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TALLER 
C8 SFW A LA MANERA DE WILLARD 
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Breve introducción a la Carabina C8 SFW. 
 
La C8 SFW (Special Forces Weapon – Arma de Fuerzas Especiales), es una carabina producida por Colt 
Canada (Diemaco hasta el 2005), desarrollada a partir de la carabina C8, la cual es estética y 
mecánicamente similar a la carabina Colt 653. La C8 a su vez fue la normal evolución del fusil de asalto 
C7, variante del Armalite AR15, desarrollado por Colt Canada paralelamente al Colt M16A2, el cual hoy 
en día posee similar diseño y funcionamiento que su hermano Colt M16A3. 
 Tal como lo indica su designación, SPECIAL FORCES WEAPON, la C8 SFW fue desarrollada 
para ser utilizada primariamente por Fuerzas Especiales, la cual fue adoptada, entre otras, por las 
Fuerzas Especiales Canadienses, Noruegas MJK y HJK, y con la designación L119A1, por las Fuerzas 
Especiales Británicas. 
 La principal característica es que posee un cañón más largo y pesado que las versiones de Colt 
(15.8 pulgadas / 401 mm.), el cual fue diseñado para proveer fuego de apoyo en forma de carabina, 
cañón que no posee un perfil uniforme, ya que el mismo se encuentra abultado hacia el extremo. 
 La más notoria diferencia entre la C8 SFW y la L119A1, es que esta última posee un diferente 
diseño en la base de la mira delantera, y un pistol grip de mayor tamaño. 
 Las más recientes versiones de C8 SFW poseen miras “Flip UP”, tanto delantera como trasera. 
 
 
¿Porque una C8 SFW? 
 
Como pasa casi siempre, o por lo menos como me pasa casi siempre a mí, el descubrimiento de esta 
carabina, muy parecida a la M4, pero por todo lo antedicho un tanto particular, fue de casualidad. Ya ni 
recuerdo que estaba buscando, cuando di con un foro canadiense, en el cual se mostraban y se hablaba 
de marcadoras convertidas a C8 SFW o L119A1. A pesar de no ser muy diferente de la clásica M4A1, me 
“enamoré” inmediatamente. Debo reconocer que siempre me gustaron las carabinas Colt con cañón de 16 
pulgadas, pero por ser carabinas que, salvo en contadas excepciones, no son utilizadas en el ámbito 
militar, siempre desistí de montar en cualquiera de mis marcadoras un cañón de esas dimensiones. 

La C8 SFW era la respuesta a mi particular gusto. No solo era operativa en unidades reales, sino 
que particularmente en unidades de Operaciones Especiales! 

A partir de ahí comenzó la ardua búsqueda de los elementos particulares que hacen a esta 
carabina C8 SFW. 
 
 
¿Por dónde empezar? 
 
Como la marcadora base que utilizaría era la G&P M16A2 Shorty, las partes que necesitaba para 
convertirla en una C8 SFW eran las siguientes: el característico outer barrel de 15.8 pulgadas, set de RIS 
o RAS, y body metálico “flat top”, ya que al tratarse de una carabina de M16A2, el body posee el asa de 
transporte fija, típica de las variantes A2. 
 
 
Ese maldito barrel! 
 
