TALLER
LA MEJOR GARANTIA: LA EXPERIENCIA DEL MAESTRO ARMERO
ARMERIA KIRICO se fundó en 1958 y Ricardo Grande, es la tercera generación de Maestros Armeros.
Ejemplos de la experiencia de Ricardo Grande como MAESTRO ARMERO entre 2003 y 2018:

5.700 armas reparadas
2.700 rifles puestos a tiro
1.395 monturas montadas
1.060 visores montados

SERVICIOS DE TALLER
PUESTA A TIRO DE RIFLES CON FUEGO REAL
Tenemos todas las herramientas necesarias para poner los rifles a tiro con la máxima precisión:
BANCOS DE TIRO ESPECIALES, ANEMÓMETRO, CRONÓGRAFO, etc.
CAMPO DE TIRO PROPIO para puesta a tiro con fuego real a DISTANCIA de 100m - 150m - 200m - 300 m

Hacemos más de 2.000 disparos anuales en puestas a tiro

MONTAJE, AJUSTE Y REGULACION DE MONTURAS Y VISORES
Somos especialistas en montaje, ajuste y regulación de monturas y visores en rifles. Montamos, ajustamos y regulamos correctamente, cualquier tipo de montura.
Montar un visor y una montura no es apretar cuatro tornillos. Hay que montar, ajustar y regular correctamente las monturas y el visor en el rifle y utilizar herramientas
apropiadas y productos especiales para evitar que se dañe el interior del visor y se desajuste con las vibraciones de los disparos.

LIMPIEZA PROFESIONAL DE ARMAS
Disponemos de maquinaria especial para la limpieza de armas por ultrasonidos.
Hacemos una primera limpieza para eliminar todos los restos de plomo, carbonilla, etc, producidos por los disparos.
Utilizamos una solución liquida que se introduce en todas las partes del arma, obteniendo un resultado óptimo.
Seguidamente se hace una segunda limpieza a mano pieza por pieza y se termina con un engrase total.
LAS ARMAS QUEDAN COMO SALIDAS DE FABRICA.

OTROS SERVICIOS DE TALLER
REVISION MECANICA DEL ARMA
CORTE DE CULATAS
REPARACION DE MADERAS
RESTAURACION DE ARMAS COMPLETAS
AJUSTE DE BÁSCULAS Y CAÑONES
MOLDEADO Y AJUSTE DE CANTONERAS
EXTRACCION DE CHOQUES BLOQUEADOS
INUTILIZACIONES DE ARMAS
CAMBIOS DE AGUJAS
PAVONADO Y CROMADO DE CAÑONES

