
Manual de instrucciones Marlin semiautomático 22 lr con cargador tubular 
Manual de instrucciones de funcionamiento, cuidado y mantenimiento. Para garantizar un 
funcionamiento seguro, cualquier usuario de esta arma de fuego debe leer este manual  
cuidadosamente. Si no se siguen las instrucciones y advertencias de este manual, puede causar 
accidentes con resultado de lesiones o muerte. Este manual siempre debe acompañar a esta 
arma de fuego, y ser transferido con él si cambia de propietario. 

ADVERTENCIA: MANTENGA ESTA ARMA DE FUEGO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, 
PERSONAS NO AUTORIZADAS Y NO FAMILIARIZADAS CON EL MANEJO SEGURO DE 
ARMAS DE FUEGO. 

Antes de utilizar esta arma de fuego, es muy importante que usted lea y comprenda este manual. 
Las advertencias deben ser leídas y atendidas con cuidado. También puede seguir la "La guía 
para la seguridad con las armas” en este manual.  
 

ADVERTENCIA: las armas de fuego Marlin están diseñadas y fabricadas para utilizar munición 
estándar cargada en fábrica que se adecuen a las normas SAAMI (Instituto de armas deportivas y 
fabricantes de municiones). Debido a las muchas opciones en cuanto a balas y cargas 
disponibles, Marlin no se hace responsable de la mala utilización de cargas peligrosas, ni 
municiones recargadas a mano. 
 

ADVERTENCIA: Su carabina se entrega completamente ensamblada y no debe ser utilizada o 
desmontada sin leer y comprender completamente las instrucciones de este manual. 

ADVERTENCIA: Es una violación de la ley federal alterar o deformar el número de serie de  
cualquier arma de fuego. 

Cómo funciona el seguro 

ADVERTENCIA: Antes de disparar, familiarícese 
con el funcionamiento del seguro, practicando con 
el arma descargada. 

El mecanismo de seguridad es un botón redondo  
situado detrás del gatillo. Para poner el seguro, 
sujete la carabina en la posición normal de tiro,  
apuntando en una dirección segura, y empuje el 
botón del seguro de izquierda a derecha hasta 
que quede encajado. El seguro esta activado (Ver 
A). 

Para quitar el seguro y ponerlo en la posición 
FUEGO, empuje el botón del seguro de derecha a 
izquierda. Alrededor del botón del seguro, estará 
visible un anillo rojo cuando este quitado el 
seguro, y en posición de FUEGO (Ver B). Si 
aprieta el gatillo con el seguro en esta posición, el arma disparará. 

AVISO: Nunca desmonte el seguro. Ha sido diseñado correctamente, ajustado y probado, y no es 
reversible. Sin embargo, como cualquier dispositivo mecánico puede fallar, por lo que nunca 
confié solamente en el seguro para justificar el uso descuidado. Nunca use un arma de fuego con 
un seguro que no funcione correctamente. (Vea las instrucciones de mantenimiento en este 
manual.) 

  

Seguro en posición SEGURO 

Seguro en posición FUEGO 
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Características de la retenida automática del cerrojo abierto tras el último disparo 

Se activa cuando se dispara el último tiro. 

Es decir cuando el cargador, rampa de 
alimentación y recámara están vacías. El cerrojo se 
detendrá a mitad de camino, en la posición abierta 
(Ver C). Con el cerrojo en esta posición puede 
comprobar visualmente para asegurarse que la 
recámara está vacía, y el elevador color naranja es 
visible en la rampa de alimentación, lo que indica 
que el cargador esta vacio. Para cerrar 
completamente el cerrojo, con el seguro puesto en 
la posición (SEGURO), y el arma descargada, 
empuje hacia arriba la retenida del cerrojo, en la 
parte delantera del guardamonte (Ver C). Mientras 
el cargador este vacío, la retenida del cerrojo sujetará el cerrojo abierto cada vez que se tire del 
mismo hacia atrás.  

Características de la retenida manual del cerrojo abierto 

Además de las características de la retenida automática del cerrojo abierto tras el último disparo, 
que detiene el cerrojo a mitad de camino, en la posición abierta, el cerrojo también puede ser 
bloqueado manualmente en la posición completamente abierta. Este dispositivo hace que sea 
fácil limpiar la recámara, la rampa de alimentación y el ánima. En primer lugar con la recámara y 
el cargador vacios, tire de la palanca del cerrojo completamente hacia atrás, y manténgalo en esa 
posición. Ahora bloquéelo empujando la palanca del cerrojo hacia la izquierda, en la dirección de 
la flecha (Ver D & E). 

