
PISTOLA DE GOMAS

Piezas (1)

A - Armazón

Taladrar aquí y Las “+” indican la 

Las piezas “A”, “B”, y “D” se realizan en madera 

de 10-12 mm de espesor. La pieza “C” se realiza 

en chapa metálica de no más de 2 mm de 

grueso y dos tapas de contrachapado de 3 mm.
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B - Corredera
C – Pieza de retención

D - Gatillo

Taladrar aquí y 

pasar un clavo para 

sujetar las gomas.

Rebajar exteriormente 

por ambas caras para 

que se pueda mover la 

goma de retención.

Rebajar 

interiormente para 

que se pueda 

mover la goma de 

reinicio.

Rebajar 

interiormente para 

que se pueda 

mover la pieza “C”.

Rebajar 

interiormente para 

que se pueda 

mover la goma del 

gatillo.

Las “+” indican la 

posición de los 

tornillos para 

sujetar las piezas 

“E” y “F”.



PISTOLA DE GOMAS

Piezas (2)
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Ver detalles de las piezas “B” y “C”. 

La pieza “C” estás realizada con una 

moneda de un céntimo de euro y 

contrachapado de 3 mm. Es 

necesario ajustar la piezas para el 

correcto deslizamiento del conjunto, 

así como la basculación de la pieza 

“C” durante los disparos y el reinicio.



PISTOLA DE GOMAS

Piezas (3)

E – Lateral de la corredera (hacer 2 piezas)

Las “+” indican la 

posición de los 

tornillos para 

sujetar a las 

piezas “A” y “B”.
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F – Cachas (hacer 2 piezas)

Las piezas “E” y “F” se realizan 

en madera de 3-4 mm de 

espesor.

Si fuese más gruesa rebajar 

las esquinas superiores de las 

piezas  “E” a 2-3 mm.



PISTOLA DE GOMAS

Piezas (4)
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Ubicación de las piezas interiores y colocación de las 

tapas.
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Montaje de las piezas en el cuerpo de la pistola
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1) El órden de colocación es el 

siguiente:

a. Primero unir las piezas “B” y 

“C”. 

b. Situar el conjunto en su 

alojamiento en la pieza “A”.

c. Colocar la pieza “D”.

2) Ver en la próxima página cómo 

montar los pasadores y las 

gomas.
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Montaje de las gomas en el cuerpo de la pistola
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3) Encajar la pieza “C” en la “B” y 

fijar con el pasador. Leer el 

punto 4) y montar los pasadores 

en las piezas “A”, “B” y “D”.

4) Ir colocando las gomas al poner 

los pasadores. La goma de 

reinicio une las piezas “A” y “B”, 

la de retención las “B” y “C”, y la 

del gatillo las “A” y “D”.

5) Comprobar que  tienen espacio 

para moverse.

El pasador del gatillo es el 

único que sobresale del 

grueso de la pieza ya que 

debe prolongarse para 

encajar en las guías de las 

piezas “F”.
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Montaje de las cachas y el lateral de la corredera
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6) Atornillar las piezas “F” a la pieza 

“A” asegurándose de que el 

pasador del gatillo se aloja en las 

guías al efecto. La posición de los 

tornillos viene marcada con una 

“+” amarilla.

7) Atornillar las piezas “E” a la pieza 

“B” asegurando el correcto 

deslizamiento.

8) No pegar las piezas para poder 

acceder al interior.
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Funcionamiento de la pistola

Orden de colocación de las 

gomas a lanzar

5ª    4ª    3ª    2ª    1ª
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9) Las gomas a disparar se deben 

colocar comenzando por la 

muesca trasera. Se pueden 

colocar hasta cinco gomas desde 

las muescas de la parte superior 

hasta la boca de la pistola.

10) Al disparar, la corredera irá 

soltando las gomas por orden y 

volverá a su posición inicial con 

el quinto disparo.
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