
MANNLICHER LUXUS – Manual de instrucciones

MUY IMPORTANTE:
Lea esté manual de instrucciones antes de utilizar el rifle.

¡ADVERTENCIA!
Lubricantes, líquidos de limpieza o insecticidas repelentes que contengan
disolventes, pueden dañar las partes sintéticas del arma.

Antes de desempaquetar y usar el rifle, lea detenidamente el manual de
instrucciones el cual le advierte al usuario sobre posibles daños al arma
que debidos al mal uso pueden conducir a accidentes. Este manual le
familiarizara con el funcionamiento y manejo seguro de las características
del arma.

¡PRECAUCION!
Los símbolos del cañón, cabeza del cerrojo y cargador tienen que ser
idénticos.

CALIBRE  CERROJO CARGADOR CAÑON
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¡Los símbolos del cañón, cabeza del cerrojo y cargador tienen que ser
idénticos!

Querido usuario:
Con la compra de este rifle de repetición fabricado por Steyr Mannlicher Vd. ha
comprado un rifle de caza con los estándares de la más alta calidad. Este rifle
ha sido fabricado con la tecnología más avanzada de hoy en día.
Funcionamiento insuperable, calidad excelente, manejo optimo y confortable y
muchos años de servicio, son los parámetros que se han seguido para el
desarrollo de este nuevo diseño. Con nuestro sistema de probada calidad Vd.
puede estar seguro que ha adquirido un producto de primerísima calidad. Por
favor lea cuidadosamente este manual de instrucciones para familiarizarse con
el manejo y funcionamiento de esta arma. Después de haberlo hecho, le
deseamos las mayores alegrías en el noble arte de la caza con su nuevo rifle.

ADVERTENCIA:
Este rifle esta diseñado para usar solamente cartuchos comerciales de
gran calidad fabricados en la fabrica. El uso de cartuchos recargados,
refabricados y otra munición no estándar pueden causar funcionamiento
defectuoso que puede poner en peligro al tirador y/o a los demás.

PROLOGO
Este manual y los avisos de advertencia aquí expuestos se debe leer y
entender implícitamente antes de usar este rifle. Este manual le familiarizara
con el uso y funcionamiento del rifle y le advertirá sobre posibles riesgos y
potenciales peligros debidos al mal trato que pueden conducir a accidentes y
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lesiones. Este manual siempre debe acompañar al rifle y debe ser transferido
junto él si cambia de dueño, o cuando el rifle se presta o se obsequia a otra
persona.
¡ESTE MANUAL POR SUPUESTO NO ES NINGUN SUBSTITUTO DE LAS
REGLAS DE SEGURIDAD CUANDO SE CAZA O DE LAS REGLAS DE
SEGURIDAD CON LAS ARMAS DE FUEGO!

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
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1. NOTAS ESPECIALES Y ADVERTENCIAS

INTRODUCCION

PRECAUCION
El mayor nivel de preparación de las fuerzas de seguridad y personal militar
puede anular varias de las siguientes instrucciones de seguridad. Para
proporcionar seguridad durante el funcionamiento en un nivel superior de
preparación, se recomienda orientar el entrenamiento con una cantidad
razonable de periodos de formación con procedimientos tácticos en situaciones
de estrés.

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INFORMACIONES E INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD DE ESTE MANUAL PUEDE RESULTAR EN DAÑOS A LA
PROPIEDAD, LESIONES PERSONALES O MUERTE.

PRECAUCION
Antes de cargar y disparar, lea cuidadosamente este manual, el cual le dará
consejos y advertencias para el apropiado manejo y funcionamiento de esta
arma STEYR. Sin embargo, su seguridad y la de los otros (incluida su familia)
dependen del cumplimiento de los consejos y la seguridad que Vd. adopte con
el manejo seguro del arma.
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SI NO ESTA FAMILIARIZADO CON EL MANEJO DE LAS ARMAS, BUSQUE
AYUDE Y ASISTENCIA EN EL CLUB DE TIRO MAS CERCANO, UN
INSTRUCTOR DE TIRO CUALIFICADO O SIMILARES ORGANIZACIONES
CUALIFICADAS.

PRECAUCION
ES POSIBLE QUE UN CARTUCHO PUEDA QUEDAR EN LA RECAMARA
CUANDO SE CARGA O SE DESCARGA. CUALQUIER CARTUCHO EN LA
RECAMARA SE PUEDE DISPARAR SI SE APRIETA EL GATILLO, ESTE O
NO INSERTADO EL CARGADOR. POR LO TANTO NUNCA DEBE DEJAR UN
RIFLE DESATENDIDO AUN CUANDO EL CARGADOR NO ESTE
INSERTADO. EL USUARIO DEBE EJERCITARSE AL MAXIMO Y PRESTAR
MAXIMA PRECAUCION DESPUES DE QUITAR EL CARGADOR Y
VERIFICAR PERSONALMENTE QUE LA RECAMARA TAMBIEN ESTA VACIA
ANTES DE DESMONTAR EL ARMA PARA LIMPIAR O POR CUALQUIER
OTRA RAZON.

