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Amigo Tirador: 
Es Vd., ahora propietario de una pistola de aire FWB y por la compra de esta 
pistola obtendrá un arma deportiva que se distingue por el mejor 
funcionamiento, eficacia de tiro, precisión y durabilidad.  
Las armas deportivas FEINWERKBAU, están fabricadas en Oberndorf, 
Alemania. Igual que desde principios del siglo 19 las armas están fabricadas en 
esta pequeña ciudad al limite de la Selva Negra. Mas de 200 años de 
experiencia y conocimientos en la fabricación de armas son el resultado, de 
unas armas de precisión ejemplar, de formas estéticas, y con el cuidado 
apropiado y mantenimiento, nosotros daremos constantemente un servicio 
acertado y una vida prácticamente ilimitada. Todas estas cualidades, de todos 
modos, están solo garantizadas sí su pistola esta siempre en perfectas 
condiciones. Por lo tanto nosotros le recomendamos que a intervalos regulares 
lleve su pistola FEINWERKBAU a su armero para chequearla. 
Por favor lea este manual con mucho detenimiento. El agrupamiento adjunto 
muestra la precisión de su pistola. Esté ha sido realizado con 5 disparos a una 
distancia de 10 metros. 

 
Le deseamos los mejores resultados con su pistola de aire FEINWERKBAU. 
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Nota Preliminar. 
1) Su nueva pistola se entrega en un estuche especial de la fabrica. Por favor 

conserve el embalaje, le proporcionara una excelente protección para su 
valiosa pistola durante las tiradas y en otras ocasiones. 

2) El perfecto funcionamiento y longevidad de esta pistola solo se consigue 
con un uso correcto y mantenimiento regular de acuerdo con las 
instrucciones de este manual. 

3) Las indicaciones “derecha”, “izquierda”, “al frente” y “atrás” se refieren a la 
pistola apuntando hacia abajo. 

4) Cada descripción de las piezas y cada operación, solo se precisa hacerlo 
una vez. Por tanto cuando sea necesario, se hará referencia a partes y/o 
descripciones en otras secciones del manual. 

5) A menos que se especifique lo contrario, el montaje del arma se hará en el 
orden inverso al del desmontaje. 

6) Por favor informe a Feinwerkbau de cualquier cambio deseable, mejora o 
adición de este manual. 

7) Use solamente piezas originales Feinwerkbau.  
La no-utilización de piezas de repuesto originales trae consigo la perdida de 
garantía. Cuando pida piezas de repuesto, sírvase darnos la posición y el 
numero de referencia así como la descripción de la pieza requerida. 

 
Notas de seguridad para la manipulación de pistolas. 

• Cuando manipule pistolas es necesario una especial precaución ya que 
tanto la posición y la dirección de la pistola puede cambiar fácilmente. 

• Lea detenidamente este manual antes de manipular el arma. Use solamente 
el arma si ha entendido el manual. 

• Observe todas las notas de manipulación y funcionamiento. Desatenderlas 
puede causar lesiones graves o mortales. 

• Antes de manipular, en caso de problemas y antes de limpiar, asegúrese de 
que: 

• La pistola esta descargada 
• El cañón esta libre de obstrucciones. 
• Cuando coja o manipule la pistola, la recamara estará siempre abierta. 
• Siempre trate la pistola como si estuviera cargada y lista para disparar. 
• Nunca apunte con la pistola a nadie durante la manipulación o practicas. 

Apunte siempre en una dirección segura. 
• Mantenga siempre fuera el dedo del disparador mientras carga, descarga o 

cualquier otra manipulación de la pistola. Ponga el dedo fuera del 
guardamonte del disparador. 

