
L
os techos de las torres de los T-34-85 se distinguían 

dependiendo de la fábrica en la que habían sido pro-

ducidos. El grosor del blindaje de la torre era de 20 milí-

metros. A título de comparación, el blindaje del “Pánzer” 

alemán era de 16 mm. En los techos de todos los T-34-85 se 

instalaban dos casquetes de seguridad que protegían los 

ventiladores extractores de aire. A inales de 1945 se empezó 

a a situar uno de los ventiladores delante de la escotilla del 

cargador. Existían dos tipos distintos de diseño para el peris-

copio A partir del 1943, algunos T-34-85 tenían  

un periscopio alto de la serie PTK-5,  

EL T-34-85 En piEzas

1ª FasE

La torre de tres plazas del carro de combate T-34-85 fue una de las innovaciones 
significativas que ampliaron considerablemente las posibilidades de este tanque  
en comparación con las versiones anteriores. Así se ve la torre desde arriba.  
Por ella empezarán ustedes el montaje de la maqueta.

En el año 1944, este T-34-85 
fue dotado de una cúpula  
del comandante , por lo que 
apareció un saliente en  
el costado de la torreta.

MONTAJE

1

pero la mayor parte de los carros de combate estaban dotados 

de un periscopio bajo MK-4. La diferencia más importante  

en los diseños de las torretas era la ubicación de la cúpula del 

comandante. En 1944 se incrementó su producción, y en la par-

te izquierda de la torre de los modelos anteriores de T-34 hubo 

que hacer un pequeño saliente para instalar allí la cúpula del co-

mandante. El techo de la cúpula del comandante era una chapa 

blindada que giraba sobre un cojinete de bolas. Se componía 

de dos partes, una de las cuales estaba anclada a una bisagra  

y se podía abrir. En los primeros modelos de T34  

se abrían las dos partes de la escotilla.



CÓDIGO DE LAS PIEZAS
El código de las piezas se compone de cifras que muestran 

el número del ejemplar con el que se suministra la pieza  

(001 = ejemplar Nº 1, etc), y letras (A, B, C…), que designan 

a la pieza misma. Por ejemplo, 001A = ejemplar Nº 1, pieza A 

(techo de la torreta).

CÓDIGO DE LOS TORNILLOS
Los tornillos se distinguen por el diámetro y por la longi-

tud, indicada en milímetros. Los tornillos que se enroscan  

en metal son designados por un código con la letra M,  

y en plástico, por un código con la letra P. Los tornillos están 

marcados con un prefijo de letra (A, B, C…) para diferenciar 

mejor los de distinto tipo y longitud. Por ejemplo, el tornillo 

BP es un tornillo de 1,7 mm x 4 mm para plástico.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

001A Techo de la torre 1

001B Tapa de la escotilla del cargador 1

001C Bisagra del techo 1

001D Eje de la bisagra 1

001E Blindaje del dispositivo  de observación 2

001F Dispositivo de observación 2

001G Destornillador de 2 mm 1

001H Pinza 1

BP Tornillo 1,7 x 4 mm   3+1*

*incluido uno de repuesto

001A

001G

001H

001D

001B

001E

001F
BP

001C

1
Sostenga la tapa de la escotilla del cargador (001B) e inserte 

con cuidado la bisagra de la tapa (001C), como se ve en  

la imagen. Las dos piezas deben encajar herméticamente  

una con otra formando un mecanismo único de bisagra giratoria.

001C

001B

3
Coloque la tapa de la escotilla del cargador 

(001B) sobre el orificio de la escotilla en  

el techo de la torre (001A) y encaje la bisagra 

(001C) en su correspondiente ranura detrás del 

orificio. Presione la bisagra sobre la ranura. Sujete  

la tapa de la escotilla 

en su sitio y de  

la vuelta al techo de 

la torre poniéndolo 

boca arriba. Atornille 

la bisagra (001C)  

al reverso del techo 

de la torre con un 

tornillo de tipo BR.

4
Atornille 

la bisagra 

(001C)  

al piso de la tapa 

de la torreta  

con un tornillo  

del tipo BR,  

como se muestra 

en esta imagen 

(véase «Tornillos 

tirafondos»  

a la derecha).