ADVERTENCIA
SI EL RIFLE STEYR O CUALQUIER OTRA ARMA SE MANEJA DE FORMA
INNADECUADA, EL USUARIO PODRIA CAUSAR UNA ININTENCIONADA
DESCARGA, LA CUAL PODRIA DAR COMO RESULTADO LA MUERTE,
DAÑOS PERSONALES Y/O A LA PROPIEDAD.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Nosotros queremos que Vd. disfrute de su rifle Steyr, pero queremos que lo
haga con seguridad. Vd. debe ser un experimentado cazador y familiarizado
con los procedimientos que se describen en este manual, o de lo contrario no
debería de manejar un arma. Aun así, nosotros le urgimos a que LEA Y
ENTIENDA COMPLETAMENTE ESTE MANUAL. Es esencial que siga las
siguientes reglas de seguridad por su seguridad y los que le rodean.

ADVERTENCIA
LOS RIFLES STEYR TIENEN VARIOS SEGUROS INTERNOS, SEGUROS
DISEÑADOS PARA PREVENIR DESCARGAS ACCIDENTALES, AUN ASI
PODRIA DISPARARSE SI SE LE CAE O RECIBE UN FUERTE GOLPE. POR
LO TANTO PRESTE ATENCION A LOS CUIDADOS Y ADHIERASE
EXTRICTAMENTE A LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OTRAS
INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL PARA MINIMIZAR EL
RIESGO DE ACCIDENTES. SIN EMBARGO CUANDO CUALQUIER
DISPOSITIVO MECANICO SE SOMETE A FUERZAS EXTREMAS, QUE
NORMALMENTE NO SE ENCUENTRA EN COMPETICIONES DEPORTIVAS,
USO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y MILITARES, UNA PIEZA DEL ARMA
PUEDE FALLAR. EL APROPIADO Y SEGURO FUNCIONAMIENTO DE ESTE
ARMA ESTA BASADO EN LA PREMISA DE QUE NO SE ALTERA NI SE
MODIFICA  NINGUNA  PIEZA  Y  QUE  EL  RIFLE  SE  USA  CON  LOS
PROPOSITOS PRETENDIDOS.
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ADVERTENCIA
En caso de que cualquier seguro del rifle se vuelva inefectivo por cualquier
razón, PELIGRO – existe la posibilidad de una descarga involuntaria. EL RIFLE
DEBE SER INMEDIATAMENTE DESCARGADO Y RESTRINGIDO DE
CUALQUIER USO. ¡ASEGURESE QUE SU RIFLE ES APROPIADAMENTE
REPARADO Y CHEQUEADO POR PERSONAL AUTORIZADO POR STEYR
ANTES DE VOLVERLO A USAR!

PRECAUCIONES GENERALES

1. MANEJE SIEMPRE SU RIFLE COMO SI ESTUVIERA CARGADO DE
MANERA QUE NUNCA DISPARE ACCIDENTALMENTE.

2. NUNCA APUNTE CON SU RIFLE A NADA QUE NO TENGA INTENCION
DE DISPARAR.

3. NUNCA ACEPTE LA PALABRA DE QUE SU RIFLE ESTA DESCARGADO,
COMPRUEBELO VD. MISMO, CON LOS DEDOS FUERA DEL
GUARDAMONTE Y APUNTANDO EN UNA DIRECCION SEGURA.

4. ASEGURESE SIEMPRE DE QUE EL CAÑON Y EL MECANISMO DE
DISPARO ESTAN LIBRES DE OBSTRUCCIONES. LIMPIE
INMEDIATAMENTE LAS OBSTRUCCIONES DE MANERA QUE EL RIFLE
FUNCIONE CORRECTAMENTE Y CON TOTAL SEGURIDAD.

5. NUNCA APRIETE EL GATILLO O PONGA LOS DEDOS DENTRO DEL
GUARDAMONTE HASTA QUE ESTE APUNTANDO INTENCIONADAMENTE
A UN BLANCO.

6. PARA ALMACENARLO:
DESCARGUE EL ARMA COMO SE DESCRIBE, DESPUES VERIFIQUE QUE
EL ARMA ESTA VACIA (RECAMARA Y CARGADOR) ALMACENE SU ARMA
EN EL MALETIN PROPORCIONADO SOLAMENTE EN CONDICIONES DE
TOTAL SEGURIDAD.

7. NUNCA DISPARE A UNA SUPERFICIE DURA, COMO POR EJEMPLO
UNA ROCA O UNA SUPERFICIE LIQUIDA COMO EL AGUA. LA BALA
PODRIA REBOTAR Y VIAJAR EN CUALQUIER DIRECCION O GOLPEAR EN
UN OBJETO QUE VD. NO PUEDE VER.

