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H0 Scale (1:87)



H-0213 Muelle cubierto unificado. Observaciones

Ante todo, desde Parvus le damos las gracias por adquirir este artículo.
En este apartado le daremos algunas indicaciones para el montaje, la pintura y la ubicación en la maqueta de este
elemento.
Este artículo llamado hasta ahora en el catálogo como almacén diáfano, para a llamarse ahora “Muelle Cubierto”.

Una observación fundamental respecto a este muelle es que es del tipo tren/camión. Es decir, por un lado del
almacén discurre la vía y el otro lateral queda reservado para la carga y descarga con camiones.
El lado donde se encuentra la vía es aquel que no está protegido de la lluvia con la cubierta. Se hace así para
respetar el gálibo del tren dado que la cubierta es baja. Oberve el gráfico 1.

Lado tren Lado camiones

La altura del andén
al mismo nivel que
el piso interior del vagón

El alero no invade
el gálibo del tren

En este lado, el  alero sobresale
del almacén para proteger de la lluvia.

No hay andén, la carga se efectua
del almacén al camión

Pequeño andén que permite
circular con las carretillas
por el exterior de los pilares

La altura del muelle (aprox. 1 m)
igual a la altura media de
la caja de un camion

Montaje y pintura
Para el montaje de esta referencia sólo es necesario (como adhesivo) cola blanca de carpintero, de la llamada
“rápida”, no confundir con la cola blanca de uso escolar.
Respecto a la pintura, indicar que sirve de cualquier tipo, acrílica o plástica aplicada a pincel, spray o aerógrafo.
No es necesaria la imprimación ya que el cartón es muy absorbente, aunque recomendamos un tapaporos en los
cantos visibles del cartón, en estas zonas el cartón es muy poroso y puede costar cubrir con pintura.

Recomendamos pintar antes de proceder al montaje.

En cuanto al envejecimiento, recomendamos los pigmentos y no excederse con las aguadas.

Todo el perímetro de el muelle se encuentra protegido de
golpes con un carril.



01 - Base muelle - cartón 2mm - 1 unidad

05 - Cumbrera - cartulina 0,25 mm - 1 unidad

06 - Cubierta estrecha - cartón ondulado 1,4mm - 1 ud.

08 - vigas cubierta ancha - cartón 2 mm - 1 ud.

09 - vigas cubierta estrecha - cartón 2 mm - 1 ud.

10 - soportes base - cartón 2 mm - 6 unidades
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02 - Lateral corto - cartón 2mm - 2 unidades

03 - Lateral largo - cartón 2mm - 2 unidades

04 - Pórtico - cartón 2mm - 6 unidades

07 - Cubierta ancha - cartón ondulado 1,4mm - 1 ud.

Atención, piezas reproducidas a un 25% de su tamaño real
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Para unir los 4 laterales del muelle, primero
debe lijar o cortar los extremos a inglete. (zonas
marcadas en color verde)

Aqui está el resultado de la operación anterior.
Para colocar ahora la base del almacén y los
refuerzos es mas simple dar la vuelta a esta
pieza.

Aqui tenemos el conjunto anterior boca abajo y
apoyado sobre una superficie perfectamente
lisa.

Introducir ahora la base del almacén por el
interior del marco y hasta el fondo, hasta la
superficie de la mesa donde se apoya.

ATENCION: El grabado  de la superficie del
muelle debe colocarse hacia abajo, ya que luego
al dar la vuelta quedará visible por encima.
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Pegar ahora los refuerzos de la base en los
laterales del muelle.
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ATENCIÓN : No cubrir los pequeños agujeros
cuadrados ni con los refuerzos ni con pegamento
ya que por ellos introduciremos los pórticos.

Introducir los 6 pórticos (num.4) hasta el fondo
del muelle. Luego puede pegar por abajo.
Atención a la posición del pórtico, siga el gráfico
de la izquierda.

4
4 4

4
4

4



Fijar los emparrilados de vigas en su lugar. La pieza 8 es más ancha que la 9 dado que la pendiente que sobresale del
muelle es más grande.
Las vigas transversales deben coincidir con los pórticos, allí puede aplicar pegamento. Fijar los emparrillados en los
topes que sobresalen de la cumbrera.
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Para terminar:
La cubierta que imita fibrocemento va pegada sobre las
vigas y sobre las dos cubiertas la cumbrera que deberá
doblar ligeramente por el hendido  central.
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Enhorabuena, ha finalizado el montaje. Ahora es el momento de envejecer si lo desea.
Antes de pegar el conjunto en su ubicación definitiva repase el texto de la primera página.
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