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CAMPEÓN DE ESPAÑA SLOT PROTOTIPOS-2004
Los nuevos chasis PLAFIT son una revolución en el mercado de estos tipos de chasis metálicos ajustables para adaptar carrocerías de coches de slot

o maquetas de plástico. Por ello nos hemos decido a indicar el proceso de montaje estándar sobre un coche realmente prestacional como es el Lamborghini
Murciélago de Proteus. Sobre esta base de preparación básica utilizando las piezas
originales que incorpora el chasis y sin tener aún la posibilidad de accesorios
adiciones que se ofrecen, este vehículo a sido capaz de ganar la categoría de
Prototipos en el campeonato de España de Slot 2004, donde los chasis eran
completamente libres, demostrando de esta forma sus grandes posibilidades.

Primero de todo, y antes de que os asusten la cantidad de tornillos y
piezas que este chasis tiene, es importante dejar claro que el montaje se trata
de un proceso mucho más fácil de lo que aparenta. A la vez permite una gran
cantidad de ajustes que permiten la adaptación de estos chasis a cualquier
carrocería de cualquier categoría… si exceptuamos los Formula 1.

A continuación os presentamos como hemos realizado el montaje de
este vehículo y os indicamos que piezas y herramientas hemos utilizado para
ello, así como el coste que ello a supuesto, veréis que en realidad es una categoría
extremadamente económica.

PASO 1: Preparación del chasis:

1.1.3-. Opcionalmente podemos desmontar el soporte de imán, ya que para el montaje del motor a
veces nos estorba un poco, pero después en el montaje de la carrocería nos es de gran utilidad.

1.1.2-.La Guía, para poder trabajar mejor con el chasis procedemos a desmontar la guía, aflojando la tuerca
que la sujeta con una llave de tubo del num.8  o bien con unos alicates de punta plana. Al trabajar el chasis sin la
guía nos permite tener más libertad para apoyar el chasis en plano, pero también podemos dejarla fijada.

1.1-. Dejen salir antes de entrar...
Sobre esta premisa, teniendo en cuenta que el chasis

se nos proporciona completamente montado procedemos a
desmontar las piezas siguientes, para poder montar a posteriori
lo que nos interese:

1.1.1-. Ruedas originales. Se desmontan las llantas mediante
el tornillo M3 que poseen, el neumático de goma original tampoco
lo vamos a utilizar ya que el reglamento nos permite utilizar
ruedas de espuma con lo que el coche ganará en agarre y paso
por curva, estas ya vienen con su propia llanta. La llanta delantera
si que la utilizaremos ya que únicamente le montaremos un
neumático GOM Ultra Racing o similar, para obtener un perfil
mínimo de rueda.

1.2-. Todo plano … todo OK !
Con el chasis desmontado verificaremos que el chasis se encuentra completamente plano y que no tiene

ninguna doblez debida a algún golpe por transporte o almacenaje, esto no es frecuente, pero una verificación visual
en este momento nos ahorrará tiempo una vez estemos más adelantados en el montaje.
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PASO 2: Ajuste de batalla y anchura:
2.1-. Soportes de ejes y soporte motor.

De serie el chasis se suministra con los soportes posteriores
muy juntos, al tener una carrocería ancha no tenemos problema en
ensanchar los bloques del soporte de ejes, para ello los desatornillaremos
de su posición original y los ubicaremos en la posición más exterior
posible en los agujeros destinados a ello en el base central del chasis.
Aprovecharemos para bajar la altura del chasis, insertando un separador
entre el soporte del eje posterior y  la base del chasis, quedando el eje
trasero más alto. Al ensanchar el eje trasero también nos permitirá
ubicar el motor en una posición más transversal, facilitando así el
engranaje entre el piñón y la corona. En este paso también substituiremos
los cojinetes de bronce por rodamientos a bolas.

Por el mismo motivo que en los ejes, procederemos a escoger el soporte motor que necesitamos (en
este caso el de serie) y a moverlo a la posición lo más exterior posible. El soporte está fijado por un tornillo que
tiene una tuerca en el otro extremo, debemos cambiarlo de agujero para alejarlo del eje trasero y dejar floja la
tuerca para desplazar el motor libremente.

2.2-.  El ajuste de longitud del chasis.
Alargamos el subchasis “T” central a la

medida de batalla que necesitemos aflojando los 2
tornillos con muelle centrales del chasis. Hay que
vigilar de no prolongar más de lo que es posible,
verificando que el subchasis “T” delantero no quede
colgado delante del central del chasis.