8. ASEGURESE QUE SU CAZABALAS ES EL ADECUADO PARA PARAR Y
CONTENER LAS BALAS ANTES DE EMPEZAR CON LAS PRACTICAS DE
TIRO, DE MANERA QUE NO IMPACTEN FUERA DEL AREA DE TIRO.

9. ASEGURESE SIEMPRE DE QUE SU BLANCO Y DE LO QUE HAY
DETRÁS DE ÉL ANTES DE APRETAR EL GATILLO. UNA BALA PUEDE
VIAJAR Y TRANSPASAR SU BLANCO APROXIMADAMENTE 5,6 KM, SINO
ESTA SEGURO, NO DISPARE.
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10. SEA SIEMPRE UNA PERSONA RESPONSABLE Y COMPETENTE PARA
MANTENER LA DISCIPLINA DE SEGURIDAD CUANDO DISPARE PARA
REDUCIR LA PROBABILIDAD DE ACCIDENTES.

11. LLEVE SIEMPRE SU ARMA DESCARGADA Y ABIERTA HASTA QUE
ESTE PREPARADO PARA DISPARAR. APUNTE SIEMPRE HACIA EL
CAZABALAS CUANDO CARGUE, DISPARE Y DESCARGUE EL RIFLE.

12. NUNCA DEJE UN RIFLE DESATENDIDO, ALGUIEN, ESPECIALMENTE
UN NIÑO PODRIA DISPARARLO PENSANDO QUE ES UN JUGUETE.

13. NUNCA USE SU RIFLE SINO FUNCIONA ADECUADAMENTE Y NUNCA
FUERCE UNA ACCION ATASCADA, UNA ACCION ATASCADA PODRIA
HACER EXPLOTAR EL CARTUCHO.

14. TRANSPORTE SIEMPRE EL ARMA DESCARGADA.

15. FALLA AL DISPARAR:
SUJETE SIEMPRE EL RIFLE, MANTENIENDOLO APUNTANDO HACIA
DELANTE HACIA EL BLANCO Y ESPERE 60 SEGUNDOS DESPUES DE
QUE EL RIFLE HAYA FALLADO LA PERCUSION DEL CARTUCHO. SI EL
FALLO HUBIERA SIDO PRODUCIDO POR UNA IGNICION LENTA, EL
CARTUCHO PODRIA DISPARARSE EN UNOS 30 SEGUNDOS. SI NO SE
DISPARA EL CARTUCHO, QUITE EL CARGADOR, EXPULSE EL
CARTUCHO DE LA RECAMARA Y EXAMINE SI EL PISTON DEL CARTUCHO
ESTA PERCUTIDO, ESTA PERCUTIDO LIGERAMENTE, FUERA DEL
CENTRO O NO ESTA PERCUTIDO. HAGA EXAMINAR EL RIFLE POR UN
ARMERO COMPETENTE. SI LA PERCUSION DEL CARTUCHO PARECE
NORMAL (EN COMPARACION CON OTROS CARTUCHOS PREVIAMENTE
DISPARADOS) ASUMA QUE HA SIDO FALLO DEL CARTUCHO Y
SEPARELO DEL RESTO DE LOS CARTUCHOS Y CASQUILLOS.
Nota: Destruya el cartucho no disparado de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

16. NUNCA DISPARE CON SU RIFLE CERCA DE UN ANIMAL A MENOS
QUE ESTE ENTRENADO PARA ACEPTAR EL RUIDO, LA REACCION DEL
ANIMAL PODRIA HERIRLE O CAUSAR UN ACCIDENTE.

17. NUNCA PASEE, ESCALE, SIGA A UN COMPAÑERO O CAZE CON SU
RIFLE LISTO PARA DISPARAR (EN BATERIA).

18. NUNCA BEBA BEBIDAS ALCOHOLICAS O TOME DROGAS ANTES O
DURANTE EL TIRO, SU VISION Y JUICIO PODRIA ESTAR SERIAMENTE
DETERIORADA, HACIENDO QUE EL MANEJO DE SU ARMA FUERA
INSEGURO.

19. SIGA SIEMPRE LOS CONSEJOS DE SU MEDICO SI VD. ESTA
TOMANDO MEDICACION PARA ESTAR SEGURO DE QUE PUEDE
DISPARAR Y MANEJAR EL ARMA CON TOTAL SEGURIDAD.
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20. USE SIEMPRE PROTECCION EN LOS OIDOS CUANDO DISPARE,
ESPECIALMENTE EN LOS CAMPOS DE TIRO, SINO USA PROTECCION
AUDITIDIVA EL RUIDO DE SU RIFLE Y DE OTRAS ARMAS AL DISPARAR
EN UN LUGAR CERRADO PODRIA HACER EN SUS OIDOS UN
CAMPANILLEO DESPUES DE VARIOS DISPAROS Y PODRIA DAÑAR
PERMANENTEMENTE SUS OIDOS.

