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Propietario

Modelo

Potencia

Número de serie

Longitud (AMO)

Apertura de tensado

Tipo de cuerda Nº hilos Medida cm

Fitsmeller

Calibre de flecha recomendado Caza

Por motivos de seguridad y para no dañar el arco, se recomienda respetar 
siempre las indicaciones de peso de flecha recomendadas, sin bajar nunca el 
peso de nuestra flecha por debajo de 8 greins por libra.

Utilizar flechas de peso inferior a la normativa AMO en un arco puede causar la rotura 
del arco y posibles heridas al arquero.  

Ficha técnica



Enhorabuena
Has adquirido un arco de fabricación com-
pletamente artesanal, en el cual hemos 
puesto toda nuestra experiencia y conoci-
mientos para que los resultados de funcio-
namiento y acabado sean sorprendentes.

Material de construcción
Todas las maderas que se han empleado para la construc-
ción de estos arcos proceden de bosques de cultivo que 
se hacen crecer, se talan y se renuevan, y también de talas 
controladas, por lo que queda garantizada su continuidad. 
Estas maderas son seleccionadas meticulosamente por su 
calidad y belleza, y siempre se emplean las mejores.
Las fibras y refuerzos que componen el arco son de la 
compañía Gordon Composites. Esta empresa es la número 
uno en producción de fibras técnicas para la arquería, y 
en la elaboración de la fibra que utilizamos para las pa-
las (GC-70- ULS) utilizan un proceso de elaboración muy 
cuidadoso en el cual todas las fibras de vidrio son perfecta-
mente «pretensadas» y alineadas durante la impregnación 
de resina «epoxi» a altas temperaturas, lo que garantiza un 
funcionamiento óptimo en nuestra fabricación.
Espero que estés tan orgulloso de tu nuevo arco DIOMAR-
BOWS como nosotros de haberlo construido.

Te sugerimos que sigas estas recomendaciones para evitar 
daños al arco y a ti mismo.

Dioni Martínez 
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MIS ARCOS 
Después de muchos años dedica-
dos al mundo de la arquería, con 
la experiencia de vendedor, ins-
tructor, tirador y cazador arquero, 
expongo en esta pagina el fruto de 
mi trabajo, todo aquello que siem-
pre hemos buscado los amantes de 
la arquería tradicional, la fabrica-
ción de arcos tradicionales con un 
diseño clásico y un funcionamien-
to inmejorable.
Esto se debe a la utilización de 
nuevas fibras tecnológicas, unidas 
con las mejores resinas epoxídicas 
de última generación y a una selec-
ción de las mejores y más nobles 
maderas ideales para la construc-
ción de arcos. En todo este tiempo, 
también he tenido en cuenta las 
sugerencias de mis compañeros ar-
queros y fabricantes profesionales 
de arcos en el extranjero, tanto en 
diseño funcional como en estética. 
Todo esto, junto a mis insistentes in-
vestigaciones y perseverancia, dan 
como resultado una velocidad, es-
tabilidad y respuesta sorprendente 
y, por supuesto, prácticamente in-
mejorable. Pero hay otros factores 
muy importantes que no se ven a 

simple vista en estas fotos, y es que 
cada uno de mis arcos está elabo-
rado artesanalmente, trabajando 
meticulosamente a mano todos y 
cada uno de sus detalles.
 

EL ArCo
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EL MoNtAjE DE NuEstro ArCo

Una vez que hemos tomado con-
tacto con las diferentes partes de 
nuestro arco, procederemos a su 
montaje. En los arcos desmon-
tables (takedown) apreciaremos 
que el arco viene dividido en tres 
partes: las dos palas y el cuerpo. Si-
tuaremos las palas en el cuerpo de 
la siguiente forma: la pala inferior 
la reconoceremos porque en ella 
suelen estar impresas en la parte 

secuencia 1

interior las características del arco 
(nombre, potencia, número de se-
rie, etc.); ésta se colocará cuidado-
samente en la «cuna» o base desti-
nada para ella, haciendo coincidir 
los centradores y ensamblándola 
en la parte inferior del cuerpo. 
Seguidamente, introduciremos el 
tornillo y lo apretáremos lo sufi-
ciente con la parte más larga de la 
llave Allen (secuencia 1).
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INCorrECto
Realizaremos la misma operación 
con la pala superior, y, una vez colo-
cadas las dos palas, apretaremos algo 
más fuerte los tornillos para una 
mejor sujeción. No debemos apre-
tar nunca los tornillos utilizando 
la parte más corta de la llave, pues 
ejerceremos una fuerza excesiva y 
no controlada que podría provocar 
daños irreparables en las palas y en 
los tornillos (figura 2).

