
 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE  LAS TOLVAS CEMENTERAS TUDELA-VEGUIN 

El kit se compone de:  

Plancha de fotograbado para un vagón 

Pieza de resina con dos silos 

3 ejes con ruedas de 5,6 mm de diámetro 

2 enganches NEM con 2 muelles 

Piezas de fundición, 4 topes + 2 depósitos 

Varilla de níquel de 0,22 mm 

Varilla de latón de 0,5 mm 

Calcas al agua 

 

 

 

 

 



Recomendaciones previas. 

Separar las piezas cortando con un cúter afilado, sobre una superficie dura, o se doblaran. 

Soldar las piezas grandes para dar rigidez al chasis. 

Usar decapante en las zonas donde queremos que se pegue el estaño, antes de soldar. 

Las piezas muy pequeñas se pueden pegar con cianocrilato. 

Después de cada sesión de trabajo y antes de pintar eliminar los restos de suciedad, decapante y la grasa de los 

dedos con agua y jabón o alcohol isopropílico. Si se dejan restos de decapante, puede oxidarse el latón y 

arruinar todo el trabajo. 

El vagón no es simétrico en ninguno de sus ejes, cuidado al situar la pieza de resina y las dos partes del chasis. 

Algunas piezas no se usan, pues sobran como repuesto, son para versiones diferentes, o se diseñaron como 

posible alternativa para el sistema de enganche. 

Montaje 

Comenzamos el proceso por la pieza 7 doblando las cajas de grasa sobre si mismas, de modo que queden sobre 

las ballestas. 

Una vez hecho esto en los seis apoyos de los ejes, doblamos los laterales de la pieza superior del chasis. 

    

Preparamos la pieza inferior del chasis 3, doblando 

los testeros hacia arriba y soldamos los topes por el 

interior. 

En la foto se puede ver que no se han doblado los 

laterales de los soportes de las señalizaciones, pero 

recomiendo hacerlo antes de doblar los testeros, 

pues es mucho mas fácil. 

  



Preparamos la caja del enganche, piezas 8 y 9, soldando las uniones, y la colocamos en su ubicación, dando un 

punto de soldadura en la parte trasera, para no derretir el plástico.  

      

Después soldamos la pieza 12 como tapa del conjunto 

       

A continuación preparamos las galletas  que forman los dos tambores  de freno, doblando los laterales de la que 

hace de base (11), ensartandola junto a las otras 4  (13) en la varilla de 0,22 mm y soldando por el lateral.  

       

Cortaremos el sobrante de la varilla y las soldamos en el chasis sobre los apoyos circulares.  

Cortamos los depósitos de aire comprimido dejando un pequeño tetón y los soldamos al chasis por abajo. 

ANTES DE UNIR LAS DOS PIEZAS DEL CHASIS (en las fotos se hizo despues y cuesta bastante soldar) 



Ahora ya podemos unir ambas piezas del chasis encajando las dos lengüetas y soldando. Como el chasis no es 

simétrico las lengüetas están descentradas para que solo encajen en la posición correcta. Los dos chasis encajan 

perfectamente a presión, quedando fijos en los testeros por los perfiles de las esquinas que habíamos doblado. 

    

Limamos el sobrante de la soldadura de las lenguetas de unión, dejando la zona totalmente plana.  

A continuación montamos las tuberías de descarga inferiores, doblando las piezas que sirven de soporte a las 

tuberías gruesas, que se ensartan en los ojales de las piezas laterales, y doblamos las llaves de paso.  

     

 Acanalamos ligeramente la base del cono de las tolvas, para que encajen las tuberías anteriores.  

   

Es el momento de enmasillar alguna burbujita que haya quedado en la superficie de las tolvas, sobre todo en las 

partes bajas y luejo lijamos con lija muy fina y suavemente. 



Con un taladro manual y una broca de 0,5 mm hacemos 4 taladros premarcados en las piezas de resina. Los 

internos de los laterales en sentido perpendicular al de la marcha y los dos exteriores, en sentido longitudinal. 

   

Comprobamos que la pieza de resina asienta perfectamente sobre el chasis y en las tuberías de la parte inferior. 

damos por terminadas las soldaduras.  NO PEGAMOS AUN LAS TOLVAS 

      

A partir de aquí todas las piezas dejan sin pegar para poder pintarlas mas facilmente y despues se unen al 

conjunto con pegamento de cianocrilato. 

