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RECOMENDACIONES GENERALES 

- LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE MONTAJE ANTES DE COMENZAR. Le recomendamos 

que lea inicialmente el manual completo, para hacerse una idea de los elementos que debe 

montar, en qué fase debe tener unos u otros preparados y para hacerse una idea general del 

proceso de montaje propuesto. El proceso de montaje propuesto no es único, es decir usted 

puede elegir, según sus preferencias, por dónde empezar. 

- Una vez realizada una primera lectura general, le recomendamos que VUELVA A LEER EL 

PROCESO DE MONTAJE PASO A PASO DE CADA ELEMENTO antes de proceder con el montaje 

definitivo. No le costará más que unos minutos y reducirá el riesgo de cometer errores. 

- ESTE KIT NO CONTIENE PLANOS. Por su concepción y diseño no son necesarios puesto que 

cada pieza encaja en su posición. Existen piezas de autoalineación que hacen innecesario el 

montaje tradicional sobre plano, basta con seguir los pasos de montaje.  

- Leer detenidamente los pasos a seguir en la construcción de cada elemento. Replantear todas 

las piezas integrantes del elemento antes del pegado y hacer las correcciones que puedan ser 

necesarias. Cuanto más cuidadoso sea en la construcción mejor podrá apreciar la calidad de 

ajuste del kit. 

- En estas instrucciones se propone un orden de montaje de las piezas de cada parte, pero 

puede ser perfectamente modificable por el maquetista en función de su criterio y 

preferencias. Todas las piezas de cada parte van identificadas por la misma letra, 

representativa y por un número que indica aproximadamente el orden de montaje. En cada 

imagen se muestran numeradas solo las piezas a las que se hace referencia en dicho paso. 

- Antes de destroquelar las piezas marcar cada una con su correcta numeración, según las 

plantillas que se adjuntan. Se recomienda seguir el marcado con el listado de piezas que se 

adjunta (LISTADO PIEZAS VICKERS) para ir familiarizándose con la ubicación de las piezas. 

- Destroquelar las piezas con cuidado utilizando una cuchilla o una sierra de diente fino. 

- Lijar ligeramente los cantos para eliminar totalmente los puentes de unión. 

- Es conveniente limar ligeramente las esquinas interiores de las piezas con una lima cuadrada 

pequeña para un perfecto ajuste de los encastres. 

- Preparar todas las piezas de cada paso, ajustarlas y replantearlas en sus encastres antes de 

pegarlas. 

- Cada pieza encaja solo en su sitio, salvo las simétricas cuya posición derecha/izquierda es 

indiferente. 

- Utilizar pegamentos adecuados según las distintas zonas. El prototipo se ha construido con 

cola blanca y epoxy dos componentes rápido/lento. Cuando sea necesario pegar múltiples 

piezas, utilizar pegamentos de secado lento. 

- No son necesarias herramientas de nivelación y alineado. Con mínimos cuidados en el montaje 

las distintas piezas quedan suficientemente autoalineadas. 
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- Le agradecemos la confianza depositada al comprar este kit y le agradeceremos nos haga 

llegar por e-mail (info@one3rckits.com) cualquier comentario o crítica constructiva, respecto a 

la calidad del diseño, alternativas y mejoras posibles según su criterio, errores que pueda 

haber detectado o apartados confusos o insuficientemente explicados en el manual, o 

cualquier circunstancia que le pueda haber generado alguna dificultad en el montaje. 
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CODIFICACIÓN DE PIEZAS 

 

F Fuselaje 

TI Tapa Inferior fuselaje 

TS Tapa Superior fuselaje 

TD Tapa Delantera fuselaje 

H estabilizador Horizontal 

HT Timón profundidad estabilizador Horizontal 

V estabilizador Vertical 

VT Timón dirección estabilizador Vertical 

AI Ala Inferior 

AC Ala Central 

AS Ala Superior 

A Alerón 

T Tren aterrizaje 

LT Lateral Tren aterrizaje 

M Pieza Metálica 

R 

AM 

Riostras de alas 

AMetralladora 

 

d derecha 

i izquierda 
 

E Exterior 

I Interior 
 

a Parte de pieza 

b Parte de pieza 

c Parte de pieza 
 

P Plano 
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MONTAJE AMETRALLADORA VICKERS 

Paso 1: Cortar dos piezas de aproximadamente 365 mm del tubo Aluminio 8 mm AM-1 suministrado. 