2
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pArtEs DEL ArCo

A. Tips
B. Ranura del tip
C. Pala superior
D. Cuerda
E. Vientre de la pala
F. Tiller
G.	 Tornillo	de	fijación
H.	 Cuna	de	la	pala	(anclaje)
  I. Cuerpo o puente
 J. Ventana
K.	 Plataforma	reposaflechas	
L.	 Nock	stop	
M.	 Punto	de	enfleche
N.	 Distancia	arco-cuerda	(fistmelle)
O. Punto de pernio
P. Grip o empuñadura
Q.	 Forro	de	la	cuerda	(serving)
R. Lomo de la pala
S. Pala inferior
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LA CuErDA

Su nuevo arco está equipado con 
una cuerda (Serving) trenzada (Fle-
ming) en material de Fast Flight. 
Esta cuerda tiene menos estiramien-
to y elasticidad que una de Dacron, 
y consigue transferir más energía a 
la flecha con mejor regularidad de 
tiro.
Yo prefiero estas cuerdas hechas a 
mano por varias razones. Las cuer-
das trenzadas son más tranquilas y 
estables y no llevan forros rígidos 
en los lazos (gazas), que golpean la 
punta de la pala de forma agresiva. 
Esta cuerda también funciona me-
jor con un uso prolongado. Para su 
mantenimiento, sólo tenemos que 

aplicar una cera de calidad cuando 
la veamos un poco reseca; si la cui-
damos, nos durará mucho tiempo. 

INCorrECtoCorrECto
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Coloque siempre el lazo mayor de la 
cuerda en la pala superior, deslícelo 
hacia abajo de la pala unos 20 centí-
metros. Coloque el otro extremo en 
la pala inferior, y asegúrese de que 
queda bien introducida en la ranura 
del tip y centrada en la pala.
La única forma segura (tanto para 
usted como para su arco) de mon-
tar la cuerda de su arco es utilizan-
do siempre un montador de punta 

a punta (secuencia 1 y 2). Debemos 
asegurarnos de que la cuerda haya 
quedado bien colocada en los tips 
antes de proceder a tensar el arco. 
NUNCA utilice antiguos métodos 
ni inventos, ya que por lo general 
lo único que conseguiremos con 
esos sistemas es el revirado de las 
palas, provocando daños al arco y 
corriendo el peligro de lesionarnos 
(secuencia 3 y 4)

Montar y desmontar la cuerda CorrECto (secuencia 1 y 2)

MoNtAjE DE LA CuErDA
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Montar y desmontar la cuerda INCorrECto (secuencia 3 y 4)
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Para un mejor deslizamiento de la 
flecha, su arco viene equipado con 
un reposaflechas de piel pegado a 
la ventana, así como con una pieza 
de fieltro sintético en la platafor-
ma de apoyo.  
Yo personalmente uso esta misma 
combinación, pues la encuentro 
muy adecuada para la caza ya que 
amortigua el sonido de la flecha al 
ser disparada y consigue una salida 
más silenciosa. 
La distancia entre ambas piezas 
es muy importante para disparar 

flechas de aluminio, madera o car-
bono y una pluma máximo de 5 
pulgadas.
El arco sale ajustado del taller para 
lanzar pluma natural con un tama-
ño máximo de 5 pulgadas.  

EL rEposAFLEChAs

EL FIstMELLE

La distancia arco-cuerda (fistme-
lle) se mide desde el interior de 

la empuñadura a la cuerda (véa-
se figura 1). La medida ideal que 
necesita tu arco está anotada en la 
ficha técnica de tu manual, aun-
que la mayoría de los arcos recur-
vados disparan bien entre 8 y 8½”, 
y en los longbow entre 7½ y 7¾”. 
Si la coloca muy por debajo de la 
medida recomendada, se pueden 
producir ruidos, estaqueos, golpes 
en la mano a través de la vibración 
del arco, etc. Además, la cuerda 
golpeará su mano en cada suelta y 
ello repercutirá en un vuelo defec-
tuoso de la flecha.

