This information applies
ONLY to M&P15-22
22LR rimfire firearms.
It does not apply to
223 REM/5.56 NATO or
308 WIN/7.62 models.

¡IMPORTANTE!
ALERTA DE SEGURIDAD PARA
PROPIETARIOS DEL M&P15-22 Y

Web para más información: https://bit.ly/2NZHp5V
Email: info@borchers.es
Contacte con nosotros para obtener una galga de comprobación
gratuita para inspeccionar la cabeza del cerrojo de la carabina
M&P15-22. Visite el siguiente link: https://bit.ly/2NZHp5V

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN – Por Favor Lea Esto Si Tiene Un M&P15-22 En CalIbre 22 lr
PRODUCTOS AFECTADOS:
TODOS los modelos de rifles y pistolas M&P15-22 fabricados
antes del 1 de febrero de 2019.
DEJE DE USAR SU M&P15-22 HASTA QUE SE HAYA
INSPECCIONADO Y SE HAYA REEMPLAZADO SU CERROJO
SI ES QUE FUESE NECESARIO.
Smith & Wesson ha identificado dos armas de fuego M&P15-22 de
producción reciente en las que la profundidad del rebaje frontal de
la cabeza del cerrojo no estaba dentro de las especificaciones de
fabricación. En esas armas de fuego, la falta de profundidad puede
permitir que el cerrojo, al cerrarse, aplaste el borde de la vaina,
provocando que el cartucho se dispare, cicle el cerrojo y,
potencialmente, se produzcan múltiples disparos sin presionar el
gatillo. Este problema puede ocurrir en los siguientes dos
escenarios:

1) Con un cargador cargado en el arma de fuego y el cerrojo trabado
en la parte posterior, al presionar la liberación del cerrojo para
permitir que el mismo caiga libremente, se puede llegar a percutir el
cartucho cuando el cerrojo se cierre sin enganchar el gatillo y con el
selector de tiro en posición de seguridad o en la posición de fuego, y
también puede dar lugar a múltiples disparos.

2) Con un cargador cargado en el arma de fuego, el cerrojo en
la posición cerrada y un cartucho en la cámara y el selector de
tiro en la posición de fuego, al presionar el gatillo, el cartucho
se dispara normalmente, sin embargo, a medida que el
cerrojo gira, el siguiente cartucho puede ser percutido por el
cerrojo que aplasta el borde del culote de la vaina a medida
que se cierra, causando múltiples disparos.

Creemos que estos son incidentes aislados, sin embargo,
cualquier disparo involuntario de un arma de fuego puede causar
lesiones. Por lo tanto, hemos desarrollado este procedimiento de
inspección para garantizar que todos los productos fabricados
sean seguros de usar. Estamos pidiendo a los clientes que
realicen el siguiente procedimiento y se abstengan de usar sus
M&P15-22 hasta que la cabeza del cerrojo haya sido
inspeccionada y reemplazado el cerrojo complete, si es que fuese
necesario.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO IMPLICADO:
La anomalía fuera de especificación se ha encontrado solo en
cerrojos que se han fabricado recientemente. Si bien nuestra
investigación sugiere que los incidentes son aislados, hemos
establecido este procedimiento de inspección como una
cuestión de precaución para garantizar que todas las armas de
fuego M&P15-22 en servicio cumplan con nuestras
especificaciones de diseño. Estamos pidiendo a los propietarios
de todas las armas de fuego M&P15-22 fabricadas antes del 1 de
febrero de 2019 que inspeccionen sus cerrojos para comprobar
su estado.
SOLUCIÓN / ACCIÓN QUE DEBE TOMARSE:
El cerrojo de su M&P15-22 debe inspeccionarse para determinar si
presenta la anomalía identificada en este aviso. Para determinar si su
arma de fuego se ve afectada por esta condición, inspeccione su arma
de fuego siguiendo las instrucciones de inspección que se
proporcionan aquí.
Si no se siente cómodo realizando la inspección del cerrojo
que se describe aquí, o no está seguro de si la anomalía
descrita en este aviso se aplica a su cerrojo, acerquese a su
armería de confianza con su Smith & Wesson M&P15-22 para
su inspección y reemplazo del cerrojo, si fuese necesario.