• El disparador solo será pulsado si sus miras están apuntando a una diana. 
• Nunca use la fuerza cuando manipule, desmonte, limpie y monte el 

arma. Desmonte el arma solamente como se describe en este manual. 
• Use solamente balines no dañados del calibre correcto. 
• Almacene la pistola separada de la munición y alejado del alcance de 

personas no autorizadas (especialmente niños). 
• Controle el nivel de la bombona de aire comprimido solamente con el arma 

descargada y desarmada. 
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Feinwerkbau no asume ninguna responsabilidad por eventos, tales como 
desatender este manual, mala manipulación, negligencia, trato 
inapropiado, cambio de piezas no autorizadas y otras manipulaciones del 
arma. 
 
 
Datos Técnicos 
 
Dimensiones:       
Calibre ................................................ ...............................4,5 mm. /.177 
Largo del cañón aprox......................... ...............................233 mm. 
Distancia entre miras aprox................. ...............................360-400 mm. 
Ajuste de la cola del disparador aprox. ..............................22 mm. 
Largo total aprox. ................................ ...............................410 mm. 
Altura total aprox. ................................ ...............................145 mm. 
 
Pesos: 
Peso total de la pistola sin contrapeso aprox. .....................950 gramos. 
Peso del disparador aprox................... ...............................500 gramos. 
Peso del primer tiempo aprox.............. ...............................500 gramos. 
Peso del punto presión aprox. ............ ...............................20-250  
 
Nota: No se puede garantizar la integridad o exactitud de los datos de esta 
página.  
 
General 
La pistola de aire modelo P44 es una pistola de precisión para el tiro deportivo. 
El modelo P44 se distingue por: 
• Perfecta construcción. 
• Rápido desarrollo de tiro. 
• Energía constante. 
• La mejor precisión en el tiro  
• y casi nada de retroceso. 
La ilustración de este manual muestra la pistola P44 con la versión de la cacha 
derecha con bombona grande. La versión con cacha para zurdos es idéntica 
tanto en la manipulación y funcionamiento. 
La pistola de aire FEINWERKBAU modelo P44 es una pistola de aire que 
dispara un solo tiro del calibre 4,5 mm. /.177. 
El modelo P44 esta equipado con una cacha de nogal. El alza se puede ajustar 
hacia delante y hacia atrás. 
El modelo estándar de la pistola de aire Feinwerkbau modelo P44 esta 
equipado con un absorbedor integrado que reduce el retroceso generado por el 
balín. 
El impulsor de carga es aire comprimido. El aire comprimido esta cargado en 
una bombona recargable que esta enroscado debajo del cañón. La bombona 
de aire comprimido solamente será cargada con aire comprimido. Para el 
transporte, la bombona de aire comprimido esta vacía y será cargada antes de 
usar. 
Durante el proceso de armado y carga la tapa de apertura se tiene que tirar 
hacia atrás hasta el tope. Simultáneamente el percutor esta empezando a 
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armarse, el cual libera una porción de aire comprimido en la recamara 
intermedia cuando es soltado y el absorbedor es también llevado a su posición 
inicial. Inserte un balín en la recamara, cierre la tapa, el arma esta lista para 
disparar. Preste atención a la posición del botón del dispositivo de disparo en 
seco.  
Es conveniente desenroscar la bombona de la pistola sino se utiliza durante 
cierto tiempo (aprox. entre 4 - 6 semanas). Si la bombona de aire esta 
enroscada en la pistola por un periodo más largo, es posible una cierta perdida 
de presión.  
 
AJUSTES 
Cacha/reposa-manos 
Atención: Después de ajustar la cacha 
compruebe con la caja de medir si se ajusta a 
las reglas de ISSF. 
 
Reposa-manos: 

 Afloje los tornillos (14),  
 Empuje el reposa-manos a la altura 

deseada (ajuste de altura aprox. 10 
mm.) 
 Apriete de nuevo los tornillos (14). 

Atención: Si los tornillos están flojos el 
reposa-manos se puede caer hacia abajo. 
 
Giro de la cacha: 
La cacha se puede girar (de izquierda o 
derecha) en aprox. +/- 3º con relación al axis 
del cañón.  

