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1DIFUSION LIMITADA

FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

Cantonera

Culatín

Empuñadura

Guardamonte

Gatillo
Cargador

Cañón

Guardamano

Asa de Transporte

Tubo guía de la palanca de montar

Punto de mira con anillo cubrepunto

Patas del bípode

Bocacha apagallamas

Alza

Cajón de los
mecanismos

Palanca del mecanismo
de retén del cargador



2DIFUSION LIMITADA

FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

Muelle para bocacha

Casquete de tapa

Bocacha apagallamas

Casquillo de pie de mira

Anilla porta-fusil
Escotadura acodada

Refuerzo del tubo-guía

Embocadura del cañón

Pasador de fijación 
del cañón

Taladros para el 
pasador de fijación

del culatín

Guía embutida para
el desplazamiento

del cierre

Palanca de montar

Palanca 

Alma

Alza

Pinza del guardamano Retén del cargador

Alojamiento de las patas del bípode

Ranura para la palanca de montar

Taladro para el pasador de fijación
de la empuñadura

Recubrimiento de goma

Soporte del asa

Ventanas para refrigeración del tubo



3DIFUSION LIMITADA

FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

SOPORTE DEL CIERRE

PORTA - PERCUTOR

CABEZA DEL CIERRE

PERCUTOR

EXTRACTOR

EXPULSOR

Tubo guía del muelle recuperador

Taladro ciego para el
muelle de la palanca

Uña

Uña

Muelle

Muelle

Manguito

Cola sobre la que actúa el muelle

Cajera para montar la
palanca de bloqueo

Rebajes para
disminuir rozamientos

Resalte para fijación
dentro del soporte

del cierre

Taladro para el pasador

Muelle del percutor

Taladro para el pasador

Pasador de la palanca
de bloqueo

Pasador de los rodillos

Rebaje para 
alojamiento del extractor

Grano de fuego para la
salida de la punta 
del percutor

Rebaje circular para 
alojamiento del culote

del cartucho

Plano inclinado 
de empuje al 

rodillo del cierre

Rodillo del cierre

Cono limitador de
salida de la punta

Yunque 

Cabeza

Cola
Cuerpo

Cuerpo con
canales guía

Varilla

Punta

Resalte para apoyo del muelle

CARA ANTERIOR SUPERIOR
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

SOPORTE DEL CIERRE

CABEZA DEL CIERRE

Grano de fuego 

Rebaje con reborde a media caña para guía y tope de la cabeza del cierre

Uña de la palanca de bloqueo

Taladro de entrada de la cola del porta-percutor y  percutor

Guías inferiores para permitir que pasen los labios del cargador

Flanco derecho que se
desliza sobre 

palanca de seguridad

Ranura para el paso de
la punta del expulsor

Taladro para el pasador
de la palanca de bloqueo

Meseta que monta el martillo del mecanismo de 
disparo y obliga a bascular a la punta del expulsor

Rampa de la guía derecha que obliga a bascular a
la palanca de seguridad, cuando el soporte del 

cierre alcanza su posición más adelantada

Resalte longitudinal para
guía, que desliza en el

cargador

Guía lateral que 
discurre por la 

correspondiente 
del cajón de los 

mecanismos

Orificio con escalón
interior para apoyo del

muelle recuperador

CARA ANTERIOR INFERIOR
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

SOPORTE DEL CIERRE

CABEZA DEL CIERRE

CARA POSTERIOR INFERIOR

Tubo Guía del muelle recuperador 

Orificio para introducir
el muelle recuperador 

Resalte longitudinal que
desliza en el cargador Ranura para el paso de 

la punta del expulsor

Taladro por donde sobresale 
el yunque del percutor

Taladro para introducir
y alojar el porta-percutor

Guía lateral que discurre por
la guía embutida del cajón

de los mecanismos 

Rodillo del cierre que al ser empu-
jado por el plano inclinado 
correspondiente al porta-percutor,
se introduce en su alojamiento de
la pieza de bloqueo y produce el
acerrojamiento, conjuntamente con
el rodillo similar de la cara derecha
del cierre

Manguito



6aDIFUSION LIMITADA

FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

MARTILLO

EXPULSOR

CAJA

Cabeza que golpea sobre el yunque del
percutor, impulsado por su muelle         

Plano inclinado que engancha en el
brazo con diente de la palanca de disparo,
zafándose al presionar el gatillo.Diente que engancha en la cola de la

palanca de seguridad, sujetando al
martillo mientras se efectúa el cierre del
arma. Retención momentanea, única,
con el seguro en “R”

Plano inclinado que engancha en el pico
del pestillo interruptor, quedando, por
tanto interrumpido el fuego a cada 
disparo con el seguro en “T” aunque 
siga el tirador, presionando el gatillo

Pie taladrado para el pasador

Taladros para el eje del seguro

Cola

Taladro para el pasador

Taladro para el pasador del expulsor

Muelle

Pasador y casquillos

Rebajes para encaja la empuñadura

Muelle

Cabeza sobre la cual golpea el culote
de la vaina durante el retroceso, 
efectuandose la expulsión

Orejeta taladrada para enganche del
muelle del expulsor

Chapa que remachada a la caja
soporta al expulsor

Taladro para pasador común al 
gatillo y palanca de disparo

Taladro para el pasador de la palanca
de seguridad

Ranura para permitir que bascule la
palanca de seguridad

Taladro para el pasador del martillo

Ranura para permitir que bascule el expulsor



6bDIFUSION LIMITADA

FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.
PALANCA DEL SEGURO

PALANCA DE DISPARO

GATILLO

PALANCA DE SEGURIDAD

Talón para sujección a la caja

Brazo posterior

Brazo posterior

Pestillo interruptor

Eje

Pasador

Muelle de la 
palanca de disparo

Rebajes para que 
actúe el muelle

Brazo con diente
donde engancha la

cola del martillo

Orejetas en horquilla
taladradas para
alojamiento del

pasador

Cola

Brazo anterior con resalte que
apoya en la quía del soporte de
cierre, descendiendo, obligada
por la rampa de esta, al quedar
cerrada el arma

Tope de gatillo que soldado a este,
al actuar en su cola, obliga a 
bascular a la palanca de disparo
venciendo la acción de su muelle.

