Dolphin-Custom Masip Accuriser (DCM Accuriser)
INSTRUCCIONES DE USO

1. Retira el cerrojo de la acción y asegúrate de que la recámara está vacía y limpia.
2. Inserta la varilla con la punta seleccionada en el tubo guía (tubo + vaina vacía) comprobando que la
punta penetra sólo ¼ de su longitud en la vaina. (Gira la varilla para comprobar que la punta se
puede desplazar libremente por el cuello de la vaina)
Cada conjunto se puede ajustar con la punta y vaina de tu elección. (Vaina nueva es preferible)

(Fig a)
3. Introduce el conjunto mostrado en la Fig a dentro de la recámara del rifle (asegúrate de que está
completamente introducido) y sujétalo firmemente contra el hombro de la recámara como se muestra
en la Fig b (Recámara seccionada para mostrar la posición de vaina y punta en recámara aún retirada
de las estrías)

(Fig b)
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4. Empuja suavemente la varilla con la punta hasta “sentir” que la punta es retenida en su
desplazamiento longitudinal por las estrías, entonces asegura la pieza de retenida del tubo guía.

(Fig c)
5. Repite la operación anterior varias veces para asegurar que obtienes una posición precisa de la ojiva
en contacto estrecho con las estrías Fig c (Recámara seccionada para mostrar la punta tocando
estrías)

(Fig d)
6. Retira el montaje e insértalo en el comparador (Fig d).
7. Gira el dial del comparador hasta alinear el cero con la aguja, entonces bloquea el dial y retira el
montaje. Toma nota de la lectura que presenta el dial pequeño del comparador.
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8. Repite los pasos 4, 5 y 6 para confirmar tu medida.
9. Ahora ya tienes la medida desde el hombro de la vaina al punto en el cual la ojiva de tu punta
comienza a tocar estrías.

El comparador está ahora ajustado para indicarte la longitud correcta de la munición recargada,
permitiendo de forma precisa y medible bien insertar la punta en las estrías o bienretirarla de ellas en
proporciones medibles. Utiliza el comparador cuando ajustes tu Seating Die para obtener la longitud
deseada del cartucho (COL). En su configuración actual el comparador te dirá dónde estás colocando
la punta si antes o dentro de las estrías sencillamente mirando su dial, por ejemplo, 0.010 antes del
Cero te indica la distancia que falta hasta las estrías mientras que 0.010 tras el Cero indica la
distancia que estás introduciendo la punta en las estrías. Esto además te permite un sencillo y rápido
sistema para comprobar cada cartucho que has cargado.

Comparador sin cartucho insertado

Comparador con cartucho insertado
mostrando el ajuste requerido para el
Seating Die

11. Cada comparador es específico para cada calibre permitiendo el uso de diferentes puntas en el mismo
tubo guía.
DCM Acuriser es un sistema simple y preciso diseñado para medir tu longitud total de cartucho (COL)
empleando la punta y la vaina que pretendes usar en tus recargas.
El kit se puede customizar para cada calibre y cada rifle, tu provees la vaina que encaja perfectamente en
tu recámara y la punta que pretendes emplear y nosotros prepararemos tu montaje único y exclusivo.
El conjunto DCM Accuriser es una herramienta seria de medida y se emplea durante el proceso de
recamarado de cada cañón para asegurar que el vuelo libre es exactamente el solicitado por el cliente para
el tipo de punta que desea emplear.
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