1
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EL NoCK

El punto de nock en la cuerda 
original está fijado a 5/8” de la es-
cuadra que forma la cuerda con la 
base donde se apoya la flecha. Esta 
opción parece funcionar bien para 
la mayoría de los arqueros (figura 
1 punto del nock), pero esta me-
dida es sólo un punto de partida. 
Para buscar el funcionamiento 
exacto y adecuado, deben hacerse 
las pruebas de calibración que en-
contraremos en otro apartado de 
este manual (véase página 22).

1
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Otra parte muy importante son 
los tips, pues de ellos depende la 
vida y la muerte de un arco. La 
cuidadosa selección que llevamos 
a cabo de todos los componentes 
que forman los tips hace que estos 
sean ligeros en peso y que, a la vez, 
soporten las continuas sacudidas 
de las cuerdas técnicas de gran re-
sistencia.
Debemos tener en cuenta que cual-
quier exceso de energía que no sea 
transferido a la flecha será absorbi-
do por la cuerda y se derivará a los 
tips. Por eso, y para que soporten 
esas sacudidas, están formados por 

pequeñas láminas de fibra de car-
bono, kevlar y otros materiales fe-
nólicos que los hacen insuperables.
En el bosque, y en circunstancias 
de tiro difíciles, tenga siempre cui-
dado de que los tips no se golpeen 
con ningún obstáculo.

Los tIps
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Si usted decide montar silenciado-
res en la cuerda de su arco, utili-
ce siempre silenciadores que no 
absorban agua en días de lluvia, 
pues el agua los carga de peso y 
hacen que la cuerda sea más lenta. 
Yo personalmente prefiero los de 
goma sintética, pues son los más 
impermeables y los que más silen-
cian con menos peso y volumen.

INstALACIÓN DE sILENCIADorEs 
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Montaje de los silenciadores
Para montarlos, primero debemos 
hacer una marca a unos 30 centíme-
tros en cada extremo de la cuerda, 
posición en la que irán montados; a 
continuación, cortamos los silencia-
dores por la mitad (secuencias 1 y 
2), y aseguramos ambas mitades en-
volviéndolas en las marcas que he-
mos hecho en la cuerda (secuencia 
3), atándolas por el centro dándoles 

unas cinco vueltas con un hilo resis-
tente (podemos emplear el de hacer 
las cuerdas); luego hacemos un par 
de nudos (secuencia 4), quemamos 
los extremos de los nudos para que 
no se deshagan y, seguidamente, se-
paramos todos los hilitos de goma 
(secuencia 5) para que el silencia-
dor quede como un pompón y haga 
su función (secuencia 6). 

1 2

3 4

5 6
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Conservación y mantenimiento
Las tres cosas más perjudiciales 
para cualquier arco son: el calor, 
la humedad y las flechas de poco 
peso.
Debe evitarse la exposición pro-
longada al sol en las palas cuando 
el arco esté montado. Nunca guar-
de su arco con la cuerda montada 
en el interior de un vehículo en 
un día caluroso. Cuando vayamos 
a montar el arco, después de ha-
ber estado guardado en un ve-
hículo expuesto al sol, debemos 
esperar a que se ventile y baje la 
temperatura, lo que notaremos 
simplemente con el tacto.
Los daños relacionados en el arco 
por un mal uso en las cuestiones 
relacionadas con el CALOR, las 
flechas de bajo peso o los dispa-
ros en vacío (sin flecha) anulan la 
garantía.
Todos los arcos pierden libras de 
potencia cuando se guardan va-
rios días con la cuerda armada. 
También pierden eficiencia en la 
respuesta del tiro, por lo cual no 
es muy adecuado tener un arco 
de 50 libras con una eficiencia de 
45. La vida de la cuerda también 

se acorta si la dejamos siempre 
montada. Si alguna parte del arco 
recibe un rasguño profundo, gol-
pe o astillado, debe valorarse la 
gravedad del daño en el acabado 
para evitar las filtraciones de hu-
medad en la madera. Si el desper-
fecto es leve,  puede utilizar unas 
gotas de Súper Glue para sellar 
la zona dañada, y luego lijar sua-
vemente la reparación con papel 
de lija de grano 320. Si el desper-
fecto es de mayor gravedad, o si 
tiene dudas a la hora de valorarlo 
o repararlo, por favor, envíeme-
lo para su reparación. No utilice 
productos abrasivos (disolventes, 
alcohol, detergentes…) para la 
limpieza de su arco. Utilice úni-
camente un paño humedecido 
con agua.

