
importante

La cubierta del MICRO RONI® X ha sido pre ajustada de fábrica para adaptarse a los siguientes modelos compactos de CZ: 

y hay un punto blanco  sobre un agujero circular en la cubierta de la boca. 
Mirando del lado izquierdo de la cubierta de la boca donde se ven impresos los números “P07”, “P09”, “P10C” muestra el punto blanco 

INSTRUCCIONES para cambiar la longitud de la cubierta de la boca para acomodar la CZ 
de tamaño completo “P07”, “P09”, “P10C”.

ANTES DE COMENZAR ESTE O CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO, ASEGÚRESE DE QUE LA PISTOLA ESTÉ DESCARGADA, 
CARGADOR DE LA PISTOLA SE HAYA RETIRADO Y VERIFIQUE QUE LA RECÁMARA ESTÉ VACÍA .

ANTES DE COMENZAR ESTE O CUALQUIER OTRO PRODUCTO, LA CARCASA MICRO RONI® X DEBE DE ESTAR VACÍA Y NO 
TENER UNA PISTOLA DENTRO DE LA MISMA.

ASEGÚRESE DE AJUSTAR LA CUBIERTA DEL CAÑÓN CON SU MODELO DE PISTOLA EXACTO SEGÚN LAS MARCAS QUE 
APARECEN EN AMBOS LADOS. LUEGO, AJUSTE EL TORNILLO DE BLOQUEO EN SU POSICIÓN.

1.
La cubierta interior ahora se moverá libremente.
2. Mueva la cubierta interior hacia adelante. Se detendrá donde se 

de la cubierta exterior e interior se alineen mirando la cubierta del 
hocico desde la parte superior. Visualmente, en el lado izquierdo de 
la carcasa del MICRO RONI®, el punto blanco debajo del número que 

circular de la cubierta interior del cañón.
3. Enrosque cuidadosamente el tornillo de presión en la parte superior 

abarque las cubiertas del cañón exterior e interior.  
4. Apriete el tornillo de bloqueo con una llave Allen.
5.Ahora, su MICRO RONI® X aceptará el tamaño completo CZ P07, 
P09 Y P10C según corresponda.

Use Loc-Tite® o un producto similar en el tornillo de bloqueo (si no planea cambiar de pistolas 
Glock® de tamaño completo a compacto). Si planea utilizar pistolas compactas y de tamaño 
completo, apriete periódicamente el tornillo.

Use Loc-Tite® o un producto similar en todos los demás tornillos Torex y Allen (apriete regularmente).
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