañón hacia la recámara. Para evitar que 

lleguemos a dañar el estriado del cañón con la baqueta, usaremos guías de recámara para las armas que 

podamos limpiar desde la recámara o bien guías de cañón para las que tengamos que limpiar desde la 

boca del mismo. Por lo tanto, necesitaremos lo siguiente: 

Baqueta, Guía de recámara o Guía de cañón, Grata de bronce, Grata de nylon, Grata de lana, Jag de 

latón o aluminio, Parches, Disolvente 1-STEP, Disolvente 1-STEP BIO Mil-Spec, Disolvente Copper Solvent 

IV, Desengrasante D14 o Disolvente Pro-Clean. 

Procedimiento: 

1. Colocamos la guía de recámara en la acción del arma o la guía de cañón en la baqueta, de 

manera que la parte plana de la misma quede apuntando hacia el mango de la baqueta. Con 

este paso, aseguraremos en gran medida que el movimiento de limpieza sea totalmente 

rectilíneo respecto al eje del cañón. 

2. Roscamos el jag (de latón o aluminio) del calibre correspondiente en la baqueta. 

3. Pinchamos en el jag el parche correspondiente al calibre del arma y lo impregnamos 

completamente con disolvente 1-STEP, pasando el parche por todo el cañón y retirándolo por 

el extremo contrario. Realizaremos este proceso de 8 a 12 veces, cada vez con un parche nuevo 

saturado de disolvente 1-STEP y dejaremos actuar el producto durante 15 minutos. 

4. Volvemos a pasar de nuevo 5 parches impregnados en disolvente 1-STEP y cambiamos el jag 

por la grata de bronce, realizando 15 pasadas por el cañón. 

5. Inmediatamente, sustituimos la grata de bronce por el jag y pasamos parches secos hasta que 

toda posible suciedad haya salido del cañón, lo cual comprobaremos cuando los parches salgan 

completamente blancos y limpios. 

6. Realizamos 1 disparo y repetimos los pasos #3, #4 y #5. Una vez finalizado, volveremos a repetir 

dichos pasos, pero sustituyendo la grata de bronce por la de nylon y el disolvente 1-STEP por el 

disolvente Copper Solvent IV. Es importante que, para alargar la vida útil de las gratas o jags 

que estén en contacto con el disolvente Copper Solvent IV, se impregnen tras su uso con 

desengrasante D14 o disolvente Pro-Clean, recalcando que al jag de aluminio no le afecta 

ningún disolvente, pero al de latón sí. Repetiremos este punto hasta realizar en total 5 disparos 

con sus respectivos procedimientos de limpieza entre cada disparo. Es importante que el cañón 

esté frio antes de proceder a limpiarlo. 

7. Realizamos 3 disparos y repetimos los procesos detallados en el paso #6. Repetiremos este 

paso 5 veces, obteniendo 15 disparos en total. 

8. Realizamos 10 disparos y repetimos los procesos detallados en el paso #6. Repetiremos este 

paso 3 veces, obteniendo un total de 30 disparos en total. 

9. Para finalizar, colocaremos la grata de lana impregnándola completamente en disolvente 1-

STEP BIO Mil-Spec y realizaremos una pasada completa (ida y vuelta) por el cañón. Esto nos 

servirá para crear una fina capa de protección que nos permitirá almacenar nuestra arma de 

manera segura frente al óxido y otros agentes que puedan deteriorar la vida útil de nuestro 

cañón. 

 

 

 



 

 

LIMPIEZA Y LUBRICADO DE UNA PISTOLA 

Antes de comenzar, comprobaremos que el arma está totalmente descargada y que no hay un cartucho 

en la recámara. Para una limpieza óptima, hay que desmontar el arma completamente, no obstante, 

dependerá del nivel de suciedad de la misma o del tiempo que haya pasado desde su última limpieza 

total. No desmonte completamente el arma si tiene dudas o falta de experiencia con la misma. Para ello, 

necesitaremos: 

Baqueta, Guía de cañón, Grata de bronce, Grata de nylon, Grata de lana, Cepillo de nylon o bronce 

(Cepillo de acero en caso de suciedad muy incrustada y solidificada), Jag de latón o aluminio, Parches, 

Disolvente 1-STEP, Disolvente 1-STEP BIO Mil-Spec, Disolvente Copper Solvent IV, Desengrasante D14 o 

Disolvente Pro-Clean, Grasa Pro-Gold, Aceite Zero Friction, Paño de Silicona. 