Tornillos tirafondos
Los tornillos tirafondos tallan al girar una rosca 

en el plástico. Para facilitar dicho proceso,  

no atornille en un primer momento el tornillo 

tirafondos por completo; a continuación,  

desatornille media vuelta en dirección  

contraria a la de las agujas del reloj, y solo 

entonces atornille hasta el final. Lo anterior 

ayudará a eliminar las virutas de plástico que 

se forman al tallar la rosca con el tornillo  tira-

fondos , y a evitar que se obstruya antes  

de haber sido enroscado completamente.  

En caso de que sea necesario, repita la opera-

ción. Sostenga siempre con fuerza y vertical-

mente el destornillador para que no se separe 

de la cabeza del tornillo  tirafondos.

001D

2
Inserte con cuidado el eje (001D) en la bisagra hasta que  

las dos piezas encajen perfectamente una con otra. No aprie-

te enseguida el eje hasta el tope pues es posible que haya  

que moverlo ligeramente para que ocupe la posición idónea. Encaje  

el eje en su tope sujetándolo con las uñas o con unas pinzas pequeñas.

001B

001C
001A

BP
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001F

001E

BP

6
Repita el paso 5 con el segundo 

dispositivo de observación.

7
Este debe ser el aspecto de su maqueta cuando haya 

acabado esta fase del montaje. Ahora podrá subir 

y bajar la tapa de la escotilla del cargador cuando  

lo desee. Guarde la unidad que ha montado en un lugar 

seguro hasta que comience la siguiente fase del montaje.

Tornillo con cabeza de estrella
Todos los tornillos que se suministran con el equipo de su carro de combate T-34 son 

de estrella. NO emplee un destornillador de estrella con estrías Pozidriv, pues el filo 

del borde de sus dientes es distinto del de los destornilladores de estrella, y en los 

cuadrantes hay cuatro estrías más, por lo que dicho destornillador no permitirá una 

buena adherencia y se podrían deteriorar las estrías de la cabeza del tornillo.

Cabeza  
de tornillo 
de estrella✔

✘
Cabeza  
de tornillo 
Pozidriv

5
El dispositivo de observación situado dentro 

de la torreta (001F) viene acompañado  

de una pieza blindada exterior (001E). Elija  

el par de piezas que corresponden a las ranuras, 

colóquelas a ambos lados del orificio de la tapa 

de la escotilla (pieza 001E exterior con lámina  

especular) y fíjelas con un tornillo BP.

BP

001E

001A

001A

001E

001F

001F

MONTAJE
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E
n las primeras partidas de T-34-85 se instalaba un cañón 

D-5T (o D-5-T85) de 85 mm con un tubo de calibre 51,6. 

El peso del cañón era de 1.530 kg. Su retroceso máximo 

es 320 mm. El cañón tenía un mecanismo de cierre  

en cuña de construcción similar al del F-34, y un sistema 

semiautomático de pistones.El mecanismo de recuperación 

se componía de un freno hidráulico del retroceso y de  

un recuperador hidroneumático que estaban situados  

sobre el tubo: en la parte derecha, el recuperador; en la parte 

izquierda, el freno del retroceso.

A partir del mes de marzo de 1944, se instaló en el carro  

2ª FasE 

La instalación de un cañón de 85 mm aumentó considerablemente la potencia  
de fuego de este carro de combate. Gracias a ello, el T-34-85 pudo combatir  
en pie de igualdad con los carros de combate alemanes, incluidos los vehículos 
pesados “Tigre” y “Pánzer”.

de combate T-34-85 un cañón de 85mm C-53, (y posterior-

mente un ZIS-C-53) del modelo de 1944 con un calibre  

de 54,6. El peso de la parte giratoria del cañón sin el blindaje 

era de 1.150 kg. Su retroceso máximo era de 330 mm. Su giro 

vertical iba desde los -5 a los +22º. El cerrojo del cañón era  

de cuña vertical con un sistema semiautomático de pistones.  

El mecanismo de disparo se componía de un disparador eléc-

trico y otro mecánico (manual). La palanca de disparo eléc-

trico estaba situada en el asa de la rueda  de la manivela del 

mecanismo de elevación; y la palanca del disparador manual, 

se encontraba en la coraza izquierda de protección del cañón.

