
CONSEJOS DE LIMPIEZA
para el kit de  

microconversión MCK/Micro CAA 
y el arma de fuego

cañón de la pistola como se muestra en la IMAGEN (8) y en la IMAGEN (9). Usando un paño de 
microfibra y un producto de limpieza para pistolas como Break-Free CLP, Ballistol, M-Pro 
7 o un producto similar para limpiar los desechos y la acumulación de carbono como se 
indica en la IMAGEN (10).  
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NOTA IMPORTANTE: No use lana de acero o productos abrasivos ya que esto 
rayará su arma de mano.

PASO 3: Siga las instrucciones de limpieza de su fabricante para limpiar los resto de su 
pistola.

 .ESPERAMOS QUE DISFRUTE DE SU EQUIPO 
 SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O COMENTARIO, NO DUDE EN

 COMUNICARSE CON NOSOTROS VÍA 
 WHATSAPP +52 15617758097 O VISITE NUESTRA PÁGINA

WWW.RONI-GLOCK.COM
USA / ISRAEL
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PASO 1: Usando un paño de microfibra húmedo y jabón para platos diluido con agua, frote 
el chasis MCK y aplique presión según sea necesario para eliminar el polvo/residuos de la 
pistola. VER IMAGEN (1) 

PASO 2: Para limpiar el área de ventilación frontal, use un cepillo suave de un kit de 
limpieza de pistola o un cepillo de dientes suave para fregar entre ventilaciones. VER 

IMAGEN (2) 

PASO 1: Antes de disparar su arma de mano compatible dentro del MCK, aplique una 
pequeña cantidad de grasa de pistola o lubricante en la parte delantera de la boca con 
grasa de pistola Tetra, aceite Rem, Clenzoil o productos de lubricación similares. La 
aplicación de lubricante permite que los desechos y el carbón se adhieran al lubricante y 
no a su arma de fuego. Esto hace que cualquier residuo sea mucho más fácil de limpiar. 
Vea la aplicación de una capa ligera de grasa/ lubricante para pistola en la IMAGEN (5),  

IMAGEN (6) E IMAGEN (7)

PASO 1: Si preparó su pistola antes de disparar con el MCK aplicando una ligera capa de 
grasa o lubricante, comience limpiando la grasa y el lubricante de su pistola.

PASO 2: Si no preparó su arma de fuego antes de disparar con el MCK, es probable que 
vea residuos y acumulación de carbono en la parte delantera de su slide y en el área del 

PASO 1: Abra el compartimiento de la pistola utilice un cepillo de dientes, tela y/o cepillo 
de pistola según sea necesario para limpiar su MCK. VER IMAGEN (3)

OPCIONAL: Un tallado suave o un limpiador no abrasivo funcionarán bien para cualquier 
residuo sobrante.
PASO 2: Para limpiar la cubierta del barril, tome un cepillo de dientes y limpie el interior 
y el exterior del mismo. Use el paño para limpiar cualquier residuo restante. VER IMAGEN (4)

GRACIAS por adquirir el mundialmente famoso kit de microconversión (MCK) de CAA. 
Limpiar y mantener regularmente su kit MCK mejorará su confiabilidad y funcionalidad. 
Mantener limpio tu nuevo MCK es fácil y generalmente la mayoría de los tiradores ya 
tienen todos los suministros a mano para llevarlo a cabo. RECOMENDAMOS QUE 
LIMPIE SU MCK DESPUÉS DE CADA 300 RONDAS.

Al disparar su arma de fuego en el MCK, estará expuesta a más residuos de descarga 
de la pistola en el deslizamiento, el marco y el cañón más lejanos mientras se encuentra 
dentro del espacio confinado del chasis del MCK. Si este residuo no se limpia con 
regularidad, se puede apelmazar y será más difícil limpiar después. Sin embargo, si 
prepara adecuadamente su arma según las instrucciones que a continuación le daremos 
antes de usarla en el MCK, la limpieza será mucho más fácil. 

  LIMPIEZA DEL CUERPO EXTERNO DE MCK

LIMPIEZA DEL ARMA DE MANO COMPATIBLE CON MCK

PREPARANDO SU ARMA ANTES DE DISPARAR CON EL EL MCK

LIMPIEZA DE SU ARMA DESPUÉS DE DISPARAR CON EL MCK

LIMPIEZA DEL CUERPO INTERNO DE MCK

NOTA IMPORTANTE: No utilice toallas de papel entintadas ya que esto puede dejar 
tinta en su unidad. No use lana de acero ya que esto rayará su MCK.

En cuanto al MCK, le recomendamos que limpie su pistola después de cada 
300 disparos siguiendo los pasos que le proporcionamos a continuación y las 
instrucciones de seguridad y limpieza de fabricante de su pistola. 
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NOTA IMPORTANTE: No use lana de acero o productos abrasivos ya que esto 
rayará su arma de mano.

PASO 3: Siga las instrucciones de limpieza de su fabricante para limpiar los resto de su 
pistola.

 .ESPERAMOS QUE DISFRUTE DE SU EQUIPO 
 SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O COMENTARIO, NO DUDE EN

 COMUNICARSE CON NOSOTROS VÍA 
 WHATSAPP +52 15617758097 O VISITE NUESTRA PÁGINA

WWW.RONI-GLOCK.COM
USA / ISRAEL