CoNsErVACIÓN DE ArCo 
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AjustE ArCo-FLEChA (tuNING)

Existen diferentes pruebas para en-
contrar el vuelo de la flecha más ade-
cuado para nuestro arco. Ésta que yo 
utilizo es una prueba sencilla y efi-
caz. Personalmente, siempre utilizo 
las tablas de selección de calibres de 

EASTON para elegir el calibre que 
mejor se adapte a mi potencia y aper-
tura. Una vez seleccionado el calibre, 
utilizo la prueba del papel para ase-
gurarme de que he seleccionado mi 
mejor flecha.

El acabado de su arco está realizado con varias capas de barniz epoxi de 
alta elasticidad, aspecto satinado y tacto sedoso.
También hemos añadido la protección UV (ultravioletas) para este aca-
bado, lo que ayudará a que su arco se mantenga como nuevo después de 
varios años de uso.

EL ACABADo 
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 RECuRVAdOs 26” 27” 28” 
 Monoblock  66,04 cm 68,58 cm 71,12 cm
 Longbow Calibre  Modelo Calibre  Modelo Calibre  Modelo

 30-34 LBs 780.850 Carbono 720.780 Carbono 670.720 Carbono 
 (13,2-15,9 Kg) 25-30  5/16 Cedro 25-30  5/16 Cedro 30-35  5/16 Cedro 
  1714 x7 1814 x7 1913 75 
  1716 x7,75 1816 x7,75 1914 x7

 35-39 LBs 720.780 Carbono 670.720 Carbono 620.670 Carbono 
 (15,9-18,1 Kg) 25-30  5/16 Cedro 30-35  5/16 Cedro 35-40  5/16 Cedro 
  1814 x7 1913 75 1914 x7 
  1816 x7,75 1914 x7 1916 x7,75

 40-44 LBs 670.720 Carbono 620.670 Carbono 570.620 Carbono 
 (18,1-20,4 Kg) 30-35  5/16 Cedro 35-40  5/16 Cedro 40-45  5/16 Cedro 
  1913 75 1914 x7 2024 x7 
  1914 x7 1916 x7,75 1916 x7,75

 45-49 LBs 620.670 Carbono 570.620 Carbono 520.570 Carbono 
 (20,4-22,7 Kg) 35-40  5/16 Cedro 40-45  5/16 Cedro 40-45  11/32 Cedro 
  1914 x7 2014 x7 2114 x7,75 
  1916 x7,75 1916 x7,75 2016 75

 50-54 LBs 570.620 Carbono 520.570 Carbono 470.520 Carbono 
 (22,7-24,9 Kg) 40-45  5/16 Cedro 40-45  11/32 Cedro 45-50  11/32 Cedro 
  2014 x7 2016 75 2114 X7,75 
  1916 x7,75 500 ICs 2115 75

 55-59 LBs 520.570 Carbono 470.520 Carbono 430.470 Carbono 
 (24,9-27,2 Kg) 40-45  11/32 Cedro 45-50  11/32 Cedro 50-55  11/32 Cedro 
  2114 x7,75 2114 X7,75 2214 x7 
  2016 75 2115 75 2115 75

 60-64 LBs 470.520 Carbono 430.470 Carbono 400.430 Carbono 
 (27,2-29,5 Kg) 45-50  11/32 Cedro 50-55  11/32 Cedro 55-60  11/32 Cedro 
  2114 X7,75 2214 x7 2314 x7 
  2115 75 2115 75 2214 x7

 65-70 LBs 430.470 Carbono 400.430 Carbono 370.400 Carbono 
 (29,5-31,8 Kg) 50-55  11/32 Cedro 55-60  11/32 Cedro 60-65  23/64 Cedro 
  2214 x7 2314 x7 2314 x7 
  2115 75 2214 x7 2315 75

Esta tabla se ha confeccionado utilizando un peso medio de punta de 100 greins, si la 
punta que utilizas es de 125 Greins, sitúese una casilla por debajo, y si es de 80 greins 
una casilla por encima.
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 RECuRVAdOs 29” 30” 31” 
 Monoblock  73,66 cm 76,2 cm 78,74 cm
 Longbow Calibre  Modelo Calibre  Modelo Calibre  Modelo

 30-34 LBs 620.670 Carbono 570.620 Carbono 520.570 Carbono 
 (13,2-15,9 Kg) 35-40  5/16 Cedro 40-45  5/16 Cedro 40-45  11/32 Cedro 
  1914 x7 2014 x7 2114 x7,75 
  1916 x7,75 1916 x7,75 2016 75

