HOLA GENTE
Les presento la reparación del torpedo de mi nivita.Antes y para afirmar los dichos de oscarkaris, una foto del interior desnudo de
ella.-como verán, menudo enjambre de cables.CABLEADO
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Ahora, una vez removido el torpedo de su lugar ( cuatro tuercas 10mm. arriba y
tornillos debajo), podemos ver que esta muy quemado por el sol, esta degradado el
plastico y eso lo vuelve muy quebradizo
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En principio, para cubrir los daños, lo primero que hice, fue hundir la parte
florecida, y luego darle una base para el próximo paso.
La base, es un refuerzo hecho con una cinta autoadhesiva de buen espesor
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La base sirve para que la resina reforzada con fibra de vidrio (PRFV) copie
correctamente el perfil sin los daños.Como toda la parte superior esta dañada por el sol, lo que no llego a romperse,
esta a punto de hacerlo, decidí cubrir toda la zona superior con PRFV.-

[IMG]http://img109.imageshack.us/img109/6443/ptfvtodo.jpg[/IMG]
DETALLE
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Una vez que se cumple el proceso químico, y endurece, procedí a masillar el sector
reparado.ATENCION: este es uno de los pasos más importantes, ya que como irá tapizado
con cuero sintético, este copiara todo muy bien inclusive los errores, pocitos o
imperfecciones, estropeando el trabajo.MASILLA
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Una vez lijado y repasado todo muy prolijamente, comienza el tapizado.La preparación, incluye un paso importante.Como la parte de los relojes esta sobreelevado, y hay un angulo pronunciado, antes
de poner el pegamento, presente el cuero y estire la parte afectada con la ayuda de
una pistola de calor, dandole algo de forma. para no complicarme luego y arruinar
todo.Sugerencias: si bien yo utilice cemento de contacto aplicado con pincel, es mucho
mejor y mas facil aplicarlo pulverizado, porque no quedan grupos, ni
imperfecciones en el pegamento
Nota: aplicar una capa delgada a ambas piezas, y dejar secar bien el pegamento
(20-30 minutos) al tocarlo, no debe estar pegajoso, eso ayuda a posicionar
cómodamente, y luego se reaviva con un poco de calor con la pistola de aire
caliente.-

TERMINADO
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Bien, hasta aqui el trabajo.- Solo resta el montaje nuevamente del torpedo y
recolocar lo retirado antes.Por mi parte, antes del montaje final, puse luz en la guantera, en la bandeja
inferior, luz en las palancas de accionamiento de la calefaccion-ventilacion y en el
baul, pero eso es motivo de otro post.Suerte.REALIZADO POR
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