Borde ataque
balsa 3mm

Borde ataque
balsa 3mm

Block balsa ahuecado

Block balsa ahuecado

Enchapado balsa
1.5mm

Salida de lineas
ajustables
Base sosten balancin
(sup. e inferior).
Terciado 3mm

Larguero balsa 3mm
Pieza en balsa 6 mm
arriba y abajo

Balancin 4"

Cajita
para
contrapeso

Larguero balsa 3mm

Larguero 3mm

Enchapado
balsa
1.5mm

Larguero 3mm

Enchapado
balsa
1.5mm

Enchapado balsa
1.5mm

Enchapado balsa
1.5mm

Larguero balsa de 6x6 mm

Larguero balsa de 6x6 mm

Cuerno
acero 3mm

Flaps fijo: balsa
de 6 mm

Flaps fijo: balsa
de 6 mm

Flaps: balsa de 6 mm

GUIA DE SALIDA DE CABLES AJUSTABLE
Pegar sobre y debajo de las
bancadas, balsa 1.5 mm
veta atravesada.

Refuerzos transversales en
balsa de 3mm

Lateral en balsa de 3 mm
Placa superior en
balsa de 3mm

F3
F4
F5
F6

Cubrir con balsa 1.5 mm
veta atravesada.

F7b
B3
Liston balsa
de 5x5

Doubler (refuerzo) en
balsa dura de 3 mm

Taco de balsa
Bancada pino o de otra madera
dura de 12 x 12 mm alivianada
con agujeros de 5mm de
diámetro.

Incidencia
motor 0º

Lateral en balsa de 3 mm
Refuerzos transversales en
balsa de 3mm

Travesaños en balsa 10x12
pegados con epoxy entre ambas
bancadas.

Elegir tipo de cabina.
Confeccionar en plástico o
balsa ahuecada y pintada.

Balsa de
6x12mm
Tarugo madera
dura

Bancadas de 10
x12 en pino u otra
madera dura.

Taco balsa
ahuecado

Balsa de
3x10

Liston balsa
de 10x5

Taco balsa 18 mm o bien
formar esos 18 mm pegando
planchas de distintos espesores
hasta llegar a dicha medida.
Ahuecar como se muestra.

Apoyos motor
aluminio de 3mm

Deriva: Lijar dando
perfil alar y
enchapar con balsa
de 1 mm

Liston balsa
de 10x5

Balsa 1.5 mm
veta transversal.

Timon. Optar
por hacer
ajustable o bien
con sistema
"Rabe Ruder".

Enchapado balsa 1.5 mm
Enchapado balsa 1.5 mm

F6
F4

Elevadores en
balsa de 8 mm

F5

F0
F1

F2
Pegar entre bancadas
balsa de 1.5 mm
veta atravesada

F0a

F3

F6a

Movimiento
máximo
Pushrod: tubo aluminio o
carbono 6mm diam. exterior.

Balsa 3mm
F7b
Laterales en balsa de 3 mm

B2

Timon en
balsa 6mm

F2a
F7

B3
Tarugo
madera dura

HALCON F2B

BA1
BA2

Laterales carena
balsa 3 mm

Avion para acrobacia de vuelo circular
Motor
.51 o +

Largo lineas
19 a 20 mts.

Orificios para
ventilacion

Tornillo
sujecion
carena

Indica limites
del dobuler de
terciado 1.5 mm

Balsa 1.5 mm
transversal

Parte fija:
rellenar con
balsa.

Balsa 1.5 mm
longitudinal
Tornillos
(2) 6/32
o 4 mm.

Peso total aconsejable

Semi-placa inferior en
terciado 3 mm

Tornillos
(2) 6/32
o 4 mm.

Arandela
plana y
arandela
grover

Balsa 1.5 mm
veta transversal.

Indican encastres en
laterales del fuselaje.

Tren aterrizaje
aluminio o
carbono

1600 / 1800 Grs.
Cubre-Ruedas
(opcional)

Corte (no a
escala) de la
Balsa 1.5 mm
forma a otorgar al longitudinal
fuselaje en esta
parte

Lateral de
3mm

Semi-placa
inferior en balsa
de 3 mm
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IMPORTANTE
No realizar vuelos en lugares donde
haya cerca cables conductores de
electricidad.
No realizar vuelos bajo la lluvia o en
dias con tormenta aunque no llueva.
Ver en sitio web www.apuca.com.ar
temas relacionados con la seguridad.

Balsa 1.5 mm

Ruedas de
50 mm
diam.

Balsa

Varilla balsa
8x8 mm

Translate words spanish-english

Larguero balsa de
8x8 mm

A.P.U.C.A. - Asociacion de Pilotos U-Control Argentinos
www.apuca.com.ar
Diseño y dibujo: Ricardo Arrayet
Plano protegido por las disposiciones de la Ley 11.723 "R gimen Legal de la Propiedad Intelectual".
No se permite el uso comercial de este plano, ni su utilización para la fabricación y venta del avión
dibujado en el mismo, ya sea en forma parcial o total.
De ser esa la intención, el/los interesado/s deben ponerse en contacto con el autor para solicitar
la respectiva autorización.

F7c

F7a

Liston balsa 5x10

Hoja 1 de 2

Version 4.1.

F2b

Placa inferior -base alaen terciado de 3 mm

Enchapara el
estabilizador con
balsa de 1.5 mm

Terciado ................................ Plywood
Balancin ................................ Belcrank
3mm ..................................... 1/8"
1.5 mm ................................. 1/16"
Bancada ................................ Motor mount
Larguero ............................... Spar
Taco de balsa ........................ Balsa block
Cabina ................................. Canopy

Varilla balsa
6x6mm

Tornillo
4-40
Cuerno del Elevador:
Construir con alambre de
acero de 3mm o rayo de
rueda de moto de igual
diametro.