 35-39 LBs 570.620 Carbono 520.570 Carbono 470.520 Carbono 
 (15,9-18,1 Kg) 40-45  5/16 Cedro 40-45  11/32 Cedro 40-45  11/32 Cedro 
  2014 x7 2114 x7,75 2114 75 
  1916 x7,75 2016 75 2115 75

 40-44 LBs 520.570 Carbono 470.520 Carbono 430.470 Carbono 
 (18,1-20,4 Kg) 40-45  11/32 Cedro 45-50  11/32 Cedro 50-55  11/32 Cedro 
  2114 x7,75 2114 X7,75 2214 x7 
  2016 75 2115 75 2115 75

 45-49 LBs 470.520 Carbono 430.470 Carbono 400.430 Carbono 
 (20,4-22,7 Kg) 45-50  11/32 Cedro 50-55  11/32 Cedro 55-60  11/32 Cedro 
  2114 x7,75 2214 x7 2314 x7 
  2115 75 2115 75 2214 x7

 50-54 LBs 430.470 Carbono 400.430 Carbono 370.400 Carbono 
 (22,7-24,9 Kg) 50-55  11/32 Cedro 55-60  11/32 Cedro 60-65  23/64 Cedro 
  2214 x7 2314 x7 2314 X7 
  2115 75 2214 x7 2315 75

 55-59 LBs 400.430 Carbono 370.400 Carbono 370 r Carbono 
 (24,9-27,2 Kg) 55-60  11/32 Cedro 60-65  23/64 Cedro 65-70  32/64 Cedro 
  2314 x7 2315 75 2613 X7 
  2214 x7    

 60-64 LBs 370.400 Carbono 370 Carbono   
 (27,2-29,5 Kg) 60-65  23/64 Cedro 65-70  23/64 Cedro 70-75  23/64 Cedro 
  2314 X7 2514 x7  x7 
  2315 75 2613 x7 2613 X7

 65-70 LBs 370 Carbono     
 (29,5-31,8 Kg) 65-70  23/64 Cedro 70-75  23/64 Cedro 75-80  23/64 Cedro 
  2514 x7 2514 x7  x7 
  2613 x7 2613 X7 2613 X7
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La prueba del papel es la más usada 
en la calibración inicial de un arco. 
Consiste en colocar una hoja de pa-
pel en algún dispositivo que la sujete 
adecuadamente. El arquero debe 
colocarse inicialmente a un metro 
y medio de distancia, y tirar con su 
arco empleando una técnica adecua-
da y repetible cada vez que dispare. 
Al atravesar el papel, la flecha dejará 
una marca que permitirá descubrir 
errores en el vuelo inicial de la fle-
cha. Esta prueba sólo nos indica que 
hemos localizado el eje central de 
tiro, que el anclaje de la flecha en 
la cuerda está a la altura apropiada 

y que el vástago es de la flexibilidad 
apropiada para nuestro arco. Exis-
ten otras pruebas de calibración de 
arcos que permiten un ajuste más 
preciso, pero tenemos que tener 
una suelta y técnica muy depurada 
para conseguir buenos resultados.

pruEBA DEL pApEL
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Plumas a la izquierda, punta a la derecha: nos indica 
que nuestra flecha es demasiado flexible. Puede usarse 
una flecha más corta, o más rígida. También se puede 
disminuir el peso de la punta.

Plumas a derecha punta a la izquierda: nos indica que 
nuestra flecha es demasiado rígida. Puede usarse una 
flecha más larga o más flexible. También se puede au-
mentar el peso de la punta.

Plumas abajo, punta arriba: la posición del nock en la 
cuerda es muy baja. Debe subirse poco a poco cada vez.  

Plumas arriba, punta abajo: la posición del nock es muy 
alta. Debe bajarse poco a poco cada vez. 

rEsuLtADos DE LA pruEBA DEL pApEL

Si los defectos son combinados, ante todo debe corregirse la desviación 
vertical.

Nota: estos datos sirven para los tiradores diestros, para los tiradores zur-
dos la relación será inversa («plumas a la derecha, punta a la izquierda», 
etc.).
También es importante que usted esté fresco y que no esté cansado al 
hacer esta parte de la afinación. La suelta deberá ser lo más constante y 
precisa posible.
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«Nuestro deseo es satisfacer y cui-
dar a nuestros clientes».
Por lo tanto, la satisfacción está ga-
rantizada en todos los productos 
DIOMAR-BOWS durante 15 días. 
Esto significa que si usted no está 
satisfecho por cualquier motivo, 
puede devolvernos el artículo en 
buen estado y con mucho gusto le 
haremos un cambio, una recons-
trucción o un reembolso.
Los arcos DIOMAR-BOWS están 
respaldados por una sólida garan-
tía limitada de dos años a partir de 
la fecha de compra.
El primer año están plenamente 
garantizados ante defectos en ma-
teriales y mano de obra.