Procedimiento: 

1. Colocamos un jag en la baqueta y pinchamos un parche en él, impregnándolo con disolvente 1-

STEP. 

2. Pasamos el parche por el cañón, retirándolo en el extremo opuesto al que ha sido intrudicido. 

Repetimos este paso 8 veces y dejamos actuar el producto 15 minutos. 

3. Pasamos de nuevo 3 parches más impregnados en disolvente 1-STEP, cambiamos el jag por la 

grata de bronce y realizamos de 15 a 20 pasadas por el cañón. 

4. Colocamos de nuevo el jag con parches secos y vamos pasando por el cañón tantos parches 

sean necesarios hasta que empiecen a salir limpios por el cañón. 

5. Repetimos los pasos #1, #2, #3 y #4 usando el jag de aluminio, la grata de nylon y el disolvente 

Copper Solvent IV. 

6. Para finalizar, usaremos la grata de lana impregnándola en disolvente 1-STEP BIO Mil-Spec y 

realizaremos una única pasada por el cañón, creando así una fina película de protección. 

7. Rociamos el resto del arma con desengrasante D-14, el cual eliminará todo resto de aceites y 

grasas, secando inmediatamente todo contaminante que se encuentre en el arma. Esto nos 

ayudará a eliminar fácilmente la suciedad usando el cepillo de nylon en seco. En caso de 

encontrarnos con grandes cúmulos de suciedad o suciedad muy solidificada, usaremos 

indistintamente el disolvente 1-STEP o Copper Solvent IV junto al cepillo de bronce o de acero 

(en caso de usar este último, mantener todas las precauciones ya que podemos dañar el arma 

irreparablemente). Es importante recordar que, para alargar la vida útil de las gratas o jags que 

estén en contacto con el disolvente Copper Solvent IV, se impregnen tras su uso con 

desengrasante D14 o disolvente Pro-Clean, recalcando que al jag de aluminio no le afecta 

ningún disolvente, pero al de latón sí. 

8. Para asegurarnos que ya no queda más suciedad, volveremos a rociar todo el resto del arma 

con desengrasante D-14. 

9. Con el arma seca y limpia, pondremos unas gotas de aceite Zero Friction o grasa Pro-Gold en las 

zonas de contacto metal-con-metal. Es recomendable aplicar los lubricantes con sentido común 

puesto que, dependiendo del uso que le demos al arma, puede ser contraproducente (por 

ejemplo, en el caso de un arma de porte oculto o de servicio, la cual va a llevar encima todo el 

tiempo exponiéndola a factores contaminantes como polvo, arena y similares, los cuales se 

pegarán con facilidad sobre cualquier superficie lubricada). 

10. Ensamblamos la pistola, comprobamos su funcionamiento y le pasamos con el paño de silicona 

para proteger las partes metálicas y otorgarles un nivel superior de resistencia frente a la 

oxidación y a la corrosión.  

 

 

 

 



 

 

LIMPIEZA Y LUBRICADO DE UN REVOLVER 

Antes de comenzar, comprobaremos que el arma está totalmente descargada, asegurándonos que no 

hay ningún cartucho en el tambor. Para una limpieza óptima, hay que desmontar el arma 

completamente, no obstante, dependerá del nivel de suciedad de la misma o del tiempo que haya 

pasado desde su última limpieza total. No desmonte completamente el arma si tiene dudas o falta de 

experiencia con la misma. Para ello, necesitaremos: 

Baqueta, Guía de cañón, Grata de bronce, Grata de acero, Grata de nylon, Grata de lana, Cepillo de 

nylon o bronce (Cepillo de acero en caso de suciedad muy incrustada y solidificada), Jag de latón o 

aluminio, Parches, Disolvente 1-STEP, Disolvente 1-STEP BIO Mil-Spec, Disolvente Copper Solvent IV, 

Desengrasante D14 o Disolvente Pro-Clean, Grasa Pro-Gold, Aceite Zero Friction, Paño de Silicona. 

Procedimiento: 

1. Colocamos un jag en la baqueta y pinchamos un parche en él, impregnándolo con disolvente 1-

STEP. 

2. Pasamos el parche por el cañón, retirándolo en el extremo opuesto al que ha sido intrudicido. 

Repetimos este paso 8 veces y dejamos actuar el producto 15 minutos. 

