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Marco de Rieles

• El marco de rieles puede ser utilizado como un accesorio, puede ser
Integrado a otra parte, Sistema de transporte de carga y
Reconfigurable.



Descripcion del marco de rieles

Este marco es compatible con todos morrales
Molle. Los morrales pueden ser montados
verticalmente o horizontalmente.

Este marco tiene una capacidad de 400 lbs (181.44
kgs) y esta constituido por dos piezas, marco
(frame) y plataforma (platform).

La plataforma es removible puede ser usada para
soportar peso de latas de municiones, moteros,
baterias, agua o cualquier otros articulos
voluminoso o pesado.

El marco es construido con Aluminio (Al) y tiene
una cobertura de CARC ( Agente Quimico
Recubrimiento Resistente ) el mismo agente usado
en la cobertura de los aviones.

Alguno dano ocasionado al marco puede ser
reparado; golpeando el area afectada con un
martillo.

Marco

Plataforma



Plataforma del Riel: El equipo de Plataforma con correa esta disenado para 
soportar pesos como: Latas de Ammo, Baterias, Alimentos,Agua, etc.
Capacidad de Carga es de 150 Lbs (68,04 kgs) Una (1) Pieza.



Marco de Rieles
Esta constituido por dos (2) piezas; Plataforma y marco de riel.

La Plataforma doblada. cantidad (2) La plataforma doblada directamente
contra el marco.

Marco de rieles

Plataforma de rieles

Parte inferior del marco
Parte superior del marco

Parte inferior del marco



Montado del marco de rieles con extra soportes
La platataforma es removable, tuercas (Nylock Nut) y 
pernos (bolts),  todos estos soporte estan fabricado con 
acero inoxidable.

Este soporte tiene dos extras pernos en la parte r-
inferior - superio del marco de rieles. Piezas (2)

Tuerca Perno

Extras Pernos



Almodillas para los hombros / Cinturon

Almohadillas de los hombros ( shoulder Pads)

Cinturones (Waist Belt) Cinturones (Belt) 

Dos piezas cada uno



Almodillas para los Hombros/ Cinturon

Insertar la cinta de tejido a traves de la 
ranura de la hebilla por la parte inferior. 

Ranura de la hebilla (triglide slot)

Cinta de tejido (webbing)

Hebilla (triglide)



Montado de las almohadillas para los 
hombros en  el Marco de Rieles
Insertar la cinta de tejido a traves de la ranura de la 
hebilla de la parte inferior ,tome la cinta de tejido y  
pasele a traves de la ranura de la hebilla por la parte 
superior.

Tome la misma cinta de tejido e insertele a traves de 
las ranuras por la parte superior del marco



Asegurando las correas de las almohadilla para los 
hombros.
Asegurar la cinta de tejido insertandola a traves
de la parte inferior de la hebilla.

Insertar la cinta de tejido por la parte superior
de la hebilla, hale la cinta de tejido para
ajustarla.



Asegurando la almohadillas para los hombros
Volver a insertar la cinta de  tejido por la parte 
superior  de la hebilla

Halar la cinta de tejido.



Asegurando la hebilla en el Marco de Rieles
Halar la cinta de tejido hasta el final para
asegurar la almohadilla del hombro.

Cinta de tejido Asegurada



Aseguramiento de las Correas de los hombros en la 
parte inferior del marco de rieles

Insertar el bucle cocido a traves de la ranura del
marco por la parte inferior de izquierda a derecha.

Tomar el bucle cocido e insertarlo por la otra
ranura del marco por la parte inferior derecha.



Parte baja del marco de terminado.
Tome el bucle cocido, abralo para insertar el  
broche por dentro del bucle de cocido. 

Halar hasta el final para aseguralo.



Ajuste del broche para una precisa liberacion. 
Piezas (6) 

Inserte el cordon 550 (550 chord) a traves de las
ranuras del broche por la parte inferior  de 
izquierda a derecha.

Tome ambos cordones, coloque al mismo nivel, 
juntelos para hacer un nudo.



Aparencia del Cordon 550 terminado
Halar el cordon hasta el final  para
apretar el nudo.

Nudo apretado y asegurado.



Liberacion rapida y efectiva del broche de 
seguridad.
Hale fuerte el cordon hacia abajo para liberar el
broche.

Broche liberado



Correas para el pecho. Piezas (2)

Asegurar las almohadillas de los hombros
alrededor de las correas para el pecho.

Inserte el broche macho con el broche 
hembra para asegurar las almohadillas de 
los hombros.

Broche macho Broche hembra



Montado del cinturon al marco de rieles
Hebilla tipo escalera (Ladder lock)

Cinturon

Broche hembra Broche Macho

Hebilla tipo escalera de metal. Es un ajustador perfecto de
seguridad que resiste altas tensiones. Dos (2) piezas de cada
uno.



Montado del Cinturon en el marco de rieles
Tomar e Insertar los broches tipo escalera de
seguridad y las dos cinta de tejido a traves de la
ranura ubicada en ambos lados del marco de 7,5 cm
(3 in).

Inserte la cinta de tejido por la  segunda ranura
de la hebilla de seguridad, hale la cinta de tejido, 
tomela y insertela por la ranura por encima para
asegurar el cinturon



Montado del Cinturon en el marco de rieles

Para asegurar hale hacia atras la parte
delantera de la hebilla de seguridad tipo
escalera (Pliers)

Con ambas manos tome los dos extremos y
hale con fuerte para asegurar las correas del
cinturon.

Una vez la cinta de tejido esta enlazada, hale 
fuerte hacia abajo para asegurar.