Al fijarlo de nuevo, y al no poseer piezas de regulación de esta basculación (disponibles a partir de 2005) optamos por dejarlo rígido completamente.
Para ello substituimos el separador central del muelle por uno más bajo, que al eliminar el muelle y apretar la tuerca con el tornillo esta bloque todo movimiento
del subchasis “T”.

2.3-. Ejes delanteros:
Las ruedas originales son bastante altas con lo que para bajar el chasis debemos subir el soporte del eje delantero, como el aumento es considerable,

procederemos a desmontarlo para insertar un separador, empezando por sacar el eje, después desatornillando el portacojinetes y finalmente desmontando el
bloque del eje delantero, al volverlo a montar por orden inverso, introducimos los separadores de 1mm de grosor entre el bloque del eje delantero y el subchasis
“T”. Al montar el portacojinetes lo ensancharemos al máximo que nos permita evitar tener que poner separadores de anchura en el eje delantero. Antes de apretar
los portacojientes debemos montar en ellos los rodamientos a bolas en vez de los cojinetes de bronce originales y el eje,  al fijarlo definitivamente el eje deberá
girar perfectamente sin fricciones, debiendo verificar que así sea.
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No es bueno que el piñón
ataque demasiado fuerte a la corona ni
que esta esté demasiado separada del
piñón, con lo que nos valdremos de la
ayuda de un papel fino situado en entre
el piñón y la corona, podemos entonces
apretarlos al máximo para que al sacar
el papel tenga el juego justo que
necesitamos. Hay que vigilar que una
vez fijado el motor, la caja de este no
roce el eje posterior.

Posteriormente atornillaremos las llantas al eje y montaremos en ellas los neumáticos de perfil bajo GOM. Para que el eje tenga el juego justo de
desplazamiento lateral os recomendamos ajustarlo de la siguiente manera: Introduciremos un papel fino como grosor entre el rodamiento y la llanta en uno de
los dos lados del eje delantero, apretamos una de las llantas, mientras que la otra la ajustamos para que únicamente exista el espacio del papel entre ella y el
rodamiento, una vez apretada esta, tiramos del papel y tenemos un juego mínimo pero necesario en el eje.

INSTRUCCIONES de MONTAJE
CHASIS PLAFIT SUPER 32

3
Ahora toda la información en
www.ibbautoracing.com

PASO 3: El Motor
3.1-. Elección y fijación:

Montaremos el motor PLAFIT Cheetah, uno de los de
mayores prestaciones del mercado con 35000 rpm. y de difícil control
en chasis de plástico normales. Montaremos un piñón Sigma de
nylon de 9 dientes que pueden introducirse a presión en el eje del
motor y el conjunto lo fijaremos al soporte motor mediante los
tornillos de fijación de forma completamente plana al central del
chasis y a la caja del motor.

originales de 50mm. ya nos sirven.  Para el ajuste del engranaje dejamos un poco flojo el soporte de motor, para que este se pueda desplazar fácilmente. Con las
manos sujetaremos el motor para que apoye en el soporte de eje trasero por un lado y por el otro el piñón ataque la corona. Una vez encontrado el punto ideal de
juego atornillaremos el soporte motor para dejarlo fijado a la base del chasis.

Para evitar que el motor se mueva en un impacto, si por
un lado lo tenemos apoyando al soporte de trasero y por la otra
tenemos fijado en el soporte de imán el tope motor, si lo
desatornillamos y lo desplazamos hasta el motor nos impedirá que
este se desplace.

PASO 4: RUEDAS y GUIA:
4.1-. Ruedas posteriores.

Para las ruedas posteriores escogemos las Scaleauto
Sc-2005  de 20x11mm. con espuma Procomp, ideal para la pista
Carrera o pista de Madera como opción también podríamos montar
las Ruedas Sc-2008 de identicas dimensiones pero con compuesto
de espuma Procomp2 si la superficie de la pista fuese Ninco o
Scalextric o bien las llantas originales con cualquiera de los
neumáticos de goma del mercado.  La rueda por el lado de la corona
no hace falta introducir separadores de ejes ya que la propia corona
hace de tope, pero si que es necesario por el lado contrario, donde
jugaremos con los distintos grosores para conseguir que las 2
ruedas estén centradas en el chasis y no sobrepasen la anchura de
la carrocería. Es posible que la pestaña del cable del motor nos
moleste para entrar la rueda, así que la doblamos un poco con las
alicates.