3. Pasamos de nuevo 3 parches más impregnados en disolvente 1-STEP, cambiamos el jag por la 

grata de bronce y realizamos de 15 a 20 pasadas por el cañón. 

4. Colocamos de nuevo el jag con parches secos y vamos pasando por el cañón tantos parches 

sean necesarios hasta que empiecen a salir limpios por el cañón. 

5. Repetimos los pasos #1, #2, #3 y #4 usando el jag de aluminio, la grata de nylon y el disolvente 

Copper Solvent IV. 

6. Desmontamos el tambor e impregnamos las cámaras del mismo con disolvente 1-STEP, 

dejándolo actuar 15 minutos antes de pasar con la grata de bronce por cada una de las 

cámaras. Los revolver tienden a formar “anillos” de carbón con plomo dentro de las cámaras 

del tambor, los cuales se pueden eliminar usando con cuidado la grata de acero. Es muy 

importante usar la grata de acero con conocimiento ya que es muy agresiva y en exceso puede 

dañar el tambor. Para eliminar la suciedad que se deposita en la cara plana del tambor (parte 

que conecta las cámaras con el cañón del revolver), usaremos el cepillo de bronce o el de 

acero). Para finalizar, rociaremos todo el tambor con desengrasante D-14. 

7. Una vez seco el tambor, pulsaremos el eje extractor para levantar la estrella sobre la que 

reposan los cartuchos y aplicamos unas gotas de aceite Zero Friction sobre el eje del mismo. 

8. Aplicamos disolvente 1-STEP en el alojamiento del tambor, concretamente en el puente 

superior y sobre el inicio del cañón. Dejamos actuar el producto 15 minutos y cepillamos la 

zona con el cepillo de bronce. Para finalizar, aplicamos desengrasante D-14 para retirar toda la 

suciedad desprendida y dejamos secar. 

9. Levantamos la tapa que cubre el conjunto de mecanismos del disparador, rociamos con 

desengrasante D-14 y lo dejamos secar. 

10. Una vez estén todas las piezas secas, daremos las pasadas necesarias con el cepillo de nylon 

para terminar de quitar cualquier resto de suciedad o contaminante del revolver. 

11. Con el arma seca y limpia, pondremos unas gotas de aceite Zero Friction o grasa Pro-Gold en las 

zonas de contacto metal-con-metal. Es recomendable aplicar los lubricantes con sentido común 

puesto que, dependiendo del uso que le demos al arma, puede ser contraproducente (por 

ejemplo, en el caso de un arma de porte oculto o de servicio, la cual va a llevar encima todo el 

tiempo exponiéndola a factores contaminantes como polvo, arena y similares, los cuales se 

pegarán con facilidad sobre cualquier superficie lubricada). 

12. Con la grata de lana impregnada en disolvente 1-STEP BIO Mil-Spec, realizaremos pasadas por 

las cámaras del tambor y por el cañón, creando así una fina película de protección. 

13. Ensamblamos el revolver, comprobamos su funcionamiento y le pasamos con el paño de 

silicona para proteger las partes metálicas y otorgarles un nivel superior de resistencia frente a 

la oxidación y a la corrosión.  



 

 

LIMPIEZA Y LUBRICADO DE UNA ESCOPETA 

Antes de comenzar, comprobaremos que el arma está totalmente descargada, asegurándonos que no 

hay ningún cartucho en la recámara. Para una limpieza óptima, hay que desmontar el arma 

completamente, no obstante, dependerá del nivel de suciedad de la misma o del tiempo que haya 

pasado desde su última limpieza total. No desmonte completamente el arma si tiene dudas o falta de 

experiencia con la misma. Para ello, necesitaremos: 

Baqueta, Grata de bronce, Grata de lana, Cepillo de Nylon o bronce, Jag de latón, Parches, Disolvente 1-

STEP, Disolvente 1-STEP BIO Mil-Spec, Desengrasante D14 o Disolvente Pro-Clean, Grasa Pro-Gold, Grasa 

Choke Tube, Aceite Zero Friction, Paño de Silicona. 

Procedimiento: 

1. Con el cañón desmontado, colocamos un jag en la baqueta y pinchamos un parche en él, 

impregnándolo con disolvente 1-STEP. 

2. Pasamos el parche por el cañón, retirándolo en el extremo opuesto al que ha sido intrudicido. 

Repetimos este paso 8 veces y dejamos actuar el producto 15 minutos. 