21. ASEGURESE SIEMPRE QUE SU RIFLE NO ESTA CARGADO ANTES DE
LIMPIARLO, ALMACENARLO, TRANSPORTARLO O MANEJARLO OTRA
PERSONA.

22. MANTENGA SIEMPRE DESPEJADO LA VENTANA DE EXPULSION, LOS
CASQUILLOS SON EXPULSADOS CON ENERGIA Y PODRIAN CAUSAR
LESIONES. NUNCA COLOQUE SUS DEDOS EN LA VENTANA DE
EXPULSION, O SOBRE LA ACCION O CAÑON DURANTE Y DESPUES DEL
DISPARO, EL METAL PODRIA ESTAR CALIENTE.

23. NUNCA COLOQUE LOS DEDOS EN LA VENTANA DE EXPULSION, SE
PODRIAN LESIONAR POR EL MOVIMIENTO DEL CERROJO HACIA
DELANTE ININTENCIONADAMENTE.

24. USE SOLAMENTE CARTUCHOS COMERCIALES DE GRAN CALIDAD,
EN EXCELENTES CONDICIONES Y DEL CALIBRE DE SU RIFLE. EL USO
DE CARTUCHOS RECARGADOS ANULA LA GARANTIA DEBIDO AL HECHO
DE QUE NO HAY MANERA PARA VERIFICAR LOS ESTANDARES
(SAAMI/CIP)

25. NUNCA DISPARE UN RIFLE SIN MIRAS, USE SIEMPRE MIRAS
ORIGINALES STEYR.

26. NUNCA APRIETE EL GATILLO ANTES DE QUE EL CERROJO ESTE
COMPLETAMENTE EN SU POSICIÓN MÁS ADELANTADA Y ACERROJADO.

PRECAUCION
PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ACCIDENTAL (Y
DAÑOS) CARGUE LA MUNICIÓN EN EL RIFLE SOLAMENTE CUANDO VD.
ESTE LISTO PARA DISPARAR.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD EN CONDICION 3 –
CORCENIENTES A LOS NIÑOS-
1. ALMACENE SIEMPRE SU RIFLE SEPARADO DE LA MUNICIÓN, BAJO
LLAVE Y FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

2. NUNCA DEJE SU RIFLE ABANDONADO, PERSONAS
DESAUTORIZADAS, ESPECIALMENTE NIÑOS, PODRIAN PENSAR QUE EL
RIFLE ES UN JUGUETE Y DISPARAR CON ÉL.
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2. DEFINICION DE TERMINOS

MANNLICHER LUXUS

3. DATOS TECNICOS

Calibres estándar:
.243 Win; 6,5X55 SE; .270 Win; 7X64; 7mm-08 Rem; .308 Win; .30-06 Spr;
8X57JS; 9,3X62.

Calibres mágnum:
7 mm Rem. Mag; .300 Win. Mag; .270 WSM; .300 WSM; 8x68S; .375 H&H.

Calibres mountain:
.243 Win; 6.5X55 SE; .270 Win; 7X64; 7mm-08 Rem; .308 Win; .30-06 Spr;
8X57JS; 9,3X62.

Longitud total del rifle:
Calibres estándar: 1115 mm – 43,9”
Calibres mágnum:  1165 mm – 45,9”
Mountain: 1023 mm- 40,3”
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Longitud del cañón:
Calibres estándar: 600 mm – 24”
Calibres mágnum: 650 mm – 26”
Mountain: 508 mm – 20”

Peso total (dependiendo del calibre, culata, tipo de culata, sin visor: aprox. 2,9
kg – 3,3 kg./ 6,4 lbs – 7,3 lbs.

4. ANTES DE DISPARAR

Antes de disparar seque el anima del cañón de todos los restos de aceite y
déjelo seco (vea también el punto 17). Si el arma no esta montada, deberá de
insertar el cerrojo dentro del cajón de mecanismos como se describe en el
punto 11.

5. CARASTERISTICAS DEL SEGURO

El seguro solamente se puede accionar cuando el rifle esta armado o el cerrojo
esta abierto.
El seguro de 2+1 posiciones

PRECAUCION
Posición de disparo:
El rifle armado esta listo para disparar cuando el
punto rojo esta visible. El seguro rotativo esta
completamente girado hacia delante.

Posición de seguro:
Girando el seguro rotativo hacia atrás hasta que
oiga un clic, el seguro queda en la posición de
carga. Solamente esta visible un punto blanco.
En esta posición se impide cualquier disparo
accidental y el rifle se puede cargar con total
seguridad.

