AIRGUN SAFETY RULES:
WARNING: AIRGUNS ARE NOT TOYS.
ADULT SUPERVISION IS REQUIRED WHEN ANY
TYPE OF AIRGUN IS IN USE.
• Always keep the muzzle pointed in a
safe direction.
• Always treat every gun as if it were loaded.
• Always keep your finger off the trigger and
out of the trigger guard until ready to shoot.
• Always keep airguns unloaded until ready
to shoot.
• Always shoot the correct caliber and type of
ammunition as marked on your airgun.
• Always be sure of your target and be sure
your target has a safe backstop. Think of what
you might hit if the ammunition misses or
goes through your intended target. Know the
danger distance of your airgun (how far the
ammunition may travel).
• Always keep the gun “ON SAFE” until ready
to shoot.
• Never rely on an airgun’s “Safety” to protect
you and others from unsafe handling. A safety
is a mechanical device, not a substitute for
common sense and good safety procedures.
• Always wear shooting glasses to protect
your eyes. Others with you must also wear
shooting glasses.

• Never shoot at hard surfaces or the surface
of water, a ricochet may occur.
• Never consume alcohol prior to, or during a
shooting session.
• Always check to see if the airgun is
“ON SAFE” and unloaded when getting it from
another person or from storage.
• Always store airguns in a safe place and
separate from ammunition and power
source so that it cannot be used by anyone
unauthorized to use it.
• Always mount scopes on air rifles with
2 ¾” to 3” of eye relief (distance from scope to
eye) to prevent bodily injury.
• Never pull the trigger of a break-barrel airgun
when the barrel is broken over. The barrel will
fly up causing a bent barrel and could result in
serious injury.

ATTENTION: ALWAYS READ AND FOLLOW
ALL INSTRUCTIONS, WARNINGS, AND CAUTIONS
IN THE OWNER’S MANUAL AND KNOW HOW
YOUR AIRGUN WORKS BEFORE USING IT.
It is your duty to know and obey all laws governing
the use and ownership of any type of gun in your
city, town, province, state, and/or country.
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REGLAS DE SEGURIDAD
DE LAS ARMAS DE AIRE:
ADVERTENCIA: LAS ARMAS DE AIRE
COMPRIMIDO NO SON JUGUETES. SE REQUIERE
SUPERVISIÓN DE UN ADULTO CUANDO
CUALQUIER TIPO DE ARMA DE AIRE ESTÁ EN USO.
• Siempre mantenga la boca del cañón del
arma apuntando hacia una dirección segura.
• Siempre trate cada arma como si estuviese
cargada.
• Siempre mantenga su dedo sin tocar el gatillo
y fuera del guardamonte hasta que esté listo
para disparar.
• Siempre mantenga las armas de aire
descargadas hasta que esté listo para
disparar.

• Siempre use lentes para disparar para
proteger sus ojos. Los demás que están con
usted deben de también usar lentes para
disparar.
• Nunca dispare a las superficies duras o a la
superficie de agua, puede causar un rebote.
• Nunca consuma alcohol antes de o durante
una sesión de disparos.
• Siempre revise para ver si el arma de aire
está con el “Seguro” y descargada cuando la
agarre de alguna otra persona o de donde la
guardó.
• Siempre guarde las armas de aire en un
lugar seguro y separadas de la munición
para que así no las usen nadie que no esté
autorizado para hacerlo.

• Siempre dispare el calibre y tipo correcto de
munición como está indicado en su arma de
aire.

• Siempre monte la mira telescópica en los
rifles de aire con un relieve para el ojo de 2 ¾”
to 3” (distancia desde la mira telescópica al
ojo) para prevenir lesiones corporales.

• Siempre esté seguro de su blanco y
asegúrese que su blanco tenga un soporte
de protección. Piense en qué golpearía sí la
munición falla en dar en el blanco o traspasara
el blanco en donde intentaba dar.

• Nunca jale el gatillo de un arma de aire de
cañón abierto cuando el cañón esté abierto.
El cañón se abrirá y causará que se doble el
cañón y pueda resultar en serias lesiones.

• Siempre mantenga el arma “con seguro”
hasta que esté listo para disparar.
• Nunca se confíe en el “Seguro”del arma
de aire para protegerle a usted y a otros del
manejo inseguro. Un seguro es un dispositivo
mecánico, no sustituye a los procedimientos de
sentido común y buena seguridad.

ATENCIÓN: SIEMPRE LEA Y SIGA
TODAS LAS INSTRUCCIONES, ADVERTENCIAS Y
PRECAUCIONES EN EL MANUAL DEL PROPIETARIO
Y APRENDA CÓMO TRABAJA SU ARMA DE AIRE
ANTES DE USARLA.
Es su obligación saber y obedecer todas las leyes
que regulan el uso y posesión de cualquier tipo de
arma en su ciudad, pueblo, provincia, estado y/o
país.

