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TOLVA FEVE 2TT (Nm)

Manual de Instrucciones de montaje del kit
de transformación KIT-000_0002
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Kit de transformación de tolva de la marca KAWAI (escala N)
a tolva de vía métrica 2TT de FEVE (escala Nm)

Tolva original de la marca japonesa KAWAI Tolva 2TT de FEVE

CONTENIDO DEL KIT0002

El kit incluye:
- 1 fotograbado.

1 juego de calcas.
1 pareja de bogies Nn3 de MICRO-TRAINS.
1 juego de enganches Nn3 de .

-
-
- MICRO-TRAINS
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PASO 1

Modelo desmontado

El primer paso es desmontar la tolva de KAWAI en todas sus partes, quitando bogies,
escaleras, las piezas laterales que simulan los refuerzos y la propia tolva, que está
sujeta al chasis con un pequeño tornillo.

Una vez tengamos el vagón desmontado resevaremos una de las escaleras para su
empleo durante el montaje de la tolva 2TT y el resto de piezas las guardaremos en
nuestro cajón de sastre para otros modelos.

PASO 2

Tolva totalmente lijada y lista para recibir
las piezas de fotograbado

Con una lima o lija eliminar el relieve de la tolva hasta conseguir que quede completamente
lisa, tal y como se muestra en la fotografía adjunta.
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PASO 3

Colocando los envigados laterales

Colocar los envigados laterales de fotograbado por ambos laterales de la tolva,
pegándolos con unas gotas de cianocrilato.

PASO 4

Escalera y chapas en
ambos testeros

de protección

Colocamos la tolva sobre el bastidor y ahora colocamos las chapas de protección de
las tuberías. Son dos piezas metálicas de distinto ancho, ya que en un lado se coloca
la escalera guardada al inicio de la transformación.



WEB

E-mail

:

: info

www.trenmilitaria.com
@trenmilitaria.com TMT Mren ilitaria

Modelismo Ferroviario

PASO 5

Vista del enganche y bogie Nn3 de
MICRO-TRAINS en su posición

La transformación está prácticamente resuelta, solo queda montar el enganche de
MICRO-TRAINS siguiendo las instrucciones del kit y colocar los nuevos bogies de
escala Nn3 (como denominan los americanos a la escala Nm), de la misma marca.

PASO 6

Tolva totalmente lijada y lista para recibir
las piezas de fotograbado

Una vez acabada la transformación se pasa a la fase de pintura y colocación de calcas.

Hay disponibles 4 versiones de decoración:

- Color gris "Original".
- Color gris "Logo rombo amarillo".
- Color gris claro "Logo rombo amarillo".
- Color gris "Nueva Imagen".

Es recomendable limpiar con agua y jabón el modelo y una vez esté bien seco aplicar
una cada de imprimación para pintar posteriormente el vagón en el color deseado.


