Empire Super Freak Barrel
Manual de la instrucción
El Empire Super Freak es un barril three-piece que consistiendo en una sección delantera (extremidad),
una sección trasera (trasera) y cinco clasificaron, aluminio inserta. Los partes movibles se utilizan para
emparejar el tamaño del paintball al barril para crear el sistema más exacto y más constante del barril
disponible. Las secciones roscadas del monstruo estupendo tienen un anillo o para evitar que el barril
vibre flojamente cuando están encendidas. Hay también dos anillos o dentro del barril de nuevo a
subsistencia el parte movible del desplazamiento del barril. Substituya y lubrique con la grasa del imperio
SL33K cuanto sea necesario
Asamblea Super Freak
1. Inserte el final roscado de la extremidad del barril en la sección abierta del barril detrás.

1. Retenga el barril y dé vuelta a la extremidad del barril a la derecha hasta que pare (sobre no
apriete). Asegúrese que los hilos de rosca estén dedicados correctamente y que cruz-no estén
roscando que dañarían la extremidad y el barril detrás.

2. Después de que se combinen la extremidad y la parte posterior, elija el tamaño deseado del
parte movible e instálelo en el barril detrás.

3. Empuje el parte movible hasta el final en el barril detrás hasta que pare, si está instalado
correctamente, el parte movible debe ser rasante con la parte posterior del barril.

Instalación del barril
• Cerciórese de que su marcador esté desgasificado, no se quita el cargador, ningunos paintballs en el
feedneck o el trasero, y el marcador está apagado antes de instalar el barril.
• Mientras que señala el marcador en una dirección segura, ponga el extremo roscado del barril en la
abertura delantera del marcador.
• Dé vuelta al barril a la derecha hasta que pare (sobre no apriete).

•

Instale el dispositivo de barril-bloqueo incluido. Éste puede ser el bolso del barril o el otro tal
dispositivo que previene la descarga accidental de paintballs.

Para determinar el tamaño de alesaje correcto:
1. 1. Monte el barril y elija un parte movible e instálelo en el barril detrás.
2. 2. Seleccione 5 - 10 paintballs del mismo tipo que usted utilizará para jugar
3. 3. Coloque una bola en el extremo del barril
a. a. Incline el barril, si la bola rueda a través sin ninguna fuerza exterior, cambian a un
parte movible más pequeño. Los partes movibles tienen el tamaño grabados sobre el
lado de cada uno (clasificado .675, .680, .685, .690, .695)
b. b. Si de la bola los ajustes apenas en el barril y usted can' soplo de t que hacia fuera
(fácilmente) cambia a un parte movible más grande.
4. Cuando la bola está soplada fuera del barril esté atento un pequeño hacen estallar el sonido. Si
usted puede soplar la bola fuera del barril sin soplar difícilmente usted debe tener un bueno bolaa-agujerea el fósforo.
Nota: Cuanto más que usted exhala a través del barril, más la humedad puede acumular dentro
del parte movible y afectar a su prueba. Si usted nota que la bola está comenzando a pegarse, o
vea una acumulación de la humedad, limpie y seque el barril antes de continuar con la selección
de tamaños de alesaje.
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PATENT(S): See www.paintballsolutions.com/patents © 2011-2012 KEE Action Sports.
All rights reserved. This KEE Action Sports product is protected by one or more United
States patents. KEE Action Sports Trademarks, Designs and Copyrights are protected by
one or more United States patents and International Law. For more information contact
KEE Action Sports at info@keeactionsports.com
BREVETS : Voir les sports d'action du © 2011-2012 KEE de
www.paintballsolutions.com/patents. Tous droits réservés. Ce produit de sports d'action
de KEE est protégé par un ou plusieurs brevets des Etats-Unis. L'action de KEE folâtre
des marques déposées, des conceptions et le copyright sont protégés par un ou
plusieurs brevets des Etats-Unis et droit international. Pour plus de contact KEE de
l'information l'action folâtre à info@keeactionsports.com
PATENTE(S): Ver www.paintballsolutions.com/patents © 2011-2012 KEE Action Sports.
Todos los derechos reservados. Este producto de KEE Action Sports está protegido por
uno o más patentes de los Estados Unidos e internacionales. Las Marcas Comerciales
Registradas, Diseños y Derechos de Autor están protegidos por uno o más patentes de
los Estados Unidos y el Derecho Internacional. Para mayor información contacte a KEE
Action Sports a info@keeactionsports.com
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