Página 10 de 29



Posición opcional de bloqueo:
El gatillo esta bloqueado, el cerrojo no se
puede abrir. Para activar el seguro de
bloqueo, gire hacia atrás hasta que
sobresalga y quede encajado el botón gris.
El botón gris y el punto blanco están
visibles: el botón gris también se puede
sentir como un saliente en la oscuridad. En
esta posición el cerrojo no se puede abrir y
el gatillo se desconecta automáticamente.
El gatillo tampoco se puede mover hasta la
posición del pelo.

6. GATILLO

El rifle MANNLICHER LUXUS viene de serie con disparador monogatillo y pelo.
Ahora bien, el rifle también puede ser modificado y colocarle un disparador
directo.

6.1 Activar el pelo
Para activarlo, presione el gatillo hacia
delante.

Desde esta posición presionando
ligeramente, el gatillo volverá hasta su
posición original y realizara el disparo.
Si no lo activa, el gatillo se puede usar
como disparador directo.

Desarmar:
Si el rifle esta armado, mueva el seguro hacia atrás hasta la posición de
bloqueo y automáticamente se desarmara el rifle.
Si el rifle esta desarmado, tire del gatillo.
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Ajuste del pelo:
Para reducir el peso del pelo, gire el
tornillo que esta delante del gatillo en la
dirección de las agujas del reloj usando
una llave allen de 1,5 mm. Para
incrementar el peso, gire en contra de las
agujas del reloj.

¡ADVERTENCIA!
Si gira el tornillo demasiado hacia la
derecha, no podrá armar el pelo.

6.2 Disparador directo
El disparador ha sido óptimamente ajustado en fabrica. El tirador no debe hacer
ningún cambio o ajuste.

7. SACAR EL CARGADOR
Presione la retenida del lado derecho e
izquierdo usando conjuntamente el dedo
pulgar e índice de una mano y saquelo
mientras esta presionando.

8. CARGAR/INSERTAR EL CARGADOR
Cargar:
Coloque el cartucho encima del cargador, empuje hacia abajo y deslícelo
debajo de los labios.

Capacidad del cargador:
3 cartuchos, 2 cartuchos en calibre .270 WSM y .300 WSM.
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Insertar el cargador en el rifle:
Coloque el seguro en la posición de carga.
Inserte el cargador en su alojamiento y presione hacia arriba hasta que oiga un
clic. El cargador insertado debería de quedar al ras con la culata. Cuando
accione el cerrojo, alimentara un cartucho en la recamara.

9. CARGAR/DESCARGAR
¡Advertencia!
Debido al poco peso del disparador de
pelo, las vibraciones al cargar pueden
producir una descarga inintencionada del
arma. Por lo tanto el disparador de pelo
siempre tiene que estar desarmado antes
de cargar o descargar el arma.

Cargar:
Mueva el seguro hasta la posición “Seguro”
punto blanco visible.

Gire el cerrojo 60º hacia arriba para
desacerrojarlo. Tire del cerrojo
completamente hacia atrás. Cuando mueva el
cerrojo hacia delante, alimentara un cartucho
en la recamara y al girar la manilla del cerrojo
hacia abajo quedara armado.
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Mueva el seguro hacia atrás “hasta la
posición de bloqueo” el botón gris saldrá
fuera. Ahora el rifle esta cargado, armado y
asegurado.

Desactive el seguro justo antes de
disparar. Si el rifle tiene disparador de
pelo, active el pelo antes de disparar. Si
tiene que recargar el rifle después de
disparar un tiro, levante la manilla y opere
el cerrojo.

Al retroceder el cerrojo, el casquillo del cartucho disparado será extraído y
expulsado. Al moverlo hacia delante, alimentara un nuevo cartucho en la
recamara. Acerroje el cerrojo bajando la manilla. Mueva el seguro hacia atrás
hasta la posición de “seguro”. El rifle esta cargado, armado y asegurado de
nuevo. Si desactiva el seguro pero no va a disparar, active de nuevo el seguro.

Descargar:
Mueva el seguro hasta la posición “seguro”
(solamente esta visible el punto blanco).

Si abre y tira del cerrojo hacia atrás, el cartucho que se encuentra en la
recamara será extraído y expulsado. Aseguresé que no quede ningún cartucho
en la recamara.
Cierre el cerrojo.
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10. SACAR EL CERROJO
Se recomienda sacar el cerrojo para limpiar la recamara y el cañón.
Levante la manilla del cerrojo para desacerrojarlo.
Mueva el seguro hasta la posición de “bloqueado” el botón gris saldrá hacia
arriba.

Tire del cerrojo hacia atrás y saquelo del cajón de mecanismos.

