
ontinuando con anteriores
trabajos ya publicados en
estas páginas de la revista
Armas y Municiones (ver

números 284, 288 y 306), sobre cara-
binas del calibre .22 Long Rifle (LR),
que recrean de armas largas militares
de todos conocidas, presentamos
ahora la más fiel y precisa copia de
unos de los fusiles de asalto más acre-
ditados de la historia bélica de todos
los tiempos: el Colt M16. De nuevo el
tándem New Colt Holding Corporation
y Carl Walther Waffenfabrik ofrece a
sus potenciales clientes una carabina

que será de su total agrado en cuanto
clona a la perfección uno de los mitos
de la marca del potro rampante.

La carabina Colt M16 Rifle 
de Walther

Bajo el nombre comercial COLT la
firma alemana Carl Walther reproduce
varios de los legendarios modelos de
esta marca, desde su carabina M4, y
sus versiones OPS (Operations Special
u Operaciones Especiales) y CQB
(Close Quaters Batlle  o batalla en
cuartos cerrados, que es como los

anglosajones denominan lo que aquí
se entiende como combate urbano),
hasta su fusil de asalto M16, y su
variante M16 SPR (Special Purpose
Rifle, algo que traduciríamos al
español como fusil para tareas espe-
ciales), todos ellos en calibre .22 LR.

Como apuntaba en el artículo sobre
la carabina M16 SPR (ver número 284
de Armas y Municiones), estas fieles
recreaciones han sido posibles gracias
a la experiencia de Umarex en la reali-
zación de réplicas casi exactas de
armas de otras marcas. La reproduc-
ción, casi al milímetro, de los modelos

Armas largas Tomás Ríos

Colt M16 Rifle Colt M16 Rifle 
de Waltherde Walther

La recreación en .22 Long Rifle del mito

C
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originales resultan sin duda alguno el
deleite del propietario –o potencial
comprador– de este tipo de armas lige-
ras de recreo; si a ello sumamos una
precisión más que notable y un amplio
abanico de complementos, que van
desde reductor de sonido (más que
legales en países con una legislación
moderna y respetuosa con sus ciuda-
danos) hasta varios tipos de cargado-
res (para 2, 10, 20 o 30 cartuchos del
citado calibre), pasando por bocachas
apagallamas, carriles tácticos tipo RIS
o diversos tipos de visores  de punto
rojo (PS22 y PS55) o convencional
(RS55), sin dejar de lado los elementos
de puntería desmontables para carril
táctico MIL-STD 1913 o Picatinny.

En cuanto al modelo de carabina
semiautomática del .22 LR sobre la
que trata este trabajo, insisto que para
mi la más fiel recreación del mítico
M16 o AR-15 (ArmaLite Rifle 15, como
se denominó al principio a este singu-
lar fusil de asalto diseñado por Eugene
Stoner para la división ArmaLite de la
Fairchild Engine and Airplane Corp),
dispone de una serie características
técnicas que conviene desarrollar con
detenimiento.

Con las dimensiones propias del
mencionado fusil de asalto estadouni-
dense, 1.010 mm de longitud total, 230
mm altura y 65 mm de grueso, monta un
cañón de 539 mm de largo (21.2” en
sistema de medida anglosajón); por el
contrario, en cuanto a su peso, esta
carabina fabricada por Walther resulta
más ligera que el M16 original, dado
que tan sólo pesa (descargada) 2.830 g.
Por todo ello podemos afirmar con
rotundidad que dicha carabina Colt
M16 Rifle de Walther tiene la categoría
de apta para todos los públicos, dado
que el encare de la misma y manejo
(desde portarla, manejar sus palancas,
tomar los elementos de puntería y dispa-
rar con ella) resultan cómodos de ejecu-
tar, tanto para adultos avezados como
para jóvenes noveles en el manejo de
armas de fuego.

