
El sistema de fijación de carrocería a chasis mediante 4 (o 3) pivotes está
generalmente usado en Rallyslot, y sobre carrocerías ligeras, aunque puede
extrapolarse sin dificultad a todo tipo de coches, siendo perfecto para carrocerías
de resina y Scrach & building.

Mediante unos cómodos y resumidos pasos montaremos una carrocería. Es una
propuesta sencilla que además de conseguir un buen anclaje asegura el centrado
del coche, permitiendo obtener buenos acabados.

IMPORTANTE
Trabajar centrado, dejando izquierda y derecha a igual altura, y abriendo pasos de
rueda a la misma altura e igualados longitudinalmente.
No pasar la lija con desmesura, la fibra es un material muy fácil de romper o de
lijar, y rápidamente abrimos hueco.

PASO 1: Vaciar los cristales para empezar.

PASO 2: Alisar inferiores de parachoques
y taloneras del coche.

PASO 3:Abrir pasos de rueda. Centrar
es importante para un buen acabado.

Trabajar cortando con cutter (más exacto) o con tijeras. Las herramientas de corte
deben estar muy afiladas, así trabajamos con más nitidez. Pulir después los cortes
con lima de uñas. Los pasos de rueda se pueden trabajar con tijeras curvas y pulirse
con lija redonda.

ENSAMBLAJE DE CARROCERÍA EN CHASIS



PASO 4: Con las ruedas traseras extraídas hacia afuera (tren trasero muy
ancho), y unos neumáticos traseros algo más altos que los definitivos (20mm
diámetro), presentamos carrocería sobre chasis apoyando ruedas traseras sobre
los pasos de rueda.

Ahora es el momento de repasar algún paso de rueda que esté más alto. Vemos
de paso cómo las agujas del chasis apuntan hacia el interior de las puertas.

PASO 5: Insertar los tubos de anclaje a su aguja y presentamos de nuevo

PASO 6: Pegar los tubos uno a uno, con cianocrilato, trabajando centrado. Es
mejor empezar por los tubos traseros, ya que estando las ruedas apoyadas pegamos
con más seguridad.

Truco: La guía nos centra el coche respecto al radiador.

PASO 7: Si todo está correcto, colocamos los neumáticos de carreras, dejamos
el tren trasero en el ancho definitivo y volvemos a montar la carrocería. Si fuese
necesario podemos repasar los pasos de rueda, taloneras, o morro del coche para
que nada, ni ruedas ni suelo, toque a la carrocería.

¿CÓMO HACER LOS TUBOS?
Los tubitos los podemos realizar cortando tubo de goma o plástico a unos 6-
8mm de largo. Pegar cada tubo a un papel, por una de sus bocas, y acabar
cortando el sobrante. Este sistema de cilindros es el más usado en competición.