Pasador de unión común al
gatillo y palanca, y eje de 
giro de ambas piezas

Orejetas en horquilla taladradas
para el pasador del pestillo

Rebaje para el brazo posterior de la palanca de disparo
en la posición “R”

Rebaje para el brazo posterior de la palanca de disparo
en la posición “T” entre uno y otro rebaje existe un
macizo (no visible en la figura( que impide bascular a
la cola del disparador, en la posición “S”

Pie sobre el que actúa el eje del
seguro, tomando dos posiciones,
elevado con el seguro en “R”, y
bajo en “T”

Pico para enganche con la caja
del martillo, cuando la aleta del
seguro está en la posición “T”

Rebaje donde se introduce el pie del pestillo interruptor
(obligado por su muelle) en la posición “T” y sobresa-
liendo el pico de pestillo, retiene al eje del martillo, no
siendo posible, por ello, un segundo disparo automáti-
co aunque se continúe presionando en el gatillo

Cola con diente (entre rebajes
para paso del muelle del martillo)
que engancha al martillo por su
pie, finalizando su retención al
descender por el brazo anterior
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

Tornillos de
fijación

Arandela Grower para evitar que se
desenrosque el tornillo por sí solo

Taladros encamisados para los 
pasadores del culatín en el desarme

Rebaje para unión 
a la brida de sujección

Casquillos para 
los pasadores

Pasadores con
muelle

Alojamiento para la 
hebilla del portafusil

Brida de sujección
del culatín

Guía interior del
muelle recuperador

Plano con la forma
interna de la brida

en la que va embutida

Taladro para salida del
tope del amortiguador

Arandela plana que, introducida en
el culatín, hace de tope del tornillo

Tapón del amortiguador roscado interior
y exteriormente para unión al tornillo de

fijación del amortiguador y al cajón
amortiguador respectivamente

Taladro ciego para alojamiento de
la cabeza remachada del porta-guía

Cilindro roscado interiormente
para sujección y soporte del
sistema de amortiguación

Tope amortiguador  con resalte
para limitar su salida por el 
cajón y rebaje a media caña
para evitar que choque con el
yunque del percutor.

Amortiguadores I, II y III de
goma con resaltes anulares de
acero, con tetones en su parte
anterior y taladros ciegos en la
posterior, para guía y fijación

Muelle recuperador que amortigua el
retroceso del soporte del cierre
y lo lleva nuevamente hacia adelante

Taladro pasante en toda la longitud
del culatín , con tres escalones para
alojar el cajón del amortiguador, 
el tornillo y la cabeza de este,
respectivamente

Tornillo de fijación del amortiguador
para unión del amortiguador al culatín,
para ello, tiene una rosca que se 
introduce en el tapón del amortiguador
y cabeza de tornillo para su apriete

Cantonera
de goma

Cajón
amortiguador

Culatín de madera
Refuerzo anular de acero

Garganta
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

Muelle elevador
del cargador 

Base del pestillo formado por un cilindro hueco, con 
dos orejetas y un eje para permitir el giro del rodillo

Rodillo del bípode, resbala por la leva de la semibrida
inferior, quedando fijo en dos posiciones, abierto o rebatido

Elevador con nervio longitudinal, en su parte 
superior, para la buena colocación de los cartuchos

Pasador que hace
de tope al muelle

Ranura en la que
engancha la pieza

de bloqueo

Pestaña para
sujección de la tapa

Ventana para 
alojamiento del retén

del cargador

Cuerpo del cargador de
chapa en forma de petaca,
con guías embutidas, para
el muelle elevador y 
hendiduras de refuerzo

Semibrida superior con
orejetas taladradas para

el tornillo

Refuerzo soldado al 
cuerpo para proteger

los labios del cargador

Tornillo del bípode
para unión de las
patas al soporte

del bípode

Muelle del bípode alojado en el interior
del cuerpo de la pata, apoya por un
extremo en el pasador de la pata y por el

otro en la base del pestillo
con lo que mantiene a los

rodillos comprimidos contra
la semibrida inferior

Chapa del muelle elevador
que impide que cedan los
flancos del cargador y zafen
las pestañas de la tapa

Tope que soldado al ele-
vador, impide que sean
introducidos más de 20
cartuchos

Tapa con pestañas laterales
para sujección al cargador al
que sirve de fondo

Cuerpo de la pata de tubo de
acero, soldado a la horquilla
por la parte superior

Espolón soldado al cuerpo
de la pata, fija al terreno el

arma durante el fuego

Tuerca que roscada al
tornillo, lo fija, a manera
de contratuerca

Salientes para
apoyar y fijar a
su altura debida
el cargador al
cajón de los
mecanismos

Semibrida inferior
con los bordes 

inferiores en forma 
de leva para apoyo
de los rodillos

Arandela en estrella que hace
de muelle de sujección, 
e impide que se desenrosque el
tornillo por sí solo

BêPODE Y CARGADOR
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.
CARTUCHO NATO-CETME LIGERO EMPU�ADURA

CARGADOR

Colocaci�n de los cartuchos en el cargador
Los cartuchos se introducen en el cargador de uno en uno, cogien-
dolos con la mano izquierda y una vez presentado el cartucho en la
embocadura del cargador, se oprime hacia abajo con el pulgar, hasta
que el culote quede enrasado con la parte posterior del cargador.

CALIBRE: 7,62 mm.
PESO DEL CARTUCHO COMPLETO: 19 grs.
PESO DE LA BALA: 7,3 grs.

CAPACIDAD: 20 cartuchos
PESO DEL CARGADOR VACIO: 280 grs.
PESO DEL CARGADOR LLENO: 660 grs.

Plástico

Gollete

Guardamonte

Gola

Bala

Vaina

Tornillo de unión de las
cachas al pistolete, su tuerca
correspondiente va embutida
en la cacha derecha

Plomo

Recubrimiento
de latón

Carga de pólvora
(laminilla)

Taladro para introducir el eje del seguro
al montarlo, alrededor tiene tres rebajes
que corresponden a las letras T, S y R,
para fijar el seguro en “tiro a tiro”,
“seguro” y “ráfagas”.

Orificios de
toma de fuego

Cachas de
baquelita y tela

Culote

Cápsula fulminante Garganta de extracción

Lengüeta para apoyo en
el cajón de los mecanismos

Cuerpo de la empuñadura Ventana para juego de la 
punta del expulsor

Orejetas con casquillos
remachados por el pasador

Pasador con mue-
lle de retén para
unión de la empu-
ñadura al cajón de
los mecanismos

Pistolete con flancos vací-
os y tirante central taladra-
do para el tornillo de las
cachas
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.
ALZA GRADUADA DE 100 EN 100 METROS PUNTO DE MIRA

CHAPA DEL ALZA con graduaciones
que corresponden a un número entero
de Hms., debajo de cada una, hay un
trazo que indica la posición
correcta de la corredera
para ese número

COSTADO DERECHO DE LA CHAPA
con cremallera, donde engrana 

el pestillo de la 
corredera

ATENCIîN: única-
mente se corregirá la
posición del punto de
mira, en el caso de
tiradores muy selec-
tos, en el arma a
ellos consignados 

PIE DEL ALZA
con plano inclinado

para dar a la chapa del
alza la inclinación correspondiente
a la distancia

ANILLO SUPERIOR 
DEL PIE DE MIRA
con ranuras, para 

colocación de la parrilla
de puntería, para el lanza-

miento de granadas

CORREDERA con pestillo y muelle,
sirve para fijar el alza en sus distintas
graduaciones

PUNTERíAS: Para apuntar a 200-400-600-800-1000 metros llevar la corredera del alza
hasta que enrase por debajo de los números 2,4,6,8 y 10, utilizando la graduación de
la parte derecha.
Para apuntar a 100-300-500-700-900 metros llevar la corredera del alza hasta que 
enrase por debajo de los números 1,3,5,7 y 9 utilizando la graduación de la parte izquierda.