 Con una llave allen de 3 mm. 
desatornille por abajo el tornillo nº 30. 
 Quite las cachas empujando hacia 

abajo. 
 Saque el ángulo de su alojamiento (15) 
 Desatornille uno de los dos tornillos (17) 

 
Atención:  
Al desatornillar el tornillo derecho, la posición 
del punto de mira se mueve a la izquierda, al 
desatornillar el tornillo izquierdo se mueve a la 
derecha.  
Al desatornillar uno de los dos tornillos (17) 
media vuelta, el ángulo respecto al eje del 
cañón cambia por aproximadamente 1°. Cada 
uno de los tornillos se puede aflojar aprox. una 
vuelta y media.  
 

 Coloque de nuevo el ángulo en su 
alojamiento (15). 
 Meta la cacha desde abajo. 
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 Compruebe de nuevo la posición de la cacha y corríjala si es necesario. 
 Si la posición de la cacha es correcta, meta por debajo el tornillo (30) y 

aprietelo. 
 
Inclinación de la cacha 
El ángulo de inclinación de la cacha se puede girar hasta 10º progresivamente. 
 
Atención: Los tornillos de ajuste (16) están en el ángulo de la cacha (15). 
Dependiendo de la posición de los tornillos, la cacha se inclinará más o menos 
cuando apriete el tornillo (30). La posición de la cacha se vuelve más 
escarpada cuando los tornillos (16) están desatornillados y más plana cuando 
los tornillos (16) están apretados.  
 
 
 
Para ajustar la inclinación de la cacha 
 

 Afloje con la llave allen de 3 mm. el 
tornillo (30) y desatorníllelo.  
 Saque la cacha hacia abajo. 
 Saque el ángulo de su alojamiento (15). 
 Desatornille uno o ambos tornillos 

uniformemente (16). 
 Coloque el ángulo dentro de la cacha, 

presione y deslice la cacha por debajo 
hasta que haga tope. 
 Compruebe la posición correcta de la 

cacha y corríjala si es necesario. 
 Si la posición de la cacha es correcta, 

meta por debajo el tornillo (30) y aprietelo. 
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Disparador 

isparador: 

casete disparador) que esta ajustado en la fabrica garantiza la 

juste del soporte de la cola del disparador 

 del disparador puede ser ajustada 

te ajuste hacia delante, la 

ara ajustar el soporte

Ajustes del d
Advertencia! 
El disparador (
mayor seguridad. 
 
A
La cola del disparador puede ser ajustada 
individualmente a la posición del dedo del 
tirador. 
La cola
longitudinalmente y también hacia la derecha e 
izquierda hasta 15º. 
En caso de insuficien
cola del disparador se puede girar sobre su eje 
longitudinal y darle la vuelta. 
 
P  

)  
disparador a través 

 rio saque la cola del 

 
 

n caso de que la cola del disparador tenga 

parador. 
. 

 
tención:  

ario afloje la cacha si tiene que 

juste del stop del disparador 
erecha (en el 

 Afloje el tornillo (1
 Empuje la cola del 

de la barra del disparador hacia delante 
o hacia atrás. 
Si es necesa
disparador, déle la vuelta y colóquela de 
nuevo en la barra del disparador. 
Apriete de nuevo el tornillo (1). 

E
que ser girada, inclinada o dada la vuelta. 

 Afloje el tornillo (2) 
 Ajuste la cola del dis
 Apriete de nuevo el tornillo (2)

A
Si es neces
sacar o darle la vuelta al soporte de la cola del 
disparador.  
 
