
Prepárese Para Recargar!
Es Fácil Montar Su Nueva Prensa Square Deal “B”

1

1 j. El recipiente de
municiones

Su recargadora Square Deal “B” incluye todos los artículos mostrados en la imagen arriba. 

1 i. Caja de
conversión de
calibres vacía 

1 h. Recipiente y 
soporte de fulminantes

gastados

1 g. Juego de llaves 
hexagonales

1 f. Barra grande de pól-
vora (para cargas superio-

res a 20 granos)

1 e. Medidor de pólvora
con barra de pólvora
pequeña instalada

1 d. Soporte 
del Vertidor

1 c. Manual
de instruccio-
nes del Square

Deal

1 b. Set del tubo de fulminantes

1 a. Sistema de aviso 
anticipado de fulminantes 
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Cuando abra la caja de su SDB observará: el manual,
el soporte del vertidor y el paquete del tubo de 

fulminantes. Sáquelos de la caja.  

Su SDB viene dentro de una bolsa de plástico
para evitar que se moje durante el envío. Extraiga la

prensa de la bolsa. 

Escoja el soporte del vertidor, abra el paquete del tubo
de fulminantes, saque los tornillos de montaje de 1/4-20
x 3/8 pulgadas y escoja la llave hexagonal apropiada.

Utilice los tornillos para asegurar el soporte del verti-
dor a la parte derecha de la prensa.

Verifique que tiene todas las piezas arriba indicadas.
Si faltara alguna pieza, póngase en contacto con 

nosotros llamando al 800-223-4570 o 480-948-8009.

Ahora observará: El medidor de pólvora, la caja de
conversión de calibres vacía, la prensa SDB, el 

recipiente de municiones, el paquete del recipiente de
fulminantes gastados y del soporte, un juego de llaves

hexagonales y la barra grande de pólvora.
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Extraiga el soporte de fulminantes gastados del 
paquete del recipiente y soporte de fulminantes y los
dos tornillos de 3/32 x 3/8 pulgadas de la bolsa de lla-

ves hexagonales. Escoja la llave apropiada.

Si está montando su prensa SDB directamente sobre
una bancada, utilice los agujeros en la montura como

templete. Utilice tornillos de 1/4 pulgadas (no 
incluidos) para asegurar la prensa a la bancada.

Utilice arandelas en la parte superior e inferior. Use
una broca para hacer los agujeros en la bancada. No
use tornillos de carpintería para asegurar su prensa en
la bancada. Si está usando la montura de seguridad de
la Square Deal siga las instrucciones que vienen con
ella. (Nota: Desde este momento, en Dillon estaremos

utilizando la montura de seguridad para facilitar
la fotografía.)

Monte el soporte en la parte inferior del pistón
principal como se le indica arriba.

Esta imagen muestra como el soporte encaja en el
recipiente de cartuchos cargados.

Coloque el recipiente de cartuchos cargados desli-
zando la parte de detrás del mismo por el soporte.
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Junto con la parte superior del
tubo alimentador de vainas
hay una bolsa que contiene
cuatro piezas localizadoras

(una es extra, y TODAS deben
llevar el mismo número mar-
cado), un pin extractor extra,
un tubo de posicionamiento
de balas (el juego .38/.357 in-
cluye dos tubos de posiciona-
miento), una vaina extra con
un fulminante colocado a la
profundidad adecuada y un
cartucho inerte como muestra
del tipo de bala para el que su

prensa está preparada.

Instale tres de las cuatro piezas localizadoras en los agujeros de las
esquinas de la parte superior del pistón principal, alrededor del amarra-

vainas como se le muestra. Hay una cuarta pieza extra.

Quite el tapón de plástico de la
parte superior del dado en la esta-
ción dos tal y como se le muestra.

Al quitar el tapón se puede ver
donde va colocado el medidor de

pólvora.

Extraiga el tornillo del tapón de la base del medidor utilizando la llave
hexagonal apropiada, tal y como muestran las imágenes 18 y 19.
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Coloque el medidor sobre el dado
en la Estación Dos como se le

muestra.

Si está correctamente instalada,
las líneas de la varilla deben
quedar como se muestra en la

fotografía 29. Vuelva a colocar el
cojinete, el resorte y la tuerca
azul de mariposa como se le
muestra. Empuje la palanca

hacia delante y ajuste la tuerca
azul de mariposa hasta que el

muelle quede lo suficientemente
comprimido como para que, a
duras penas, pueda introducirse
una tarjeta de visita entre sus es-
pirales. NOTA: Esta varilla no
activa el medidor de pólvora.

Debe tener una vaina en la esta-
ción 2 para dispensar pólvora.
Esta información la encontrará
en el manual de instrucciones de

la Square Deal “B”.

Reinstale la abrazadera del medidor
y el tornillo. No ajuste el tornillo en

exceso.

Extraiga el ensam-
blaje de la varilla
de seguridad de la
bolsa del tubo de
fulminantes. Ex-

traiga la tuerca ‘de
orejas’ azul o

tuerca de mariposa,
resorte y cojinete
de esta varilla. A

continuación intro-
duzca la varilla en
el agujero del so-
porte de fulminan-
tes gastados como
se muestra en la

imagen 23. 

La parte superior de esta varilla tiene una curvatura de 90 grados. Extraiga el clip de metal de la parte superior
de la varilla. Introduzca la parte superior de la varilla primero a través del agujero oblongo después a través del

agujero redondo. Introduzca el clip de metal a través del agujero para retenerlo.
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Coloque el recipiente de
fulminantes gastados deslizándolo
por el soporte como se muestra en

la imagen 30 y 31. 

Introduzca el sistema de aviso de
fulminantes gastados en el tapón de
seguridad del alimentador de fulmi-
nantes en la parte superior del tubo
alimentador de fulminantes como
se muestra en las imágenes 32 y 33.

No introduzca fulmi-
nantes hasta que haya

leído el manual.
Coloque la varilla de
plástico negro después
de que haya llenado el
tubo con fulminantes.
Ahora que su prensa se
encuentra bien asegu-
rada en el banco, refié-

rase al manual de
instrucciones de la

Square Deal “B” para
comenzar la recarga.

Más pólvora

Menos pólvora

30 31

32 33

34 35
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