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limpieza de vehiculos
Quién no conoce el problema: después de las vacaciones de verano, el
modelo de tren debe volver a conducir, pero las locomotoras se sacuden
en las vías y realmente no quieren ponerse en marcha. Cuanto más largas
sean las pausas, mayor será el problema hasta que los vehículos vuelvan a
funcionar correctamente.

Echamos un vistazo más de cerca. En la piscina de nuestro autor MT Nickl
encontramos una serie 50 con ténder estilo bañera que se compró hace
unos buenos diez años y nunca ha funcionado. Embalado originalmente,
dormía en el armario, y luego eso: arriba en una pista de prueba,
corriente de tracción aplicada... ¡nada! Lo único que funcionó fue el
interruptor, que hace un leve clic cuando hay una sobrecorriente.
Trío práctico: el aceite universal Ballistol, el juego de productos de
limpieza y cuidado y el aceite de limpieza y contacto KS10.

Incluso si Märklin utiliza los mejores aceites para la lubricación durante el
montaje: después de tanto tiempo, un engranaje se agarrota y el pequeño
motor no funciona. Con una buena herramienta, desenroscamos los dos
tornillos de la parte inferior de la locomotora, retiramos la carcasa de la
locomotora y ya podemos mirar la caja de cambios y el motor. Seguimos
girando las ruedas con los pulgares y vemos que la caja de cambios se
puede mover, aunque con lentitud... ¡buena señal!
Primero limpiamos los engranajes de la transmisión. El aceite universal Ballistol
ha demostrado su eficacia para ello. Es muy amable con la piel, limpia y lubrica,
pero sobre todo no contiene resinas y evita que los engranajes y ejes se vuelvan
resinosos. Los especialistas en limpieza de maquetas de trenes de LUX también
ofrecen un muy buen producto de limpieza y cuidado que también funciona
como aceite de contacto. Bajo el pedido no. KS10, este aceite está disponible con
"lubricación conductiva". Ha demostrado su eficacia en la tecnología de bajo
voltaje para todos los puntos de fricción y deslizamiento.

Los engranajes de transmisión son lo primero. Importante: el
aceite solo se aplica con moderación; mucho no siempre ayuda
mucho.
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Volviendo a nuestra BR 50: En el segundo paso, engrasamos las ruedas dentadas con
mucha moderación y movemos toda la locomotora sobre una estera de goma ondulada
(revestimiento de suelo o suelos industriales) con una ligera presión.
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Con mucho cuidado, con una ligera presión, movemos nuestro BR50 ligeramente
engrasado sobre la alfombra de goma corrugada. La transmisión ahora vuelve a

Práctico: Los bloques de rodillos del banco de pruebas de rodillos de SMT se pueden

funcionar más suave.

ajustar y bloquear perfectamente a las respectivas distancias entre ejes.

Fácil de conectar: el sistema de limpieza de ruedas funciona con un motor de CC, las

Aquí se pueden ver las superficies oscilantes con lino de fieltro. La

conexiones para la corriente de tracción están disponibles para las locomotoras.

locomotora se carga con corriente motriz, por lo que las ruedas giran.

longitudinal. Repetimos esto hasta que la transmisión se vuelva
más y más suave nuevamente.

eliminar los residuos de aceite y suciedad. El resultado: bandas de rodadura limpias
en las locomotoras y vagones y neumáticos de tracción sin aceite en los vehículos de
tracción. Esto da como resultado una alta fiabilidad funcional de los vehículos
ferroviarios en miniatura.

Ahora es el turno del motor. Los dinamómetros de rodillos son excelentes
para limpiarlo. Usamos un ejemplo de SMT (Schmidt Maschinentechnik)
con bloques de rodillos de 2 x 8 con rodillos de rodamiento de bolas. Estos
bloques de rodillos se pueden ajustar a las respectivas distancias entre ejes
con un tornillo bloqueable, lo que significa que los modelos funcionan de
manera muy fácil y segura. Para la conexión necesitamos dos cables de
tierra con enchufe (marrón) y un cable de conexión de corriente de tracción
con enchufe (rojo) así como un transformador de tracción. Colocamos el
ténder con el deslizador del conductor central en el pequeño trozo de vía. Y
listo: suba la potencia al máximo hasta que la máquina comience a
moverse lentamente de manera uniforme. También puede ser necesario
agregar más aceite. Se puede escuchar claramente cuando el motor y la
máquina están libres y las ruedas giran cómoda y uniformemente. Y como
es bueno para la máquina, dejamos que el motor funcione hacia adelante
durante unos 20 minutos y luego retrocede durante 20 minutos con una
configuración del transformador de 100 a 120. Hasta ahora todo bien, la
locomotora en sí funciona como recién salida de fábrica. Pero, ¿qué pasa
con el contacto (flujo de corriente) entre el riel y las ruedas, o entre el
deslizador y el contacto central?
Tradicionalmente, tomas la locomotora en tu mano y limpias el lado de
rodadura de las ruedas que están allí para hacer contacto. Un palo de madera
cubierto con cuero hace un buen trabajo aquí... pero seamos honestos: ¡hay
cosas mejores en estos días! Lo que nos lleva de nuevo a LUX Modellbau, que
ofrece sistemas de limpieza de ruedas analógicos y digitales para todas las vías
y sistemas de control H0. Lo más destacado: Los sistemas están disponibles
como unidades empotradas (Art. 9301/9301.7) o unidades de mesa (Art.
9305/9305.7). Limpian ruedas motrices y no motrices de vehículos ferroviarios
en miniatura sobre raíles y
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La tecnología de limpieza de ruedas, impulsada por un motor de CC de 12 voltios,
permite que dos varillas de latón recubiertas con material de pulido oscilen debajo de
las ruedas de la locomotora y del vagón. La locomotora se carga con corriente motriz,
por lo que las ruedas giran. Las ruedas de los vagones giran solas debido al
movimiento oscilante. De esta forma, las bandas de rodadura de las locomotoras y
vagones se limpian por completo, incluso con diámetros de rueda más grandes. Las
tiras de limpieza H0 autoadhesivas hechas de lino de fieltro se pueden comprar más
adelante (20 piezas, artículo 9307). No es necesario reemplazarlos hasta que el fieltro
esté saturado de suciedad o desgastado. Como alternativa, Lux ofrece tiras de limpieza
H0 hechas de tela de esmeril (20 piezas, artículo 9308). Estos son necesarios, por
ejemplo, para hacer que los juegos de ruedas bruñidos brillen en las bandas de
rodadura; sin embargo, no son adecuados para neumáticos de tracción.

Para la conexión de la corriente de tracción se recomienda el transformador Märklin o
la Central Station como variante digital. Para la tecnología de limpieza de ruedas se
puede utilizar un transformador de CC normal o, como en nuestro ejemplo, una fuente
de alimentación en desuso con un voltaje de CC de 9 voltios.

Como podemos ver: la limpieza de una locomotora es un trabajo
recurrente, pero con las herramientas adecuadas se puede hacer de
forma rápida y sencilla.

Puede encontrar más información sobre el tema en nuestra
área de descargas (www.maerklin-magazin.de) y en
www.lux-modellbau.de
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