  

 

 

 

 

 

Para cerrar la acción, tire de la palanca del cerrojo 
hacia la derecha y deje que el cerrojo vaya bruscamente hacia adelante (Ver E1). A continuación, 
presione la retenida del cerrojo, en la parte delantera del guardamonte para cerrar completamente 
la acción. 

ADVERTENCIA: Al soltar el cerrojo, si el cargador 
esta insertado y hay cartuchos en la rampa de 
alimentación, el cerrojo se cerrara completamente 
y alimentara un cartucho a la recámara. 

ADVERTENCIA: Cuando no utilice el arma, la 
manera más segura de manejar su carabina, es 
completamente descargada, el seguro activado en 
la posición SEGURO, y apuntando el arma en una 
dirección segura. 

  

Presione para liberar la retenida del  cerrojo

Bloqueando manualmente la acción abierta 

Desbloqueando manualmente la acción abierta 

Acción completamente abierta 
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CARGAR 
ADVERTENCIA: Nunca intente cargar su carabina con municiones que no cumplen con la 
designación del cartucho estampado en el cañón. Utilice sólo municiones comerciales en buen 
estado, limpias, y secas, que se ajusten a los estándares de la industria. 

ADVERTENCIA: Su carabina semiautomática cal. 22 está diseñada únicamente para munición 
cal. 22 LR de alta velocidad (no Hyper-Velocity). Se puede disparar cartuchos 22 corto y 22 largo, 
pero Marlin no los recomienda, su alimentación no será fiable, y se pueden producir daños o 
lesiones como consecuencia de su uso. 

ADVERTENCIA: Antes de cargar su carabina, compruebe siempre el ánima y la recámara para   
asegurarse de que están libres de grasa, aceite o cualquier otra obstrucción. 

ADVERTENCIA: Esta carabina no funcionará correctamente a menos que el cargador este 
bloqueado en su lugar. 
 
ADVERTENCIA: Nunca agregue cartuchos a un cargador parcialmente cargado. 
 
ADVERTENCIA: El siguiente procedimiento es el método recomendado para cargar. 
 
Asegúrese de que la recámara está vacía, el seguro está en la posición SEGURO, el cerrojo está 
en la posición de abierto tras el último disparo y la carabina está apuntando en una dirección 
segura. 
Para llenar el cargador, ponga la carabina apuntando hacia abajo, mantenga sus dedos fuera de 
la boca del cañón, desbloquee el cargador girando el extremo moleteado (Ver F). Extraiga el 
cargador hasta que este expuesto la ventana de carga (Ver G). 

 
Con la carabina mirando hacia arriba, vaya cargando el cargador dejando caer los cartuchos 22 lr 
a través de la ventana de carga, con el lado del proyectil hacia la boca del cañón (Ver G). Cuando 
haya cargado 14 cartuchos, deslice el tubo del cargador girando ligeramente para facilitar el paso 
de los cartuchos cargados. NO FUERCE HACIA ABAJO EL TUBO DEL CARGADOR. A 
continuación, gire el tapón moleteado a la posición de bloqueo.  
El tubo del cargador no se bloqueará en su lugar cuando el número de cartuchos cargados es 
superior a la capacidad del cargador. 
 
ADVERTENCIA: La carabina no está diseñada para 
cargar a través de la ventana de expulsión. 
Cargue siempre los cartuchos a través cargador, 
según las indicaciones de arriba. 
Con el seguro en la posición SEGURO y la carabina 
apuntando en una dirección segura, cierre el cerrojo 
pulsando la retenida del cerrojo delante del 
guardamonte (Ver C). Esto debería cerrar el cerrojo 
y dejar la recámara vacía. Ahora para alimentar un 
cartucho a la recámara, tire de la palanca del cerrojo 
completamente hacia atrás, y deje que el cerrojo 
vaya completamente hacia delante (Ver H& I). 
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ADVERTENCIA: Su carabina está ahora cargada y  
lista para disparar tan pronto como el seguro sea 
empujado a la posición de FUEGO.  
 

DISPARAR 
 
Empuje el botón del seguro a la posición FUEGO, y con 
la carabina apuntando al blanco, apriete el gatillo. 
Debido a que su carabina es semiautomática, después 
de cada disparo, esta lista para disparar de nuevo, 
hasta que el cargador, la rampa de alimentación y la 
recámara estén vacios, momento en el cual se activara 
la retenida automática de cerrojo abierto tras el último 
disparo. Si no va disparar todos los cartuchos del 
cargador, asegúrese de poner el seguro en la posición SEGURO hasta que esté listo para 
disparar de nuevo.  
ADVERTENCIA: Debido a que su acción es semiautomática, si el cerrojo está completamente 
cerrado, debe asumir que la carabina esta armada y cargada. 
 

