
Instrucciones de edificio
Bell Ranger, Airwolf, Augusta, Bell UH-1C, Ecureuil for 

T-Rex - Zoom – Eolo

El fuselaje del helicóptero mostrado es para un Bell Ranger for T-Rex or Zoom, pero los 
mismos principios aplican al Ecurueil para Eolo o para cualquiera de los modelos con 

secciones movibles de nariz.

Bell UH-1C & Augusta A119 Los constructores, noten por favor las fotos a fines de las 
instrucciones.

Al reunir este fuselaje, permite por favor la paciencia de tiempo y ejercicio. Los 
instrumentos siguientes fueron utilizados:

Sentía pluma de punta, 600 papel de esmeril 
del grado, pegamento alto de viscosidad, 
pequeñas y tijeras grandes, 2 X abrazaderas 
quirúrgicas (opcional) generalmente disponible 
en mercadillos para acerca de £ 3.50 cada. El 
espíritu blanco para degraso (no mostrado)

Haga los cortes ásperos alrededor de las orillas 
del fuselaje 

Algunos fuselajes tienen una secciones de 
cabaña que se superponen como mostrado 
aquí.



Utilizar el sentía pluma de punta, la atracción 
alrededor del el fuselaje donde la materia de 
exeso es de ser corta. Esto lo hace más fácil de 
cortar en acerca de 1 mm lejos de la sección 
redondeada del molde. La línea sirve como una 
guía. 

¡Corte en la orilla de la sección de nariz!

Haga una prueba que queda de la sección de 
nariz, asegurando que los radios unen correctly.

Las superposiciones deben ser puestas áspero 
y deben ser limpiadas con el espíritu blanco 
asegurar que un bono bueno al pegar.



Después de que verificar que el una es exacto, 
el fuselaje está listo para pegar.

Las secciones del fuselaje deben ser tenidas 
juntos temporalmente con celo. Entonces 
aplique pegamento a la coyuntura. El 
estampido de la cola sólo debe ser pegado por 
la orilla primera. La sección de la nariz debe ser 
pegada toda serie. 

Después de que el adhesivo haya secado 
apropiadamente, el recreo para permitir el 
quedar del estampido de cola es recortado. 
Puede ser conveniente aflojar el aterrizaje de 
trasero patina para asegurar que el tailboom 
sea un ataque bueno.

Ahora el recorte para el platillo es de ser hecho. 
En este ejemplo un 120° platillo es mostrado, 
esto requiere bastante corte grande. 
Inicialmente usted debe cortar la sección 
marcada en el fuselaje, esto es para un T-Rex 
uniforme. Entonces corte para adaptar al 
modelo que modifica. El mismo principio aplica 
a la sección de la nariz. 



Cuidado de no cortar demasiado inicialmente 
en el trasero de la cola , entonces 
gradualmente el corte para adaptar a su 
modelo.

Esto muestra cómo debe mirar.

La sección de la nariz ahora es montada, 
verificar, y el ajuste, si necesario, la 
superposición.



El fuselaje debe ser recortado debajo del motor. 
Para tener en cuenta la refrigeración de aire, y 
ventilacion

La asamblea de la capucha anterior sucede 
utilizar 4 imanes. Utilizando parte de la materia 
del pedacito Pet-G, fabrica pequeños 
picaportes como mostrado (asegura que ellos 
sean puestos áspero y son limpiados), éstos 
son utilizados para llevar los imanes..

Después de que el adhesivo haya puesto, ha 
doblado la materia Pet-G como mostrado, y 
asegurando que la materia y cada imán son 
puestos áspero, peguen los imanes en el lugar

Pegue los imanes correspondientes en la sección de nariz. 



Point de découpage
Punti di taglio

Punto del corte

Bell UH-1C

Augusta A119 T-Rex & Zoom

 

¡Usted acaba por con un modelo hermoso de helicóptero!! 
Felicidades!
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