
Modificación de réplicas 
tipo “Gonher”

Necesitamos:
-La réplica (obvio) con el tambor bien
limpio. Conviene sacar el tambor y meterlo
en una solución desengrasante
-Una rosca de fulminantes sin usar
-Barrita “arreglatodo” de dos componentes
o soldadura fría

-Opcional: Herramienta tipo “Dremel”

Paso opcional pero recomendable:

-Con la punta de grabado, limamos bien el
interior de todos los fulminantes para
eliminar las rebabas de plástico. Hay que
intentar que el interior de los fulminantes
sea totalmente liso

Una breve explicación de porqué las réplicas
de ahora no suenen como las de antes.
Mientras que el agujero del fulminante
(líneas amarillas) mide aproximadamente
4,5 mm, el tetón donde golpea la cabeza del
percutor de las réplicas actuales (líneas
rojas) mide tan sólo 2 mm. Por tanto,
aunque el fulminante sea de máxima
potencia, los gases de la deflagración tienen
espacio para salir y no hay detonación como
tal.
Lo que vamos a hacer es rellenar ese hueco
existente con masilla epoxy

Cortamos una rodaja de la barrita y
juntamos los dos componentes hasta hacer
una bolita del tamaño de un garbanzo de
color uniforme. A partir de ahora tenemos
unos 5 minutos para trabajar antes de que
la masilla se haya endurecido.



Rápidamente rellenamos cada fulminante
de la rosca con la masilla, comprobando
que no quede aire. Podemos presionar la
masilla con la cabeza de un alfiler para
sacar el aire que haya podido quedar
atrapado

Presionamos la rosca rellena de masilla
en el tambor de la réplica y dejamos que
fragüe durante 24 horas

Al día siguiente sacamos la rosca. Costará
bastante y es posible que os tengáis que
ayudar de un destornillador de relojero.
No desesperéis si no todo sale bien a la
primera; algunos fulminantes costará
sacarlos y en otros la masilla no se habrá
pegado al metal si, por casualidad, no está
limpio y quedaron restos de grasa.
Limpiad bien aquellos tetones donde no
haya agarrado la masilla y repetid la
operación con fulminantes sueltos.
Finalmente, cuando todos los huecos estén
rellenos y se forme un sello hermético con
el fulminante, conseguiremos que haya
detonación.

Este tutorial es válido para todas las réplicas, incluidas las de tipo “Denix” que tengan
problemas de detonación porque los tetones sean demasiado cortos o el percutor no alcance
los mismos
En las escopetas habrá que hacer lo mismo con los cartuchos individuales, que es donde se
encuentra el hueco del fulminante