3. En caso de contar con chokes intercambiables, aplicamos disolvente 1-STEP sobre la rosca del 

cañón y sobre los chokes, dejamos actuar el disolvente 15 minutos y nos valemos tanto de la 

grata de bronce como del cepillo de bronce para limpiar a fondo dichas partes. 

4. Pasamos de nuevo 3 parches más impregnados en disolvente 1-STEP, cambiamos el jag por la 

grata de bronce y realizamos de 15 a 20 pasadas por el cañón. 

5. Colocamos de nuevo el jag con parches secos y vamos pasando por el cañón tantos parches 

sean necesarios hasta que empiecen a salir limpios por el cañón.  

6. Para terminar con el cañón, aplicamos grasa Choke Tube en las roscas de los chokes como en la 

del cañón para evitar que, con el tiempo, los chokes se acaben oxidando y/o “soldando” al 

cañón. 

7. Rociamos el mecanismo de disparo, cerrojo y en general todo el interior de la escopeta con 

desengrasante D-14 y lo dejamos secar. Una vez seco, cepillaremos con el cepillo de nylon 

todas las partes previamente rociadas con D-14 para que toda la suciedad se desprenda. 

8. Con el arma seca y limpia, pondremos unas gotas de aceite Zero Friction o grasa Pro-Gold en las 

zonas de contacto metal-con-metal. Es recomendable aplicar los lubricantes con sentido común 

puesto que, dependiendo del uso que le demos al arma, puede ser contraproducente (por 

ejemplo, en el caso de un arma de porte oculto o de servicio, la cual va a llevar encima todo el 

tiempo exponiéndola a factores contaminantes como polvo, arena y similares, los cuales se 

pegarán con facilidad sobre cualquier superficie lubricada). 

9. Con la grata de lana impregnada en disolvente 1-STEP BIO Mil-Spec, realizaremos una pasada 

por el cañón, creando así una fina película de protección. También podemos aplicar 1-STEP BIO 

Mil-Spec sobre un paño de algodón y darle una capa fina a los chokes adicionales para 

protegerlos del óxido. 

10. Ensamblamos la escopeta, comprobamos su funcionamiento y le pasamos con el paño de 

silicona para proteger las partes metálicas y otorgarles un nivel superior de resistencia frente a 

la oxidación y a la corrosión. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIMPIEZA Y LUBRICADO DE UN RIFLE 

Antes de comenzar, comprobaremos que el arma está totalmente descargada y que no hay un cartucho 

en la recámara. Para una limpieza óptima, hay que desmontar el arma completamente, no obstante, 

dependerá del nivel de suciedad de la misma o del tiempo que haya pasado desde su última limpieza 

total. No desmonte completamente el arma si tiene dudas o falta de experiencia con la misma. Para ello, 

necesitaremos: 

Baqueta, Baquetas de recámara, Guía de recámara o guía de cañón, Grata de recámara de bronce, Grata 

de recámara de lana, Grata de bronce, Grata de nylon, Grata de lana, Cepillo de nylon o bronce, Jag de 

latón o aluminio, Pasatrapos Parches, Disolvente 1-STEP, Disolvente 1-STEP BIO Mil-Spec, Disolvente 

Copper Solvent IV, Desengrasante D14 o Disolvente Pro-Clean, Grasa Pro-Gold, Grasa Choke Tube, 

Aceite Zero Friction, Paño de Silicona. 

Procedimiento: 

1. Con la guía de recámara o cañón puesta, colocamos un jag en la baqueta y pinchamos un 

parche en él, impregnándolo con disolvente 1-STEP. 

2. Pasamos el parche por el cañón, retirándolo en el extremo opuesto al que ha sido introducido. 

Repetimos este paso 8 veces y dejamos actuar el producto 15 minutos. 

3. Pasamos de nuevo 3 parches más impregnados en disolvente 1-STEP, cambiamos el jag por la 

grata de bronce y realizamos de 15 a 20 pasadas por el cañón. 

4. Colocamos de nuevo el jag con parches secos y vamos pasando por el cañón tantos parches 

sean necesarios hasta que empiecen a salir limpios por el cañón. 

5. Repetimos los pasos #1, #2, #3 y #4 usando el jag de aluminio, la grata de nylon y el disolvente 

Copper Solvent IV. 