DESCARGAR 
 
ADVERTENCIA: Antes de descargar, asegúrese que su carabina tiene el seguro en la posición 
SEGURO, apuntando en una dirección segura, y que sus dedos están lejos de la boca del cañón 
y fuera del guardamonte. 
 
Asegúrese de que el tubo del cargador está 
bloqueado en su lugar. Cicle la acción varias veces 
tirando de la palanca del cerrojo completamente hacia 
atrás, y dejando que el cerrojo vaya de golpe hacia 
delante (Ver J). 
 
Repita esta acción hasta que cese la expulsión de 
todos los cartuchos. Cuando haya sido expulsado el 
último cartucho, la retenida automática del cerrojo, bloqueara el cerrojo abierto (VER C). 
 
Cualquier dispositivo mecánico puede fallar, por lo que COMPRUEBE SIEMPRE VISUALMENTE 
LA RECÁMARA Y LA RAMPA DE ALIMENTACION PARA ASEGURARSE QUE NO HAYA 
NINGUN CARTUCHO. El elevador anaranjado del cargador es visible cuando el cargador esta 
vacio.  
 

SI LA CARABINA NO DISPARA 
 
1) No dispara. Si aprieta el gatillo y no dispara, permanezca en la posición de tiro apuntando la 
carabina en una dirección segura. Cuente hasta 10 y después descargue completamente la 
carabina (Vea la sección Descargar). 
 
2) Disparo con poca potencia. Un disparo con poca potencia no debería ocurrir si es munición 
comercial en buen estado, limpia y seca. Usted puede saber si un disparo tiene poca potencia por 
el poco sonido que hace. 
 
ADVERTENCIA: Debido a que la bala realmente todavía puede estar en el cañón, debe  
descargar la carabina completamente, y determinar con una baqueta de limpieza si hay una 
obstrucción. Si la hay, debe ser removida por un armero cualificado. De lo contrario, se podrían 
producir lesiones o daños personales. 
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AJUSTAR LAS MIRAS 
 
La carabina ha sido ajustada en fábrica. Debido a las característica de tiro individuales, se puede 
verificar en un campo de tiro. 
 
1) Ajuste en altura. Para subir el punto de impacto, suba el alza moviendo el elevador hacia 
atrás. Para bajar el punto de impacto, baje el alza moviendo el elevador hacia delante. El alza se 
puede bajar o levantar, moviendo escalonadamente el elevador con su dedo hacia delante y 
atrás. 
 
2) Ajuste en deriva. Para mover el punto de impacto hacia la izquierda, golpee y mueva la base 
del alza hacia la izquierda. Para mover el punto de impacto hacia la derecha, golpee y mueva la 
base del alza hacia la derecha. El ajuste en deriva en el alza se hace golpeando en la base del 
alza en la dirección deseada. 
 
Montaje del visor 
Su carabina tiene fresado en el cajón de mecanismos un carril de 11 mm preparado para el 
montaje del visor.  
 

LIMPIEZA 
 

ADVERTENCIA: Nunca intente limpiar un arma de fuego cargada. Siga las instrucciones  
"Cómo descargar" antes de limpiar. 
Precaución: Antes de usar cualquier disolvente u otro producto de limpieza, lea cuidadosamente 
la etiqueta para asegurarse de que no va a dañar ya sea el acabado, o cualquier pieza del arma 
de fuego. 
NOTA para los modelos de acero inoxidable: Aunque el acero inoxidable es resistente a la 
corrosión, puede oxidarse. Si la carabina se moja, está sucia, o sujeta excesiva manipulación, 
limpie las piezas de metal con aceite para prevenir la oxidación. 
Los pequeños rasguños se pueden pulir con "Scotch-Brite” y pasta para pulir acero inoxidable, 
disponibles en tiendas de suministros de automoción. 
 
Limpieza del ánima 
Debido a que la munición moderna quema muy limpiamente, con el uso normal no es necesario  
limpiar el ánima de su carabina. Sin embargo, si se humedece o si cualquier material extraño 
penetra en la acción o el cañón, se recomienda limpiar como se describe a continuación.  
Con el seguro en la posición SEGURO, compruebe visualmente la recámara y la rampa de 
alimentación para asegurarse que no hay cartuchos en la carabina. El elevador anaranjado del 
cargador debería aparecer en la rampa de alimentación.  
A continuación, tire de la palanca del cerrojo completamente hacia atrás y bloquee el cerrojo 
completamente abierto.  
Para limpiar el ánima y el cañón utilice una baqueta del calibre 22 y parches de limpieza. Limpie 
el cañón con disolvente para pólvora y engrase ligeramente con aceite para armas después de la 
limpieza.  
 