CABEZA DE LA CHAPA
con muesca de mira
triangular

PRECAUCIîN: Mantener el alza
siembre abatida, excepto en el
momento de efectuar punterías a
distancias superiores a 200 m.
para impedir que cualquier golpe,
averíe el eje del alza.

con punta cónica de eje excéntrico, con respecto a la
cola roscada, para su corrección. Se fija su posición por
el tornillo visible a pie de la punta.
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.
DESARME PARCIAL

O DE CAMPAÑA
El soldado debe conocer el
desarmado de campaña para
efectuarlo en la oscuridad,
valiéndose únicamente del
cartucho.
Para lo cual se recomienda ir
colocando las piezas por
orden, al ser desarmado el
arma sobre lonas limpias o
lugares sin polvo ni arena,
para evitar se monten des-
pués en malas condiciones
de orden y limpieza, que 
pueden ocasionar futuras 
interrupciones.

ARMADO
Para armar el conjunto de piezas
se procederá en orden inverso.
Debe tenerse en cuenta que para
introducir el soporte y la cabeza de
cierre en el cajón de los mecanis-
mos, la cabeza del cierre debe de
estar en su posición avanzada, en
relación con el soporte del cierre,
para que los rodillos queden ocul-
tos. Para conseguir esto, se cogerá
el soporte del cierre por el tubo-
guía y se introducirá por su parte
posterior en el cajón de los meca-
nismos hasta que las ventanas de
los rodillos penetren en las guías
del cajón y oculten los rodillos.
Una vez conseguido esto, se saca-
rá e introducirá en forma correcta
hasta que la cabeza del cierre está
aproximadamente en mitad de la
abertura en la ventana de expul-
sión.
Rebatir la empuñadura: para ello el
martillo tiene que estar montado.
Colocar el culatín encajando la
caja de fijación e introduciendo el
muelle recuperador, procurando
que no se doble. Colocar los pasa-
dores de sujección introduciendo-
los por el costado derecho.
Comprobar que el arma ha sido
bien montada, accionando la
palanca de montar. Al efectuar esta
operación, el martillo tiene que gol-
pear hacia adelante de manera cla-
ramente perceptible.

Colocar la aleta del seguro
en posición “tiro a tiro”.
A continuación se cogerá
con la mano izquierda la
palanca de montar, tirando
hacia atrás a fondo para
expulsar y asegurarse de
que no queda ningún 
cartucho en la recámara,
dejar volver el mecanismo
a su posición más avanza-
da, apretando el gatillo para
que el martillo quede en la
posición de disparado.

Retirar el conjunto cierre-
soporte del cierre haciendo bas-
cular el cuerpo de la empuñadu-
ra sobre el pasador de fijación de
la misma, se accionará Ia 
palanca de montar hacia atrás
con la mano izquierda.

A continuación retirar
los dos pasadores del
culatín, e introducir-
los en los taladros 
encamisados del mismo

Para separar la empuñadura del
cajón de mecanismos se presio-
nará por la izquierda con la
punta de un cartucho el pasador
que une la empuñadura al cajón
de los mecanismos.
Quitado el pasador, se separarán
ambos.

Quitar el cargador

Tirar con la derecha hacia atrás del culatín sujetando el arma
con la izquierda para separar el culatín con muelle recupera-
dor y abrir el arma.
Jamás apoyar la boca del cañón en el suelo.

DESARMAR Y ARMAR
El desarme parcial sirve para la limpieza engrase o sustituir
alguna pieza defectuosa, siendo lo único que puede realizar el
soldado. El desarme total sólo será realizado por los Especialistas,
Maestros, Armeros, Parques, Maestranzas o Fábricas.

Para separar del soporte del cierre la cabeza del mismo, se cogerá el soporte con la mano
izquierda (tubo-guía debajo), y con la derecha se empujará hacia atrás la cabeza del cierre
hasta que los rodillos sobresalgan por sus ventanas hasta ser empujados por los planos 
inclinados del portapercutor. Hecho esto, se girará la cabeza del cierre media vuelta hacia la
izquierda y en esta posición saldrá de su alojamiento al hacer presión sobre los rodillos.
Para quitar el portapercutor y percutor con su muelle, se gira el cuerpo del portapercutor un
cuarto de vuelta a la izquierda hasta que salga de su alojamiento el resalte lateral de la cola
bajo la acción del muelle del percutor. Una vez quitado el portapercutor, se sacará el 
percutor con su muelle. 

Cogiéndose con la derecha el soporte de cierre y haciéndolo
resbalar hacia atrás, saldrá junto con la cabeza de cierre,
separándolo del cajón de mecanismos.

Para desarmar el cargador se
empuñará el cuerpo del mismo
con la mano izquierda, oprimien-
do hacia adelante con el pulgar
la tapa inferior, con objeto de
que resbale, al mismo tiempo,
que con la mano derecha se ele-
vará la parte de la tapa que tiene
la uña para que se zafe de su
alojamiento y se deslice por las
pestañas del cuerpo, teniendo
cuidado de mantener el muelle
elevador, con el pulgar.
Una vez hecho esto se sacará el
muelle elevado junto con éste.

1

7

8

9

2
3

4

5

6
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO
COMBINADO DE LOS MECANISMOS

CICLO DE TIRO “EN RÁFAGAS”

CARTUCHO - Alojado en la recámara.
CABEZA DEL CIERRE -  En su posición más avanzada.
RODILLOS - Introducidos en los alojamientos de la pieza de bloqueo.
PORTAPERCUTOR - Sus planos inclinados en contacto con los rodillos de la cabeza

del cierre.
PERCUTOR - Retrasado y su yunque asomando por el taladro posterior del soporte

del cierre.
SOPORTE DEL CIERRE - Inmediato al plano posterior de la cabeza del cierre.
PALANCA DE BLOQUEO Y SU MUELLE - Reteniendo a la cabeza del cierre por 

medio de la uña.
MUELLE RECUPERADOR - Extendido totalmente y manteniendo al soporte del cierre

en su posición más adelantada.
PALANCA DE SEGURIDAD - Permanece apoyado el brazo anterior en el soporte del 

cierre por la acción de su muelle, quedando por tanto,
libre el diente del pie del martillo.

MARTILLO - Su plano inclinado anterior sujeto únicamente, por el diente de la palanca
de disparo. Su muelle le empuja constantemente hacia arriba.

PALANCA DE DISPARO - En reposo obligada por su muelle a retener al martillo.
GATILLO - En reposo, hasta ser accionado por el tirador.
PESTILLO INTERRUPTOR - Aplicado por la presión de su muelle, contra la parte 

circular del eje del seguro.
EJE DEL SEGURO - Por la parte inferior presentando el rebaje, que ha de permitir
bascular, a la palanca de disparo.
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO
COMBINADO DE LOS MECANISMOS

CICLO DE TIRO “EN RÁFAGAS”
CARTUCHO - Inicia su movimiento impulsado por los gases.
CABEZA DEL CIERRE -  Continúa en su posición avanzada y bloqueada obligada por

los rodillos.
RODILLOS - Introducidos en sus alojamientos de la pieza de bloqueo.
PORTAPERCUTOR - Sus planos inclinados en contacto con los rodillos.
PERCUTOR - Golpeado en su yunque, por el martillo, vence la resistencia de su

muelle y al avanzar, hiere la cápsula fulminante del cartucho, 
provocando el disparo. La salida de la punta del percutor queda 
limitada por el cono de la cabeza del cierre.

