
 

¿Son los raíles tácticos de los lanzadores Nerf Rival compatibles 

con los accesorios de Nerf o con los accesorios de airsoft o 

paintball? 
Técnicamente, no. Los productos Rival no están específicamente 

diseñados para ese fin ni se han creado para utilizarlos con los 

accesorios de Nerf ni con los accesorios tradicionales de airsoft o 

paintball. Por esta razón, se desaconseja el uso de los accesorios 

Nerf y de los accesorios de airsoft o paintball con los productos 

Rival. Nerf Rival pondrá en el mercado su propia línea de 

accesorios compatibles en el futuro. 

¿Qué debo saber sobre Apollo XV-700? 

Este lanzador cuenta con un mecanismo de pistón y muelle que 

propulsa la recarga desde el lanzador a gran velocidad. Para 

utilizarlo, asegúrate de que el seguro del gatillo no esté puesto. Al 

utilizar el lanzador, asegúrate de arrastrar el mango de cierre 

completamente hacia atrás y después hacia delante antes de 

apretar el gatillo. Aunque este lanzador no esté motorizado, ¡verás 

que es tan potente como el equivalente motorizado, Zeus! 

Para obtener mejores resultados, no dejes recargas de espuma 

dentro del lanzador durante periodos prolongados. 

Lanzador compatible con el cargador de 12 recargas Rival. 

¿Qué hay de la seguridad de los productos Nerf Rival? ¿Es necesario 

llevar protección para los ojos? 

Aceptamos NERF en su forma más auténtica y te animamos a hacer 

lo mismo. La seguridad y el juego responsable son lo más 

importante para el equipo NERF. Nuestros productos cumplen, o 

superan, toda legislación, todo reglamento y toda norma vigentes. 

Los usuarios deberán actuar y jugar de manera responsable en todo 

momento, utilizar las recargas de espuma diseñadas exclusivamente 

para los lanzadores NERF RIVAL y no modificar ningún producto de 

NERF. 

Se recomienda el uso de protección para los ojos, pero no es 

obligatorio para el uso de los productos Nerf Rival. 

¿Cómo me pongo en contacto con el servicio de atención al 

cliente? 
Si tienes dudas sobre tu Nerf Rival, contacta con el Servicio de 

Atención al Cliente de Hasbro Iberia, llamando al número (900) 

18 03 77, o mandando un correo electrónico a 

consumidor@hasbro.es 

¿Qué debo saber sobre Zeus MXV-1200? 

Este lanzador cuenta con un mecanismo de ruedas giratorias 

que propulsa la recarga desde el lanzador a gran velocidad. Al 

utilizar el lanzador, asegúrate de quitar el seguro del gatillo y de 

que el cargador se haya fijado a su sitio. Para garantizar el 

mejor funcionamiento, comprueba que las pilas están en 

buenas condiciones y correctamente colocadas dentro del 

compartimento para pilas. 

Para obtener mejores resultados, no dejes recargas de espuma 

dentro del lanzador durante periodos prolongados. 

Lanzador no compatible con el cargador de 7 recargas Rival. Si 

crees que una de las recargas se ha quedado atascada, prueba 

a realizar los siguientes pasos de solución de problemas:  

(1) Desliza el seguro del gatillo hacia abajo para poner el 

seguro. 

(2) Retira el cargador. 

(3) Abre la puerta de liberación. 

(4) Saca la recarga. 

(5) Retira cualquier otra recarga del lanzador.  

(6) Cierra la puerta de liberación. 

(7) Vuelve a colocar el cargador. 

(8) Desliza el seguro del gatillo hacia arriba para quitarlo.  

(9) Continúa el juego. 

¿Dónde puedo adquirir más recargas de espuma? 

Varios minoristas venden recambios de recargas de espuma 

amarillas de la marca Rival: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