Lo primero y más importante era el cañón externo. Leyendo, investigando, navegando incesantemente en 
varios foros, canadienses, británicos y españoles, en ese momento había tres o cuatro posibilidades de 
conseguir un barrel de esas características, posibilidades a la cual se sumaba el mandar a tornearlo uno 
mismo, ya que en muchos lugares se hablaba de productos casi descatalogados o totalmente fuera de 
stock. 
 Las opciones eran: Army Code L119A1 SFW Style Barrel Assembly, realizado en acero; Pro 
Arms L119A1 SFW Barrel Set, de aluminio; y Begadi L119A1 Outer Barrel Extension, realizada 
también en aluminio, la cual se utiliza en conjunción con un outer barrel CQB de 10.5 pulgadas. 
 Inmediatamente me di cuenta que lo que se hablaba de estar descatalogado o fuera de stock era 
completamente cierto, las opciones de Army Code y Pro Arms no estaban en stock en ningún shop de 
airsoft. Hasta que dí con un sitio llamado “Boom Arms” (hoy por hoy creo que ya no existe más), en el cual 
decían tener la opción de Pro Arms a tan solo U$S 54.-, con unos U$S 6.- de envío a nuestro país. Intenté 
adquirirlo sin dudarlo, realicé la compra, la pagué y al otro día me devolvieron el dinero con un mensaje 
por mail en el que me explicaban que habían vendido el último que tenían por el momento (cabe aclarar 
que ese último outer barrel lo había adquirido JAVA, uno de los integrantes de mi equipo, con el cual 
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había estado hablando del tema y quien se había entusiasmado también con la idea de construir una C8 
SFW, de hecho el ver las fotos de cómo le estaba quedando fue lo que me decidió a hacer el mío). Las 
dudas que tenía en cuanto a construir el C8, se daban a raíz que también estaba con intenciones de 
replicar una carabina Colt 727, similar a la que usa “Hoot” en BLACK HAWK DOWN, ese era el motivo por 
el cual adquirí una carabina M16A2. 
 Mi decepción por no conseguir el cañón externo que necesitaba se estaba viendo superada 
únicamente por la creciente obsesión que comencé a experimentar por conseguirlo fuera como fuera. 
 Seguía buscando y continuaba fuera de stock en todos los shops que visitaba, cuando dí con la 
variante de Begadi. Obviamente no había sido mi primera opción, pero viendo que no conseguía ninguna 
otra, decidí adquirirla. Contacté via mail al shop que vendía esa marca y enviaba a nuestro país (SE 
Airsoft en Irlanda, ya que Begadi no realiza envíos a Argentina), y agregué un outer barrel CQB de 10.5 
pulgadas de la marca TFC y un RIS de 7 pulgadas de la misma marca (cabe aclarar que en ese sitio 
había comprado ya varias veces, incluyendo el uniforme Danish M84 fabricado por Begadi. Como contra 
debo decir que todos sus precios son en Libras y que los gastos de envío son bastante elevados). 
 Bastante rápido llegó todo, perfectamente, o eso era lo que creía, hasta que al abrir el paquete, 
con terrible decepción me di cuenta que me habían mandado un barrel de 14.5 pulgadas en lugar del 
CQB. Hice el correspondiente reclamo, envié fotos para constatar el error, y me enviaron sin cargo 
alguno, el barrel que correspondía, sin necesidad de yo enviarles el que había venido equivocado, ya que 
asumían la totalidad de la culpa por el error cometido, una actitud y atención de LUJO, impensable 
esperar algo similar de los sitios chinos, o incluso de los vendedores de nuestro país. 
 Cabe destacar que, no habiendo sido la de Begadi mi primera opción, quedé totalmente 
sorprendido. Todos los elementos comprados (la extensión del outer barrel, el outer barrel CQB y el RIS) 
son de excelentísima calidad. Ahora solamente me faltaba el body. 
 
 
Más problemas… El Body 
 
La intención, obviamente, ya que si o si debía comprar un body nuevo, era adquirir uno con los markings 
de Diemaco o Colt Canada. Las dos marcas que comercializaban un body con esos markings eran, G&P 
y Guarder, ambos bodys fuera de stock hace bastante tiempo. 

Entonces ¿Qué debía comprar? Las opciones eran, comprar uno chino de mediana calidad con 
markings de Noveske (había visto en la web una M4 Noveske con barrel de SFW), un DBoys sin 
markings, o un G&P con markings de Colt. Me decidí por el G&P, la razón principal: body de la misma 
marca que la marcadora original, el cual es de excelente calidad, y… después de todo es Colt. No es lo 
que quería exactamente, pero por el momento no hay otra posibilidad. Cuando vuelvan a estar en stock 
alguna de las variantes con markings de Diemaco o Colt Canada, seguramente lo cambiaré. 

A la compra del citado body agregué un Butt Pad para Stock de M4 de la marca Guarder, una 
mira trasera Flip Up 40L de manufactura china, y un Rear Sling Adapter de la marca King Arms. Todo 
llegó correctamente, aunque con bastantes nervios al ir a retirar el envío a la Aduana, por tratarse de un 
body metálico de una réplica, el cual al fin y al cabo me fue entregado sin mayores inconvenientes. 
 Con todos los componentes en mi poder, me llegó un aviso de eHobby Asia, que había entrado 
en stock el outer barrel para L119A1 de la marca Pro Arms. Lo adquirí también, pero una vez en mi poder, 
aunque de muy buena calidad y con los correspondientes markings de Diemaco, comprobé que la 
extensión de Begadi y el outer barrel TFC eran de calidad superior, y según mi humilde opinión, respetan 
aún más las medidas de su contraparte real, por lo cual decidí utilizar este y no el de Pro Arms, el cual por 
las dudas todavía conservo. 
 