MONTAJE

El T-34-85 con cañón C-53 
fue puesto en servicio en 
el Ejercito Rojo por decreto 
del CDE (Comité de Defensa 
del Estado) el 23 de enero 
de 1944

1
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002D

002E

002E

LM

3
Tome la parte delantera izquierda 

de la culata del cañón (002D) 

y únala a la parte delantera 

derecha de la culata del cañón (002E) 

como se muestra 

en la imagen. 

Asegure las dos 

piezas unidas con 

dos tornillos LM.

4
Tome el escudo del cañón (002B) 

e introduzca la base del cañón en 

ella (002C), uniendo con cuidado 

las partes cóncavas y convexas a juego.

002B

002C

002B5
Una el bloque montado, el bloque 

del escudo del cañón (002B), con 

el bloque de la culata del cañón 

(002E). Como en las fases anteriores, una con 

cuidado las partes salientes con las entran-

tes del lado izquierdo. Asegure la culata y la 

pantalla con cuatro 

tornillos LM. En un 

primer momento, no 

los atornille por com-

pleto; a continuación, 

atorníllelos hasta el 

final pero no uno tras 

otro sino de dos en 

dos, en diagonal.

LM
LM
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002A002C

002D
002E

002B

1
Tome la base del cañón (002C)  

y el tubo del cañón de 85mm (002A), 

y una las dos piezas encajando  

con cuidado  

las estrías con las 

ranuras. Acople 

una pieza con  

la otra apretando 

fuertemente.

002C

002A

002A002C

PM

LM PM

CÓDIGOS DE LAS PIEZAS
El código de las piezas se compone de cifras que muestran 

el número del ejemplar con el que se suministra la pieza 

(001 = ejemplar Nº 1, etc), y letras (A, B, C…), que designan 

a la pieza misma. Por ejemplo, 001A = ejemplar Nº 1, pieza A 

(techo de la torre).

CÓDIGO DE LOS TORNILLOS
Los tornillos se distinguen por diámetro x longitud, indicada 

en milímetros. Los tornillos que se enroscan en metal son 

designados por un código con la letra M, y los que se enroscan 

en plástico, por un código con la letra P. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA PIEZA CANTIDAD

002A Tubo del cañón 1

002B Escudo del cañón 1

002C Collar del tubo del cañón 1

002D Parte izquierda del soporte del cañón 1

002E Parte derecha del soporte del cañón 1

LM Tornillo 2,3x4mm 6+2*

PM Tornillo 2,3x6mm 1+1*

*incluido uno de repuesto

2
A continuación, fije las piezas 

unidas de la base y del tubo  

del cañón con la ayuda de un 

tornillo PM. Para introducir el tornillo  

en su rosca, use el destornillador 

imantado que recibió con el ejemplar Nº 1. 

Asegúrese de que el tornillo está apretado 

pero no lo apriete demasiado para  

no dañar la rosca.

MONTAJE
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L
a torre del carro de combate T-34-85 estaba hecha  

de una sola pieza de fundición de acero colado. En su 

parte delantera, había troneras para colocar el cañón, 

las ametralladoras gemelas y el visor. En la paredes 

laterales exteriores de la torreta se soldaban cuatro anillas 

y tres asas; y en la pared trasera, seis abrazaderas 

para ijar la lona. A cada lado de las paredes 

laterales de la torreta había un oriicio 

para disparar, que se cerraba con un 

obturador blindado con pestillo. 

3ª Fase 

La emisora de radio 9RS hacía 
posible una conexión telefónica 
estable a una distancia de 25 km 
con el carro estacionado y a 18 km 
con el carro en movimiento.

El carro de combate T-34-85 estaba dotado con del equipo de radio soviético más 
avanzado del periodo de la Segunda Guerra Mundial: el 9RS. En el T-34-85 la emisora 
de radio fue trasladada desde el casco hasta la torre. A partir de ese momento,  
la operaba el comandante del carro.

MONTAJE

En los carros de combate de las primeras versiones con cañón 

D-5T, sobre estos oriicios había mirillas; en las versiones 

fabricadas entre 1944 y 1945, la mirilla se mantuvo solamente 

en el costado derecho de la torreta, en el puesto del cargador. 

En los T-34-85 fabricados después de la guerra no había 

mirillas en la torreta. En el costado izquierdo interior  

de la torreta del carro de combate se instalaba  

un emisor-transmisor 9RS, fabricado en  

un bloque compacto que se alimentaba de 

la red de a bordo a una tensión de 24 V.