A
Girando el tornillo (5) hacia la d
sentido del reloj) se reduce el recorrido del dis
disparo, girando hacia la izquierda se aumenta. 
 

parador una vez efectuado el 
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Peso del disparador 

r esta cuidadosamente ajustado en fabrica de acuerdo 

n el peso del disparador se puede ajustar individualmente el peso de la 

) Peso del recorrido del primer tiempo 
e 

 
) Peso del punto de presión (segundo 

acia la izquierda 

 
tención: El tornillo (11) solo se puede 

ecorrido del disparador (distancia hasta 

) hacia la derecha (en 

unto de presión del disparador (segundo 

de presión ha sido cuidadosamente 

o ajuste el tornillo (4). 
 es:

El peso del disparado
con las regulaciones  ISSF pero adicionalmente puede ser ajustado. 
 
E
flojedad del disparador (peso del recorrido del primer tiempo) y el peso del 
punto de presión (peso del segundo tiempo). 
 
(a

Girando el tornillo (3) hacia la izquierda s
reduce el peso del primer tiempo y 
girando hacia la derecha (en el sentido 
del reloj) se aumenta. 

(b
tiempo del disparador) 
Girando el tornillo (11) h
se reduce el peso del punto de presión y 
girándolo hacia la derecha (en el sentido 
del reloj) se aumenta. 

A
alcanzar cuando se quita la cacha. 
 
R
el punto de presión) 
Girando el tornillo (10
el sentido del reloj) se aumenta el recorrido y 
girando hacia la izquierda se reduce. 
 
P
tiempo) 
El punto 
ajustado en fabrica. 
 
N
El ajuste básico de fabrica  

el disparador 

parador (abriendo hasta el tope la 

iro en 

ntido del reloj) hasta 

Gire el tornillo (5) del stop d
(recorrido hacia atrás del disparador una vez 
efectuado el disparo), una vuelta hacia la 
izquierda. 
Arme el dis
tapa de carga y cerrándola de nuevo). 
Empuje el botón del dispositivo de t
seco (6) hacia la izquierda hasta que encaje 
positivamente (que sobresalga el botón por la i
Gire el tornillo (4) suavemente hacia la derecha (en el se

zquierda). 

que se produzca el disparo. 
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Desde esa posición gire de nuevo el tornillo (4) alrededor de 15’ (minutos) 
hacia la izquierda. 
Ajuste de nuevo el tornillo del stop del disparador (5) girando más o menos una 
vuelta hacia la derecha. 
Arme el disparador de nuevo y compruebe la salida del disparo. 
 
ARMAR Y CARGAR 
 
¡Aviso importante! 
Por favor observe todas las notas de seguridad en la pagina 9 de este 
manual sobre armar, cargar y disparar la pistola. 
Cuando abre la tapa de apertura de carga, el 
martillo y el disparador son armados y el 
absorbedor integrado es llevado a su 
posición inicial. 
 
Para armar y cargar 

 Tire de la tapa de cargar hacia atrás 
del todo hasta que se sienta el 
armado. 
 Introduzca un balín en la recamara. 
 Cierre la tapa hasta el tope. 

 
La pistola esta cargada, armada y lista 
para disparar. 
 
Disparador de entrenamiento “tiro en 
seco” 
La pistola se puede usar para “tiro en seco”. 
Cuando se dispara en seco el martillo es 
liberado por el disparador sin abrir la válvula 
y sin que pase la carga de propelente. Las 
características del disparador son las mismas 
y también es audible. 
 
Atención¡ 
También cuando el disparador esta en 
posición “tiro en seco” la pistola esta lista 
para disparar. Solamente apunte en la 
dirección de tiro. Por favor, observe las 
notas de seguridad en la pagina 9. 
 