 
Armando el rompecabezas 
 
Varias veces ya había desarmado una marcadora de la línea M4, desde la primera que tuve, ya fuera 
para cambiarle el body o repararla, por lo cual, cambiar el body a la carabina M16A2 e integrar todas las 
partes que había comprado para convertirla en una C8 SFW, realmente no representó un problema. 
Todas las partes encajaron y se integraron como un reloj suizo, solamente fue necesario realizar la 
característica muesca por debajo de la abertura del Rear Sling Adapter, para permitir que pasen los 
cables con facilidad, ya que se trata de una marcadora cableada hacia atrás. 
 Cambié la mira delantera por una de la marca King Arms que tenía guardada, ya que es, por lo 
menos estéticamente, un poquito superior a la de G&P; y completan la réplica, tres cubre rieles de 11 
Ribs de la marca G&P, Modulo DBAL A2 de la marca G&P (en el futuro será cambiado por un AN/PEQ 
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15), y una mira Aimpoint Comp M2 de la marca King Arms. Si se desea replicar el modelo canadiense, lo 
correcto sería colocar una mira ELCAN M145 o una ELCAN Specter DR; y si se intenta replicar el L119A1 
británico, se le debería colocar una Trijicom ACOG, ya que las Aimpoint Comp M2 y M4 son comúnmente 
usadas por las Fuerzas Especiales noruegas, aunque he visto fotografías de operadores canadienses y 
del SAS o SBS británicos, con miras Aimpoint Comp M2 o ELCAN Specter DR. 
 Por último se colocó, tal como hacen en la realidad los operadores reales, un precinto plástico 
sujetando y asegurando el Butt Pad de la culata, y una correa de tres puntos realizada por mí, siguiendo 
uno de los modelos de la marca SPECTER GEAR.  
 
 
LISTADO DE PARTES 
 
Marcadora base 
G&P M16A2 Shorty 
8 mm Bearings Gearbox 
Motor G&P M120 Hi-Speed 
 
Outer Barrel 
Begadi L119A1 Outer Barrel Extension 
TFC Aluminium M4 CQB Outer barrel 
 
Handguard 
TFC M4 Aluminium RIS System 
G&P 11 Ribs Rail Panel Cover x 3 
 
G&P Dual Laser Destinator and Illuminator 
 
King Arms Rear Sling Adapter 
 
Miras 
King Arms M4 Front Sight 
CM 40L Flip Up Rear Sight 
King Arms Aimpont Comp M2 
EA 30 mm QR Scope Mount 
 
Guarder Recoil Rubber Butt Pad for M4 Collapsible Stock 
 
Correa 3 Puntos estilo Specter Gear 
 
 
QUE PARTES SE PUEDEN CONSEGUIR HOY EN DÍA 
 
Outer barrel 
Pro Arms L119A1 SFW Barrel Set – De tanto en tanto suele aparecer en stock en eHobby Asia 
Begadi L119A1 Outer Barrel Extension* 
G&P Canada 16 Inch Aluminium AEG M4/M16 Outer Barrel 
Warlord Tactical C8 SFW / L119A1 Barrel Set 
 
*Cabe aclarar que esta extensión, hasta donde tengo conocimiento, debe ser utilizada únicamente (por 
sus dimensiones) en conjunción con el outer barrel CQB de la marca TFC, comercializado por Begadi. 
 
Handguard 
Cualquier RIS de 7 pulgadas 
 
Carrying Handle 
Begadi L119A1 D.I.S. Carrying Handle 
Warlord Tactical C8 SFW / L119A1 DIS Sight 
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Stock 
Classic Army M4A1 Retractable Stock* 
Warlord Tactical C8 SFW / L119A1 Rubber Stock Pad 
Guarder Recoil Rubber Butt Pad for M4 Collapsible Stock 
 
*En el caso de mi marcadora, no fue necesario cambiar la culata, ya que la misma poseía este modelo. 
Esta culata es también producida por la marca G&P, la cual se encuentra actualmente fuera de stock. 
 
Pistol Grip (No estrictamente necesario para C8 SFW, si para L119A1) 
G&P Storm Pistol Grip with Heat Sink End Set for M4/M16 AEG 
Guarder Stowaway Large AR Pistol Grip fot M4/M16 
 
Sling Adapter 
Warlord Tactical C8 SFW / L119A1 Steel Sling 
 
Front Sight (Específicamente para L119A1) 
Warlord Tactical C8 SFW / L119A1 Steel Front Sight Kit 
 
Desconozco la calidad de los productos de la marca Warlord Tactical. Lo que sí puedo confirmar, es que 
tienen montos bastante elevados, tanto los productos como los gastos de envío a nuestro país. Los 
mismos hasta donde yo sé, los comercializan únicamente a través de Facebook, siendo casi todos sus 
productos destinados al C8 SFW / L119A1. 
https://www.facebook.com/warlord.tac?fref=ts 
 
Los otros sitios donde se pueden conseguir las diferentes partes son: 
 
UnCompany 
http://www.uncompany.com/ 
 
eHobby Asia 
http://shop.ehobbyasia.com/ 
 
Begadi (A través de su representante en Irlanda, South East Airsoft) 
http://www.begadishop.com/ 
http://www.seairsoft.net/index.php 
 
En el futuro tengo pensado realizarle un trabajo de pintura, el cual seguramente será objeto de otro 
artículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sergio E. Pantusa 

Willard 
E-1212/Operaciones Especiales 
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