SOPORTE DEL CIERRE - Inmediato al plano posterior de la cabeza del cierre.
PALANCA DE BLOQUEO Y SU MUELLE - Reteniendo a la cabeza del cierre, por 

medio de la uña.
MUELLE RECUPERADOR - Extendido totalmente.
PALANCA DE SEGURIDAD - El brazo anterior continúa apoyado en el soporte del

cierre, por la presión de su muelle.
MARTILLO - Golpeó contra el yunque del percutor, impulsado, fuertemente, por su 

muelle.
PALANCA DE DISPARO - Su diente ha dejado libre, el plano inclinado anterior del pie

del martillo.
GATILLO - Por la acción del tirador y  venciendo la resistencia del muelle de la 

palanca de disparo ha hecho bascular a dicha palanca.
PESTILLO INTERRUPTOR - Continúa aplicado, por la presión de su muelle, contra la 

parte circular del eje del seguro.
EJE DEL SEGURO -  Continúa en la misma posición (Corresponde a su posición “R”)

mientras dure este ciclo.
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO
COMBINADO DE LOS MECANISMOS

CICLO DE TIRO “EN RÁFAGAS”
VAINA - Retrocede por la fuerza de la expansión de los gases.
CABEZA DEL CIERRE -  Retrocede obligada por la vaina.
RODILLOS - Se introducen en la cabeza del cierre, obligados a abandonar sus

alojamientos de la pieza de bloqueo.
PORTAPERCUTOR - Al resbalar los rodillos por sus planos inclinados, le obligan a

retroceder, arrastrando consigo al soporte del cierre.
PERCUTOR - Ha resultado arrastrado por el portapercutor y soporte del cierre, 

ocultándose su punta del grano de fuego, y asomando el yunque por
el orificio del soporte del cierre, por acción de su muelle.

SOPORTE DEL CIERRE - Obligado por el portapercutor, se separa de la cabeza del cierre.
PALANCA DE BLOQUEO Y SU MUELLE - Bascula dejando libre su uña, a la cabeza 

del cierre, por su fresado superior 
venciendo la presión del muelle.

MUELLE RECUPERADOR - Comienza a comprimirse, obligado por el tubo guía, del
soporte del cierre.

PALANCA DE SEGURIDAD - Al girar el martillo, empujado por el soporte del cierre,
obliga a descender al brazo anterior de la palanca de
seguridad, a causa de la forma de leva, que presenta el
borde anterior del diente del pie del martillo.

MARTILLO - Es obligado a retroceder por el soporte del cierre.
PALANCA DE DISPARO - Continúa en la misma posición, mientras continúe este ciclo.
GATILLO - Continúa en la misma posición, mientras el tirador accione el gatillo y
continúe este ciclo.
PESTILLO INTERRUPTOR - En la misma posición.
EJE DEL SEGURO -  En la misma posición.
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO
COMBINADO DE LOS MECANISMOS

CICLO DE TIRO “EN RÁFAGAS”
VAINA - Retenida por el extractor y golpeada por el expulsor, gira saliendo despedida.
CABEZA DEL CIERRE -  Continúa en la misma posición con respecto al percutor,

portapercutor, soporte del cierre y palanca del bloqueo.
RODILLOS - Introducidos en la cabeza del cierre mientras resbalan por las guías del

cajón de los mecanismos.
PORTAPERCUTOR - En la misma posición con respecto al soporte del cierre y 

cabeza del cierre.
PERCUTOR - El yunque continúa saliendo por el taladro del soporte del cierre y su 

punta retrasada con respecto al grano de fuego.
SOPORTE DEL CIERRE - En su máximo retroceso y chocando con el tope amortiguador.
PALANCA DE BLOQUEO Y SU MUELLE - Dejando libre a la cabeza del cierre y su

muelle comprimido.
MUELLE RECUPERADOR - Totalmente comprimido, obligado por el tubo guía del

soporte del cierre en su máximo retroceso.
PALANCA DE SEGURIDAD - Su brazo anterior hacia arriba empujado por su muelle.
MARTILLO - Comprimido totalmente por el soporte del cierre, mientras dure su 

retroceso. Cuando avance el soporte del cierre, el martillo se elevará y
quedará retenido en su diente (1) por la palanca de seguridad.

PALANCA DE DISPARO - Continúa en la misma posición, mientras continúe este ciclo.
GATILLO - Continúa en la misma posición, mientras el tirador accione el gatillo y 

continúe este ciclo.
PESTILLO INTERRUPTOR - En la misma posición.
EJE DEL SEGURO -  En la misma posición.
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO
COMBINADO DE LOS MECANISMOS

CICLO DE TIRO “EN RÁFAGAS”
CARTUCHO - El plano anterior de la cabeza del cierre, toma el nuevo cartucho que le presenta el
cargador y lo introducirá en la recamara.
CABEZA DEL CIERRE - Se adelanta hasta que llegue a cerrar la recámara.
RODILLOS - En su avance con la cabeza del cierre, resbalan por los canales guías del cajón de los
mecanismos, hasta el momento que encuentran los alojamientos de la pieza de bloqueo, en el cual, 
por la acción de los planos inclinados del portapercutor, que continuará avanzando, se 
introducirán en aquellos alojamientos efectuandose el cierre.
PORTAPERCUTOR - Arrastrado por el soporte del cierre avanza con él. Cuando esté ya retenida la cabeza del
cierre, continuará su avance el conjunto soporte del cierre y portapercutor y sus planos inclinados separarán a 
los rodillos, introduciéndolos en sus alojamientos de la pieza de bloqueo.
PERCUTOR - Avanza con el portapercutor y quedará al final, sin asomar por el grano de fuego por la acción de su 
muelle, únicamente. 
MUELLE RECUPERADOR - Terminada la compresión del mismo y libre por tanto, se distiende arrastrando al conjunto soporte de
cierre, cabeza de cierre, portapercutor y percutor, hasta su posición más adelantada, completandose el ciclo descrito en la lámina 12.
PALANCA DE SEGURIDAD - Su brazo anterior discurre por la guía derecha del soporte del cierre, hasta que al final del recorrido
encontrará la rampa de esta guía que le obligará a descender ligeramente, venciendo a su muelle. Este movimiento deja libre el diente 
del pie del martillo que puede bascular una vez efectuado el cierre del arma, produciéndose el disparo automáticamente cada vez que 
avance el soporte del cierre, mientras el tirador mantenga oprimido el gatillo, y por tanto, sin retención del diente de la palanca de disparo.
MARTILLO - Retenido, al comenzar, por el soporte del cierre, continúa posteriormente enganchado por la palanca de seguridad (1), y zafado de esta, basculará impulsado
por su muelle, golpeando el yunque del percutor, si permanece el disparador oprimido, completándose entonces, el ciclo descrito en la lámina 12. 
PALANCA DE DISPARO - Continúa en la misma posición, mientras continúe este ciclo.
GATILLO - Continúa en la misma posición, mientras el tirador haga presión en él.
EJE DEL SEGURO -  En la misma posición.
NOTA -  La palanca de seguridad tienen dos misiones; impedir que se efectúe el disparo antes de que la recámara esté cerrada y el cierre en su posición más adelantada,
y provocar automáticamente el disparo en el ciclo de tiro en “RÁFAGAS”.
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO
COMBINADO DE LOS MECANISMOS