1
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003A

003O

003N

003P 003Q

003B 003C 003D 003E

003G 003H

003I 003I
003J

003K 003K

003M003M

003F

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

003A Costado izquierdo de la torreta 1

003B–M Calcomanías con distintivos soviéticos 12

003N Asa 1

003O Emisora de radio 1

003P Pestillo 1

003Q Obturador 1

HM Tornillo HM 2,0x 4 mm 2+1*

* incluido uno el de repuesto

!ATENCIÓN¡  CUIDADO  
CON LAS PIEZAS PINTADAS

Las piezas metálicas de la maqueta del carro  

de combate han sido vienen  previamente pintadas. 

Tenga mucho precaución cuidado al manipularlas 

e intente no arañar las superficies pintadas. Cuando 

sea necesario depositar colocar unidades ensambladas 

en una superficie de trabajo para apretar los tornillos, 

no olvide poner debajo un paño limpio suave. 

COLORES 
 DE LA PINTURA

Las piezas de la maqueta de carro de com-

bate han sido pintadas previamente  

y no requieren una segunda capa  

de pintura. Sin embargo, si han resultado 

arañadas o han sufrido algún otro tipo  

de daño durante o después del montaje  

y desea usted reparar el defecto, a la hora 

de elegir la pintura tenga en cuenta que 

los colores principales se basan en los có-

digos de la carta de colores de la empresa 

Tamiya Paints (© Tamiya America, Inc.)

HM

003A

003A

003O

003Q

003P

1
Tome la emisora de radio (003O) y 
colóquela, como se indica, sobre las 
dos ranuras para tornillos situadas 

en la parte interior del 
costado izquierdo de 
la torreta (003A), en 
el extremo inferior. 
Atornille la emisora 
con dos tornillos HM 
desde el lado opuesto.

2
Tome ahora el obturador (003Q) e insértelo 
desde el exterior en el oriicio del costado 
izquierdo de la torreta (003A). Asegúrese 

de que el ángulo de inclinación de la manilla del 
obturador coincide con  
el peril del costado. Fije  
la pieza en su sitio con  
el pestillo (003P) e insértelo 
bajo el diente saliente  
del obturador desde el lado 
interior de la torreta.

HM
HM

003N

003A

SUPERPEGAMENTO
El pegamento de cianoacrilato (cianoacrilato de etilo 2), 

denominado comercialmente “superpegamento”, pega 

rápida y sólidamente plástico, metal, goma, madera 

y otros materiales. Tenga precaución al manipularlo, 

cumpla todas las normas técnicas de seguridad del 

fabricante. Evite el contacto del pegamento con la piel 

o los ojos y si esto sucediera, siga todas las instrucciones 

del envase. Conserve el superpegamento fuera del alcance 

de los niños.

3
Tome el asa (003N) e inserte sus dos bases  
en el los oriicios situados en el costado izquierdo 
de la torreta (003A), teniendo en cuenta que  

el ángulo de inclinación de las bases se corresponda a con 
la inclinación del costado. Si lo desea, puede aplicar una 
gota de superpegamento sobre las patillas salientes antes 
de insertarlas en el sus oriicios. Asegúrese de que no caiga 
NINGUNA gota de pegamento sobre la supericie exterior 
pintada (véase más abajo “Superpegamento”).

MONTAJEMONTAJE
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4
Tome la hoja de las calcomanías  
y recorte los dibujos 003B, 003I  
y 003J. Para trabajar con ellas, nece-

sitará usted las pinzas (001H) recibidas con 
el ejemplar nº 1, agua templada  en un reci-
piente pequeño, un trozo de papel higiénico 
suave o un pincel para alisar las calcomanías 
sobre la supericie de la maqueta. ATENCIÓN: 
Las calcomanías de la supericie exterior del 
carro de combate se pueden pegar poste-
riormente en la maqueta ya preparada,  
pero las destinadas al interior del carro  
de combate hay que pegarlas ahora.

6
Coloque la hoja soporte sobre el costado 
izquierdo de la torreta (003A) y desplace 
con cuidado la calcomanía sobre el lugar 

que le corresponde. Retire con cuidado la hoja 
soporte. Seque el dibujo con papel higiénico  
y desplace el papel suavemente por encima  
de la supericie del dibujo en dirección  
al borde para eliminar las burbujas de aire.  
Antes de continuar, espere a que se haya secado 
la calcomanía (como mínimo, 5 minutos).