Para disparar en “tiro en seco” 
Arme la pistola (abra la tapa de carga hasta el tope de atrás) 
Presione el botón (6) hacia la izquierda hasta que se haya encajado 
positivamente y este visible la (S).  
Cierre la tapa 
Presione el disparador. 
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Absorbedor 
 
Función 
La pistola de aire comprimido Feinwerkbau modelo P44 lleva un absorbedor 
integrado en el armazón. Al tirar del disparador, el martillo golpea sobre el 
percutor, abre la válvula y libera la carga del aire impulsor. La carga de aire 
impulsor empuja el balín por el cañón, simultáneamente el pistón del 
absorbedor empuja hacia atrás la varilla interior del cerrojo. Debido a la acción 
de masas en sentido contrario (balín-pistón del absorbedor) el retroceso 
sentido por el tirador se reduce considerablemente. 
 
Ajuste del absorbedor 
El absorbedor esta ajustado especialmente 
para esta arma de manera optima por la 
fabrica. Nosotros le recomendamos no 
cambiar este ajuste bien controlado por la 
fabrica. Ahora bien, si el comportamiento del 
arma cambia, por ejemplo “la boca del cañón 
salta” o después del disparo “pega mucho” 
(tiene mucho retroceso) el absorbedor deberá 
ser reajustado. 
1) Arme y cargue el arma. 
2) Apunte el arma hacia un “caza-balines”. 
3) Dispare el arma en posición horizontal. 
4) Abra lentamente la tapa hasta sea perceptible una ligera resistencia. 
5) Examine la distancia desde la que puede abrir la tapa sin resistencia hasta 

la posición en la que se sienta la resistencia. El punto de referencia es el 
canto de la recamara (R). 

6) El absorbedor esta ajustado correctamente cuando el cerrojo se puede 
mover hacia atrás entre 3 – 6 mm.  

7) Si se siente esa resistencia antes o después de la posición indicada, el 
absorbedor tiene que ser reajustado. 
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La resistencia se siente después de los 6 mm: 
Tire y levante la tapa de carga hasta el tope 
trasero.  
Gire el tornillo (19) hacia la izquierda usando 
un destornillador apropiado. 
Cargue (con balín) y dispare el arma. 
Compruebe el movimiento trasero del pistón 
(repita el procedimiento de 2 a 4 veces). 
 
La resistencia se siente antes de los 3 
mm: 
Tire y levante la tapa de carga hasta el tope 
trasero. 
Gire el tornillo (19) hacia la derecha usando 
un destornillador apropiado. 
Cargue (con balín) y dispare el arma. 
Compruebe el movimiento trasero del pistón 
(repita el procedimiento de 2 a 4 veces). 
 
Atención: A causa de ciertas tolerancias de 
funcionamiento con el desplazamiento hacia 
atrás del pistón del absorbedor, esta 
recomendado disparar varios test de 5 
disparos para determinar el valor medio de 
las distancias. 
 
Velocidad de los balines / Numero de 
disparos. 
 
Velocidad de los balines: 
Una velocidad optima de alrededor de 150 
metros por segundo esta ajustado en fabrica. 
Recomendamos encarecidamente no 
cambiar este ajuste controlado exactamente, 
en ningún sentido. 
 
Numero de disparos: 
Usando aire comprimido, el numero de disparos depende de la velocidad de los 
balines y la presión real de la bombona de aire comprimido. Eso significa que el 
numero máximo de disparos (aprox. 160 tiros) solo es posible con el indicador 
de presión de carga max., en 200 bares. 
 
Nota: Con una presión de llenado de 100 bares, todavía se puede disparar 30 
tiros. 
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MIRAS 
Las miras de su pistola han sido 
cuidadosamente ajustadas en fabrica. Pero si 
los ajustes no se corresponden exactamente 
a su visión, las miras pueden ser ajustadas 
de acuerdo con las marcas señalizadas. Por 
cada “clic” el punto de impacto variara 
alrededor de 1,5 mm., a una distancia de 10 
metros. 
 
