
EI mantenimiento 

El fusil Comanche eslá pensado y conslruido poro soportar los duros 
condiciones del medio marino. Todas sus piezas son de materiales 
inoxidables, aun así es necesario un mínimo mantenimiento poro conseguir 
exprimir 01 móximo sus prestaciones y conseguir uno mayor durabilidad. 

Antes de usarlo nos aseguraremos de tener bien instalado el hilo, 
comprobando su estado sobre lodo en las zonas de moyor roce, así como 
la firmeza de todos las uniones. Debemos asegurarnos que las gomas 
estén bien roscadas tonto en la zona del cabezal como o los casquillos 
del obús o ojiva. Por úhimo vigilaremos que el arpón esté bien recto y 
alilodo además de verilicar la movilidad de la alelilla o muerte. 

Durante su uso deberemos evitar disparar en la dirección de las rocas, 
poro no chalar o doblar el arpón. los disparos transversales lo evilarán 
en mayor medida. 

Tras su uso es muy aconselable un buen enjuague con agua dulce 
vigilando los puntos más delicados como gomas, hilos y mecanismo. Sobre 
este último pondremos especial atención para evitar lo presencia de areno 
y sol en su interior que pueden perjudicar su buena mecónica. 

En ellransporle es mejor manlenerlo fuero de lo luz solar direcla que 
puede colenlor y dilatar algunas zonas de pláslico como los casquillos de 
los gomas haciendo que éstas s.e suelten 01 cargar. 

Si pensamos pasar un largo periodo de Hempa sin usar nuestro Comanche 
es conveniente aflojar las gomas para evitar que queden trabadas y 
guardarlo en un lugar apartado de la luz, ya que el contacto directo con 
el sol puede aceleror el nalural deterioro dellálex de los gomas. 

I Recuerda: Jamás utilices disolventes para limpiar tu fusil, pues 
pueden alectar al lálex e incluso el plástico. Revisa bien el estado de las 
gomas y la rosca de los casquillos anles de cargar. 
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Pesca submarina responsable: 

El deporte de la pesca submarina, practicado con responsabilidad es una 
aclividad depredadora de bajo impacto sobre el medio marino. Es el único 
sistema de pesca en el que el pescador puede escoger, siempre, el lamaño, 
la espeCie y el número de presas que quiere copturar. Por esle motivo debemos 
ser seleclivos y caplurar sólo las especies permitidas en eslado adulto, en 
períodos no reproductivos y en uno cantidad justa poro nuestro consumo 
(siempre de acuerdo con la legislación vigenle). 

Paro fado esto es conveniente mantenerse informado y en contacto con 
la autoridad, nacional y/o autonómica, competente en temas de pesca 
deportiva. 

Hay que considerar también que la pesca submarina es un deporte con 
un importante riesgo potencial, que puede ser minimizado considerablemente 
si se respetan unos normas básicos de seguridad: 

• No pradicar ¡amás la pesca submarina solo, ir siempre acompañado de un 
campanero con un nivel físico y de conocimientos igualo parecido al nuestro. 

• Llevar siempre una boya de señalización homologada y reglamentaria: de 
ca/ores vistosos, con 6 /. de capacidad mínima y con la correspondiente 
bandera -Alfa" de señalización. No deberemos separarnos nunca más de 
25 m de la boya. 

• Poner especial atención, cuando nos encontramos en zonas con un importante 
transito náutico, sobre todo en los cercanías a puertos, canales y salientes, 
desgraciadamente muchos nav~antes desconocen o ignoran la señal de 
advertencia que indica nuestra boya. 

• Es muy aconsejable afiliarse a un club y federarse pues podremos contar con 
la cobertura de un seguro de responsabilidad y de la posibilidad de tomar 
porte en concursos que nos ayudarán a mejorar nuestro nivel. 

• Cressi sub recomienda realizar un curso de pesca submarina en una entidad 
especializada. 

• Respetar siempre la legislación vigente, estor en posesión del preceptivo 
permiso de pesca submarina y del correspondiente seguro, pescar sólo en 
las zonas permitidas, especies y número de capturas. Colabora a mejorar 
la imagen de fa pesca submarina ante la sociedad. 

I Recuerda: el fusil es un arma y puede ser muy peligrosa si na se usa can 
responsabilidad, y única y exclusivamente para pescar. 

CRESSI-SUB ESPAÑA, S.A. 
NIF A60130978 

CI Libra, 25 (Poligona Industrial Can Parellada) 
08228 TERRASSA (Barcelona) 

Tels 937 841 888 - 937 838 134 Fax 937 841 155 
E-moil: cressi@cressi.net 
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Cressi sub, es unos de los fabricantes lideres en el mercado 
de la pesca submarina y el bucea. 

De una larga colaboración con el campeón Renzo MaHarri 
nació el "Apache", fusil con el que el legendario deportista 
italiano, ha conseguido tres titulas mundiales consecutivos. 

De la larga experiencia en competición del "Apoche", ha nacido 
el nuevo fUsil Comanche, construido con materiales de máxima 
calidad a fin de que se más fiable y resistente, aún con el paso 
del tiempo. 1 2 
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Manual de instrucciones 
para el uso de los fusiles Comanche 

Ccess;.suIJ 

Los elementos básicos 

La culata compuesto en distintos materiales cuenta con uno empuñadura 
gomosa, para su mejor agarre. 