003B
003J003I

003I

003I

001H

001H

вода

agua

003A

003A

5
Sumerja la primera de las 
calcomanías que hay que pegar, 
el distintivo de la estrella roja 

soviética (003I), en agua templada 
aproximadamente unos 30 segundos, 
hasta que la calcomanía empiece 
a desprenderse de su hoja soporte.

003J

003J

003B

003B

agua 

agua

003A

003A

7
Coloque del mismo modo  
la calcomanía 003J en  
el costado izquierdo de  

la torreta (003A), en el lugar que  
se muestra en esta imagen.

8
Coloque del mismo modo  
la calcomanía 003B en la parte 
interior del costado izquierdo  

de la torreta (003A), en el lugar que  
se muestra en esta imagen.

MONTAJEMONTAJE
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4ª  Fase 

El cañón ZIS-S-53 de 85mm del carro de combate fue creado tomando como modelo 
la balística del cañón antiaéreo 52K de 1939. De ese arma antiaérea se adoptaron 
también las municiones.

Entre los años 1943 y 1945 
se fabricaron 26.347 cañones 
de 85 mm para el carro de 
combate medio T-34-85.

de retroceso y el recuperador estaban situados bajo la base  

del mecanismo de cierre, lo que permitía reducir la altura  

de la línea de fuego y aumentar la distancia entre la culata  

del cañón y la pared trasera de la torreta.

En el transcurso del verano del año 1944 el arma fue 

perfeccionada. Se aumentó el grosor de las paredes del cañón,  

lo que permitió reforzar los frenos deslizantes y las cunas.  

Los muñones se desplazaron ligeramente hacia adelante.  

En el freno de retroceso se modiicaron el peril del cilindro, se 

simpliicó el pistón, y se introdujo un nuevo interruptor  

de arranque del sistema eléctrico. También cambió la pantalla 

acorazada del cañón. Este arma fue denominada ZIS-C-53.

e
l cañón se encaja en la tronera de la parte delantera  

de la torreta del carro de combate por medio de  

un muñón. Los muñones de las cunas son desmontables; 

uno de sus extremos se ija a los soportes de la torreta por 

medio de pernos, y el otro extremo se inserta en el oriicio de  

la cuna. Para reducir la fricción sobre los oriicios de los muñones 

de la cuna, se insertan a presión los casquillos de bronce.

La tronera de la torreta se cierra por delante con una 

protección blindada móvil que se monta sobre el tubo del cañón 

y se ija con pernos al costado delantero de la cuna.

El cañón S-53 se destacaba entre sus análogos por su  

la simplicidad de su construcción y su iabilidad. El freno  

MONTAJE
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CÓDIGOS DE LAS PIEZAS
La cifra del código designa el número del ejemplar con el que  

se suministra la pieza; la letra, a la pieza misma.  

Por ejemplo, 001A = ejemplar Nº 1, pieza A (techo de la torreta).

 

CÓDIGOS DE LOS TORNILLOS
La primera letra del código designa el tipo de tornillo por su tamaño 

(diámetro x longitud en mm); la segunda, al tipo de tornillo por  

el material al que se atornilla: M es metal, P es plástico. De tal modo, 

el tornillo BP es un tornillo de 1,7 mm x 4 mm para plástico.

004A

004C

004H 004H

004E

004F

004H

004G

004B

004D

004G

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA PIEZA CANTIDAD

004A Costado derecho de la torre 1

004B Asa 1

004C Pestillo 1

004D Obturador 1

004E Depósito para los cargadores  
de las ametralladoras 1

004F Cargador de ametralladora 4

004G Proyectil UBR-365 de 85 mm 4

004H Cargador de cinta de los proyectiles de artillería 2

BM Tornillo 1,7 x 4 mm 4+1*

DP Tornillo 1,5 x 5 mm 8+2*

* incluidas las piezas de repuesto

1
Tome uno de los proyectiles de 85 mm (004G) y con un tornillo 
DP únalo con un extremo del cargador de cinta del proyectil 
de artillería (004H). A continuación, ator-

nille el segundo nicho de cargador de cinta 
al mismo proyectil con un tornillo DP. ATEN-
CIÓN: cada cargador de cinta de proyectiles 
de artillería tiene en su extremo una orejeta 
de montaje para su instalación en uno de los 
costados de la torreta. NO utilice esa orejeta 
para ijar el proyectil. (Véase el paso 3.)