Ajuste del alza 
 
Disparo demasiado alto:  
Gire el tornillo de regulación altura  (20) hacia 
“H” – hacia la derecha- (el alza bajará así 
como el punto de impacto). 
Disparo demasiado bajo: 
Gire el tornillo de regulación altura (20) hacia 
“T” – hacia la izquierda- (el alza subirá así 
como el punto de impacto). 
Disparo demasiado hacia la derecha: 
Gire el tornillo regulación en deriva (21) hacia 
“R” – hacia la derecha- (el alza se desplaza 
hacia la izquierda así como el punto 
impacto). 
Disparo demasiado hacia la izquierda: 
Gire el tornillo regulación en deriva (21) hacia 
“L” – hacia la izquierda- (el alza se desplaza 
hacia la derecha así como el punto impacto). 
 
Ajuste en altura: 
Si el ajuste en altura realizado con el tornillo 
(20) no es suficiente, la altura se puede 
cambiar hacia arriba o hacia abajo ajustando 
el tornillo (23) que esta en la parte inferior del alza. 
 

 Afloje el tornillo (23a) 
 Si dispara bajo, gire el tornillo (23) en sentido horario, hacia la derecha. 
 Si dispara alto, gire el tornillo (23) en sentido antihorario, hacia la 

izquierda. 
 Apriete de nuevo el tornillo (23a) 

 
Atención: Para alcanzar el tornillo (23) tiene que quitar la cacha. El ajuste 
máximo permitido es de -/+ una vuelta que se corresponde con 28 mm.  en el 
blanco. 
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Ajuste del alza 
La abertura del alza (III) se puede ajustar 
infinitamente en anchura hasta 4,8 mm. con 
el tornillo (7). 
 

 Gire el tornillo (7) hasta la anchura 
deseada. 

 
Atención: Girando el tornillo (7) hacia “+” 
se incrementa la anchura y girando hacia “-
“ disminuye. 
 
Punto de mira 
La versión estándar de la pistola esta 
equipada con un punto de mira de 4,2 mm., 
de ancho. Los puntos de mira con anchos 
de 3,4 mm/ 3,8 mm/ 4,6 mm y 5,0 mm., 
están disponibles como accesorios 
especiales. 
 
Para cambiar el punto de mira 

 Afloje el tornillo (8). 
 Quite el punto de mira e inserte el 

nuevo. 
 Apriete de nuevo el tornillo (8). 

 
Atención: 
La superficie superior más alta tiene que 
ser la más cercana al tirador. 
 
Cambiar la distancia entre miras 
 
Ajuste longitudinal del punto de mira 
El punto de mira se puede fijar en dos 
posiciones diferentes. Para ello atornille el 
tornillo (8) en el agujero correspondiente 
(vea la flecha). 
 
Ajuste longitudinal del alza 
Al alza se puede mover hacia atrás 10 o 20 mm. Afloje los tornillos, coloque el 
alza en la posición deseada y apriete los tornillos de nuevo. 
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Igualar la inclinación (aprox. -/+ 15º) 
Para mantener las miras en posición 
horizontal aun cuando se inclina el 
arma,  se puede ajustar -/+ 15º la 
inclinación lateral de las miras.  
 
Para ajustar la inclinación lateral 

 Afloje con una llave de 2 mm. los 
tornillos (22a y 22b). 
 Gire el alza en la dirección 

deseada. 
 
Atención: Cada línea de la escala se 
corresponde con una inclinación lateral 
de aprox. 5º. 
 

 Apriete de nuevo los tornillos 
(22a y 22b). 
 Afloje el tornillo (22c) del 

separador. 
 Ajuste el punto de mira girando el 

separador de manera que este 
derecho en la visión entre miras.  

 
Atención: El ajuste del punto de mira 
se puede hacer a ojo o el alza y el punto 
de mira se pueden ajustar juntos 
alineados a una área plana. 
 

 Apriete de nuevo el tornillo (22c) del separador. 
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Bombona de aire comprimido 
 
Manejo de las bombonas de aire comprimido 
 Las bombonas de aire comprimido solamente se deben enroscar o 

desenroscar respectivamente de la pistola de aire o del racord de carga 
a mano.  

