Fabricando disparos.

ADVERTENCIA
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

Sea extremadamente cuidadoso al manipular las armas de fuego y los proyectiles.
Su seguridad y la de las personas que lo rodean es lo más importante. Para ayudarle,
a continuación encontrará las medidas de seguridad más importantes:
Si está interesado en las prácticas de tiro,
tome primero un curso de aprendizaje sobre
un arma de fuego.
Revise periódicamente sus prácticas de seguridad.
Guarde por separado sus proyectiles y armas de
fuego, bajo llave y en un ambiente fresco y seco.
Respete siempre las medidas de seguridad.
Actúe de manera responsable y tenga cuidado
de no manipular su equipo de forma peligrosa.
Use siempre el equipo de seguridad apropiado
(gafas de protección, protectores auditivos,
guantes, máscara, etc.).
Respete las consignas de la guía del usuario de los
fabricantes (arma de fuego, pólvora, proyectil, etc.).
Utilice los proyectiles que corresponden a sus
armas de fuego (el que está grabado en su arma).
Utilice las armas de fuego que son seguras.
Limpie con frecuencia su arma de fuego.
Antes de una práctica de tiro al blanco, asegúrese
de que el caño no esté bloqueado.

Si al disparar el proyectil no sale del arma, el retorno
no se produce o el arma hace un ruido sordo, no
dispare otra vez. Espere por lo menos 30 segundos
antes de descargarla. Dirija el caño hacia un lugar
seguro. Luego, descárguela asegurándose de que
la recámara no apunte hacia usted.
Tenga cuidado cuando dispara sobre superficies
duras o el agua ya que aumentan el riesgo
de rebotes.
Antes de toda carga manual del arma de fuego,
pídale a un tirador experimentado que le explique
las diferentes precauciones a considerar.
Lea toda la documentación relacionada con su
arma de fuego, incluyendo las especificaciones
y requisitos técnicos para cargarla.
Cuídese del humo de plomo al disparar, limpiar,
cargar o manipular el arma de fuego. Asegúrese
de tener un sistema apropiado de ventilación,
limpie sus manos correctamente y utilice el
equipo de protección adecuado.
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