Limpieza de la acción 
Se recomienda que use gafas de seguridad mientras desmonta la carabina. 
Se recomienda limpiar el interior del cajón de mecanismos, cara del cerrojo, extractores y el final 
del cañón (alrededor de la recámara) después de cada 250 tiros (la frecuencia de la limpieza 
dependerá de la marca de munición utilizada). Un cepillo de dientes y disolvente de limpieza para 
armas simplificará el trabajo. (Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante de los 
productos de limpieza, ya que algunos productos químicos pueden dañar el guardamonte 
sintético.)  
Los pasos que se indican a continuación deberán seguirse cuidadosamente para asegurar el 
adecuado desmontaje, limpieza y montaje. 
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Paso # 1 - Con el seguro en la posición SEGURO y el tubo cargador bloqueado en su posición, 
descargue el arma y compruebe doblemente que no hay cartuchos. Después cierre 
completamente la acción.  
 
 
Paso # 2 – Retire el tubo del cargador de acuerdo 
con el procedimiento descrito en “Cómo  
cargar”. 
 
 
Paso # 3 - Desatornille los tornillos de desmontaje 
A y B como se muestra en K. Separé la carabina 
en dos segmentos, el primero consiste en la culata 
y el grupo disparador, y el segundo consiste en el 
cañón y la acción. 
Suelte el pasador de montaje posterior, apretando y 
empujando en el extremo ranurado. Tire del 
pasador de montaje y sáquelo de la acción (Ver L). 
Retire la acción deslizándola hacia atrás y hacia 
arriba (Ver M).  
 
 
Paso # 4 - Con la acción quitada, ahora se pueden 
desmontar el cerrojo, palanca del cerrojo, muelle 
recuperador y guía del muelle recuperador. 
 
ADVERTENCIA: El muelle recuperador se 
comprime en este punto, y si no se maneja 
adecuadamente, puede volar desde el cajón de 
mecanismos. 
 
Tire de la palanca del cerrojo ligeramente hacia 
atrás y, con el dedo índice de la otra mano, levante  
el extremo de la boca del cerrojo del cajón de 
mecanismos (Ver N). 
 
Al comenzar a levantar el cerrojo, la palanca del 
cerrojo estará suelta y se puede sacar. Ahora se 
puede desmontar fácilmente el muelle recuperador 
con su guía (Ver O). 
 
 
Paso # 5 - El cañón, el cajón de mecanismos y la 
acción ahora están listos para una limpieza 
profunda. La acción se debe limpiar con disolvente, 
secarla, y engrasarla ligeramente antes de volver a 
montar. 
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Se recomienda no desmontar la acción, y de hacerlo solo lo debe hacer un armero cualificado o 
en la fábrica. 
 
Paso # 6 – (El montaje es más fácil si la carabina está sujeta en un tornillo de banco o con la 
ayuda de otra persona). Para volver a montar, coloque un extremo del muelle recuperador en la 
guía, y el otro extremo en el agujero de la parte posterior del cerrojo. Para evitar que se enrosque 
el muelle recuperador, sujete el cerrojo y el muelle recuperador con una mano y use la otra mano 
para sostener el muelle como se muestra en P, mientras comprime el muelle hasta que la guía 
entra en el cerrojo.  
 
Paso # 7 - La palanca del cerrojo ahora se puede colocar a través de la ventana de expulsión. 
Para completar la inserción del cerrojo, asegúrese de que la palanca del cerrojo encaja dentro de 
la ranura prevista para ello en el cerrojo. 
 
Vuelva a instalar la acción tirando de la palanca del cerrojo totalmente hacia atrás y bloqueé el 
cerrojo en la posición abierta, y revierta el procedimiento de desmontaje de la acción (Ver Q). 
Al volver a montar el cañón con la acción y la culata, asegúrese de que el cajón de mecanismos  
se asienta tan atrás como se pueda en la culata y al mismo tiempo aprieta el tornillo de 
desmontaje. De lo contrario, la carabina podría no disparar. 
Use una capa muy fina de aceite ligero en climas muy fríos o de congelación. Es posible que se 
formen gotas de condensación después de que la carabina se meta en una habitación caliente, o 
puede mojarse durante las inclemencias del tiempo. En cualquier caso, toda la humedad debe ser 
eliminada. El acabado exterior de metal, se puede limpiar con un paño con un poco de aceite. 
Para el almacenamiento a largo plazo, engrasar ligeramente el ánima, el cañón y la acción con 
aceite para armas. Su arma debe estar completamente descargada y almacenada en un lugar 
seco con la acción abierta. Nunca guarde su arma en una funda de transporte. 
 
