
Atención:
Es muy importante seguir las pautas de 
seguridad del uso de armas de tiro – Véase 
el manual de uso del modelo Blaser R93, 
página 2/3.

Desmontaje de la take Down Ulrich:
Atención:
Asegúrese de que el arma no esté cargada 
en el momento de desmontarla!

•  Quite el cerrojo completamente del arma 
(imagen A), véase el manual de uso del 
modelo Blazer R93, página 4 punto 1.2.

•  Apriete el botón dispositivo de bloqueo 
en la delantera de su Take Down Ulrich 
hasta el tope (imagen B), mantenga el 
botón apretado y gire al mismo tiempo 
el cañón junto con la delantera 1/8 de 
giro en el sentido de las agujas del reloj. 
Ahora puede dejar de apretar el botón 
(imagen C).

•  Tire el cañón junto con la delantera 
hacia delante separándolo de la carcasa 
(imagen D)

Montaje de la take Down Ulrich:
Atención:
Asegúrese de que el arma no esté cargada 
antes de montarla.

•  Junte la carcasa en línea recta, con el 
cañón y la delantera girados 1/8 en el 
sentido de las agujas del reloj.

•  Al mismo tiempo presione ligeramente, 
puesto que la estrella de cierre tiene una 
presión de muelle continuo.

•  Ahora gire el cañón y la delantera en 
sentido contrario a las agujas del reloj, 
hasta que estén en la posición correcta y 
se note que encaja.
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Aumentar la presión del cierre

•  El cierre de estrella está basado en 
muelles.

•  Al girar el tornillo de la culata en el 
sentido de las agujas del reloj se aumenta 
la presión entre el sistema y el cañón.

iMPORtAnte:
La presión estará óptimamente equilibrada 
cuando sea igual la fuerza que necesita 
para mover el botón de seguro del R93 
hacia delante.

TakeDown Ulrich:  Regulación de la presión del cierre de 
la Take Down Ulrich.

Disminuir la presión del cierre

•  Al girar el tornillo de la culata en sentido 
contrario a las agujas del reloj se 
disminuye la presión entre el sistema y el 
cañón.

iMPORtAnte:
Recomendamos consultar el manual de uso 
e instrucciones del modelo R93 en la página 
web www.blaser.de.
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