11. REINSERTAR EL CERROJO EN EL ARMAZON
Primero aseguresé de que esta quitado el cargador y que el arma esta
descargada. Cuando reinserte el cerrojo en el cajón de mecanismos, el seguro
deberá estar en la posición “bloqueado”. Coja el cerrojo por la manilla e
insértelo dentro del cajón de mecanismos. Cuando reinserte el cerrojo,
deslícelo hasta que la manilla quede paralelo a su  ranura en el cajón de
mecanismos. Mueva el seguro hasta la posición de “fuego” y simultáneamente
mientras baja la manilla, apriete el gatillo (para evitar que se arme el percutor).
Haciendo eso, el indicador de percutor armado en la parte trasera del cerrojo,
desaparecerá.

12. DESARMAR EL RIFLE
Aseguresé que el arma esta descargada y que el seguro esta en la posición de
“fuego”. Tire de la manilla del cerrojo hacia arriba.
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¡ADVERTENCIA!
¡NO INTENTE DESARMAR UN RIFLE CARGADO!

Cuando este seguro que el rifle esta descargado, tire del gatillo y mientras lo
mantiene así baje la manilla del cerrojo.
El indicador de percutor armado en la parte trasera del cerrojo desaparecerá
indicando así que el arma esta desarmada.

13. DESMONTAJE/MONTAJE DEL RIFLE
Desmontaje del rifle:
1. Quite el cargador como se describe en el punto 7 de la tabla de contenidos.
2. Quite el cerrojo como se describe en el punto 10 de la tabla de contenidos.
3. Coloque el rifle en una superficie rígida con la parte inferior del cajón de
mecanismos mirando hacia arriba.
4. Afloje y quite el tornillo delantero del sistema con la herramienta
MANNLICHER LUXUS.

5. Tire hacia delante del guardamanos y saquelo.
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6. Empuje aprox. 2 mm hacia delante el cañón,

muévalo hacia abajo y saquelo.
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Montaje del rifle:
1. Inserte completamente el cañón en el receso del cajón de mecanismos como
se muestra, de manera que las dos extensiones del cañón encajen en los dos
soportes del cajón de mecanismos.

2. Empuje el cañón hacia arriba y hacia atrás hasta que descanse sobre los
soportes del cajón de mecanismos.

3. Empuje la delantera completamente hacia la culata.
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4. Apriete el tornillo delantero del sistema con la herramienta MANNLICHER
LUXUS (fuerza de apriete máximo 10 Nm).

5. Inserte completamente el cerrojo como se describe en el punto 11 de la tabla
de contenidos.
6. Inserte el cargador como se describe en el punto 8 de la tabla de contenidos.
7. Coloque el seguro en la posición de bloqueo.

14. DESMONTAJE/MONTAJE DEL CERROJO
Bajo circunstancias normales, no es necesario desmontar el cerrojo. Ha sido
permanentemente lubricado en fabrica. Como regla general, bastará con que
ocasionalmente lo haga inspeccionar por un armero autorizado por el
distribuidor de MANNLICHER. Si lo desea puede preguntar a un armero
competente para que le instruya en el desmontaje y montaje del cerrojo. Sin
embargo, y cuando por circunstancias especiales el cerrojo requiera ser
desmontado, limpiado y lubricado:
Saque el cerrojo como se describe en el punto 10 de la tabla de contenidos.

Desmontaje
1. Sujete el cerrojo
por el tubo con la
mano izquierda y
coloque la
herramienta de
desmontaje en el
tapón trasero del
cerrojo.
2. Gire el tapón
trasero del cerrojo con
la herramienta hacia
la derecha hasta que
el resalte del percutor
encaje en la muesca
de desarmado.
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3. Tire hacia
atrás del tapón
del cerrojo y
saquelo.

4. Inserte la
herramienta de
desmontaje en el
cerrojo.

5. Coloque el cerrojo
con la herramienta
apoyada sobre una
superficie rígida.
6. Presione hacia
abajo el cerrojo y
saque la manilla del
cerrojo.
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7. Quite la
herramienta de
desmontaje y
saque el percutor
completo.

Montaje
1. Sujete el
cerrojo e inserte
el percutor
completo. El
resalte del
percutor debe
descansar en la
posición más
baja de la leva.

2. Coloque la
herramienta de
desmontaje en el cerrojo
y posiciónelo sobre una
superficie rígida.
3. Presione el cerrojo
hacia abajo hasta vencer
la resistencia del muelle
del percutor e inserte la
manilla en el cerrojo. La
posición correcta de la
manilla del cerrojo es
dada por la marca R para
sistemas con cerrojo
diestro y L para sistemas
con cerrojo zurdo.
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4. Gire el resalte del percutor
con la herramienta hacia la
derecha –dos muescas- o sea
una muesca más hacia la
derecha que la muesca de
armado.

5. Quite la herramienta e
inserte el tapón en el
cerrojo.

6. Coloque ahora la
herramienta con la
abertura grande en
el tapón del cerrojo
y gire hacia la
izquierda –una
muesca- hasta que
el resalte del
percutor encaje
dentro de la muesca
de armado.
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¡PRECAUCION!

