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STAR BONIFACIO ECHEVERRIA, S. A. - EIBAR (Guipulcoa)
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PISTOLA AUTOMATICA
Modelo 8M
Cal.9 mm. Parahellum (Luger)
Reglamentaria

en el CU,erpo de la Guardia Civil.
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STAR BONIFACIO ECHEVERRIA, S. A.
EIBAR (Guipuzcoa)

NUEVO MODELO DE PISTOLA "STAR"

BM
Calibre
'Reglamentaria

9 mm. Parabellum
(Luger)
en el Cuerpo
de la Guardia

Civil
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Vista

exterior

de Ios pabellones

Pistoia "STAR" cal. 9 mm. Parabellum

(Luger)

Modelo BM

Reglamentaria

en el Cuerpo

de la Guardia

Civil

Vista exploslva de la plstola STAR modelo
cal. 9 mm. Parabellum (Luger)
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Plezas componentes de la pistola STAR modele BM
calibre 9 mm. Parabellum (Luger)
1800101 Armazon.
180203
Botador.
160204
Pasador do botador.
160306
Pereutor con su pata y eje.
160309
Resorte de pereutor.
120310
Piton de resorte do poreutor.
160311
Eje de poreutor.
160414
Fiador.
160415
Eje de fiador.
160416
Resorto do fiador.
160417
Pasador do resorte de fiador.
160519
Oisparador.
160520
Ejo de disparador.
160521
Resorte do disparador.
010522 Piton de disparador.
180523
Biela.
010524 Eje de biela.
18B0525 Interruptor.
160628
Enganehe de eargador.
010629
Pestillo de onganehe de eargador.
010630
Resorto do enganeho de eargador.
160732
Segura do eargador.
18B0836 Seguro de aleta con su pasador.
010838
Piton de seguro do alota.
100839
Rosorto de segura de aleta.
160941
Retenida.

120946
181153
181154
181156
181157
181158
18B1261
18B1365
18B1.366
161367
161369
181370
161371
061372
171374
181478
18B1481
181482
18B1483
181485
171587
181690
181895
181896
161897

Tornillo-apoyo
de piton do retonida.
Cargador.
Elovador.
Resorte do eargador.
Tapon de eargador.
Enganehe de tapon de eargador.
Canon.
Cerrojo.
Extractor.
Eje de extractor.
Resorte de oxtraetor.
Aguja de pereusien.
Pasador de aguja.
Resorte do aguja.
Mira.
Manguito.
Palanea gufa tope.
Arandela
gula tope.
Resorto reeuporador.
Cabeza tope de resorto reeuperador.
Punterla.
Baqueta de limpieza.
Cacha deroeha.
Cacha izquierda.
Tornillos
de eaehas.
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VISTA SECCIONADA
DE LA PARTE DERECHA
DE LA PISTOLA "STAR" MODELO BM

PISTOLA
CAR6ADA
MONTADA
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Instrucclones para el maneJo y desarme de la plstola STAR
modelo BM. cal. 9 mm. Parabellum (Luger)
Descrlpcl6n.

Esta

cada dlsparo para oxpulsar
cartucho on la rocamara.

plstola

os dal IIpo soml-automallco,

al cartucho

Para sacar 01 cargador.
bot6n latoral, que se acomoda

disparado,

Coja dobidamonto
al pulgar dorocho,

amarlillar

as dacir,

sa utiliza

al porcutor

01 ratroceso

a Introducir

do

un nuavo

la pistola con la mana doracha 1/,oprimiando 01
se despronden\
01 cargador do su alojamiento.

