INSTRUCCIONES PARA COLOCAR LA CARGA DE MADERA EN LAS
PLATAFORMAS Sgnss
Las nuevas plataformas para el transporte de madera Sgnss se entregan con una
bolsa con troncos de madera real a escala N. Para que cada aficionado, si lo desea,
pueda cargar el vagón a su gusto.
En este paso a paso queremos mostrar la sencilla colocación de los troncos en las
plataformas.
Las plataformas disponen de 6 cunas donde se colocan los 6 “bloques” de troncos.
A continuación presentamos los materiales y herramientas necesarias:

Materiales que vamos a usar:
- Los troncos
- Pinzas
- Cúter, alicates de corte, tijeras, guillotina o similar para cortar los troncos
- Regla
- Cola blanca
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Lo primero que debemos de hacer es cortar los troncos. Según la normativa para la
carga de madera en vagones, los cortes del tronco deben de ser entre 2,20m a
2,70m (a escala N 13,75mm a 16,87mm) y el diámetro máximo del tronco es de 1m
(a escala N 6,25mm max.) Por lo que nosotros vamos a realizar cortes a 15mm.
Para ello, vamos a necesitar un cúter, alicates de corte o una guillotina.
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Una vez cortados los troncos procedemos a realizar los 6 “grupos o bloques” de
tronquitos.

Para hacer los “bloques” de tronquitos vamos a necesitar cola blanca y unas pinzas.
Colocamos la primera capa de troncos con la ayuda de las pinzas y a continuación le
aplicamos unas gotas de cola blanca para que la primera capa quede pegada.
Recomendamos evitar pegar los troncos a la propia cuna del vagón, así podremos
“descargarlos” cuando deseemos.
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Con este método procedemos a colocar las siguientes capas. No es necesario usar
mucha cola blanca, con unas pequeñas gotas en cada tronquito será suficiente, ya
que al ser trozos pequeños y de madera, la cola blanca actúa perfectamente dejando
los troncos hechos un bloque sólido. Gracias a las propias cunas del vagón que nos
ayudaran a mantener los troncos rectos para que queden con la forma correcta. Los
troncos no deben de sobrepasar los teleros por la parte superior. Como se puede
apreciar en la siguiente foto.

Una vez colocados y pegados todos los troncos:
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Debemos dejar secar bien antes de desmontarlos del vagón. Con este método el
boque de troncos quedaran bien fijados y podemos “descargarlos” cuando
deseemos, para hacer circulaciones con los vagones cargados o en vacio.

Personalización:
Para dotar nuestro modelo de un poco mas de realismo, podemos añadir un pequeño
detalle, para quien lo desee, en este caso sería las cinchas o sujeciones que llevan
cada bloque de troncos para evitar su caida.
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Estas cinchas suelen ser de color azul para Comsa
y Takargo, en cambio Renfe usa el color naranja
para este tipo de sujeciones. Para ello vamos a
utilizas un pequeño trozo de hilo de coser fino en
color azul.

Podemos atar o bien pegar el hilo en la base del
“bloque” de los troncos. Para que quede de la
siguiente manera:

Una vez atado, nosotros hemos puesto una pequeña gota de cola blanca para evitar
que el nudo se suelte y al ser la base no se verá una vez colocada en nuestra
plataforma.
Una vez acabado el detalle dota al vagón de un gran realismo.

Esperamos que este paso a paso le haya sido de utilidad y pueda dotar a su material
de un poco mas de realismo.
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