En cuanto a este último punto, me
cabe reseñar que la adquisición de un
blanco con los elementos de puntería
que trae (diópter o mira cerrada con
punto de mira de tablón) puede
extrañar a los que no estén habituados
a ellos; no tanto para los que han
empleado armas largas militares de
influencia anglosajona. Para mí, al
principio, me resultaron un tanto com-
plejas, debido a la costumbre de las
miras abiertas; pero, al poco tiempo
de emplearlas, cogiéndole el “truqui-
llo”, resultan cómodas y fáciles de
tomar. Aunque, hoy en día, con el

De nuevo Carl Walther Waffenfabrik
ofrece una carabina que clona 
a la perfección uno de los mitos 
de la marca Colt, la M16 Rifle 
del calibre .22 LR.

Bajo el nombre comercial COLT la firma alemana Carl Walther reproduce 
varios de los legendarios modelos de esta marca.
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amplio uso que se hacen de las miras
ópticas y holográficas, este tipo de
miras convencionales están en desuso
(o sólo para cuando nos hemos que-
dado sin pilas para el visor de punto
rojo). Por otro lado, me gustaría seña-
lar que la construcción del arma conju-
ga a la perfección el empleo de mate-
riales ligeros (de ahí su peso conteni-
do), como aleación ligera de aluminio
de alta resistencia (p.e. su armazón) o
polímeros (culata, guardamanos,
empuñadura), dado que el cartucho que
emplea es suave (en cuanto a las reac-
ciones que provoca al dispararlo). Ello
redunda –como en el caso de sus
dimensiones y peso– en una carabina
del todo ideal para la iniciación de nues-
tros jóvenes en el manejo de las armas

La carabina Colt M16 Rifle de Walther tiene la categoría de apta para todos los públicos, dado que su encare y manejo
resultan cómodos, tanto para adultos avezados como para jóvenes noveles.
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En la construcción de esta carabina
Walther se conjuga a la perfección 

el empleo de materiales, como 
aleación de aluminio de alta 

resistencia y polímeros, resultando 
por ello un arma muy ligera.
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largas; aunque eso resulte un tabú para
los de lo “políticamente correcto” (una
forma encubierta de censura consentida
por todos). Además, por si fuera poco
para los tiempos que corren, de igual
forma se traduce en un abaratamiento
indudable del precio final, lo que igual-
mente hace que este tipo de armas lar-
gas resulten más asequibles al común de
los mortales.

La carabina Colt M16 Rifle de Wal-
ter, como ya apunté antes, dispone de

un cañón de longitud convencional (los
citados 539 mm), que junto a su ajus-
te (fijación del cañón al Upper Receiver
o conjunto superior y a una recámara
muy ajustada de cotas, sin apenas tole-
rancias), proporciona al arma una pre-
cisión singular y sorprendente, pues,
aunque disponga de un disparador
aparentemente algo duro (como medi-
da de seguridad añadida por requeri-
mientos oficiales del mercado estadou-
nidense), el hecho de que éste –el dis-
parador– no tiene arrastres posibilita
unas agrupaciones más propias de una
carabina de concurso.

Por otro lado, esta carabina, como
fiel reproducción del M16/AR-15 origi-
nal, monta el guardamanos clásico que
todos conocemos. Aunque por ello no le
resta posibilidades a la misma, dado que
puede retirarse para, en su lugar, montar
un guardamanos RIS (Rail Interface Sys-
tem o sistema de carril envolvente),
como el que trae la Colt M16 SPR de
Walther; que permite adaptarle todo tipo
de complementos (placas protectoras,
soportes para linternas tácticas o un
designador láser, etc.).

Igualmente, el citado conjunto supe-
rior viene con un carril tipo Picatinny
(que se corresponde al estándar militar
MIL-STD 1913), tal como en el caso de

En cuanto al modelo de carabina
semiautomática del .22 LR fabricada
por Walther sólo cabe insistir en que
resulta ser la más fiel recreación del

mítico M16 o AR-15 de Colt.

El Lower Receiver o conjunto inferior viene “clausurado”, pues todas sus piezas
interiores están encerradas dentro de un cajetín de aleación metálica.
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la versión M16A-4, dado que su asa
de transporte y base para el alza regu-
lable es desmontable y, por consi-
guiente, dicho carril igualmente resulta
apto para instalar todo tipo de óptica,
desde un visor telescópico, táctico o
convencional, hasta una mira de punto
rojo o cuanto nuestra imaginación o
economía nos permitan.