CICLO “TIRO A TIRO”
CARTUCHO - Alojado en la recámara.
CABEZA DEL CIERRE -  En su posición más adelantada.
RODILLOS - Introducidos en los alojamientos de la pieza de bloqueo.
PORTAPERCUTOR -  Sus planos inclinados en contacto con los rodillos del soporte

del cierre.
PERCUTOR - Retrasado y su yunque asomando por el taladro posterior del soporte

del cierre.
SOPORTE DEL CIERRE - Inmediato al plano posterior de la cabeza del cierre.
PALANCA DE BLOQUEO Y SU MUELLE - Reteniendo a la cabeza del cierre por medio de la uña.
MUELLE RECUPERADOR - Extendido totalmente y manteniendo al soporte de cierre en su posición 

más adelantada.
PALANCA DE SEGURIDAD - Permanece apoyado el brazo superior en el soporte del cierre por la acción de su muelle, 

quedando por tanto libre, el diente del pie del  martillo.
MARTILLO - Su plano inclinado anterior, sujeto, únicamente, por el diente de la palanca de disparo. Su muelle le empuja 

constantemente hacia arriba.
PALANCA DE DISPARO - En reposo, obligada por su muelle a retener al martillo.
GATILLO - En reposo hasta ser accionado por el tirador.
PESTILLO INTERRUPTOR - Aplicado, por la presión de su muelle, contra el rebaje correspondiente a la posición “T” del eje del seguro y al 

bascular el conjunto del pestillo, sobresale el pico del  mismo.
EJE DEL SEGURO -  En la misma posición.

NOTA: La posición de los mecanismos subrayada en rojo corresponde a las variaciones de los mismos con respecto al ciclo “Ráfagas”.
Compárese con la lámina 12.
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO
COMBINADO DE LOS MECANISMOS

CICLO “TIRO A TIRO”

CARTUCHO - El proyectil inicia su movimiento impulsado por los gases.
CABEZA DEL CIERRE -  Continúa en su posición avanzada y bloqueada obligada por los

rodillos.
RODILLOS - Introducidos en sus alojamientos de la pieza de bloqueo.
PORTAPERCUTOR - Sus planos inclinados en contacto con los rodillos.
PERCUTOR - Golpeado en su yunque por el martillo, vence la resistencia de su muelle y al 

avanzar hiere la cápsula fulminante del cartucho, provocando el disparo. La salida de la
punta del percutor queda limitada por el cono de la cabeza del cierre.

SOPORTE DEL CIERRE - Inmediato al plano posterior de la cabeza del cierre.
PALANCA DE BLOQUEO Y SU MUELLE - Reteniendo a la cabeza del cierre por medio de la uña.
MUELLE RECUPERADOR - Extendido totalmente
PALANCA DE SEGURIDAD - El brazo anterior continúa apoyado en el soporte del cierre por la presión de su muelle.
MARTILLO - Golpeó contra el yunque del percutor, impulsado fuertemente por su muelle.
PALANCA DE DISPARO - Su diente ha dejado libre el plano inclinado anterior de la cola del martillo. El brazo superior, soporte

del pestillo, se ha adelantado, trasladando con él al pestillo interruptor.
GATILLO - Por la acción del tirador y venciendo la resistencia del muelle de la palanca de disparo, el tope del gatillo, ha hecho              

bascular a dicha palanca
PESTILLO INTERRUPTOR - Aplicado, por la presión de su muelle, contra el rebaje correspondiente a la posición “T”, sobresale el pico. El conjunto pestillo y 

brazo soporte del pestillo, de la palanca de disparo, se adelanta al bascular ésta, con eje de giro en el pasador del gatillo.
EJE DEL SEGURO -  Continúa en la misma posición (Corresponde a “T”), mientras dure este ciclo.
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO
COMBINADO DE LOS MECANISMOS

CICLO “TIRO A TIRO”

VAINA - Retenida por el extractor y golpeada por el expulsor, gira saliendo despedida.
CABEZA DEL CIERRE -  Se ha separado del soporte del cierre, al introducirse los rodillos en

sus alojamientos y resbalar por las rampas del portapercutor.
RODILLOS - Introducidos en la cabeza del cierre, mientras resbalan por las guías del cajón de

los mecanismos.
PORTAPERCUTOR -  Al resbalar los rodillos por sus planos inclinados le obliga a retroceder

arrastrando consigo el soporte del cierre.
PERCUTOR - El yunque continúa saliendo por el taladro del soporte del cierre y su punta  retrasada con

respecto al grano de fuego.
SOPORTE DEL CIERRE - En su máximo retroceso y chocando con el tope amortiguador.
PALANCA DE BLOQUEO Y SU MUELLE - Dejando libre a la cabeza del cierre y su muelle comprimido.
MUELLE RECUPERADOR - Totalmente comprimido, obligado por el tubo guía del soporte del cierre en su máximo retroceso.
PALANCA DE SEGURIDAD - Su brazo anterior hacia arriba, empujado por su muelle.
MARTILLO - Comprimido totalmente por el soporte del cierre, mientras dure su retroceso. El pico del pestillo engancha al martillo

por la rampa posterior de su cola, mientras se oprima la cola del martillo.
PALANCA DE DISPARO - Reteniendo por el pestillo al martillo, se zafará de este enganche al soltar el gatillo. En ese momento quedará 

el martillo, sujeto por el diente del brazo anterior de la palanca de disparo, hasta que se oprima nuevamente el gatillo.
GATILLO - Con un disparo ha terminado el ciclo “tiro a tiro”. El tirador dejaría de hacer presión sobre el gatillo y el pestillo interruptor ya no retendrá al martillo, 

pasando a ser retenido por el diente del brazo anterior de la palanca de disparo en la misma posición de la
lámina 17 y en condiciones de repetir el ciclo con un nuevo disparo.

PESTILLO INTERRUPTOR - Aplicado, por la presión de su muelle, contra el rebaje correspondiente a la posición “T”, sobresale el pico. El conjunto pestillo y 
brazo soporte del pestillo, de la palanca de disparo, se adelanta al bascular ésta, con eje de giro en el pasador del gatillo.

EJE DEL SEGURO -  En la misma posición.         