Si desea que un professional realice la inspección, lleve su
arma su a su armería de confianza para una inspección y
reemplazo gratuito del cerrojo (si fuese necesario).
Si desea realizar la inspección usted mismo contacte con nosotros
para obtener una galga de comprobación gratuita para
inspeccionar la cabeza del cerrojo de la carabina M&P15-22. Visite
el siguiente link: https://bit.ly/2NZHp5V
Si el cerrojo de su arma de fuego se ve afectado por la anomalía que se
describe en este aviso, lleve su arma a su armería de confianza. Si es
necesario, su cerrojo será reemplazado sin costo alguno para usted. Su
cerrojo será enviado lo más rápido y eficiente posible. Todos los gastos
de envío y sustitución serán cubiertos por Smith & Wesson.
INSPECIONANDO SU CERROJO M&P15-22

Se debe inspeccionar su cerrojo M&P15-22 para determinar si
presenta la anomalía identificada en este aviso. Para determinar si su
cerrojo se ve afectado por esta anomalía, desmonte su arma e
inspeccione el cerrojo de la siguiente manera:
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DESMONTAJE DEL M&P15-22

DESMONTAJE DEL M&P15-22

ADVERTENCIA: MANTENGA SIEMPRE LA BOCA DEL
CAÑÓN DE SU ARMA DE FUEGO APUNTANDO EN UNA
DIRECCIÓN SEGURA.

• Verifique que la recámara esté
vacía (FIGURA 5) y que el arma
esté descargada.

ADVERTENCIA: NUNCA HAGA NADA MÁS ALLÁ DE
LO QUE SE LE INDICA ESPECÍFICAMENTE QUE HAGA
EN ESTE MANUAL. NUNCA ALTERE O MODIFIQUE
LOS COMPATES DE SU ARMA DE FUEGO.

• Presione la parte superior de

ADVERTENCIA: UTILICE GAFAS DE SEGURIDAD
ESPECÍFICAS PARA EL USO DE ARMAS DE FUEGO
CADA VEZ QUE MONTE O DESMONTE SU ARMA DE
FUEGO.
ADVERTENCIA: CUALQUIER MANTENIMIENTO, AJUSTE
O SERVICIO NO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL
PUEDE AFECTAR LA SEGURIDAD Y LA FIABILIDAD DE
SU ARMA DE FUEGO Y DEBE SER REALIZADA POR UN
ARMERO CUALIFICADO QUE UTILICE PIEZAS
GENUINAS DE SMITH & WESSON. SI LO HACE DE OTRA
MANERA, PUEDE OCURRIR UN FUNCIONAMIENTO
INCORRECTO DE SU ARMA, Y LE PUEDE OCASIONAR
LESIONES GRAVES O LA MUERTE.
ADVERTENCIA: SIEMPRE ASEGÚRESE DE QUE EL
ARMA DE FUEGO ESTÁ DESCARGADA ANTES DE
INSPECCIONAR, DESMONTAR, MONTAR O LIMPIAR Y
SIEMPRE MANTENGA LA BOCA DEL CAÑÓN
APUNTANDO EN UNA DIRECCIÓN SEGURA.

• Cuando inspeccione su arma de
fuego, primero debe asegurarse
que esté descargada. Para hacer
esto, sujete el arma de fuego con
el dedo fuera del gatillo y fuera
del guardamonte, apunte con la
boca del cañón en una dirección
segura, presione el botón de
liberación del cargador (FIGURA
1) y retire el cargador.

• Tire de la palanca de armado
completamente hacia atrás
(FIGURA 2), presione y mantenga
presionada la parte inferior la
palanca de liberación del
cerrojo hacia abajo (FIGURA 3)
mientras libera la presión en la
palanca de armado. Esto
bloqueará el cerrojo en la
posición abierta. Devuelva la
palanca de armado
completamente hacia adelante
hasta que se bloquee y retire el
dedo del bloqueo del cerrojo.

la palanca de liberación del
cerrojo (FIGURA 6) para
permitir que el cerrojo se
mueva a su posición
completamente hacia
adelante.

• Empuje hacia adentro el
pasador de desmontaje (arriba
y detrás del gatillo) desde la
izquierda del receptor inferior y
tire del pasador hacia la
derecha del receptor hasta que
se detenga (FIGURA 7 y 8).

• Gire el receptor inferior
hacia abajo y hacia afuera
del receptor superior
(FIGURA 9).

