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Consejos: Gran limpieza / Parte 1a

Una y otra vez recibimos preguntas sobre la limpieza del sistema ferroviario modelo. Nuestro autor y
planificador de maquetas ferroviarias, MT Nickl, ha reunido algunas opciones básicas para usted que
garantizan un funcionamiento sin problemas.

1.Limpieza de cabezas de carril
2.Limpieza de los contactos del conductor central
3. Instalación de un recogedor de chatarra en el
carro triturador
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1. Limpieza de cabezas de carril
En principio, un paño de lana es suficiente para pulir la parte superior de las cabezas de los carriles.

– Un poco de aguarrás o fumigeno seuthe ayuda contra la suciedad persistente. El
método funciona perfectamente, pero solo mientras no haya líneas aéreas o
túneles en el diseño.

Trabajo manual: Las cabezas de los raíles se pueden limpiar con un paño de lana empapado en
un poco de bencina.

La empresa Jörger (www.system-joerger.de) ha resuelto el problema de las líneas
aéreas: una varilla con mango y cabezal, a la que simplemente se le colocan fieltros de
limpieza adecuados, y la limpieza funciona incluso en tramos de riel algo inaccesibles.
Pero incluso con este método estamos limitados, especialmente en el área del túnel.

Inteligente: la varilla de limpieza Jörger también se puede utilizar para limpiar tramos de vía bajo
líneas aéreas.
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Bueno, si está buscando un método de limpieza adecuado para las cabezas de los rieles,
difícilmente puede evitar el carro de pulido de rieles de Lux. La limpieza en sí la realiza
un motor que acciona un rodillo (Lux lo llama Ronde). Debido a su propio peso, el carro
descansa firmemente sobre los rieles, el movimiento giratorio de los espacios en blanco
los limpia y los pule brillantemente. Una unidad de batería recargable garantiza el
funcionamiento incluso con secciones desenergizadas. Bien pensado: si la locomotora
se detiene pero nuestro vagón sigue vivo, la electrónica apaga el motor. Incluso hay un
disco de pulido de catenaria si instala la unidad de limpieza al revés y la limpia en la
parte superior. Desde el pulido hasta el esmerilado "suave y afilado", existe la
herramienta adecuada para cada trabajo de limpieza.

Las cabezas de los raíles se limpian con el vehículo de limpieza de raíles Lux mediante un rodillo
motorizado (Ronde).

Discos para pulir, esmerilar o fieltro: los modelistas ferroviarios pueden usar diferentes rodillos para casi cualquier
propósito. Incluso hay un espacio en blanco para las líneas aéreas.
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Las rondas son fáciles de cambiar. Abra el chasis del carro, saque la rueda dentada de plástico y
luego retire la tapa del orificio.

En funcionamiento, el vagón de limpieza de raíles es muy silencioso gracias a un motor
Faulhaber. Cuanto más aguda se selecciona la ronda de limpieza, más fuerte se vuelve.
Este método es perfecto para el sistema de riel CC de dos hilos (sistema de riel Trix C).
Pero, ¿qué hace la facción de tres líderes?

2. Limpieza de los contactos del conductor central
La empresa Lux también tiene en cartera un vehículo completo para la limpieza del conductor
central. El limpiador de conductor central MLR-1 es adecuado para todos los sistemas de vía H0
con conductor central (sistema Märklin y Trix Express) y funciona tanto en funcionamiento
analógico como digital.

Limpiador: El MLR-1 limpia fácilmente áreas particularmente inaccesibles como túneles, patios de
sombra y sistemas de vías atravesados por cables de contacto.
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El MLR-1 elimina los residuos de aceite y suciedad atascados, así como las capas de óxido
(después de un largo descanso en los sistemas de rieles) y los depósitos atmosféricos o el
polvo del conductor central en el riel. El carro de limpieza de conductores central totalmente
funcional funciona con la tensión de la vía y puede ser remolcado o empujado por vehículos
de tracción estándar; no tiene accionamiento. La tecnología de limpieza, un cuerpo de
pulido oscilante fijado en un marco giratorio, es impulsada por un motor Faulhaber
duradero y libre de mantenimiento. La innovadora electrónica de control SSF-09 (función
automática de arranque/parada) funciona orientada al movimiento. Si el automóvil se
mueve en la vía eléctrica, la tecnología de limpieza se enciende automáticamente. viene el
viaje carro de limpieza activado para detenerse (p. ej., con la señal de parada), la tecnología
de limpieza se apaga automáticamente después de un breve período de tiempo. La estación
acumuladora, que se transporta en el carro abrasivo y se carga a través de la tensión de vía,
amortigua el motor de la tecnología de limpieza en caso de corte de corriente en el raíl o en
el conductor central (p. ej., debido a la suciedad).

3. Instalación de un recogedor de chatarra en el carro triturador
Dado que Lux piensa en el futuro, ya se ha previsto un hueco correspondiente para la
instalación de un recogedor de chatarra en la parte inferior del coche. Como kit
adicional, Lux ofrece un colector de chatarra Fe2-H0 para todos los carros de pulido de
rieles H0 para recolectar depósitos ferrosos (clavos, tornillos, virutas) en toda el área de
la vía. (¡Precaución! Solo se puede usar de forma limitada con contactos de láminas).
Para hacer esto, las baterías deben retirarse durante la instalación y volver a colocarse
después de atornillar. Es posible que necesite una nueva almohadilla adhesiva para
esto, pero ya estaba incluida en el juego. Para ilustrar esto, hemos colocado dos
arandelas en el recolector magnético de chatarra. Este ahora recoge todo lo magnético
que se encuentra en el área inmediata de la pista.

Práctico: como kit adicional para todos los coches de limpieza de vías H0, Lux ofrece un
recogedor de chatarra Fe2 para recoger clavos o tornillos.

5