Cuando desmonte el cerrojo, nunca gire el tapón en sentido contrario a
las agujas del reloj. De lo contrario, no se podrá insertar el cerrojo dentro
del cajón de mecanismos.

Cualquier otro desmontaje más allá de lo explicado esta reservado al armero,
que tiene las herramientas necesarias.

15. CAMBIAR EL CALIBRE

¡PRECAUCION!

Para cada calibre solamente hay una combinación de cañón completo, cerrojo
y cargador (vea la tabla en la pagina 34)
El cañón completo y el tubo con la cabeza del cerrojo están marcados con unos
símbolos los cuales tienen que ser idénticos.
El cargador esta marcado con el nombre del calibre.

1. Quite el cargador como se describe en el punto 7 de la tabla de contenidos.
2. Quite el cerrojo como se describe en el punto 10 de la tabla de contenidos.
3. Desmonte el rifle como se describe en el punto 13 de la tabla de contenidos.
4. Desmonte el cerrojo como se describe en el punto 14 de la tabla de
contenidos y cambie el tubo con el correspondiente al nuevo calibre (vea la
tabla en la pagina 34).
5. Cambie el cañón completo con el correspondiente al nuevo calibre (vea la
tabla en la pagina 34) como se describe en el punto 13 de la tabla de
contenidos.
6. Inserte el cerrojo completo como se describe en el punto 11 de la tabla de
contenidos.
7. Inserte el cargador correcto que corresponda al nuevo calibre como se
describe en el punto 8 de la tabla de contenidos.
8. Coloque el seguro en la posición de bloqueo.

¡PRECAUCION!

Compruebe si los símbolos del cañón completo, tubo del cerrojo y
cargador son idénticos.
Antes de disparar compruebe si la munición se corresponde con el
calibre del arma.

¡ADVERTENCIA!
Los símbolos del cañón completo, tubo del cerrojo y cargador tienen que
ser idénticos.
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16. AJUSTAR LAS MIRAS

Ajuste de elevación del
punto de mira:
Use el dedo pulgar para
presionar hacia abajo del
punto de mira. Ahora
podrá girar la tuerca.
Girando la tuerca hacia la
izquierda baja el punto de
mira y sube el punto de
impacto. Girando hacia la
derecha sube el punto de
mira y baja el punto de
impacto.

CALIBRE         CERROJO          CARGADOR           CAÑON
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Ajuste en deriva del alza:
Afloje el tornillo que hay
detrás de la chapilla del
alza y mueva la chapilla
hacia la izquierda o hacia
la derecha.
Moviendo hacia la
izquierda: el punto de
impacto se mueve hacia la
izquierda.
Moviendo hacia la derecha:
el punto de impacto se
mueve hacia la derecha.

17. MONTAJE DE VISOR
El cañón escogido esta equipado con un carril para el montaje del visor.
Se ofrecen dos versiones de carril para el montaje:

Carril Picatinny (de acuerdo a las especificaciones Mil. Estándar 1913)

Carril para montura giratoria APEL.
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18. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La acción del rifle MANNLICHER LUXUS ha sido diseñada para que no
requiera de mantenimiento por un largo periodo.

Nunca use cepillos de acero para limpiar el ánima del cañón. El material de
limpieza recomendado es hilos de seda o de algodón empapados con un aceite
especial de calidad para limpieza de cañones. Se pueden usar agentes
especiales para quitar los depósitos de cobre siempre que sean dirigidos
expresamente al anima del cañón.
Aseguresé de limpiar siempre el anima del cañón desde detrás hacia delante.
Nunca retire el parche de seda o algodón de vuelta por la parte trasera del
cañón después de que haya salido por la boca del cañón. Aseguresé de evitar
el menor desgaste o daño en el frente de la boca del cañón. Después de
limpiar el anima del cañón, acéitelo ligeramente.

¡ADVERTENCIA!
Hay un casquillo insertado entre el cañón y el cajón de mecanismos que
se puede desencajar si se limpia de una manera inapropiada, incluido
parches de limpieza y cepillos de limpieza de mayor tamaño. Si se
descoloca el casquillo, no se podrá insertar el cerrojo hasta el final.

Antes de disparar, quite cualquier residuo de aceite con un cepillo seco. De otra
manera, el punto de impacto puede variar.

Para la madera de la culata y delantera, recomendamos solamente un aceite
especial con silicona para maderas.

Todas las superficies externas se pueden limpiar con un aceite especial que
arrastre la humedad y no se emulsione.

Para la montura del visor y todas las partes móviles recomendamos un aceite
que los mantenga permanentemente lubricados. Aseguresé siempre que la
montura del visor este libre de agentes contaminantes, especialmente la base
delantera y las partes mecánicas. Engrase ligeramente de vez en cuando.