Nota - La misión del pestillo interruptor es la de retener
al martillo en el caso de que el tirador no suelte el gatillo
después de efectuado un disparo. En tal caso y de no
existir el pestillo interruptor no habría ciclo “tiro a tiro” y
se podrían producir sucesivos disparos convirtiendose
en el ciclo de tiro en “ráfagas”
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO
COMBINADO DE LOS MECANISMOS

“SEGURO”

ALETA DE SEGURO - En la posición “S”.
EJE DEL SEGURO - Presenta al brazo posterior de la palanca de disparo, su parte 

maciza  (1). El pestillo interruptor encuentra, asimismo, la zona 
maciza del eje, quedando elevada su parte posterior y oculto 
por lo tanto el pico.

PALANCA DE DISPARO - Reteniendo al martillo por el diente del brazo anterior. No
puede bascular y por tanto zafarse el martillo de esta
retención, ya que, a su brazo posterior se lo impide el
macizo (1) del eje del seguro.

MARTILLO - Retenido por su cola por el diente de la palanca de disparo, no podrá
golpear al yunque, mientras el seguro esté en la posición “S”.

GATILLO - Aunque se presione en la cola, no basculará sobre su eje, debido a la
imposibilidad de moverse la palanca de disparo.

NOTA - Si el arma estuviese disparada (el martillo en su posición más alta) y se
pusiera en seguro en S, no podría montarse el fusil ya que no tropezaría la
parte inferior de la cola del martillo, con la parte superior del diente de la
palanca de disparo, y al no poder bascular, dicha palanca, no podrá a su vez,
descender más el martillo, aunque se tire de la palanca de montar.
Quítese, por tanto, el seguro de su posición “S” antes de forzar el arma, al
intentar montarla.
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SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PALANCA DE MONTAR

PALANCA DE MONTAR 
SIN ABATIR

Para poder efectuar el disparo, la palanca de montar ha de estar abatida, sólo
entonces el soporte del cierre estará totalmente adelantado, la palanca de
bloqueo, bloqueando la cabeza de cierre y los rodillos de éste en sus 
alojamientos de la pieza de bloqueo. El portapercutor en su posición más
adelantada, el percutor, por lo tanto puede golpear la cápsula fulminante del
cartucho.

1º Soporte del cierre ligeramente retrasado

5º La palanca de bloqueo resbala, dejando
libre a la cabeza del cierre.

3º La cabeza del cierre
retrasada (arrastrada por el
soporte) esta acción es
posible, ya que los rodillos
se han introducido en su
interior, al permitírselo el
portapercutor retrasado.

2º Portapercutor retrasado
por la acción del soporte
del cierre

4º El percutor no puede 
golpear la cápsula del 
cartucho al retrasarle el
portapercutor
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1º OPERACIONES PARA ALIMENTAR,
CARGAR, MONTAR Y ASEGURAR EL FUSIL
1º Retirar el cierre a la posición de retenida (abierto) con la aleta de seguro
en “T” o “R”. (Puede colocarse antes el cargador pero es menos conveniente.
2º Poner la aleta del seguro en posición “S”.
3º Colocar el cargador.
4º SOLTAR el cierre a su posición más adelantada.

La limpieza de la grasa de almacén la efectuará el personal especializado de acuerdo con las instrucciones
que tendrá al efecto; se destacará únicamente que esta limpieza es de todo punto necesaria antes de la
entrega al soldado.
En resumen, consistirá en el desarmado del arma, bañado y limpiado en petróleo (cuidando no petrolear las
partes de caucho, asa de transporte, amortiguadores y cantonera del culatín), secado y engrase para funcio-
namiento.
GENERALIDADES: Está totalmente prohibido el uso de ceniza, esmeril, arena u otras materias que 

A) EN CONDICIONES NORMALES
RECÁMARA Y ÁNIMA: Después de hacer fuego (si no ha de emplearse el arma el mismo día) o cada
semana o mes, según su empleo, limpiar la recámara y ánima: para ello, sacar los útiles de limpieza aloja-
dos en la parte anterior del tubo guía. Tirar hacia atrás y fijar en esta posición la palanca de montar, introdu-
cir la cadena para la limpieza por la boca del tubo, hasta que salga por la ventana de expulsión y colocarle
la feminela. Tirar del conjunto y repetir varias veces la operación. Finalmente, pasar de nuevo la feminela
ligeramente engrasada.
CONJUNTO DE CIERRE: Engrasar ligeramente el portapercutor en la zona comprendida entre la cabeza y
el soporte del cierre. Depositar una gota de aceite (lo menos posible) en cada rodillo, en el extractor y en el
eje de giro de la palanca de bloqueo.
Valiéndose de un trapo limpio, y a través de la ventana de expulsión y de la embocadura proceder a la lim-
pieza del alojamiento de los rodillos y pieza de bloqueo. NO ENGRASAR.

B) EN CLIMAS SECOS Y POLVORIENTOS
En estas condiciones (desiertos, estepas, etc.) al no existir humedad en el ambiente, se suprimirá el 
engrase, excepto en el ánima y recámara, teniéndose la precaución de aislarlas del exterior, introdu-
ciendo en la recámara una vaina vacía y taponando la boca con un tapabocas.
Asimismo será conveniente proteger del polvo la zona del cajón de los mecanismos mediante una
funda adecuada y en caso extremo, de no disponerse de ésta, envolverla con cualquier tela o prenda
disponible.
Si a pesar de ello se observan interrupciones en el fuego, una causa muy probable de éstas será el
haberse introducido polvo en el interior del tubo. Proceder a su limpieza. En caso urgente, se 
mejorará el funcionamiento incluso escupiendo en el primer cartucho del cargador.

INUTILIZACIÓN VOLUNTARIA DEL ARMA
En caso de ser esta inutilización necesaria, ante el peligro de que pueda ser empleada por el 
enemigo, tírese hacia atrás de la palanca de montar, y estando por tanto, el cierre abierto, golpéese vio-
lentamente el arma en la zona de la ventana de expulsión hasta observar que ésta ha quedado 
deformada.

PROTECCIÓN MEDIA:
Emplear aceite SAE-30

FUNCIONAMIENTO LIGERO:
Emplear aceite SAE-10

BAJAS TEMPERATURAS:
Emplear aceite anticongelante

C) EN CLIMAS HUMEDOS
Se aumentará el engrase de los órganos móviles que corresponde desarmar al solda-
do (portapercutor, percutor, cierre, etc.) siendo conveniente recubrirlos de una película
de aceite, frotándolos con un trapo LIGERAMENTE ENGRASADO o incluso con la
grasa que pueda haber quedado en las manos después de realizar el engrase normal
(apartado A).
NOTA: Caso de haberse introducido barro en el interior del fusil o de haberse enfan-
gado éste totalmente, deberá el personal especializado proceder a su limpieza. No
obstante, si es necesario, se puede proseguir el fuego introduciéndolo totalmente en
agua o en la parte más liquida del fango en que haya caído, sacudiéndolo varias
veces para que se desprenda el máximo de residuos sólidos. Tanto en este caso
como en el de terreno polvoriento, se mejorará el funcionamiento colocando en el 
cargador quince o dieciséis cartuchos en lugar de veinte.

rayen el arma.
Un arma con exceso de engrase está más expuesta a  interrupciones que si está seca y limpia, sin
grasa alguna.
En los cargadores nunca se pondrá  grasa o aceite.
Una semana después de realizar ejercicios de tiro, se limpiará y engrasará de nuevo el ánima para
evitar la acción de residuos ácidos de pólvora bajo la grasa.
No engrasar sin comprobar antes que la  pieza está perfectamente limpia y seca.