El segundo año a partir de la fe-
cha de entrega de su arco, en to-
das las reparaciones o sustitucio-
nes se hará un cargo del 50% del 
precio.
No hay otra garantía, expresa o im-
plícita, que se extienda más allá de 
lo escrito aquí. El comprador acep-
ta que cualquier incumplimiento 
de la garantía supondrá la anula-
ción de ésta, que sólo cubrirá la re-
paración de las piezas defectuosas, 
quedando descartados los compo-
nentes que desde el primer día de 
uso sufren un desgaste, como pue-
den ser la cuerda, el reposaflechas, 
las protecciones de la empuñadu-
ra, etc.

GArANtÍA 
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Para obtener el servicio de garan-
tía, usted debería ponerse directa-
mente en contacto con la empresa 
DIOMAR-BOWS o con el distribui-
dor donde usted compró su arco. 
El distribuidor puede ayudarle a 
determinar si requieren el servicio 
de la empresa DIOMAR-BOWS o si 
la reparación puede ser completa-
da por el propio distribuidor. Si el 
arco se manda al taller, el propie-
tario del arco se hará responsable 
del franqueo de ida y vuelta a la 
empresa DIOMAR-BOWS.
Durante el tiempo que el arco esté 
en reparación, la garantía también 
estará parada.
DIOMAR-BOWS anula toda la 
garantía expresada si se detectan 
pruebas de abuso, modificación 
del diseño original, manipulación 
incorrecta o el empleo de acceso-
rios que causen daños al arco.
Esta garantía es sólo para el propie-
tario original del arco. En caso de 
venta o cesión a terceros, la garan-
tía quedara anulada, a no ser que 
la persona que adquiera el arco 
tenga unas características físicas 
similares a las del propietario ori-
ginal y lo comunique a DIOMAR-

BOWS para hacer una revisión del 
producto y, seguidamente, el cam-
bio de nombre de la garantía (esto 
no tendrá ningún coste).

DIOMAR-BOWS no se hace res-
ponsable de los daños que pueda 
causar el arco al arquero o a terce-
ros por un mal uso.
La garantía no cubre los gastos de 
envío.

EL sErVICIo DE GArANtÍA
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1. NUNCA DISPARE SU ARCO 
EN VACÍO. Nunca dispare su arco 
sin flecha, pues la energía acumu-
lada en un arco si se dispara sin fle-
cha puede provocar la rotura del 
arco y daños al arquero.

2. NO EXPONGA NUNCA EL 
ARCO AL CALOR EXTREMO O 
A LA HUMEDAD. El calor excesi-
vo en días muy soleados, unos días 
de calor dentro de un vehículo ce-
rrado y el almacenamiento prolon-
gado en zonas calientes (sótanos, 
áticos secos, garajes) o húmedas, 
podrían causar el revirado de las 
palas. También podrían dañar el 
arco y anular su garantía.

3. INSPECCIONE CUIDADOSA-
MENTE EL ARCO ANTES Y DU-
RANTE EL TIRO. Revise cuidado-
samente el estado de su cuerda, las 
palas y el cuerpo antes de disparar 
o de cazar. Una cuerda deshila-
chada debe ser reemplazada. Los 
daños ocasionados por caídas o la 
aparición de defectos sospechosos 
(grietas, golpes, etc.) deben ser 
notificados para que la garantía 

tenga efecto. Si es necesario, debe-
rá enviarse el arco para poder ser 
inspeccionado y valorar la seguri-
dad de uso. 

4. INSPECCIONE SUS FLECHAS 
ANTES DE TIRAR. Revíselas dete-
nidamente, y asegúrese de que no 
tengan defectos; sustituya los cula-
tines con grietas, las plumas rotas 
o despegadas, y descarte cualquier 
flecha fracturada, abollada o que 
le suscite dudas de seguridad.  

ADVERTENCIA: el arco es un 
arma mortal. Deben cumplirse 
siempre todas las normas de segu-
ridad y usar el sentido común. Los 
niños sólo deben usarlo bajo la su-
pervisión de un adulto.

INForMACIÓN IMportANtE 
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