En cuanto al Lower Receiver o con-
junto inferior (lo que aquí, en términos
militares, hemos dado en llamar cajón
de mecanismos de disparo), señalar
que viene “clausurado”, pues todas sus
piezas interiores están encerradas den-
tro de un cajetín de aleación metálica,
del cual sólo asoma el martillo percu-
tor y la cola del disparador; lo que
también pasa con el conjunto del
cerrojo o cierre, pues sólo se tiene
acceso a la cabeza del cierre (por la
ventana de expulsión) y a la parte pos-
terior de él (cuando desmontamos la
carabina), para ajustar la velocidad del

cerrojo o cierre. Todo ello con el obje-
to de evitar manejos no convenientes
para el arma, los cuales supongan
variar las características funcionales
con las que sale de fábrica (p.e. con-
vertir su sistema de fuego semiautomá-
tico en automático). Por cierto, nunca
me cansaré de repetirlo, es aquí donde
–para mí– reside el éxito de este arma,
el M16/AR-15, la ergonomía lograda
en el diseño de estos dos conjuntos
(Upper & Lower Receiver), al permitir
operar todos sus mandos (palanca de
retén del cierre, la aleta del seguro, el
botón de retén del cargador y el ataca-
dor del cierre) sin desencarar por ello
el arma, posibilitando así el mantener
encarados los elementos de puntería
sobre el blanco elegido. 

Aunque, como ya he indicado antes,
esta carabina Colt M16 Rifle de Walther
tal vez sea la reproducción estéticamen-
te más lograda, de todas las existentes
actualmente en el mercado, cabe seña-

larle dos puntos curiosos, en donde no
se ha clonado al arma original al cien
por cien. Por un lado, la supuesta palan-
ca de retén del cierre, ubicada al costa-
do izquierdo de Lower Receiver o con-
junto inferior, no resulta operativa para
retener aquél; por otro, la pieza que en
el M16 original está para posibilitar un
acerrojado silencioso u obligar al bloque
del cierre a acerrojarse del todo, la
denominada técnicamente como tecla
de ataque del cierre, también resulta un
mero adorno estético. En este caso, son
un mero adorno estético sin funcionali-
dad alguna.

Asimismo, como aviso importante,
tal como se hace en el manual que
acompaña a todas esta carabina, los
tres pasadores ubicados en el cajón de
mecanismos de disparo, alrededor del
eje de la palanca selectora de tiro, NO
deben ser manipulados y menos inten-
tar retirarlos de su alojamiento Tam-
bién como consejo útil, apuntar que, a

El Upper Receiver o conjunto superior viene con un carril tipo Picatinny o  MIL-STD 1913, como en el M16A-4, 
por lo que su asa de transporte y base para el alza regulable es desmontable.
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la hora de desmontar esta carabina,
convendría hacerlo sobre un banco de
trabajo o una mesa, tal como se
apuntó en el número 284 de Armas y
Municiones, donde se presentó la
carabina Colt M16 SPR de Walther.
Igualmente convendría releer aquél
trabajo para conocer cómo ajustar la
velocidad del cerrojo o cierre, que por
consiguiente supone la regulación del
ciclo de disparo en función de la muni-
ción del .22 LR a emplear.

En la galería de tiro

Como resulta ya habitual en este
tipo de trabajos, no podíamos faltar a
la cita en la galería de tiro con esta
carabina Colt M16 Rifle de Walther.
Por ello, nada más recibir el arma pro-
cedente de su distribuidor, en este caso
la empresa Borchers S.A., tras un deta-
llado examen visual previo, des-
montándola siguiendo al píe de la letra
lo indicado en el manual, se procedió
a seleccionar un abanico de munición
del .22 LR, de las más habituales de
encontrar en nuestras armerías o cam-
pos de tiro; teniendo en cuenta, por la
experiencia anterior de la evaluación
de la Colt M16 SPR, de prescindir de la