Instrucciones de reparación 
Su arma de fuego ha sido diseñada, desarrollada y fabricada de conformidad con unas estrictas 
normas de control de calidad de Marlin. Sin embargo, cualquier dispositivo mecánico puede  
ocasionalmente requerir ajuste o reparación. Las preguntas relacionadas con el rendimiento y  
capacidad de servicio de su arma de fuego deben ser dirigidas a Marlin Servicio Gun. Debe incluir 
el número de serie, modelo y una descripción completa de las condiciones y los problemas 
encontrados. 
 
Envió para reparación 
Cuando envíe su arma de fuego a la fábrica por favor, siga estas instrucciones:  
1. Antes del envío, este absolutamente seguro que el arma de fuego está completamente 
descargada (Consulte la sección "Cómo descargar" en este manual). 
2. Empaquete su arma de fuego con mucho cuidado. Utilice mucho material de relleno y una 
robusta caja de cartón. No lo envié en un estuche que desee conservar.  
3. Los accesorios como visores, monturas, maletín, portafusiles desmontables, correas etc, deben 
ser retirados antes de devolver el arma de fuego. 
4. Dentro de la caja, incluya la siguiente información: número de modelo, número de serie,  
descripción del daño o problema, y bajo qué condiciones se produce el problema.  
5. Mantenga un registro de su número de serie cuando se devuelva un arma de fuego. 
6. Marque claramente su dirección de remitente en el exterior de la caja y en su hoja de 
instrucciones. 
7. No envíe munición real bajo ninguna circunstancia. 
8. Envíe su arma de fuego a través U.P.S. El envío deberá ser pagado por adelantado  
y dirigido a: 
 
MFC INC. 
ATTN: SERVICE DEPT. 
100 KENNA DRIVE 
NORTH HAVEN, CONN. 06473 
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Guia Marlin para la seguridad con las armas 
 
1) Lea y comprenda el manual del propietario antes de utilizar un arma de fuego. 
2) Si no está familiarizado con las armas de fuego, asista a una clase de seguridad con las armas 
de fuego a cargo de un instructor certificado. 
3) Maneje siempre el arma como si estuviera cargada y lista para disparar. 
4) Controle la boca del cañón, y nunca apunte un arma de fuego a nada que no quiera disparar. 
5) Mantenga el botón del seguro en la posición SEGURO hasta que esté listo para disparar. 
6) A menos que este usted de caza, transporte el arma vacía, con la abierta acción. 
7) Antes de disparar, asegúrese de que tiene un para balas adecuado. Todas las municiones son 
peligrosas más allá de su línea de visión. 
8) Evite los rebotes nunca dispare contra el agua o cualquier superficie dura y plana. 
9) No corra, trepe o salte sobre un obstáculo con un arma de fuego cargada. 
10) No se suba a un árbol con un arma de fuego cargada. No permita que otros le pasen armas 
de fuego cargadas a usted mientras esta en un árbol. 
11) No entre ni viaje en un vehículo de motor con armas de fuego cargadas. 
12) No incline un arma de fuego cargada contra nada. 
13) No golpee, deje caer ni sacuda un arma de fuego cargada. 
14) No tire de un arma de fuego hacia usted por la boca del cañón. 
15) Use protectores de oídos cuando dispara. 
16) Use gafas protectoras contra el impacto cuando dispare, desmonte o limpie las armas de 
fuego. 
17) Evite las bebidas alcohólicas y drogas antes y mientras dispara. 
18) Utilice sólo munición del calibre, tamaño y forma de la bala correcta para su arma de fuego. 
19) No utilice munición dañada, sucia, modificada o incorrectamente cargada. 
20) Mantenga el cañón y el mecanismo del arma de fuego libre de obstáculos. 
21) No use un arma de fuego que no funciona correctamente. No trate de forzar una acción 
atascada. 
22) Asegúrese de que nadie está en el camino de la expulsión de los casquillos o cartuchos. 
23) No intercambie piezas entre armas de fuego, y asegúrese de que el desmontaje y montaje  
son correctos y completos. 
24) Antes de limpiar, asegúrese de que la recámara, la acción y el cargador están completamente 
descargados. 
25) Descargue las armas de fuego antes de almacenar, transportar, o dejarlas desatendidas. 
26) Almacene las armas de fuego y municiones por separado, bajo llave y fuera del alcance de 
los niños. 
El incumplimiento de estas normas y otras instrucciones de este manual, puede resultar en 
lesiones personales. 
ADVERTENCIA:  
A los niños les atraen las armas de fuego y las pueden hacer funcionar. Ellas pueden causarles lesiones 
graves y/o la muerte. 
Evite que los niños tengan acceso a las armas de fuego guardándolas siempre con llave y descargadas 
cuando no las esté utilizando. Si usted tiene un arma de fuego cargada en un lugar en que un niño tiene 
acceso a ella y la usa indebidamente, le pueden dar una multa o enviarlo a la cárcel. 
Advertencia de salud: Disparar armas de fuego y manejar munición en zonas mal ventiladas, 
puede causar exposición al plomo o sus compuestos. La exposición puede causar cáncer, 
defectos de nacimiento o daños al riñón, sistema nervioso, sangre y al sistema reproductivo.  
Tenga una ventilación adecuada en todo momento, especialmente en locales cerrados.  
Lávese bien las manos después de disparar, manejar municiones, o limpiar un arma de fuego.  
No coma ni fume durante estas actividades. 
Advertencia de seguridad: Marlin recomienda encarecidamente que tome un curso de 
seguridad, impartido por un instructor certificado, antes de utilizar esta arma de fuego.  
Advertencia de seguridad: Mantenga esta arma de fuego fuera del alcance de los niños,  
personas no autorizadas, y otros que no están familiarizados con el manejo seguro de armas de 
fuego. 
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* Restricted availability—Part sent to qualified
gunsmith only.