     

Doblamos las tuberías (pieza 1) sobre si mismas, como en las fotografías y reforzamos las dobleces con un poco 

de estaño. 



Comprobamos que encajan perfectamente en los taladros de las tolvas. 

      

Las escalerillas, barandillas y tapas de llenado son una única pieza (4) que habrá que ir doblando hasta conseguir 

la forma deseada. Es el proceso mas delicado por lo fino de los barrotes. 

El punto mas debil es el indicado por las flechas y puede ser necesario reforzarlo con un poco de estaño. 

   

Comprobamos que encaja a la perfección sobre las tolvas y ajustamos si fuese necesario. 

    

 



La siguiente pieza, nº 2, se ha de doblar sobre si misma como se ve en las fotografías.Luego encajará en los 

taladros exteriores de las tolvas. Si no hemos profundizado bastante con los taladros, podemos cortar un poco la 

varilla hasta que los soportes (Doblados) encajen en las ranuras del chasis. 

   

 

En las fotografías en color, se ve mejor su situación 

una vez pintadas de negro. 

Se encajan en la pieza de resina y se aseguran con 

una gota de pegamento por debajo del chasis. 

Se colocan en el vagón antes de pegar la tubería de 

varilla de 0,5mm. 

Con la varilla de 5 mm hacemos la tubería que recorre el lateral del vagón. Es dificil explicar su forma, pero por 

la derecha pasa por debajo de las “pieza negra” y por la izquierda pasa por encima de la “pieza negra”. 

Lo mejor es fijarse en las fotografias del modelo y del vagón real. 

        

A continuación imprimamos todas las piezas y las pintamos con el esquema de colores elegido. 

 



Pintura 

En el modelo de las fotografías se ha elegido el mismo que tiene el único vagón que queda y que se conserva en 

la fábrica de Tudela-Veguín en “La Robla” León. 

Hay otras fotografías originales pero los colores no se distinguen muy bien pues están prácticamente cubiertos 

de polvo de cemento.  

Incluso, en la misma composición hay vagones con distintos esquemas. 

Colores utilizado para: 

Silos    Vallejo 70990 light grey 

Chasis    Vallejo 70950 Black 

Escalerillas y anclas  Vallejo 70952 Amarillo limón 

Tuberías   Vallejo 72021 Azul mágico 

Volantes y llaves  Vallejo 70957 Rojo mate   

La pintura se ha aplicado con aerógrafo y una capa de barniz mate para fijar la pintura y que no se roce al 

colocar las calcas. 

Para aplicar las calcas y obtener un buen resultado y que no se noten, lo mejor es que sea sobre una superficie 

brillante o al menos satinada, por lo que si hemos pintado con pintura mate daremos una capa de barniz 

satinado en las zonas laterales de la tolva donde irán las calcas.  

En primer recortamos las calcas para que tengan el tamaño del lateral de la tolva y queden situadas en su sitio 

las inscripciones.  

Recomiendo usar unos líquidos específicos llamados MicroSol y MicroSet. 

Se humedecen con agua. Aplicamos MicroSol sobre la superficie del modelo. A continuación coges la calca del 

agua y la llevas con ayuda de un pincel sobre el modelo y la situamos en su sitio. Con un paño suave o papel de 

cocina, frotas sobre la superficie para quitarle algo de agua. Finalmente, con ayuda de otro pincel aplicas 

MicroSet sobre la superficie de la calca, y la dejas secar. 

Una vez colocadas las calcas, pegamos los volantes, las tolvas, las tuberías y las “piezas negras” y las anclas y 

terminamos el modelo con una capa de barniz mate. 

 



 

 

En la fotografía no se enmasillaron las burbujas de la pieza de resina. A simple vista no se notan apenas, pero el 

“macro” de la cámara de fotos es muy escandaloso. 



 

 

 



 

 

 



 

En la misma composición hay varios tipos de tolvas, diferentes esquemas y los hay con los logos al revés. 

 

Maceta situada en la fábrica de Tudela-Veguín en “La Robla” León. 



 

 

 

 


