
La marca de accesorios de Rallyslot MSC amplia catálogo entrando en el terreno
de las carrocerías ligeras. Gracias a ello la marca ofrece casi todo lo necesario para
montar un coche con componentes propios.

Cuatro modelos: El superclásico Toyota Celica GT4, el resolutivo Peugeot 307 y dos
nuevos coches del NGT, Aston Martin DB9 y Porsche 911 (997). Todos de generosas
medidas para el exigente parque cerrado actual.

Realizadas en Fibra de Vidrio y resina epoxy, con el espesor mínimo para darles
la rigidez y consistencia necesarias en carrera, las nuevas carrocerías MSC vienen
en bruto, es decir, para ser abiertos sus cristales, cortados sus pasos de rueda y
para ser montadas en casi todo tipo de chasis.

En este Banco de Pruebas las hemos estudiado, cortado, pintado y ensamblado en
un chasis, captando las sensaciones, facilidades y dificultades que nos aportan al
ser manipuladas.

CUADRO DE PESOS

Peso en Bruto: 4,0gr. (aprox)

Peso en Neto: 2,9gr. (aprox)

Cristal + Habit: 1,3 a 1,7 gr.
Mínimo Reglam: 6,0 gr.

Las carrocerías MSC guardan bien las
proporciones, no hay deformaciones que
mencionar, con la simetría necesaria entre
su izquierda y su derecha. El material con el
que están hechas es rígido (una capa de
resina cubre la malla de fibra, dándole
consistencia y cuerpo), y su escaso espesor
le da flexibilidad y la hace muy maleable.

Marcos de puertas y chapa, faros y pilotos y cantos están bien remarcados, con
un realismo/definición de 4 sobre 5.

A parte del casco de fibra, se ofrecen los cristales, realizados en plástico transparente,
y una placa de pilotos, la cual puede ser aprovechada tal y como se sirve o bien
cortada para realizar un cockpit de papel. El detallado del interior es cosa del
usuario, ya sabemos que con un poco de idea se logran grandes resultados.



Al abrir los cristales, o lijar las taloneras para dejarla preparada para ser montada,
observamos que con los útiles de corte bien afilados no tenemos problemas. En
el caso (tan común en estas carrocerías) que haya una torcedura, o un lateral
quede más abierto de o normal, aplicando calor podemos devolver la fibra a su
posición original sin problemas.

El cianocrilato pega con fuerza en este tipo de fibra, y los disolventes como el
Activador de Ciano no la atacan. Antes de pegar nada recomendamos lijar un poco
la zona a encolar.

El proceso de anclaje de la carrocería es totalmente
estándar, no ofrece problemas para colocar chasis de
Batalla y Distancia bastante largos. Como siempre, a
partir de 105mm de Distancia deberemos andar con
cuidado de no tocar el morro con la guía.

El pintado tampoco nos ha dado problemas. Limpiando
previamente la carrocería para eliminar polvo y/o restos
de siliconas, hemos pintado con pintura acrílica y
aerógrafo. Las capas han quedado bien tiradas y ha
aceptado perfectamente la tira adhesiva con la que
realizamos las líneas. La colocación de calcas y el lacado
final han sido como en todo coche, los resultados saltan
a la vista.

Para acabar el coche hemos pegado los cristales en
el interior, integrado el cockpit y pesado el conjunto
final, llevando el peso a los 6 gramos reglamentarios.

En pista se ha comportado como todo coche de rallyslot.
El chasis en el que estaba montada la unidad de las
imágenes tenía otra carrocería adaptada. Los tiempos
eran parejos con ambas.



En conclusión, una novedad a tener en cuenta para equipar nuestros coches de
Rallyslot con carrocerías bien detalladas y con un material más que correcto para
nuestras necesidades. Cuatro modelos que combinan clasicismo con modernidad,
coches conocidos con nuevas propuestas. Modelos de semejantes cotas, todo a
punto para romper el tópico del “monomarca” en los parques cerrados.
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