3.2-. Engranaje:
Una vez atornillado el motor, procederemos al montaje

de la corona, de igual fijación que las llantas, mediante un tornillo
allen, intentaremos dejar espacio suficiente de eje a ambos lados
del chasis para poder montar en ellos las llantas. Los ejes
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Los clips de guía, son de gran utilidad para el cambio rápido de trencillas, por eso recomendamos
incluirlos en el montaje, PARMA ofrece unos clips predoblados, para instalarlos debemos primero estañarlos
con el soldador, cortar los cables del motor suficientemente largos para que la guía pueda girar libremente,
pelar y estañar la punta de los cables y soldarlos estos a los clips tal como se indica en la foto. Los colocamos
en la guía y procedemos a montar las trencillas, primero se debe marcar bien la doblez de la pestaña de
la trencilla con las alicates y la introducimos en el agujero de la guía también, quedando el clip y la trencillas
sujetos por la presión entre ambos. Será necesario apretar con la yema de los dedos la trencilla para que
esta queda lo más plana posible en la guía.

4.2-. Cables, Clips y Guía:
 Adelantaremos el soporte de guía al máximo para ganar lo que conocemos como batalla-slot: distancia guía - eje trasero. Para ello simplemente
aflojaremos los tornillos de fijación, movemos el soporte hasta que los tornillos hagan tope y los fijamos de nuevo.

En pistas de plástico tipo Ninco o Scalextric la guía original no nos serviría debiéndose esta de
recortarse en profundidad o adquirir la guía especial para estas pistas de Clubman ref. CS-2005A, mientras
que para pista Carrera o de Madera podemos utilizar la original o bien la Parma “The Blade” ref. P-645. Al
montarla incluiremos unas arandelas en su parte inferior y superior que facilitarán el giro de esta en el
soporte. Debemos estar atentos de no apretar demasiado la guía, ya que esta debe girar libremente pero
no debe tener juego vertical, asimismo ninguna parte del chasis debe impedir el tope de giro de la guía.

PASO 5: CARROCERIA:
Este es el apartado sin duda más laborioso de todo el proceso, por lo que lo dividiremos en diferentes fases para que sea de fácil comprensión.

5.1 Central en “U”.
Para la fijación de la carrocería es

necesario eliminar el sistema de basculación de la
misma y poder así fijarlo correctamente. El sistema
de basculación de carrocería se basa en la pieza de
aluminio en forma de “U” del chasis.  Fijando esta
pieza fijaremos toda la basculación. Para fijarla
tenemos 2 opciones, la primera es suprimiendo los
muelles delanteros que tiene esta pieza y eliminando
el juego trasero de la misma desmontando y sacando
el separador del tope trasero dejándolo también
rígido. La segunda opción consiste en pasar un
tornillo por uno de los dos agujeros centrales del
chasis y fijarlo con una tuerca por encima. Este
último procedimiento es válido siempre que el
soporte de carrocería no interfiera en el tornillo que
fijamos, ya que de ser así no podríamos sacar la
carrocería una vez fijada. También se podría montar
si tenemos  acceso a la “U” una vez montada.

Una vez terminado el proceso de fijación
de la carrocería liberando este tornillo tenemos de
nuevo toda la basculación original.
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5.3 Soportes de carrocería:
Ensancharemos los soportes a la anchura necesaria

de la carrocería, pudiendo jugar con el tornillo que los sujeta
al portasoportes o cambiar la posición de fijación de este
último a la central en “U”. Encolaremos la espuma al exterior
de los soportes de carrocería, se utiliza espuma porque
permite que se adapte mejor a las posibles irregularidades
del interior de la carrocería. Recortaremos la parte sobrante
de espuma que no apoye al aluminio del soporte. Lo
importante es que el soporte tome la forma de la parte de
la carrocería dónde irá fijado, podemos también aportar
material tipo espuma a la carrocería para que esta sea lo
más plana posible en su apoyo al soporte de carrocería.

5.2  Preparación de la carrocería.
Lo primero que debemos realizar es la separación de todas las piezas que puedan afectarnos

al posterior montaje, como son: El interior completo, los cristales y los postes de la fijación, dejando
un interior lo más diáfano posible, si existieran faldones estos también sería interesante de separarlos
para facilitar el encolado de la carrocería. Los cristales a veces nos facilitan la posibilidad de poder
trabajar desde el exterior, mientras la carrocería está fijada al chasis.
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PASO 6: MONTAJE DE CHASIS A CARROCERIA:
6.1 -. Preparación de placa universal de montaje:

Para el montaje de la carrocería a cualquier chasis
PLAFIT de nueva generación, existe la siguiente forma
sencilla y de fácil aplicación. Buscaremos 3 piezas: Una
placa de hierro plano donde podamos apoyar el chasis y en
que las ruedas y guía queden al aire sin tocarlo, 2 piezas de
plástico o metal mínimo de grosor totalmente planas y por
último un poco de cinta adhesiva fina tipo “celo¨.