** Restricted availability—Parts installed at
factory only.

*** Non-restricted availability—Part may require
some final fitting, sanding or filing.

SELF-LOADING
Carbine 
(22 L.R. only)
With Tubular 
Magazine

PARTS LIST
SELF-LOADING CARBINE WITH TUBULAR MAGAZINE

For parts prices, call 1-800-544-8892 (8 A.M. to 4:30 P.M., Eastern Time, Weekdays)
Be sure to mention gun serial number when ordering parts

1 . . . . . . . Assembly Post 
**2 . . . . . . . Barrel

3 . . . . . . . Barrel Retaining Pin
4 . . . . . . . Bolt Release Lever
5 . . . . . . . Breech Bolt 
6 . . . . . . . Buffer
7 . . . . . . . Buffer Pin Ring 

***8 . . . . . . . Bullseye 
***9 . . . . . . . Buttpad

10 . . . . . . . Buttpad Screw (2)
11 . . . . . . . Buttpad Spacer
12 . . . . . . . Cartridge Lifter 
13 . . . . . . . Cartridge Lifter Roller 
14 . . . . . . . Charging Handle 
15 . . . . . . . Disconnector Spring 
16 . . . . . . . Ejector Lifter Spring 
17 . . . . . . . Extension Spring
18 . . . . . . . Extractor, Left Hand 
19 . . . . . . . Extractor, Right Hand 
20 . . . . . . . Extractor Pin, Left Hand 
21 . . . . . . . Extractor Pin, Right Hand 
22 . . . . . . . Extractor Spring, Left Hand 
23 . . . . . . . Extractor Spring, Right Hand 
24 . . . . . . . Feedthroat 
25 . . . . . . . Firing Pin 
26 . . . . . . . Firing Pin Retaining Pin 
27 . . . . . . . Front Sight Ramp Base 
28 . . . . . . . Front Sight Ramp Base Screw
29 . . . . . . . Front Sight Ramp Hood
30 . . . . . . . Front Sight Ramp Insert
31 . . . . . . . Hammer 

ILL. NO. PART NAME ILL. NO. PART NAME

32 . . . . . . . Hammer Spring 
33 . . . . . . . Hammer Strut 
34 . . . . . . . Hammer Strut Bridge 
35 . . . . . . . Hammer Strut Pin
36 . . . . . . . Hammer Lifter Pin Ring
37 . . . . . . . Lever Retaining Ring
38 . . . . . . . Magazine Tube Band
39 . . . . . . . Magazine Tube Band Pin
40 . . . . . . . Magazine Tube Inside Complete
41 . . . . . . . Magazine Tube Outside
42 . . . . . . . Rear Sight Base
43 . . . . . . . Rear Sight Elevator 
44 . . . . . . . Rear Sight Folding Leaf

