
 
UK  WARNING: read the instructions inside carefully 
IT  ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni interne 
FR  ATTENTION: Lire attentivement les instructions contenues dans cette notice 
ES  ATENCIÓN: Leer atentamente las instrucciones contenidas en este folleto 
RU ВНИМАНИЕ: прочитать инструкцию внутри тщательно 
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CAYMAN ET ROLLER 
 

ATENCIÓN 
- Fig. 1 - Durante el transporte, el mecanismo de desenganche de todos los 
modelos OMER puede accionarse accidentalmente; por consiguiente, no 
enganchar el arpón durante la fase de carga. Antes de cargar el fusil, apretar 
siempre el gatillo para liberar el mecanismo. 
 
- El mecanismo de desenganche del arpón, cuyas dimensiones hemos 
estudiado especialmente, garantiza una estanqueidad perfecta. De todas 
formas, es necesario controlar que el diente de retención no esté desgastado, 
puesto que tal desgaste es la causa por la cual se puede soltar el arpón de 
manera imprevista. 
 
- Fig. El desgaste del diente de retención se advierte en la parte que se 
engancha a la muesca del arpón. 
 
- Fig. 3 La muesca del arpón.  
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El nuevo Cayman ET Roller se presenta en el mercado rico de novedades y 
detalles: el barrilete de este fusil es de aleación de aluminio, tiene forma de jibión y 
está dotado de dos guías semi-cerradas situadas en la parte superior e inferior. La 
guía superior sirve de “Enclosed Track”, y en la misma se desliza el arpón que está 
dotado de shark fins para el enganche de los obuses, evitando la flexión de los 
arpones en el barrilete debida a las altas velocidades que genera el roller. En la 
guía inferior se encuentran alojadas las shark fins de pretensado del elástico del 
roller. Controlar las muescas del arpón antes del cargar el arma. 

ALOJAMIENTO DEL MECANISMO 
 

El barrilete está realizado en Aluminio Anticorodal anodizado para aumentar su 
resistencia a rasguños y golpes. La parte que contiene el mecanismo está 
realizada en nylon 6.6 reforzado resistente a los golpes y dotado de una 
empuñadura semirrígida estándar de color blanco que permite un agarre 
confortable y seguro (disponible empuñadura ergonómica derecha e izquierda). 
 
- El mecanismo se encuentra en el alojamiento superior y está fijado con 
pasadores de acero inoxidable. El dispositivo para soltar el cordel se presenta en la 
parte lateral y posee un movimiento de levas separado del sistema de 
desenganche. 
Cada uno de los detalles internos ha sido estudiado en su geometría y material 
para asegurar un mejor funcionamiento y duración: - polea, gatillo y dispositivo 
suelta-cordel han sido realizados en acero inoxidable (ver Fig. 4). 
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El peculiar taco situado en el extremo del alojamiento del mecanismo, que tiene la 
función de facilitar la carga del arma apoyada en el tórax del pescador, ha sido 
realizado mediante sobremoldeo de goma. Dentro de la caja que contiene el fusil 
se encuentra también una versión más larga del taco que puede ser reemplazado 
en caso de necesidad extrayendo el pasador como se muestra en la Fig. 5.  
 

CABEZAL 
 

El cabezal (Fig. 6) se elabora en nylon 6.6 reforzado y está fijado al barrilete 
mediante un pasador de Grivory. Este cabezal permite el uso de un elástico circular 
de 14 mm y un elástico roller de 14 mm. El mecanismo para pasar el cordel se ha 
obtenido mediante un clip de acero inoxidable introducido en la parte inferior del 
cabezal, mientras que para evitar enmarañamientos han sido realizadas dos guías 
conformadas de acero inoxidable colocadas en los extremos de las poleas. El 
cabezal ha sido equipado con dos estabilizadores frontales horizontales para 
mejorar el equilibrado del fusil.  
 

ANILLO DESLIZANTE Y ARPÓN 
 
El arpón del tipo “USA” equipada con 3 shark fins soldadas mediante láser está 
dotada de un innovador anillo deslizante que hace de "stabilizer" durante la 
trayectoria del arpón, mejorando la precisión; además elimina completamente la 
posibilidad de enmarañamientos, muy frecuentes en los fusiles de este tipo Fig. 7.  
 

ELÁSTICOS 
 

USO DE LAS GOMAS Y DE LOS OBUSES 
Para extender las gomas, conviene ponerse guantes y empuñarlas, por delante de 
los obuses, apretándolas con los dedos meñiques. Emplear gomas que posean la 
longitud que recomienda el fabricante (ver Fig 8). Controlar atentamente que el 
posicionamiento del arco del obús en la muesca del arpón sea correcto y luego, 
una vez cargada el arma, soltar lentamente las gomas. Atención: controlar 
siempre que el cordel de Dynema que constituye el obús no esté deteriorado; 
eventualmente efectuar su sustitución. 
 

COLOCACIÓN DEL ELÁSTICO ROLLER 
Si se utiliza el elástico roller "A" enganchar el obús en la muesca más cercana a la 
empuñadura (ver Fig. 9). 
 