Extremar el cuidado para evitar golpes al fusil o a los cargadores.
No desmontará ninguna pieza más de las especificadas en la lámina 
A-1-11 ya que, aunque conozca su desarme, si no es experto, la deformación que
pueda producir en los muelles perjudicará al arma más que los beneficios que pueda
reportar su limpieza. 
Si observase algún entorpecimiento o dureza anormal, su revisión correrá a cargo del
personal especializado

3º ENTRETENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ARMA

2º COMPROBACIÓN DE LA PUESTA A PUNTO DEL ARMA
Se recomienda que la realice el soldado en revistas y después del armado y engrase

A CARGO DEL SOLDADO

PARA EL TIRO A RÁFAGAS
1º Poner la aleta  del seguro en la posición “R”.
2º Tirar hacia atrás de la palanca de montar.
3º Empuñar el arma, oprimiendo la cola del disparador, y mantenerla así en la operación
siguiente.
4º Soltar la palanca de montar (en este tiempo el mecanismo de disparo habrá actuado
automáticamente).
5º Soltar la cola del disparador y oprimirla nuevamente.
NO SE DEBERÁ OIR GOLPEAR EL MARTILLO EN EL PERCUTOR POR HABERLO 
REALIZADO AL FINAL DE LA OPERACIÓN 4ª.

PARA TIRO A TIRO
1º Poner la aleta  del seguro en la posición “T”.
2º Tirar hacia atrás de la palanca de montar.
3º Soltar la palanca de montar.
4º Actuar en la cola del disparador y mantenerla así en la operación siguiente. EN ESTA OPERACIÓN SE DEBERÁ
OIR EL GOLPE DEL MARTILLO AL GOLPEAR EL PERCUTOR.
5º Sin soltar la cola del disparador repetir 2º y 3º.
6º Soltar la cola del disparador. SE DEBERÁ SENTIR LA RETENCIÓN DEL MARTILLO POR LA PALANCA DE DISPARO
AL ZAFARSE DEL PESTILLO INTERRUPTOR.
7º Oprimir el disparador. SI LA OPERACIÓN Nº 6 NO RESPONDE COMO SE INDICA, SERÁ INDICIO MUY PROBABLE
DE QUE SE HA DEFORMADO EL PASADOR DE LA PALANCA DE DISPARO Y GATILLO, SIENDO NECESARIA SU
REPOSICIÓN.
CON EL ARMA HACIENDO FUEGO TIRO A TIRO, CON ESTA AVERÍA FUNCIONA COMO EN RÁFAGAS DE MODO
IRREGULAR. LA AVERÍA SUELE PRODUCIRSE POR INTENTAR MONTARLA CON EL SEGURO EN “S” 
(VER LAMINA A-1-20).
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.
INTERRUPCIÓN CAUSAS QUE LA MOTIVA MANERA DE SUBSANARLA INTERRUPCIÓN CAUSAS QUE LA MOTIVA MANERA DE SUBSANARLA
No se produce el 1.- No montar bien el arma a 1.- AL CARGAR CON LA Falta de percusión a) Cartucho defectuoso por a) Quitar el cargador. 
disparo al montar el mano. PALANCA DE MONTAR A fabricación, humedad de Comprobar la huella del percu-
arma a mano. MANO. NO ACOMPAÑAR cápsula o pólvora. tor en la cápsula. Introducir

A ÉSTA EN SU MOVIMIENTO cartuchos sin huella directa-
HACIA ADELANTE. LA mente en la recámara y dispa-
PALANCA DEBE LLEVARSE rar. Repetir la operación con
BIEN ATRÁS CON ENERGÍA otros. Si aparecen huellas
SOLTANDOLA BRUSCAMENTE aceptables en cápsula sin

disparar, cambiar lote cartuchos
2.- Haber metido más de 20 Quitar el cargador y dejar 20 Si no aparecen huellas la causa
cartuchos en el cargador cartuchos solamente en él. será b) c) y d).
forzándolo. b) Percutor roto b) Cambiar el percutor

c) Debido a cuerpo extraño o c) Examinar el conjunto cierre y
Falta de alimentación 1.- El cartucho queda suciedad en el alojamiento del soporte y limpiarlo bien.
en funcionamiento aprisionado entre el percutor.

entre el cierre y la boca de d) Extractor con holgura. d) Cambiar el extractor.
carga:

Falta de extracción 1.- Poca presión de los gases 1.- Limpiar y aceitar un poco la
a) Por mala colocación de los a) Quitar el cargador y golpear sobre la cabeza del cierre, recámara, alojamiento de la
cartuchos en el cargador o varias veces la parte posterior debido a suciedad en la cabeza del cierre y guías de la
tener el muelle del cargador con la palma de la mano para recámara misma: echar una gota de 
atascado corregir la posición de los cartu- aceite exteriormente a los

chos. Si no se consigue, vaciar rodillos
el cargador y llenarlo de nuevo. 2.- Por rotura de la uña 2.- Cambiar. 

b) Por cargador deteriorado b) Cambiar el cargador. extractora.
c) Por falta de tensión en el c) Cambiar el muelle. 3.- Por pérdida de elasticidad 3.- Cambiar.
muelle recuperador o que en el muelle de la uña extrac-
esté torcido. tora.

Falta de expulsión 1.- Por suciedad en la recámara, 1.- Limpieza como se indica en 
2.- Recámara, alojamiento 2.-Limpiar estas cuatro piezas. cabeza del cierre y guías que el Apdo. 1 de la falta de extra-
de la cabeza del cierre, impiden el choque culote-car- cción.
cabeza del cierre o guías tucho con el expulsor.
de la misma sucias. 2.- Rotura de la palanca del 2.- Cambiar esta palanca

expulsor.
El muelle del pasador de fijación de la empuñadura o de los pasadores del culatín
pudieran hundirse en el interior de los mismos, no dando la debida retención. Para
volverlos a su posición correcta, bastará presionar interiormente sobre ellos, por la
cabeza del pasador, con un botador o simplemente con un palillo.
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.
MODELO “C”

ALZA DE LIBRILLO

EMPUÑADURA ORTOPÉDICA
PALANCA DE SEGURO A LA IZQUIERDA

NOTA: El bípode y el asa de transporte se han suprimido en el modelo C

ESCOTADURAS PARA DESARME

GUARDAMANO DE MADERA

BOCACHA APAGALLAMAS CON VENTANAS RASGADAS OVALADAS
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

CILINDRO DE RETEN DEL MUELLE RECUPERADOR

MUELLE PARA BOCACHA

TUBO PORTA-UTILES DE LIMPIEZA QUE SE ALOJA EN EL TUBO GUIA

CASQUETE DE TAPA CON VASTAGO Y ENTALLADURA PARA RETENCION DEL CUCHILLO-BAYONETA

ZUNCHO ANTERIOR

ZUNCHO POSTERIOR

MODELO “C”
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm. MODELO “C”