DP

DP

DPBM

Крепежное ушко

004A

004E

004F

004E

004G

004H

004A

2
Tome otros tres proyectiles  
de 85 mm (004G) y únalos paralela-
mente a dos nichos del cargador  

de cinta (004H) con seis tornillos DP.

4
Tome los depósitos de  
los cargadores de ametralladora 
(004E) y dos tornillos BM, 

y atorníllelos en el interior del costado 
derecho de  
la torreta (004A) 
de modo que  
las cuatro ranuras 
del nicho estén 
orientadas hacia 
el exterior.

3
Tome el cargador de cinta  
de proyectiles 
de artillería 

montado y fíjelo a las 
dos orejetas de montaje 
en la parte de arriba 
del interior del costado 
derecho de la torreta 
(004A).

5
Inserte cuatro cargadores de ametralla-
dora (004F) en las ranuras del nicho para 
cargadores de ametralladora (004E).

DP

BM BM

BM
BM
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8
Tome la hoja de las calcomanías que recibió  
con el ejemplar nº 3 y recorte los dibujos 003I  
y 003K. Para trabajar con ellos, necesitará usted 

las pinzas (001H) recibidas con el ejemplar nº 1, agua 
templada, y un trozo de papel higiénico suave para alisar 
las calcomanías sobre la supericie de la maqueta (con 
ese in se puede emplear también un pincel). ATENCIÓN: 
si lo desea, las calcomanías de la supericie exterior del 
carro de combate se pueden pegar al inal del montaje 
sobre la maqueta ya preparada, pero las destinadas  
al interior del carro de combate debe pegarlas ahora.
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6
Tome el obturador (004D) 
y colóquelo en el oriicio 
correspondiente en el costado 

derecho de la torreta (004A) 
por el exterior. A continuación, 
coloque el pestillo (004C) bajo 
el saliente del obturador por 
el interior de la torreta para 
ijar las dos piezas.

004B

004A

SUPERPEGAMENTO
El pegamento de cianoacrilato (cianoacrilato de etilo 2), 

denominado comercialmente “superpegamento”, pega 

rápida y sólidamente plástico, metal, goma, madera y otros 

materiales. Tenga precaución al manipularlo, cumpla todas 

las normas técnicas de seguridad del fabricante. Evite  

el contacto del pegamento con la piel o los ojos. y si esto 

sucediera, siga todas las instrucciones del envase. Conserve 

el superpegamento fuera del alcance de los niños.

7
Tome el asa (004B) y coloque sus dos bases  
en los oriicios del costado derecho de la torreta (004A).  
El asa estará bien colocada si sus bases están situadas bajo  

el ángulo y coinciden con la inclinación del costado. Si lo desea, 
puede usted aplicar un poco de superpegamento en las patillas 
salientes, colóquelas en los oriicios, déjelas reposar un poco,  
y a continuación apriete fuertemente. Asegúrese de que no caiga 
NINGUNA gota de pegamento sobre la supericie exterior pintada 
(véase más abajo “Superpegamento”).

10
Coloque la hoja soporte sobre el costado derecho 
de la torreta (004A), como se muestra en  
la imagen, y desplace con cuidado la calcomanía 

sobre el lugar que le corresponde. Retire con cuidado la hoja 
soporte. Asegúrese de que la calcomanía está bien colocada, 
seque el dibujo con papel higiénico y desplace el papel higiénico 
suavemente sobre la supericie del dibujo en dirección al borde 
para eliminar las burbujas de aire. Antes de continuar, espere 
a que se haya secado la calcomanía (como mínimo, 5 minutos).
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9
Sumerja la primera de las calcoma-
nías que hay que pegar, el distintivo 
de la estrella roja soviética (003I),  

en agua templada aproximadamente unos 
30 segundos hasta que la calcomanía empie-
ce a desprenderse de su hoja soporte.

11
Aplique del mismo modo  
la calcomanía 003K sobre  
el costado derecho de la torreta 

(004A) en el lugar que se indica aquí.
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