**45 . . . . . . . Receiver
46 . . . . . . . Recoil Spring
47 . . . . . . . Recoil Spring Guide
48 . . . . . . . Sear
49 . . . . . . . Sear Pin Ring
50 . . . . . . . Sear Spring
51 . . . . . . . Sideplate, Left Hand
52 . . . . . . . Sideplate, Right Hand
53 . . . . . . . Stock
54 . . . . . . . Stock Reinforcement Screw
55 . . . . . . . Swivel Stud, Rear
56 . . . . . . . Swivel Stud, Front
57 . . . . . . . Swivel Stud Nut
58 . . . . . . . Takedown Screw, Front
59 . . . . . . . Takedown Screw, Rear
60 . . . . . . . Trigger Guard Nut, Front
61 . . . . . . . Trigger Guard Screw, Front
62 . . . . . . . Trigger Guard Complete
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Model 60
ILL. NO. PART

NO.
1 .......... 407997

**2 .......... 107741
3 .......... 307897
4 .......... 507183
5 .......... 107011
6 .......... 407182
7 .......... 407178

***8 .......... N/A
***9 .......... 320402

10 .......... 420590
11 .......... N/A
12 .......... 307287
13 .......... 307288
14 .......... 207005
15 .......... 407196
16 .......... 307295
17 .......... 407796
18 .......... 320269
19 .......... 320369
20 .......... 320798
21 .......... 307497
22 .......... 407895
23 .......... 407895
24 .......... 407285
25 .......... 407599
26 .......... 307198
27 .......... 330144
28 .......... 320593
29 .......... N/A
30 .......... N/A
31 .......... 207173
32 .......... 407094
33 .......... 407179
34 .......... 307075
35 .......... 407200
36 .......... 407178
37 .......... 407252
38 .......... 220121
39 .......... 420698
40 .......... 507922
41 .......... 307923
42 .......... 220641
43 .......... 320942
44 .......... N/A

**45 .......... 107160
46 .......... 307496
47 .......... 307071
48 .......... 307151
49 .......... 407178
50 .......... 407795
51 .......... 507004
52 .......... 207003
53 .......... 507017
54 .......... 307790
55 .......... N/A
56 .......... N/A
57 .......... N/A
58 .......... 307192
59 .......... 307392
60 .......... 307491
61 .......... 307690
62 .......... 507058

Model 60SSK
ILL. NO. PART

NO.
1 .......... 407997

**2 .......... 107006
3 .......... 307897
4 .......... 507383
5 .......... 107012
6 .......... 407182
7 .......... 407178

***8 .......... N/A
***9 .......... N/A

10 .......... N/A
11 .......... N/A
12 .......... 307287
13 .......... 307288
14 .......... 207006
15 .......... 407196
16 .......... 307295
17 .......... 407796
18 .......... 307269
19 .......... 307369
20 .......... 320798
21 .......... 307497
22 .......... 407895
23 .......... 407895
24 .......... 407285
25 .......... 407599
26 .......... 307198
27 .......... 220939
28 .......... 321091
29 .......... 316145
30 .......... 407444
31 .......... 207173
32 .......... 407094
33 .......... 407179
34 .......... 307075
35 .......... 407200
36 .......... 407178
37 .......... 407252
38 .......... 205021
39 .......... 305497
40 .......... 507022
41 .......... 307023
42 .......... 520041
43 .......... 330442
44 .......... 214142

**45 .......... 107260
46 .......... 307496
47 .......... 307071
48 .......... 307151
49 .......... 407178
50 .......... 407795
51 .......... 507004
52 .......... 207003
53 .......... 407838
54 .......... N/A
55 .......... N/A
56 .......... N/A
57 .......... N/A
58 .......... 307192
59 .......... 307392
60 .......... 307491
61 .......... 307690
62 .......... 507858

Model 60SB
ILL. NO. PART

NO.
1 .......... 407997

**2 .......... 107001
3 .......... 307897
4 .......... 507383
5 .......... 107003
6 .......... 407182
7 .......... 407178

***8 .......... N/A
***9 .......... 320402

10 .......... 420590
11 .......... N/A
12 .......... 307287
13 .......... 307288
14 .......... 207006
15 .......... 407196
16 .......... 307295
17 .......... 407796
18 .......... 307269
19 .......... 307369
20 .......... 320798
21 .......... 307497
22 .......... 407895
23 .......... 407895
24 .......... 407285
25 .......... 407599
26 .......... 307198
27 .......... 220939
28 .......... 321091
29 .......... 320345
30 .......... 407444
31 .......... 207173
32 .......... 407094
33 .......... 407179
34 .......... 307075
35 .......... 407200
36 .......... 407178
37 .......... 407252
38 .......... 205021
39 .......... 305497
40 .......... 507022
41 .......... 307023
42 .......... 520041
43 .......... 330442
44 .......... 214142

**45 .......... 107260
46 .......... 307496
47 .......... 307071
48 .......... 307151
49 .......... 407178
50 .......... 407795
51 .......... 507004
52 .......... 207003
53 .......... 507017
54 .......... 307090
55 .......... N/A
56 .......... N/A
57 .......... N/A
58 .......... 307692
59 .......... 307792
60 .......... 307491
61 .......... 307990
62 .......... 507658