CINTA DE PLÁSTICO CON CUATRO CÁPSULAS CONTENIENDO ACEITE
DE ENGRASE. CADA CÁPSULA PERMITE UN ENGRASE

TUBO PORTA-ÚTILES
FEMINELA

TETONES PARA FIJACIÓN AL TUBO GUÍA Y PORTA-ÚTILES

MANGO ARTICULADO PARA FACILITAR 
LA LIMPIEZA DE LA RECÁMARA

EMPUÑADURA ORTOPÉDICA PARA
ADAPTACIÓN A LA MANO DEL TIRADOR

ALETA DEL SEGURO A LA IZQUIERDA
PARA FACILITAR SU MANEJO

CARGADOR CORTO DE CINCO CARTUCHOS
PARA EL SERVICIO DE GUARNICIÓN
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm. MODELO “C”

PIE DE MIRA REFORZADO
MESETA CON REBAJE PARA FIJACIÓN DEL VISOR

ALZA DE LIBRILLO CON CUATRO POSICIONES PARA LAS DISTANCIAS DE 100-200-300-400 METROS,
CON MIRA ABIERTA PARA 1OO METROS Y CERRADA PARA LAS RESTANTES

ENTALLADURAS PARA COLOCACIÓN DEL VISOR
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

FUNDA

CUCHILLO-BAYONETA

TAPABOCAS DE PLÁSTICO

MODELO “C”
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

MUNICIÓN CETME-CSP-003 MUNICIÓN NATO calibre 7,62 X 51 mm. MUNICIÓN NATO PORTUGUESA
CALIBRE 7,62 X51 mm

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS DISTINTAS ARMAS Y CARTUCHERÍA DE 7,62 mm.

Sobre el culote lleva marcadas las cifras del calibre
(7,6 ó 7,62), la marca del fabricante (P-Palencia,
F.N.P.-Fábrica Nacional de Palencia, S-Sevilla, 
T-Toledo) y las cifras del año de fabricación 
(anteriores a 1964).
Esta munición está calculada para su empleo en
los Fusiles CETME modelos A y B.

Sobre el culote lleva 
marcadas las cifras del
calibre, las siglas S.B. 
(Santa Barbara) y las dos
últimas cifras del año de
fabricación.
Esta munición para su

empleo se divide en dos tipos:
AÑO DE FABRICACIÓN ANTERIOR A 1966.
Las cifras de año de fabricación pueden ser las
de 1964 o 1965. Solamente debe usarse en el
Fusil de Asalto CETME, modelo C.ALFA 55, o
Fusil Ametrallador F.A.O.
AÑO DE FABRICACIÓN 1966 O POSTERIOR.
Sobre el culote lleva la cifra 66 o posterior en 
futuras fabricaciones.
Esta munición es apta para su empleo en Fusil de
Asalto CETME Mod. C, Ametralladora ALFA-55,
Ametralladora MG-42 y Fusil Ametrallador F.A.O.

Esta munición lleva sobre 
el culote las cifras del 
calibre (7,62 X 51), las siglas
F.N.M. del fabricante
(Fábrica Nacional de
Moscavide) y dos grupos
de cifras, la segunda de

las cuáles corresponde al año de fabricación. 
Puede ser disparada por el Fusil de Asalto CETME
Mod. C, Ametralladora MG-42, ALFA-55, y Fusil
Ametrallador F.A.O.

Los cartuchos NATO y CETME se diferencian además en la bala ya que el cartucho CETME tiene el ángulo de ojiva más agudo

FUSIL DE ASALTO CETME, MODELOS A Y B

Estos tipos de fusil están calculados para disparar solamente la munición
CETME CSP-003.
Si se dispara la munición NATO dada la alta potencia de esta munición, así
como el ángulo del portapercutor (60º) y diámetro (1,25) del muelle de la 
palanca de bloqueo del arma, se producirá un excesivo retroceso del cierre con
el consiguiente golpe sobre el amortiguador y difícil estabilidad durante el tiro.
NO DEBE USARSE MUNICIÓN NATO.

FUSIL DE ASALTO CETME, MODELO C
Calculado para disparar munición NATO de cualquier nacionalidad, lleva
un percutor de 50º (número que se encuentra grabado sobre la pieza) y
muelle de la palanca de bloqueo de 1,4 mm. de diámetro.
Excepcionalmente puede disparar la munición CSP-003 recomendandose
en este caso que los cartuchos estén ligeramente engrasados.
Si en su día el Fusil de Asalto CETME modelo B, se transformara en 
modelo C, las armas transformadas emplearían la munición consignada en
esta casilla para el modelo C.
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.

Funcionamiento combinado de los mecanismo de disparo con trinquete (tiro a tiro). En los casos de: rotura del brazo anterior de la palanca de disparo o 
rotura de la cola del martillo.

1 ARMA MONTADA Y DISPARO

4 ARMA MONTADA.- El tirador sigue pulsando
el gatillo. 

Rotura del brazo anterior de la palanca de disparo

El pestillo interruptor sujeta al martillo por la colaEn los dos casos la cola de la palanca de seguridad retiene al martillo

Al no existir cola de martillo se producen disparos
hasta que se deje de pulsar el gatillo.

Rotura de la cola del martillo

RETROCESO DEL CONJUNTO DE CIERRE2

RETORNO DEL CONJUNTO DE CIERRE3

Martillo

Cola del martillo

Palanca de seguridad

Palanca de disparo
Pestillo interruptor

Palanca del seguro

Gatillo

Diente del martillo

Cola de la palanca
de seguridad

Se constituye en un nuevo seguro de
retenida del martillo, en previsión de la
rotura de la cola del martillo o del brazo
anterior de la palanca de disparo, 
evitando una ráfaga incontrolada

TRINQUETE DEL
MARTILLO

Brazo anterior de la
Palanca de disparo

MODELO “C”
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FUSIL DE ASALTO CETME 7,62 mm.
MODELO “C”

Funcionamiento combinado del mecanismo de disparo con trinquete (tiro a tiro). En los casos de: rotura del brazo anterior de la palanca de disparo o 
rotura de la cola del martillo.

DISPARO5
El tirador dejó de pulsar el gatillo y el
pestillo interruptor se retira, pero como
no existe el brazo anterior de la palanca
de disparo para retenerlo, se producirá
la percusión.

En los dos casos la cola de la palanca de seguridad
sujeta al martillo por su diente.

Si se insiste en la presión del gatillo se producirán dos 
disparos: El primero al pulsar.

El segundo al dejar de pulsar.

RETROCESO DEL CONJUNTO DE CIERRE6

ARMA MONTADA CON ACTUACIÓN 
DEL TRINQUETE

8
RETORNO DEL CONJUNTO DE CIERRE7

Se podrá seguir utilizando el arma en ráfagas, tan
cortas,como sensible sea la presión en el gatillo.
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