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PICADERO  DE PRECISION  UNIVERSAL  ACERCAMADERA 

Este picadero es el producto de más de 14 años de investigación en el modelismo naval tanto 

nacional como el internacional, sumando en su consecución los detalles aprendidos de los 

grandes modelistas del panorama internacional como de la propia experiencia de nuestra 

oficina técnica. Diseñado para referenciar con precisión las cuadernas, de una forma exacta y 

cómoda, ya que el mecanizado exclusivo de Acercamadera en “T”, de las guías en el tablero 

inferior así lo permite. 

Es por ello que en base a la eslora y manga máxima que admita el picadero, se puedan 

construir todos los modelos de igual o inferior envergadura que en el  futuro tenga a bien 

emprender. Pudiendo realizar tanto modelos en  enramada como por el sistema de “falsa 

quilla y cuadernas” 

Consta de un soporte o mesa con dos raíles laterales y paralelos para el discurrir de los pies del 

nivel central, como de los piques de proa y popa 

Dos chapas blancas junto a la línea de crujía para sujetar la quilla del modelo, una de ellas está 

fija y la otra, una vez puesta la quilla se acomoda a testa de la quilla y en paralelo a la chapa 

fija y se procede a fijar por tornillos que porta 

Los pies del nivel central estarán en los raíles antes de poner los piques de proa y popa, dichos 

pies llevan adosadas dos piezas triangulares para poder poner y quitar el panel de nivelación, 

panel blanco con un papel rayado en horizontal para nivelar los topes superiores de cada 

cuaderna con la misma cota de altura. Asegúrese que dicho rayado es paralelo a la mesa 

plataforma o soporte del conjunto 
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Colocado el conjunto formado por la quilla, roda de proa o tajamar y el codaste de popa, en el 

soporte y fijada la quilla por las chapas blancas, se procede a sujetar proa y popa por los piques 

de este picadero 

Observe que en los piques debe de colocar par aun apriete perfecto sin dañar la madera de 

proa o popa, un listoncillo del mismo grosor de la quilla, como puede ver en la imagen de la 

izquierda, hecho esto accionar las palomillas del pique correspondiente y para que no se 

mueva longitudinalmente accione las palomillas de los pies 

Las palomillas de los pies portan unos tacos de goma que impide que pueda dañar el interior 

de raíl, sin embargo apriete con moderación 

Una vez realizada esta operación en ambos piques, el modelo queda inmovilizado pudiendo 

trabajar perfectamente en la colocación de cuadernas, contraquilla, y demás elementos 

internos y externos 
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Para ayuda en la colocación de las cuadernas, alinee los pies del porta nivel e inserte este 

panel con el rayado horizontal proporcionado 

 

Es fundamental que la alineación sea perfecta, para poder beneficiarse de la perpendicularidad 

de este panel nivelador con el soporte pudiendo apoyar en dicho panel la cuaderna mientras 

es fijada a la quilla, en el endentado que corresponda. Procure no manchar con pegamento el 

papel con el rayado, ya que podría estropearlo 

Una vez fijada la cuaderna se puede trasladar en paralelo el panel nivel hacia el extremo libre y 

colocar la siguiente cuaderna, así hasta terminar; por ello elija usted colocar las cuadernas 

hacia Proa o hacia popa, y empiece colocando la primera cuaderna del otro extremo. Ejemplo 

si deseamos encuadernar hacia Popa, pondremos la primera cuaderna recta de Proa 

También puede en cualquier momento poner los pies del panel nivel alineados, sin dicho 

panel, para una operación de comprobación en una cuaderna colocada ya entre otras 

cuadernas; fijados los pies colocaremos el panel nivelador, con el rayado, en las piezas 

triangulares de los pies y ya podrá realizar la comprobación o corrección deseada 

Para ayudarse puede colocar copias del plano de planta de las cuadernas en ambos laterales 

entre las chapas blancas sujeta quilla y los raíles, pudiendo sujetarlo con chinchetas e incluso 

puede proteger este papel con forro de plástico transparente y sujeto con chinchetas 

Procure evitar derrames líquidos en el soporte del conjunto al ser de DM, ya que lo 

deterioraría irreversiblemente 

No fuerce los raíles fresados en los soportes, si un pie no corre libremente repase que no esté 

apretada la palomilla 

Al colocar el nivel con el papel rayado en sus apoyos laterales, tenga cuidado de introducirlo  

en completa verticalidad, para no dañar los rebajes que lo sujetan 
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Finalmente agradecerle la confianza depositada en la compra de esta herramienta que tan 

buenos momentos le proporcionará en la construcción de sus modelos y según desee realizar 

un modelo en enramada o forrado, le recomendamos la Grada Universal para forrado del 

casco y realización de las superestructuras, arbolar o labores de jarcia en su modelo, que tan 

buena acogida ha tenido entre nuestros clientes 

 

 

Contacte con nosotros si tiene alguna duda de uso de esta herramienta, o si cree que tiene 

algún defecto 

Y si lo cree oportuno publique sus modelos en el foro de nuestra firma 

 

www.acercamadera.com 

http://foro320.acercamadera.com/  

 

 


