TUTORIAL RRR8000, RESTAURANTE.

Para el montaje de la caja nos sirve cualquier tutorial de montaje de un furgón
8000, ya que son exactamente iguales las cajas y testeros, para la colocación de las
distintas ventanas y de los 4 ventiladores del techo, así como el escape de la cocina,
nos ayudamos de las fotos del modelo acabado.

En este trabajo se explica la parte única perteneciente a esta serie, que son los
interiores.

Sobre la plancha de suelo más corta montamos el departamento del restaurante,
tan solo tendremos que doblar los asientos y clavarlos en los agujeros de la plancha
suelo, doblando después las mesas, ATENCIÓN, las mesas y sus soportes se doblan con
su regata hacia afuera.
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Una vez soldados los asientos debemos dejar lisa la parte de abajo del suelo,
para que asiente plano con el bastidor del donante.

Ahora pasamos al departamento cafetería, observamos que se han realizado
unas pequeñas escotaduras con lima (olvidé hacerlo en el diseño) para que sean
esquivados los anclajes del chasis del donante.
Consta de 3 mostradores, que se han de doblar dejando las líneas dentro y las
colocamos en las regatas del suelo.
Tras ello doblamos las 4 tiras de taburetes con la forma de la foto, son 3 de 5
asientos y una de 4, ésta se sitúa en la diagonal del mostrador largo, el suelo consta de
agujeros para ellos.
Uno de los mostradores no tiene taburetes, era para colocar la cafetera y
demás utensilios del servicio por el personal.
Igualmente se ha de dejar lisa la parte inferior del suelo, para que apoye bien en
el suelo del donante.
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Todo en su sitio, los departamentos se pegan al suelo del donante, de los
interiores de éste solo aprovechamos lo que serían los departamentos de los servicios,
así con ellos se sujeta la cinemática del enganche.
Mediante cartulina marrón o similar (no incluida en el kit por ser de fácil
adquisición) simulamos la cocina y el pasillo de unión de ambos departamentos.
Observamos bien la posición de las 5 piezas mostradas, cuidado con la altura de
la cartulina, para que no nos tropiece en el falso techo.
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Vemos el trabajo por el otro lado, no nos importa mucho el detallado de la cocina
y como se ha de sujetar la cartulina, ya que estas ventanas han de ir esmeriladas o
pintadas en blanco.
Los taburetes se pueden pintar en rojo, el resto en color formica imitando a
madera.
En el kit se incluye este interior simulado, algunos clientes han aprovechado
para detallarlo muchísimo más, pero con lo incluido tenemos una buena base para que
cada modelista emplee el tiempo que desee en ello.
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