Remington Yelow Jacket. De ese modo,
con el arma en perfecto estado de
revista, provista de los dos tipos de car-
gadores solicitados, el de 10 y 30 car-
tuchos, y de una buena dotación de
munición (Águila Súper Extra Eley
Prime, CCI Standard, Fiocchi MAXAC,
Remington Thunderbolt y Target), se
acudió a la cancha de tiro para, en pri-

mer lugar, comprobar la fiabilidad del
arma. La prueba se saldó con una muy
buena nota, dado que se comportó de
forma correcta. La clave estuvo en la
forma de alimentar los cargadores
(bala a bala, sin auxiliarse del doble
botón existente a cada lado del carga-
dor), pues los cartuchos, como cabe
recordar, son de fuego anular o Rimfi-

El carril que trae esta carabina resulta apto para instalar todo tipo de óptica,
desde un visor telescópico, táctico o convencional, 
hasta una mira de punto rojo, como el de la foto.
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re (donde el fulminante va alojado en
el reborde de la parte inferior de la
vaina) y tienden a descolocarse en un
cargador sobredimensionado (por
replicar el original para munición del
5,56x45 mm NATO STANAG); por
consiguiente, alineando correctamente
la munición del .22 LR en el cargador

no hay ningún problema de alimenta-
ción en este arma.

En este punto, para mí opinión y la
de alguno de los amigos que me
acompañaron en esta prueba, el car-
gador de 10 cartuchos –y supongo
que de igual forma el de 20–, resulta
muy cómodo para encarar el arma en

la posición de tendido. Por cierto, la
operación de alojar y desprender
estos dos cargadores probados resul-
taba un tanto dificultosa, dado que el
ajuste del brocal era máximo, sin
apenas holgura alguna; esto que en
un primer momento nos pareció un
contratiempo, resultaría un beneficio
sumado para la precisión del arma
(unida a la calidad del cañón y los
ajustes del mecanismo de disparo).

Ahondando en esto último, quedó
muy patente que la precisión de esta
carabina Colt M16 Rifle de Walther
fue en todo momento muy sobresa-
liente; aun apuntando con las miras
convencionales que trae de fábrica
(tengamos en cuenta que precisa-
mente este modelo replica a la per-
fección las militares de serie). No
digamos nada cuando, retirada el
asa de transporte y a su vez alza del
arma, en primer lugar, se montó un
visor óptico TASCO ANTLER 3-9x40
y, más tarde, de igual forma se pro-
baría un BUSHNELL TROPHY 1x32
(un visor óptico que incorpora una
retícula IT-dot iluminada en color rojo
o verde), los resultados fueron aún
más sorprendentes si caben.

Para concluir, tras probar esta cara-
bina semiautomática Colt M16 Rifle de
Walther del calibre .22 LR, puedo afir-
mar que una vez más –y ya van dos–
me encuentro frente a producto comer-
cializado con la máxima calidad, ajus-
tado a un precio competitivo, con el
atractivo de replicar a uno de los mitos
en el mundo de las armas militares (y,
desde ya hace bastantes años, también
civiles) y que seguramente resultará del
agrado de su propietario. Pensada
como arma de recreo, para el disfrute
(algo aún inconcebible para nuestros
legisladores) de todos aquellos que
busquen una carabina para divertirse
muchas horas de modo económico,
encontraran en este modelo fabricado
por la empresa Carl Walther la más
apropiada para dicho cometido.

Nota: agradezco la cesión del mate-
rial para este reportaje a Borchers S.A.
C/ Industrialdea 22, Guernica. Vizca-
ya. Tel: 946.252.029.

www.borchers.com

Para evaluar la carabina Colt M16 Rifle de Walther se procedió a seleccionar 
un abanico de munición del .22 LR, de las más habituales de encontrar 
en nuestras armerías o campos de tiro.
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En cuanto a  los elementos de 
puntería que trae puede extrañar a los
que no estén habituados a ellos, al
poco tiempo de emplearlos, 
cogiéndole el “truquillo”, resulta
cómodo, rápido y fácil.
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