
USO DE ARMAS ANESTESICAS 
 
Normas Generales: 
 
- Debe tener en cuenta que la diferencia entre un arma lanzadora de jeringas y un arma 
normal de fuego es que la trayectoria de la jeringa es mucho más curva que con un 
proyectil normal. Esto se debe al mayor peso de la jeringa y a la necesidad de mantener 
la fuerza de impacto la menor posible. 
 
- Antes de disparar a animales, conviene que haga pruebas en una diana y se familiarice 
con el arma. Es importante conseguir un buen cálculo de distancias de disparo. 
 
- Estas armas llevan unas buenas alzas y punto de mira. No obstante en condiciones de 
poca luz puede ser instalado un visor óptico (p.e. Bushnell 4x32). 
 
- Es siempre conveniente consultar con un veterinario sobre la cantidad y tipo de 
producto anestésico a ser usado. 
 
 
RIFLE 60N Dist INJECT 
 
- La recámara se abre tirando del pestillo (A) en la dirección de la flecha. 
 
- Hay que quitar todas las trazas de grasa del cañón con una baqueta. 
 
- El alza (B) se inserta en el alojamiento (D) y fijada por el tornillo (C) por medio de 
una moneda. 
 
- La jeringa (E) se introduce en la recámara seguida por el alojador del cartucho (F). La 
arandela (S) del alojador del cartucho debe ser engrasada con silicona para facilitar su 
extracción, asi como la junta  del estabilizador de la jeringa. 
 
- Una vez se ha introducido el cartucho (G) se cierra el rifle y se pone el seguro (H). 
Quite el seguro solo cuando se vaya a disparar. 
 
- En función de la distancia a la que vaya a disparar coloca la chapilla del alza (L) en la 
posición adecuada. 
 
- El alojador del cartucho debe ser siempre introducido en la misma posición. 
 
- Con el fin de proteger al animal use el freno de jeringa (art.3054) cuando dispare 
cartuchos blancos y naranja. 
 
- Después de disparar vuelva a su posición inicial el pestillo (A), abra la recámara, quite 
el alojador del cartucho y saque el cartucho gastado del alojador usando el punzón (M). 
Limpie y engrase el rifle después de cada uso. No dispare nunca en seco. 
 
Este rifle dispar cartuchos cal.32 (14 mm.) 
 
 



 
 
 

 