 No esta permitido el uso de ninguna herramienta. 
 La rosca de la bombona de aire comprimido se debe de engrasar 

ligeramente de vez en cuando con grasa, por ejemplo grasa especial 
FEINWERKBAU (ref. 1750.010.3). Esto evitara que se fuerce la rosca al 
enroscar y desenroscar la bombona de aire comprimido. 

 No use la fuerza! 
 Las bombonas de aire solamente deben ser reparadas por 

empresas y personas cualificadas. 
 
Cambio de la bombona 
La bombona puede ser desenroscada y cambiada aunque no este vacía. Al 
hacer esto, escapara una pequeña cantidad de aire por la recamara. 

 Desenrosque a mano la bombona de aire comprimido (alrededor 
de 5 vueltas). 
 Llene la bombona de aire con aire comprimido (vea procedimiento 

de llenado). 
 Compruebe si la rosca de la bombona todavía esta engrasada, 

sino engrásela. 
 Enrosque a mano la bombona de aire en la pistola. Ponga 

atención a que la rosca de la bombona entre derecha. 
 Enrosque la bombona hasta que sienta una resistencia. Enrosque 

un poco más hasta vencer la resistencia y oiga un corto “plob”, 
esto señala a que el aire ha llegado hasta la válvula intermedia. 

 
Nota: La estanqueidad de la bombona de aire se consigue mediante una junta 
torica circular. La estanqueidad no mejora por apretar demasiado la bombona 
de aire en la pistola. 
 
Llenado de las bombonas de aire comprimido 
 
La bombona de aire comprimido solamente se debe llenar hasta un 
máximo de 200 bar (2840 psi). 
Nosotros recomendamos usar un compresor de aire comprimido con 
ventilación con un máximo de 200 bar / 2840 psi para rellenar las bombonas de 
aire. 
Nota: Por favor observe que esta usando una bombona apropiada y siga 
las regulaciones legales técnicas e individuales de su país para el uso y 
manejo del llenado de las bombonas de aire. 
Nosotros recomendamos no usar bombas de aire manuales. 
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Peligro! 
Cuando este llenando la bombona de aire, aseguresé que la presión 
máxima de llenado es de 200 bar (2840 psi) y que no debe de pasar de 
esta presión.  
Procedimiento de llenado 
Nota: Engrase ligeramente la rosca de la bombona 

 Enrosque el racord con el filtro hacia el dispositivo de rellenar (por 
ejemplo el compresor de aire comprimido) 
 Enrosque la bombona vacía o parcialmente llena en el racord. 
 Abra suavemente la válvula del dispositivo de rellenar, hasta que no se 

oiga el ruido del flujo. 
 Cierre la válvula de nuevo. 
 Desenrosque a mano la bombona de aire (alrededor de unas 5 vueltas) 

y enrósquela en la pistola. 
 
Nota de seguridad 
Si por cualquier motivo no puede desenroscar la bombona de aire comprimido 
de su pistola, lleve la pistola a un armero especializado para revisarla o 
repararla. 
 Despache la pistola descargada y con la bombona de aire vacía. 
 Para vaciar la bombona de aire sin peligro, puede armar y disparar la 

pistola (no en posición de tiro en seco) hasta que no haya presión en la 
bombona de aire. Esto es cuando al disparar no oiga la salida de aire. 
No use herramientas! 

 
Comprobación de la bombona de aire comprimido 
Las bombonas de aire con escape, dañadas o que tengan más de 10 años, 
deben de vaciarse sin peligro y no se deben de usar ni llenar más.  
Por favor observe y siga las regulaciones legales técnicas e individuales de su 
país. 
En la Republica Federal de Alemania, después de que hayan pasado 10 años 
desde la fecha de fabricación de la bombona, se deberán enviar al fabricante 
para su comprobación. Los cilindros muestran la fecha de fabricación, por 
ejemplo “II/98” significa que la próxima comprobación deberá hacerse en el 
segundo cuarto del año 2.008. 
 
