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Modelismo Ferroviario

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL VAGON PORTACOCHES TIPO TA-283

Despiece:
A Piso superior
B Piso inferior
C Barandillas
D Vigas inferiores
E Laterales
F Escaleras
G Volante de freno
H Peldaño
I Vigas transversales
J Soporte de topes
K Postizo soporte ejes
L Ballestas
M Soporte de ejes
N Vigas exteriores
O Cruz San Andrés
P Ganchos de arrastre
Q Tapa barandillas

Z Plantilla montaje

Montaje portacoches TA-283

Paso 1:

Paso 2: Montaje del piso superior.

Paso 3: Montaje del piso inferior.

Paso 4: Montaje vigas verticales

Paso 6: Rodaje.

Paso 7: Enganche:

Identificar todas las piezas marcadas con letra mayúscula
antes de comenzar. Las letras minúsculas indican la posición
de unas piezas respecto de otras donde deben fijarse.

Separar los dos laterales del vagón “C” y el piso superior “A”. El
piso tiene unas marcas de plegado y unas pequeñas solapas
que se insertan en los laterales de las piezas “C”, lo que
asegura un correcto paralelismo entre laterales.

Separar las vigas interiores “D” y las vigas transversales “I”, la
pieza “O” ayuda a que queden perfectamente alineadas.
Montar los soportes de los ejes “M” y la plataforma inferior “B.
Añadir las vigas exteriores “N”, a las que hay que doblar
previamente 180º las dos pestañas inferiores. Finalizar con el
montaje de los soportes de los topes “J”.

Las piezas “E” tienen que doblarse ligeramente (se incluye una
plantilla “Z” para ello). Se sueldan al piso inferior y se deja caer
el piso superior sobre ellas, para ello hay unos vástagos en las
piezas “C” y unos agujeros en las piezas “E” que deben
coincidir.

Sobre los soportes de los ejes se añaden las piezas “K” y “L”.

El enganche suministrado es de la marca PEHO, que se pega
en la parte inferior del modelo.
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