Componentes del equipo mortero de 60mm
Portador del morral 5 RD redondo reforzado
con  plastico una (1) Pieza cada uno.

Base de mortero de  60 mm con una base de 
plastico para ser montado en el marco de 
rieles. 



Estuche 5 Rd con un tubo mortero de 60mm y una base pequena tipo plato.RD con base 
pequena de 60mm  Estuche con separaciones individuales para cada mortero. Piezas (6)

Estuche para el tubo mortero

Estuche para Mortero



Componentes del Equipo Mortero de 60mm

Cobertura para mortero Piezas (1) Estuche para la computadora del mortero. 
Pieza (1)



Componentes del equipo mortero 60mm
Guantes termico (Heat Mitt) Pieza (1) Estuche para mortero M65 reforzado con una base 

plastica (Mortar Sight Pouch), el  Tirantes de los 
hombros es removible solo desconectando los ganchos
del estuche Molle Pieza (1) 



Componentes del equipo mortero 60mm

Cobertura del rango linear escala (Linear Range 
Scale) Pieza(1) 

Estuche individual redondo de mortero Single Round 
Mortar Pouch Piezas (6) cada uno.



Bolso de multiples propositos : se le puede adaptar un deposito
plastico que tiene una capacidad de 3 L(100 oz). (este accesorio no esta incluido).tambien
puede ser utilizado para guardar articulos como comida, medicina etc

Estuche de multiples propositos y hidratador Piezas (2) 
cada una. 

Bolsa Plastica con un dispensador con una
capacidad de 3 L (100 Oz) Piezas (2) cada una.

Bolsa plastica



Equipo de los componentes de mortero 60mm.
Extras partes incluye: una 1 cinta de tejido (webbing) 91,5cm
(3 feet) de 3 cm (1 inch), un (1) Cordon elastico (Bungee) de
91,53 cm (3 feet), 6 hebillas de metal (Triglides), 6 broches
plasticos machos agarrado rapido. (Male Fast Tacks), 6
broches plastico hembra de agarrado rapido (Female Fast
Tacks), 6 broches conectores plastico (Quasms)

Un (1) Morral Dos dia con dos (2)  almohadillas
para los hombros ( Shoulder Straps)

Cinta de tejido(Webbing) Cordon elastico

Hebillas de metal 
(Triglides)

Broches macho y hembra ( Male 
fast tacks and female fast tacks)

Broches conectores
(Quasms)

Morral

Almohadillas para los hombros
(Shoulder Straps)



Componentes del equipo Mortero 60 MM            
(Mortar Kit Components)

Plataforma del equipo con dos (2) tiras
tejidas (webbing) de seguridad.

Almohadillas para los hombros (Shoulder Straps) tres
3 piezas :Un juego de almohadillas para los hombros, 
set of shoulder straps are for those that want to pass 
of the 60mm Mortar tube to another Squad member, 
Zip ties can be used to secure the Tube.  Tiras tejidas de seguridad

Plataforma



Equipo Mortero 60 MM (Mortar Kit)
Morral 5 RD reforzada con plastico

( 5 Rd Plastic Reinforced Pack).
Montado del morral en el marco.

En la parte superior del marco en  ocho puntos



Asegurar la cinta de tejido insertandola a traves de la parte inferior de la hebilla.
Insertar la cinta de tejido por la parte superior de la hebilla, hale la cinta de tejido para ajustarla
Volver a insertar la cinta de tejido por la parte superior de la hebilla
Halar la cinta de tejido.
Halar la cinta de tejido hasta el final para asegurar el morral.
Cinta de tejido Asegurada.

Aseguramiento del morral en el marco de rieles



Tiras de retencion para el tubo mortero. 

Tres (3) piezas



Montado de las cintas de retencion del estuche para
el tubo mortero.

Asegure la cinta de retencion de la misma manera
que aseguro las cintas de las almohadillas de los
hombros en el marco de rieles, Este es el ejemplo
como se asegurar las cinta.

Comenzando por la parte de arriba, otra en la
parte del centro y otra en la parte de abajo del
marco. Para colocar el tubo de mortero amarrelo
siempre con la cinta de retencion del medio por el
centro.



Sistema de Retencion del tubo de Mortero
5 Estuches redondos individuales (60mm Single
Round Pouches) estuche para el tubo mortero
60mm puede ser montado en cualquier parte del
marco algunas veces es preferible en la parte
derecha o en el centro.

Para liberar la hebilla pasela a traves del bucle
por la parte de atras del marco. 



Montado el broche en el estuche Mortero
Tome la cinta de tejido (webbing) cocida ubicada en la parte superior del estuche para mortero,
empuje hacia arriba para separarla del cuerpo del estuche, Luego tome el gancho macho de
seguridad (fast tacks) introduzcalo a traves cinta por las ranuras ubicadas en ambos lados del
gancho



El Morral 2  dias (Day Pack) va montado por encima del Morral 5 Rd (no 
tiene sopote plastico) conectando los ganchos macho con el hembra
de cada morral Una pieza (1) cada uno



Las dos cintas del morral van conectada por encima del tope en el
marco de rieles por ambos lados. Insertar el broche macho por el
bucle cocido. Hale el broche para sujetar y conecte el morral al
marco de rieles.



Aparencia del equipo de mortero 60mm
Morral 5Rd ovalado reforzado con una base de  
plastico
Una (1) Pieza cada uno

Morral 5Rd con una base de 60mm mortero en 
forma de plato montado en su lugar .



Estuche 5 Rd con un tubo mortero de 60mm con una base pequena
tipo plato. Morral 5 RD es un estuche de una base pequena de 60mm.
Estuche individual para mortero. Siete (7) Piezas .
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