Eliminación 
Para eliminar un cilindro, antes debe de estar completamente vació. 
 
FEINWERKBAU no asume ninguna responsabilidad de daños de cualquier 
tipo por desatender estas notas de seguridad y/o trato inapropiado en el 
uso y recarga de las bombonas de aire comprimido. 
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Accesorios especiales 
 
 
 
 
Contrapeso corredizo con barras de 60 gramos.  
ref. 3.4.350.910 
 
 
 
Contrapeso corredizo de 30 gramos. 
ref. 3.4.350.911 
 
 
 
Contrapeso de barra ref. 3.4.350.912 
 
 
Usando las barras y los contrapesos, el 
equilibrio de la pistola se puede ajustar 
individualmente al tirador.  
El contrapeso de barras está fijado a los 
agujeros previstos en el arma con los tornillos 
que se suministran. El contrapeso corredizo de 
las barras se fija con el tornillo correspondiente 
en la posición deseada.  
 
Atención: A ser posible el contrapeso no se 
debe de fijar encima de ninguno de los agujeros 
de descarga del ánima.  
 
Puntos de mira 
Punto de mira tipo bloque de 3,4 mm. completo. 
ref. 3.4.350.934 
 
Punto de mira tipo bloque de 3,8 mm. completo. 
ref. 3.4.350.938 
 
Punto de mira tipo bloque de 4,6 mm. completo. 
ref. 3.4.350.946 
 
Punto de mira tipo bloque de 5,0 mm. completo. 
ref. 3.4.350.950 
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Limpieza/Mantenimiento 
 
Aviso 
Todas las notas de seguridad concernientes al manejo de las pistolas en 
la pagina 9, deberán ser observadas. 
Antes de limpiar, asegúrese que: 
- la pistola esta desarmada y descargada. 
- el cañón esta libre de obstrucciones. 
- la bombona de aire esta desenroscada. 
 
Mantenimiento 
El sistema de la pistola de aire Feinwerkbau no requiere servicio en una larga 
temporada y solo será lubricada muy de vez en cuando. 
Una limpieza y mantenimiento regular preserva el funcionamiento seguro de la 
pistola e incrementa su durabilidad. 
 
Productos y accesorios de limpieza 
Para la limpieza y mantenimiento de la pistola puede usar 
- kits comerciales de limpieza para pistolas de aire, 
- baquetas de limpieza y escobillas, 
- balines de fieltro de limpieza, 
- grasa especial Feinwerkbau (ref. nº 1750.010.3). 
 
No limpiar con 
- objetos metálicos, 
- agua. 
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Limpieza normal 
La limpieza normal debe hacerse después de cada tirada: 

 Pasar la pistola con un paño suave. 
Eventualmente usar algo de grasa especial. 
 
Limpieza a fondo 
La limpieza a fondo debe hacerse por lo menos 
una vez cada año. 

 Realice la limpieza normal. 
Adicionalmente: 

 Quite todos los residuos de grasa de las 
piezas del disparador.  
 Engrase ligeramente los filos de las 

piezas del disparador. 
 
Limpieza del cañón 
El interior del cañón solo será limpiado si es 
necesario. 
Para limpiarlo 

 Dispare varios tiros con balines de fieltro de limpieza hasta que no 
muestren suciedad. 

 
Aceitado del cañón 
El interior del cañón solo será ligeramente aceitado si la pistola no se usa en 
mucho tiempo. 
Para limpiar 
Pase una escobilla aceitada por el interior del cañón. 
Atención! 
Antes de la próxima tirada, se deberá de quitar el aceite del interior del cañón. 
Para quitar el aceite del cañón 
Abra la apertura de carga. 
Pase parches de limpieza en seco a través del cañón hasta que no muestren 
restos de aceite o de suciedad. 
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