Recomendamos usar un aceite para limpiar y otro para la conservación o
engrase.

¡ADVERTENCIA!
El uso de productos para el cuidado de las armas y agentes de limpieza
así como repelentes de insectos que contengan disolventes pueden
cambiar o incluso dañar las partes sintéticas.

19. SERVICIO
Antes de su envió, su rifle ha sido sometido a estrictas y meticulosas
inspecciones.
Si su rifle requiere que se reemplace alguna pieza o de reparación, la
sustitución o reparación deberá ser hecha exclusivamente por un armero
cualificado y autorizado por el distribuidor de MANNLICHER.
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¡ADVERTENCIA!
¡Use solamente piezas originales para sustitución o reparación!

20. ACCESORIOS
La siguiente lista de accesorios opcionales esta disponible:

Cargador
Cargador de alta capacidad
Disparador directo o disparador monogatillo con pelo
Cañón intercambiable
Cerrojo intercambiable
Manilla del cerrojo intercambiable (la bola)
Culata y delantera de madera en tres categorías diferentes
Pletinas de madera laterales en tres categorías diferentes, aluminio de
gran calidad o acero
Cajón de mecanismos en aluminio de gran calidad o acero
Herramienta MANNLICHER LUXUS

21. PORTAFUSILES DESMONTABLES

Desmontaje:
Tire del eje del
portafusil.

Montaje:
Coloque el portafusil
en el soporte de
manera que este
alineado con el
agujero y presione
por el eje y meta el
portafusil.
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22. PROBLEMAS – SOLUCIONES
Si el rifle STEYR se mantiene limpio y con los cuidados apropiados, funcionara
con total seguridad. No obstante si falla, siga los siguientes procedimientos:

Mantenga el rifle apuntando en una dirección segura.
Ponga el seguro y quite el cargador.
Tire completamente hacia atrás del cerrojo para sacar el cartucho que ha
fallado.
Aseguresé de que no hay nada que obstruya el ánima del cañón antes de
meter otro cartucho en la recamara.
Empuje hacia delante el cerrojo.
Inserte el cargador.
Cargue de nuevo y continúe disparando.

Si falla de nuevo, descargue el rifle y hágalo revisar por un armero
cualificado.

Naturaleza del fallo Causa Remedio

1. Falla al alimentar el cartucho a) Cartucho mal insertado Cargue de nuevo el cartucho.
b) Recamara sucia Limpie la recamara.
c) Cartucho dañado Cargue un nuevo cartucho e

inspecciónelo.

2. No se puede bloquear el cerrojo a) Recamara o cerrojo sucio Limpie la recamara y cerrojo.
b) Cartucho defectuoso Cargue un nuevo cartucho.

3. El cartucho no detona Cartucho defectuoso
a) Pistón perforado Espere 1 minuto en la

posición de fuego, descargue
y cargue un nuevo cartucho.

b) Percutor defectuoso o roto Espere 1 minuto en la
(pistón no percutido o posición de fuego, inspeccione
insuficientemente percutido) el rifle. La sustitución del percutor

solamente la puede hacer un
armero cualificado.

c) Mecanismo del gatillo Espere 1 minuto en la posición
defectuoso fuego, descargue y hágalo

reparar solo por un armero
cualificado.

4. No extrae el casquillo Extractor defectuoso El extractor solo puede ser
remplazado por un armero
cualificado.

5. Extrae el casquillo pero no lo expulsa Expulsor sucio o defectuoso El expulsor solo puede ser
reemplazado por un armero
cualificado.

Garantía de precisión STEYR MANNLICHER
Los cañones STEYR MANNLICHER están hechos con los aceros de la mayor
calidad y son producidos con los últimos avances en la tecnología de
fabricación de cañones.
Nuestros cañones son también reconocidos por su excelente precisión. Ahora
bien, la precisión de un arma depende de varios factores. La correcta sujeción
del rifle sin una fuerza adicional entre el cañón flotante, el correcto montaje del
visor, y un apoyo del arma no demasiado fuerte son requisitos básicos para
obtener una excelente precisión. Uno de los factores más importantes es la
munición. No todas las municiones son adecuadas para un determinado tipo de
cañones. Incluso la munición de un mismo fabricante y de la misma marca y
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modelo puede mostrar diferentes resultados de precisión de lote a lote de
fabricación y también cuando son disparados por diferentes armas.

Con la munición adecuada, nosotros le garantizamos una excelente precisión
con su arma. Las reclamaciones relativas a insuficiente precisión deberán ser
comunicadas por escrito antes de un mes después de la venta del arma. Si las
pruebas de precisión realizadas por nosotros muestran que la reclamación era
injustificada, todos los costos de las pruebas de precisión, incluyendo los
costos de los portes serán cargados al demandante.

Le deseamos que disfrute mucho con su rifle MANNLICHER LUXUS.
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