COLOCACIÓN DEL ELÁSTICO ROLLER CON EL CIRCULAR 
 
Si se utilizan tanto el elástico circular como el elástico roller, enganchar primero el 
elástico roller "A" en la segunda muesca (la segunda empezando por le 
empuñadura) y después el elástico circular "B" en la muesca más cercana a la 
empuñadura (ver Fig. 10). Si se efectúa un sistema de enganche diferente podría 
producirse una trayectoria imprecisa y presentarse problemas de enmarañamiento. 
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USO 
 

ENGANCHE DEL ARPÓN 
 

El enganche del arpón se advierte por el clásico "click" que produce el diente de 
retención cuando se introduce el arpón en el cilindro de carga. Para asegurarse de 
que el arpón quede perfectamente retenido por el mecanismo de disparo, se 
aconseja no soltar las gomas de manera brusca sino acompañándolas con 
precaución. 
 
Fig. 11 Posición del arpón NO enganchado al mecanismo de disparo. 
Fig. 12 El diente de retención se introduce en la muesca del arpón enganchándolo 
al mecanismo de disparo. 
 

SECUENCIA DE CARGA – Fig. 13 
 

Se engancha el obús inferior en la primera shark fin A (la shark fin situada más 
cerca del cabezal). Los elásticos permanecen colocados en la parte superior como 
en un fusil tradicional, siendo fáciles de agarrar y enganchar en el arpón (no se 
necesitan herramientas o cargadores especiales). Una vez enganchado el arpón, 
se gira el fusil y se procede a enganchar el obús inferior en la shark fin deseada, B 
media o C alta potencia, ver Fig. 13. 
 

INSERCIÓN DEL CORDEL EN EL FUSIL 
ver Fig. 14.  
 

COLOCACIÓN DE LAS ALETAS INFERIORES 
 

La parte inferior del barrilete contiene 3 shark fins que el usuario puede colocar 
según desee y que sirven para enganchar el obús opuesto de los elásticos. De 
esta manera, el usuario puede variar la potencia del Roller en cualquier momento 
según las necesidades de pesca.  
Para efectuar la colocación de las shark fins inferiores es necesario remover el 
pasador de fijación del cabezal extrayéndolo del barrilete. Extraer manualmente los 
distanciadores y las shark fins y volverlos a colocar tal y como se desee, a 
continuación fijar el cabezal mediante el correspondiente pasador. 
 

COLOCACIÓN DE LA ANILLA PARA BOYA 
 

En la parte lateral de la empuñadura es posible encontrar una anilla de acero 
inoxidable en la cual introducir el cordel elástico “Bungee” para poder engancharlo 
directamente a la boya de superficie. El fusil se suministra sin esta anilla como 
muestra la Fig. 15A, pero extrayendo el pasador roscado colocado en serie es 
posible colocar la anilla para boya como en la Fig. 15B. 
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COLOCACIÓN DEL ANILLO PLÁSTICO DE LA EMPUÑADURA 
 

El fusil se suministra de fábrica con el mosquetón de acero inoxidable "A" bajo la 
empuñadura. Dentro de la caja que contiene el fusil se encuentra el clásico anillo 
de plástico "B" que es posible colocar en lugar del mosquetón extrayendo el 
correspondiente pasador y reemplazándolo, ver Fig. 16. 

 
MANTENIMIENTO 

 
MANTENIMIENTO DEL ARBALETE 

 
Para fabricar el arbalete empleamos aceros inoxidables; no obstante, es 
conveniente, al menos una vez por semana, lavarlo con agua dulce: enjuagando 
bien todo el fusil, incluso la parte interior de los dispositivos de disparo y lubricando 
periódicamente el mecanismo de disparo con aceite de silicona. Además, 
recomendamos controlar periódicamente el estado de los puntos de encastre del 
barrilete, de los cabezales, de las empuñaduras y de sus respectivos pasadores. 
 

Recordamos que algunas piezas, como las gomas, los obuses y los arpones, se 

desgastan. Por ello, el usuario debe controlarlas atentamente, al final de cada día 

de pesca. Estas medidas simples prolongan la vida útil del arma y garantizan el 

funcionamiento perfecto de las piezas mecánicas.  

ATENCIÓN: Cargar siempre el arbalete en el agua y, durante la carga, 

controlar que nadie se encuentre en la línea de tiro. Del mismo modo, 

descargarlo siempre en el agua, tomando las mismas medidas de precaución. 

Recubrir de inmediato la punta del arpón con la protección de goma 

correspondiente. No utilizar nunca el fusil fuera del agua. No dejar nunca el 

fusil cargado fuera del agua aunque tenga el seguro puesto. La sociedad no 

se responsabiliza en el caso de modificaciones realizadas en el producto 

después de la adquisición. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
 

Todas los piezas del arbalete SPORASUB han sido diseñadas para garantizar 
un ensamblaje final perfecto, y cada modelo es controlado y sometido a pruebas 

de calidad antes de dejar nuestra fábrica. 
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