TRUCOS Y CONSEJOS DE MONTAJE
Le recordamos que, aunque precisos en sus medidas, los chasis 3D tiene un índice de tolerancia ligeramente superior
al de un chasis inyectado, y que sus superficies no tienen aún el acabado que proporciona un molde de metal. Esto es
consecuencia del propio sistema de fabricación 3D FMD (Fused Deposition Modeling) -fabricación con filamento
fundido- y porque, además, las carrocerías tampoco son siempre iguales.
No tenga prisa a la hora de montar los chasis. Prepare todas las herramientas y piezas de recambio necesarias para
el montaje y asegúrese de tener todo a mano y con espacio y luz suficiente.
Trabaje sobre el chasis de forma ordenada. Primero revíselo detenidamente y elimine posibles rebabas e hilos de
plástico si los tuviera (como tenga costumbre o como le indicamos seguidamente). Posteriormente, sitúelo sobre la
carrocería para una primera verificación dimensional.
En los chasis tipo “monobloc” o “monochasis”, es decir, los que no disponen de alojamiento para un soporte motor-eje
(bancada), empiece por situar el motor en su alojamiento “presentándolo” y compruebe que encaja perfectamente y
sin forzar. Aunque no lo parezca, hay pequeñas diferencias entre las cajas de las diferentes marcas y es posible que
en alguna ocasión necesite ajustarlo levemente.
Si es necesario, utilice una lima plana para ajustar las paredes verticales donde se aloja el motor (Fig. A y B).
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Utilice también una lima de media caña para el alojamiento del cuello anterior y posterior del motor (Fig. C y D) para
que éste quede en el mismo plano del chasis y sin que sobresalga del mismo.
Siempre es mucho mejor ajustar alguna décima para que el motor quede colocado sin presionar y “en su sitio”.
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Si equipa cojinetes del tipo UNIVERSAL es posible que en alguna ocasión necesite alinearlos para que el eje gire con
la mínima fricción. Es muy sencillo. Introduzca el eje levemente lubricado en los dos cojinetes y, apoyando los dedos
en los extremos de este y, presionando ligeramente hacia abajo y con suaves movimientos longitudinales, podrá
alinearlos facilmente (Fig. M).
Le recomendamos los cojinetes autocentrables de Sloting Plus de la serie VICTOR´S ref. SP053002 y SP053003
pues garantizan el perfecto alineamiento del eje independientemente de su posición en el chasis.

Fig. -MCuando las roscas, por un uso intensivo, van teniendo holgura y con las vibraciones se aflojan los espárragos o los
tornillos, puede usar el típico líquido fija tuercas o también puede usar laca para las uñas, preferiblemente de color
para poder identificarla, como eficaz y económico producto fijador.
También puede utilizar la laca de las uñas para fijar los tornillos del motor, los tornillos de la carrocería, en las tuercas
que no son autoblocantes, en los tornillos de bancadas y suspensiones, en resumen, en todos aquellos tornillos
susceptibles de aflojarse por la vibración.