Dejando el chasis encima de la placa, marcamos
con un rotulador la anchura de la base central del chasis,
sacamos el chasis y fijamos las dos pletinas con la cinta
adhesiva en las marcas obtenidas de forma que los soportes
de carrocería se posicionen encima de ellas sin que se
toquen, pero que no impiden al chasis apoyarse en la placa
de montaje. De esta forma la carrocería quedará unas
décimas de milímetro más alta que el chasis pudiendo
bascular esta sin problemas a posteriori. Para sujetar el
chasis a la placa de montaje nos facilitará mucho el hecho
de que tenga el imán montado ya que al ser de neodimio
con mucha fuerza magnética no se moverá ni basculará.

Pondremos cola en las espumas del soporte de
carrocería y en el interior de la carrocería, montamos un
lado de la carrocería apoyándola en una de las pletinas de
montaje y el soporte de carrocería mirando que el paso de
ruedas quede centrado, posteriormente ensanchando el
lado opuesto con los dedos lo bajamos hasta apoyar en la
pletina del lado opuesto. Es importante que ambos lados
apoyen en ambas pletinas para que quede completamente
recta, podemos realizar una presión desde la parte superior
para que se asiente completamente.

Este es el proceso más importante de todo el montaje así que debemos tener en cuenta las siguientes indicaciones:
-La cola no haya goteado encima de la pletina de montaje.
-El chasis no se haya movido y se mantiene fijo en el lugar original, al adaptar la carrocería se hace fuerza,  con lo que es interesante también dejar un

dedo que mantenga el chasis fijo.
-El paso de ruedas este centrado en ambos lados de la carrocería.
-Usar un pegamento de secado rápido pero que no cristalice tipo Araldit de 2 componentes. Además al no fijarse inmediatamente en el primer lugar donde

se posa, te permite jugar un poco con la carrocería antes de dejar secar definitivamente.

RESUMEN DE PIEZAS UTILIZADAS:
· Carrocería Lamborghini Murciélago o qualquier otra que queramos ya que

el proceso es el mismo.
· PF-9800 Chasis PLAFIT Super-32  completo.  43.5¤
· GOM-2006 Neumático Ultra Racing 16mm.  3.90¤
· P-645 Guia Parma “The Blade” .  1.65¤
· SG-8305 Arandelas de guia Sigma 0,13mm.  1.75¤
· SG-8261 Rodamientos a bolas sigma 6x3mm (x2). 10.25¤
· PF-8892B Motor Cheetah-II.  8.25¤
· PF-8914 Tornillos Motor 13D.  8.25¤
· SG-8502 Piñón sigma 9dientes.  1.50¤
· SC-2005 Rueda espuma 20x11 para eje 3mm.  6,50¤
· P-666 Clips de Guía.  1,30¤
· PF-1712 Tornilleria PLAFIT S32+S24.  4,10¤
· GOM-0007 Interior GOM ligero.  2,20¤

HERRAMIENTAS:
· Kit herramientas basico PLAFIT ref. PF-8720:

- Destornillador
- Llave de tubo
- Llave allen M3.

· Llave Tubo num.8 o alicates para desmontar la tuerca de la guía.
· Tijeras.
· Soldador.
· Estaño.
· Cola de contacto o Araldit de 2 componentes.
· Minitaladro.
· Aceite.
· Tabla plana.
· Plaquitas mínimo grosor.
· Alicates punta plana.

PASO 7:  ULTIMOS DETALLES:
 Una vez la cola del soporte de la carrocería esta completamente seca, podemos sacarlo de la placa de montaje. Para desmontar el chasis de la carrocería

simplemente debemos destornillar un poco los tornillos que sujetan la U del chasis con los soportes de carrocería (FOTO nº55), sin llegar a sacarlos,  abriendo la
carrocería con los dedos podemos extraer la carrocería fácilmente. Es importante que estos tornillos estén siempre bien fijados una vez se monte de nuevo.

Precederemos a montar los cristales y un interior ligero más o menos digno como pueden ser los de Betta o GOM. Primero los recortaremos a la medida
antes de pintarlos y fijarlos con cinta adhesiva al interior de la carrocería. Una vez lubricado donde se indica ya lo tenemos listo para ir a al pista.
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