Model 60SS
ILL. NO. PART

NO.
1 .......... 407997

**2 .......... 107000
3 .......... 307897
4 .......... 507383
5 .......... 107012
6 .......... 407182
7 .......... 407178

***8 .......... 320101
***9 ............. 407102

10 .......... 420590
11 .......... 416203
12 ......... 307287
13 .......... 307288
14 .......... 207006
15 .......... 407196
16 .......... 307295
17 .......... 407796
18 .......... 307269
19 .......... 307369
20 .......... 320798
21 .......... 307497
22 .......... 407895
23 .......... 407895
24 .......... 407285
25 .......... 407599
26 .......... 307198
27 .......... 220939
28 .......... 321091
29 .......... 320345
30 .......... 407444
31 .......... 207173
32 .......... 407094
33 .......... 407179
34 .......... 307075
35 .......... 407200
36 .......... 407178
37 .......... 407252
38 .......... 205021
39 .......... 305497
40 .......... 507022
41 .......... 307023
42 .......... 520041
43 .......... 330442
44 .......... 214142

**45 .......... 107260
46 .......... 307496
47 .......... 307071
48 .......... 307151
49 .......... 407178
50 .......... 407795
51 .......... 507004
52 .......... 207003
53 .......... 507736
54 .......... 307090
55 .......... 305490
56 .......... 430293
57 .......... 320352
58 .......... 307692
59 .......... 307792
60 .......... 307491
61 .......... 307990
62 .......... 507658

Model 60C
ILL. NO. PART

NO.
1 .......... 407997

**2 .......... 107741
3 .......... 307897
4 .......... 507183
5 .......... 107002
6 .......... 407182
7 .......... 407178

***8 .......... N/A
***9 .......... N/A

10 .......... 420590
11 .......... N/A
12 .......... 307287
13 .......... 307288
14 .......... 207005
15 .......... 407196
16 .......... 307295
17 .......... 407796
18 .......... 320269
19 .......... 320369
20 .......... 320798
21 .......... 307497
22 .......... 407895
23 .......... 407895
24 .......... 407285
25 .......... 407599
26 .......... 307198
27 .......... 330144
28 .......... 320593
29 .......... N/A
30 .......... N/A
31 .......... 207173
32 .......... 407094
33 .......... 407179
34 .......... 307075
35 .......... 407200
36 .......... 407178
37 .......... 407252
38 .......... 220121
39 .......... 420698
40 .......... 507922
41 .......... 307923
42 .......... 220641
43 .......... 320942
44 .......... N/A

**45 .......... 107160
46 .......... 307496
47 .......... 307071
48 .......... 307151
49 .......... 407178
50 .......... 407795
51 .......... 507004
52 .......... 207003
53 .......... 507000
54 .......... 307790
55 .......... N/A
56 .......... N/A
57 .......... N/A
58 .......... 307192
59 .......... 307392
60 .......... 307491
61 .......... 307690
62 .......... 507458

8/04     459000

Model 60DL
ILL. NO. PART

NO.
1 .......... 407997

**2 .......... 107741
3 .......... 307897
4 .......... 507183
5 .......... 107002
6 .......... 407182
7 .......... 407178

***8 .......... N/A
***9 .......... 320402

10 .......... 420590
11 .......... N/A
12 .......... 307287
13 .......... 307288
14 .......... 207005
15 .......... 407196
16 .......... 307295
17 .......... 407796
18 .......... 320269
19 .......... 320369
20 .......... 320798
21 .......... 307497
22 .......... 407895
23 .......... 407895
24 .......... 407285
25 .......... 407599
26 .......... 307198
27 .......... 330144
28 .......... 320593
29 .......... N/A
30 .......... N/A
31 .......... 207173
32 .......... 407094
33 .......... 407179
34 .......... 307075
35 .......... 407200
36 .......... 407178
37 .......... 407252
38 .......... 220121
39 .......... 420698
40 .......... 507922
41 .......... 307923
42 .......... 220641
43 .......... 320942
44 .......... N/A

**45 .......... 107160
46 .......... 307496
47 .......... 307071
48 .......... 307151
49 .......... 407178
50 .......... 407795
51 .......... 507004
52 .......... 207003
53 .......... 507034
54 .......... 307790
55 .......... N/A
56 .......... N/A
57 .......... N/A
58 .......... 307192
59 .......... 307392
60 .......... 307491
61 .......... 307690
62 .......... 507058

Página 10 de 10