 

Paso 2: Insertar y pegar los regruesamientos traseros del cañón, piezas AM-2,b,c,d y la pieza de 

remate trasera AM-3. Aproximadamente debe ocupar 23 mm del tubo de aluminio, en su 

parte trasera. 

 

Paso 3: Ajustar y pegar sobre el lateral derecho AM-4, las piezas intermedias AM-5, AM-6 y AM-7, del 

cuerpo principal de la ametralladora. 
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Paso 4: Ajustar y pegar sobre el tubo de aluminio, a tope de las piezas traseras ya pegadas. 

 

Paso 5: Ajustar y pegar el lateral izquierdo, AM-8. 

 

Paso 5: Ajustar y pegar las tres piezas traseras, AM-9, AM-10, AM-11, de apoyo del cilindro de 

refrigeración de la ametralladora. Insertarlas por la parte delantera del tubo de aluminio. 

 

 



ONE THIRD RC KITS – www.one3rckits.com         Ametralladora Vickers 

Página 7                                   Instrucciones de montaje escala 1/3- vers 2 

Paso 6: Ajustar y pegar las piezas delanteras, AM-12 y AM-13, de apoyo del cilindro de refrigeración 

de la ametralladora. Insertarlas por la parte delantera del tubo de aluminio, cuidando la 

verticalidad y alineación con el cuerpo central de la ametralladora. La distancia interior entre 

las piezas de apoyo del cilindro debe ser de 155 mm. Colocar la segunda pieza AM-12 

aproximadamente a la mitad. 

 

 

Paso 7: Ajustar y pegar la superficie del cilindro AM-15, humedeciendo la pieza si fuera necesario y 

dejando la junta en la generatriz inferior. Pegar una tira de abedul 0,6 mm, de 5 mm de ancho, 

sobre uno de los bordes largos, que sirva de apoyo interior para la unión de los bordes. 

Posteriormente encolar la solapa y curvar (alternativamente, es posible realizarlo sobre un 

cilindro auxiliar de similar diámetro y luego introducir el conjunto por uno de los extremos). Es 

conveniente pintar los interiores antes de proceder a la formación del cilindro. Una vez 

formado ajustar la tapa del cilindro AM-14. 
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Paso 8: Ajustar y pegar las tres piezas AM-16 de regruesamiento delantero del cañón. 

 

Paso 9: Ajustar y pegar los refuerzos de abedul 0,6 mm, AM-17, AM-18, AM-19, dejando la junta en la 

generatriz inferior. 

 

Paso 10: Ajustar y pegar los refuerzos laterales de abedul 1,2 mm derecho e izquierdo, AM-20 y AM-

21, las tapas superiores AM-22 y AM-23 y la piezas AM-24 que forma la mira. 
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Paso 11: Ajustar, pegar y redondear en su cara exterior las dos piezas AM-25. Posteriormente pegarlas 

en el lateral izquierdo.  

 

Paso 12: Ajustar y pegar las dos piezas AM-26 que simulan la entrada de la munición. Posteriormente 

pegarlas sobre el encastre del cuerpo de la ametralladora y sobre ella pegar la pieza AM-27. 

Posteriormente limar en bisel entre las dos piezas superior e inferior de ancho distinto. Para 

finalizar limar con una lima redonda la pieza AM-9, siguiendo el contorno superior del cilindro, 

AM-15 y AM-17. 

 

Paso 13: Ajustar y pegar las piezas AM-28, AM-29, AM-30 Y AM-31, con sus correspondientes piezas 

de remates, que simulan las palancas de accionamiento.  
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Paso 14: Para finalizar, decorar y pintar al gusto de cada uno. 
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NOTAS: 

 