Para lIonar el cargador.
Tonga 01 cargador en la mana izqulorda, tome un cartucho con
la derecha 1/ con la parta do atras hacia arriba motalo por entre los bordas del cargador. empujando el olevador 0 introduciendo
01 cartucho do modo quo su culote se apol/e en el lado piano
dol cargador. Repita la oporaci6n hasta quo quedon dentro los 8 (ocho) cartuchos, 10 que facilmonto podra com pro bar a travas do la ranura latoral que a este objoto lIeno 01 cargador.
Para cargar la plstola.
Introduzca 01 cargador dontro de la ompufladura de In pistola hasta
su tope maximo, teniendo cuidado de quo quedo sujeto por el ongancho. Coja el cerrojo por la
parte ral/ada, entre 01 dedo pulgar 1/ 01 dedo Indico de la mana izquierda, 1/ tiro de al hacla atrlis
hasta su limite maximo. Sualtolo seguidamento,
1/ on su movimiento hacia adelante sacara un
cartucho del cargador 1/10 introducira en la recamnra, quodando el arma dispuosta para el disparo.
Para dlsparar
la plstola.
Sostenga la pistola on la poslci6n de tiro 1/oprima 01 disparador.
La deflagraci6n
del cartucho forzara 01 cerrojo hacia atras, 10 que ocasionara
la extraccl6n 1/
oxpulsi6n de la vaina vacla, amartillara do nuovo 01 porcutor, 1/ on su movimiento de vuelta hacla
adelante, bajo la prosi6n del muello rocuporador
introducira un nuovo cartucho en la recamara.
La pistola esta nuovamente dispuesta para 01 disparo. Esto so ropito tantas voces como se oprima
01 disparador, hasta que so ofectue 01 ultimo disparo, 10 cual se notara al quodar 01 corrojo en su
poslci6n maxima trasera on[Janchado por la retenida quo so halla an la parte izquiorda.
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Fig. 3
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y tirar hacia atras del cerrojo
Basta con introducir
un nuevo cargador repleto de cartuchos
para que el arma este nuevamente
dispuesta
para el disparo.
Para usar el seguro.
Se ha previsto un segura que bloquea positivamente el cerrojo y el
percutor cuando es empujado hacia arriba (fig. 1 pag. 6). Cuando 01 segura esta en su posici6n baja
y se halla visiblo un punto rojo (fig. 2 pag. 6), la pistola osta lista para su funcionamiento.
Cuando
01 percutor se halla on el diente de carda (fig. 3 pag. 6) el seguro no puede ser montado.
Con 01 porcutor abatido (fig. 4 pag. 6) el segura bloquea tanto al percutor como al cerrojo,
impidiendo
pueda ser cargada y montada.
La pistola tambien esta provista de un soguro que actua cuando 01 cargador es extraldo. Se
trata de una ballesta alojada en la parto derocha do la empuiiadura.
Cuando so extrae 01 cargador
desciende la ballesta interfiriendo
asl 01 movimiento
hacia atras de la biola, impidiondo
que actuo
sobre el fiador cuando el disparador
es pulsado. Una vez que 01 cargador es introducido,
el segura
de cargador se oleva y se zafa de la biela permitiendo
quo esta se mueva libremente
hacia atras.
Para desarmar
la plstola
para la IImpleza:
1. Extraiga el cargador como so indica mas arriba.
2. Monto el percutor.
3. Coja la pistola con la mana derecha y con la izquierda
empujo el cerrojo hacia atras
hasta quo la muesca intermedia
on el cerrojo se hallo frente al plco superior
del
soguro do aleta. Seguidamente
empujo el seguro de aleta con el dedo pulgar de la
y
mana dorocha hacia arriba para que su pica entro on la citada muesca
trabe el
corrojo (fig. 4 pag. 8).
4. Extraiga despues
la palanca de retenida,
oprimiendo
01 saliente
que prosenta
su
vastago por el lado derocho de la pistola (fig. 5 pag. 9).
5. Empuje el seguro do aleta hacia abajo para que su pi co se destrabo de la muesca del
cerrojo, teniondo
cuidado de sostener el cerrojo con la mana izquierda
para que no
salga disparado
del armaz6n bajo la prosi6n del muelle recuperador.
Saque seguidamente el cerrojo hacia adelante, con el cual saldran el caii6n, el muelle recllporador
con su gula y 01 mangllito
(fig. 6 pag. 10).
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Fig. 6
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Extraiga el muelle recuperador con su gufa y tapon juntamente por detras del cerrojo,
y el canon por la parte delantera, inclinando la cadeneta de union del canon hacia
adelante, previa separacion del manguito, que saldra mediante juego de bayoneta
hacia la izquierda (figs. 7-8 pags.12-13), Con estas operaciones queda hecho el apropiado desarme para la limpieza del arma.
Para armar la plstola.
Proceda en sentido inverso, cuidando de que:
a) La cabeza de la gura del muelle recuperador encaje perfectamente sobre el canon.
b) AI introducir el cerrojo en el armazon incline previamente la cadeneta de union del
caMn hacia adelante.
c) Cuide que el agujero de la cadeneta de union del canon coincida con el correspondiente al armazon y por el cual ha de ser introducido el vastago de la retenida del
cerrojo.
Para descargar la plstola.
Extraiga el cargador en la forma arriba citada, y si quedase un
cartucho en la recamara, tire del cerrojo hacia atras. Esta operacion extraera y expulsara el cartucho.
AI manlobrar
con el arma tenga slempre
culdado
de no apoyar el dedo Indlce sobre el
dlsparador.
Instrucclones
Importantes
para 01 meJor funclonamlento
do la plstola.
1. Todas las partes movibles del arma deben ser aceitadas ligeramente.
2. Limpie el canon y la recamara despues de disparar. La formacion de residuos en la
recamara puede causar fallos debido a que el cartucho no queda completamente alojado
en la recamara, La limpieza del canon y de la recamara de be realizarse desde atras.
Evite la limpieza desde la boca del canon, Frote siempre el exterior del arma despues de
su uso con un pano ligeramente aceitado.
3. Para el buen funcionamiento del arma use siempre cartuchos de buena calidad. Los cartuchos d6biles ocasionan encasquillamiento al no tener suficiente presion para hacer
retroceder el cerrojo hasta su limite maxima trasero.
4. Cui de que el cargador no se abolle 0 estropee de alguna otra forma.
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Datos numerlcos
Calibre
9 mm Parabellum (Lugor)
Capacidad del cargador
8 cartuchos
Peso del arma con cargador vaclo
9
965
Longitud del arma
mm
182
Longitud del canon
mm
99
mm
130
Altura del arma
Grueso do la empunadura
mm
32
6
Numero do rayas en el canon
Longitud de las rayas
mm
74
311,73
Paso de las rayas (a dorechas)
mm
3,15
Anchura de las rayas
mm
0,095
Profundidad do las rayas
mm
17,05
Diametro oxterior del canon en la parte do la recamara mm
13,39
Diametro exterior dol canon on la parte rayada
mm

Plezas
1.°
2.°
3.°
NOTA:

de la plstola

que no aparecen

en el desplece.

En el canon: Tirante 0 cadeneta con su pasador.
En la retenida: Piton muolle y pasador. (160941)
En 01 percutor: Pata con su pasador. (160306)

(1861261)

Todas ostas piezas no se onumoran
on la nomenclatura
dado que se trata de partes
integrantes
de la pieza principal on quo van U so hallan unidas a ella sin necesidad
do
desarmarla.
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