NOTA: Puede haber alguna
resistencia inicial al intentar
separar las dos partes.
NOTA: Nunca dispare en seco el
arma de fuego cuando esté
desmontada.

• Tire de la palanca de armado
hacia atrás y retire el conjunto
del cerrojo (FIGURA 10) que
incluye la palanca de armado.

• La FIGURA 11 muestra el
montaje del cerrojo y la
palanca de armado retirados
del receptor. Solo necesitamos
la parte posterior del grupo de
cerrojo completo (con un
círculo rojo) para realizar la
inspección. No desmonte más
de lo que se muestra.

• Proceda con
el proceso
de
inspección
del cerrojo.

• Gire la palanca del selector manual
a la posición SEGURO (FIGURA 4).
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PROCESO DE INSPECCIÓN DEL CERROJO REFERENCIA FIGURA 12:
• Asegúrese de que el rebaje para culote del cartucho en la cara

M&P15-22 PROCEDIMIENTO DE ENSAMBLAJE
• Lubrique las partes

• Si la galga de medición para la inspección de cerrojos está al

metálicas frotándolas con
un paño empapado con
aceite para armas de alta
calidad. Retire el exceso de
aceite. Deje una película
ligera de aceite en todas las
partes metálicas de su arma
de fuego, por dentro y por
fuera.

ras con o por debajo de la cara del cerrojo, el cerrojo está dentro
de las especificaciones y no necesita reemplazo. Proceda a
ensamblar su arma de fuego.

• Ensamble su arma de fuego

• Si la galga de medición para la inspección de cerrojos está por

en el orden inverso al que
la desarmó.

del cerrojo esté limpio y libre de residuos antes de la inspección
utilizando la galga de medición para la inspección de cerrojos.

• Inserte la galga de medición para la inspección de cerrojos en
el rebaje para el asiento del culotte del cartucho en la cara del
cerrojo.

encima de la superficie de la cara del cerrojo, el cerrojo NO
ESTÁ dentro de las especificaciones y debe ser reemplazado.
Comuníquese con su distribuidor Smith & Wesson o armería
de confianza para obtener asistencia y se le facilite un nuevo
cerrojo desde el distribuidor:

Email: info@borchers.es
Web para más información: https://bit.ly/2NZHp5V

• Ensamble la palanca de
armado en el cerrojo antes
de colocar el cerrojo
nuevamente en el receptor
superior (FIGURA 13).

• El cerrojo debe estar orientado
como se muestra, y la palanca
de armado parcialmente
insertada en la ranura superior
del receptor, antes de deslizar
el cerrojo en el receptor
superior (FIGURA 14).

• Empuje el conjunto del

cerrojo hacia adelante en el
receptor superior (para
poder unirlo al receptor
inferior) mientras inclina el
receptor superior hacia
abajo en la posición cerrada
(FIGURA 15).

• Presione el pasador de
desmontaje en su lugar
(FIGURA 16) para asegurar
el receptor superior en su
lugar.
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¿SE HA INSPECCIONADO ESTE CERROJO DE M&P1522?
• Si encuentra un nuevo M&P15-22 en la caja y quiere saber
si se ha realizado la inspección del cerrojo, aquí tiene
cómo verificarlo:

PARA PROPIETARIOS EN ESPAÑA:
Para propietarios de M&P15-22 en España acuda a su armero de
confianza o póngase en contacto con el distribuidor en la
dirección de correo electrónico info@borchers.es que le
indicarán como proceder y le proporcionarán un cerrojo de
repuesto si fuse necesario.

1)La etiqueta externa de la caja de un M&P15-22 que se le ha
hecho la inspección del cerrojo tendrá un punto rojo
(FIGURA 17).

2)La etiqueta de la caja mostrará una fecha de fabricación
posterior al 020119 señalada en el área interior del
círculo azul en la FIGURA 17.

• Si se encuentra con un M&P15-22 sin caja y quiere saber
si el arma de fuego requiere una inspección del cerrojo,
pregunte a su distribuidor en España en la dirección de
correo electrónico info@borchers.es enviando en el
cuerpo del mensaje el número de serie del arma.

This information applies
ONLY to M&P15-22
22LR rimfire firearms.
It does not apply to
223 REM/5.56 NATO or
308 WIN/7.62 models.
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