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Estación de Anzánigo - escala N

Relación de piezas del kit

23 desagües plástico 0,5 mm 4



1   piezas 15 y 16
Quitar posibles rebabas de las dos piezas
con un cuter y luego pegarlas centradas
entre si. Debe quedar un conjunto como el
de la figura 1

2   piezas 17 y 18

Quitar posibles rebabas de las dos
piezas con un cuter y luego pegarlas
centradas entre si.
debe quedar un conjunto como el de la
figura 2

fig 1

fig 2

3  piezas 1, 2 (2 uds) y 3 (2 uds)

Montar y pegar las piezas 2 y 3 entre si
utilizando la base para mantenerlas en su
lugar

: Utilice la base como guía
para pegar las paredes perimetrales entre
si, pero no debe pegar el conjunto de
paredes a la base ya que luego separará
ambas piezas para pintar  y para colocar la
carpinteria.

¡ATENCIÓN!

fig 3

4

Pegar el conjunto ensamblado en el
paso 1 sobre las paredes perimetrales
del paso 3. Observe el detalle para
conocer el lado correcto

fig 4

Montar y pegar las piezas 4 y 5 sobre el
conjunto anterior según la figura 5

fig 5

5  piezas 4 (2 uds) y 5 (2 uds)

extraer la base del conjunto anterior y
pegar los relieves de puertas y ventanas
según se observa en la figura 6

6  piezas
(2 uds) y 9 (2 uds)

6 (2 uds),  7 (2 uds),
8

Pegar la pieza 19 centrada sobre el
conjunto ensamblado en el paso 2.
Observe con detalle la figura 7 para
conocer el lado correcto.

7 pieza 19usar

fig 6

fig 7

Proceso de montaje



8   pieza 20 y pintar

Pulir el tejado especialmente por debajo
con papel de lija, dejando una superficie
inferior plana para apoyarla bien en su
alojamiento final. Después de ello puede
pintarlo utilizando un color teja tradicional.

9  pintar

Pintar la base de color gris claro, luego
ya resaltará el relieve con el
envejecimiento final

fig 8

fig 9

Pegar las piezas autoadhesivas 12
y 13 de vinilo color marron sobre
un trozo del acetato (14), luego
recortar el acetato sobrante de
alrededor con unas tijeras.

fig 12

12  piezas 12 (2 uds), 13 (2 uds) y 14 (un trozo)

Pegar las carpinterias de vinilo
ensambladas en el paso anterior, por el
interior del cuerpo del edificio ya pintado

14

fig 14

color teja

gris claro

10  pieza 21 y pintar

Pintar de color marrón claro
los conjuntos ya ensamblados
que aparecen en la figura 9 y
las dos chimeneas (21). Al
final ya procederá al patinado
de todo el conjunto. Utilice un
marrón más claro si va a
patinar con pigmentos, que si
lo hace con la técnica del
pincel seco.

marrón
claro

fig 10

Para realizar este paso siga las instrucciones del manual “Preparacion de la
carpinteria de vinilo”, que encontrará en nuestra web, en el apartado manuales.

13  pintar y ensamblar la carpinteria de vinilo

11  pieza 22 y pintar de color negro

negro
fig 11



Pegar el conjunto anterior, junto a la
base (ya pintada) y también pegar en la
parte superior, el conjunto ensamblado
en el paso 7

14

fig 14

Pegar el tejado ya pintado centrado sobre el conjunto anterior y
posteriormente las chimeneas y el ornamento de la cumbrera.
También añadir los desagües (4 en cada lateral). Con ello queda
lista la estación para su patinado.

15 usar pieza 20, 21, 22 y 23
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