6. Para limpiar la recámara, en caso de tratarse de un rifle que podamos limpiar desde la 

recamara a la boca del cañón, retiraremos la guía de recámara y colocaremos el pasatrapos en 

la baqueta de limpieza de recámara con un parche impregnado con disolvente 1-STEP para así 

frotar la recámara con él. Dejamos actuar el producto 15 minutos, colocamos la grata de 

recámara y limpiamos la misma realizando un movimiento circular para limpiar bien sus 

paredes. Para finalizar, colocaremos de nuevo el pasatrapos con un parche seco y frotaremos la 

recámara para eliminar todo resto de suciedad. Para eliminar todo resto de disolventes y/o 

aceites, rociaremos con desengrasante D-14 la recámara y cañón, sacando así la suciedad por 

alguno de los extremos del cañón y dejándolo completamente seco y limpio. 

7. Para finalizar, usaremos la grata de lana impregnándola en disolvente 1-STEP BIO Mil-Spec y 

realizaremos una única pasada por el cañón, creando así una fina película de protección. Si 

nuestro rifle cuenta con rosca en la boca del cañón, tras haberla limpiado con el disolvente 1-

STEP y el cepillo de nylon, aplicaremos sobre las roscas grasa Choke Tube. 

8. Rociamos el resto del arma con desengrasante D-14, el cual eliminará todo resto de aceites y 

grasas, secando inmediatamente todo contaminante que se encuentre en el arma. Esto nos 

ayudará a eliminar fácilmente la suciedad usando el cepillo de nylon en seco. En caso de 

encontrarnos con grandes cúmulos de suciedad o suciedad muy solidificada, usaremos 

indistintamente el disolvente 1-STEP o Copper Solvent IV junto al cepillo de bronce. Es 

importante recordar que, para alargar la vida útil de las gratas o jags que estén en contacto con 

el disolvente Copper Solvent IV, se impregnen tras su uso con desengrasante D14 o disolvente 

Pro-Clean, recalcando que al jag de aluminio no le afecta ningún disolvente, pero al de latón sí. 

9. Con el arma seca y limpia, pondremos unas gotas de aceite Zero Friction o grasa Pro-Gold en las 

zonas de contacto metal-con-metal y en el conjunto del disparador. Es recomendable aplicar 

los lubricantes con sentido común puesto que, dependiendo del uso que le demos al arma, 

puede ser contraproducente (por ejemplo, en el caso de un arma de servicio o uso constante 

en la intemperie, la cual va a llevar encima todo el tiempo exponiéndola a factores 

contaminantes como polvo, arena y similares, los cuales se pegarán con facilidad sobre 

cualquier superficie lubricada). Nos aseguraremos de aplicar disolvente 1-STEP BIO Mil-Spec en 



 

 

el conjunto de la aguja percutora (desmontando previamente el cerrojo) y en el caso de los 

rifles de cerrojo, aplicaremos una fina capa de grasa Pro-Gold en la parte posterior de los 

tetones del cerrojo. 

10. Ensamblamos el rifle, comprobamos su funcionamiento y le pasamos con el paño de silicona 

para proteger las partes metálicas y otorgarles un nivel superior de resistencia frente a la 

oxidación y a la corrosión.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Este manual se ha creado como guía de orientación para que el lector conozca los pasos necesarios para aplicar una correcta limpieza a sus armas de fuego. No obstante, 

puede que los métodos y procedimientos anteriormente descritos no sean los más idóneos para algunos tipos concretos de armas. El autor de este manual, la empresa 

distribuidora y el fabricante no se hacen responsables de cualquier efecto o consecuencia producida por un uso inadecuado y/o negligente de los productos y/o 

procedimientos descritos en este manual, así como tampoco se responsabiliza de las posibles consecuencias tanto personales como materiales, que se den como resultado 

del incorrecto uso y/o almacenaje de los productos reseñados en este manual.  Recomendamos al lector que, en caso de duda, contacte con el autor de este manual o con el 

fabricante antes de poner en practica algunos de los métodos o procedimientos que se describen en este manual. 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

ATENCIÓN DEL DISTRIBUIDOR, EN ESPAÑOL: ALEKSANDAR VELJKOVIC JEREMIC, VISION TARGET, S.L. aleks@visiontaget.net / info@visiontarget.net  
ATENCIÓN DEL FABRICANTE, EN INGLÉS: PRO-SHOT PRODUCTS Inc. service@proshotproducts.com 
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