El mecanismo del fusil, robusto y sencillo, es del tipo 'cosseHe' poro 
un fócil mantenimiento y sustitución en caso de avería. 

El tubo se suministra según la versión en aluminio de alta rigidez y 
convenientemente protegido contra la corrosión, o bien en un compuesto de 
corbona de alto rigidez, que incorporo una guía longitudinal poro el arpón. 

El cabezal permite la fijación de un par de gomas roscadas y de otra 
tercera suplementario gracios al orificio previsto. Su diseño compacto facilita 
lo torea de apuntor. 

Las gomas son de látex de gron pureza y están disponibles en distintas 
durezos, diámetros (16,17 Y 20 mm según versión) y longitudes, en función 
de nuestros necesidades y del tipo de pesca a realizar. 

Cado fusil tiene uno medido de goma ideal que voriorá en función de la 
longitud del fusil y del tipo de pesco; por ejemplo uno gomo demasiado 
estirado puede perder sus propiedodes acortándose tanto sus prestaciones 
como su durobilidad. 

El obús o ojiva estó construido en acero de alta resistencia y está 
articulado para conseguir una duración mayor. 

El arpón o varilla también construido en acero inoxidable de alto 
resistencia esto trotado poro conseguir un mayor temple. Está disponible en 
distintos grosores (6, 6'25, 6'75 Y 7 mm según versión) y longitudes. 

El hilo del Comanche es un cordón trenzado, con uno alto resistencia 
01 roce y uno gran nexibilidad . El Comanche Competición viene equipado 
con un kit de 3,5 m de multifilamento enrollodo, porecido al clásico hilo de 
pesca pero más resisten le, y con los correspondientes remaches. 
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Las Componentes 

1 A1etilla o muerte. 
2 Co,,"ot. 
3 Arpón o varillo. 
4 Piruo su¡etahno lateral. 
S Meconismo "a cQSsetten

• 

6 Seguro de auto disparo. 
7 Apoyo de carga. 
S Orificio para hilo de carrete 

o fijación hilo fusil. 

9 Gomas. 
10 Obús articulado. 
11 Línea, hilo o cabo. 
12 Soporte para carrete. 
13 Carrete (opcional). 
14 Pinza sujetahilo de liberación 

automática. 
1 S Anilla de sujecián. 
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13 El funcionamiento 

El Comanche es un fusil de gomos, es decir que consigue 
propulsor el arpón o través de lo tracción de unos bandos elásticos de látex 
que roscodas al cobezol del fusil se esnraron hasta fijarlos 01 arpón. 

Cargar el fusil: para corgar el fusil deberemos pasor el orpón por el 
orificio del cabezal hasta introducir el extremo de este en el orificio de la 
culata, a continuación deberemos asegurarnos que el arpón quede bien 
trobado. Una vez tenemos bien puesto el arpón sujetaremos bien el hilo en 
la pinza y nos dispondremos a tensar las gomas. Para tensar las gomas 
opoyoremos el ' opoyo poro carga' de la culoto del fusil en el pecho mientras 
sujetamos una de las gomas con una mano. 

Deberemos sujetarlo firmemente pora evitar que resbale. A continuación 
tensaremos un poco lo goma hasta poder coger con la otra mano la segunda 
woma. Una vez sU'\etados los dos gomas, las estiraremos hasta colocar la 
I VI del obús en e primer enganche o muesca del arpón si es preciso y 
queremos uno mayor potencia podremos estirar las gomas hasla enganchar 
el obuses en la segunda muesca. 

El disparo: una vez cargado! el fusil ya estó listo para pescar. Para 
opuntar es oconsejable tomor como punto de referencia la punta del arpón 
y mantener el brozo estirado y bien firme paro evitar que el retroceso 
perjudique lo precisión del disparo. Antes de disporor osegúrate de que el 
seguro de bloqueo de disporo no este octivodo y de que no hoy ninguno 
aira persono frente a nuestro campo visual. 
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I Recuerda: Jamás cargues el fusil fuera del agua, su potencia se 
mulnplica y en caso de dispararse al estirarse el hilo puede venir rebotado 
provocándonos importantes doñas. 

El fusil es un armo muy potente y usorla con fines dIStintos a lo pesca 
submarina puede tener consecuencia nefastos. 

Sé un pescodor responsable y respetuoso con el medio. 

La insto loción del multifilamento 

Si queremos usar en el fusil, tanto monofilomento como multifilamento 
enrollado Iversión Comanche competición y carbonol es muy oconsejable 
usar remaches evitando en todo momento los nudos, mucho menos firmes. 

En primer lugar deberemos escoger unos remaches fabricados en latón 
o cobre y de un diómetro no superior al doble del diómetro del hilo que 
usaremos para evitor que una vez remachado este se enganche en el 
cabezal cuando disporemos. 

1 Afilar los puntos de los extremos del hilo. 

2 Dejar siempre un lozo omplio, tanto en el extremo del arpón como el 
que va al cobezal. 

3 Chafar el remache y muescarlo sin pasarse para evitar cortarlo. 

4 Unir el hilo con el cabezol medionte un breve tromo de multifilamento 
trenzodo y unos nudos de zofado rápido. 

Unión def hilo al cabezal 

Montaje del remache 

de unión (===:::::: .... _-1 det hito ton • • ' , " • 
Nudo< y tcuos I 1 
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