
CÓMO USAR EL DOSIFICADOR DE BALASTRO DE PROSES 

Proses fabrica dosificadores de balastro para todas las escalas HO (PBS-HO-01), N (PBS-N-01), 
TT (PBS-TT-01) y Z (PBS-Z-01),entre otras. El dosificador viene ahora en plástico transparente, 
por lo que podemos ver cuando se necesita rellenar el dispositivo. Proses también fabrica 
aplicadores de pegamento, pegamento para balastro y kits. 

 

Imagen: PBS-HO-01, dosificador de balastro HO/OO 

Después de practicar un poco en un tramo de vía de prueba estará preparado para comenzar con 
el dosificador de balastro. 

 

 

 

 

 

 

 

• Elija el dosificador correcto según la escala de sus vías. Hay ranuras en la parte inferior del 
dosificador que encajan en los raíles. 

 

TAMBIÉN NECESITARÁ: 

- Un pincel ancho y suave para barrer los 

excesos de balastro. 

- Un destornillador o varilla metálica para 

golpear suavemente los raíles. 

- Balastro del tamaño adecuado a su escala 

de la marca WOODLAND SCENICS o PROSES. 



• Coloque el dosificador encima de los raíles, debería deslizarse fácilmente hacia adelante y hacia 
atrás a lo largo de los raíles.Llene la tolva de balastro hasta aproximadamente ¾ de su capacidad 
usando una cuchara. 

        

• Arrastre el dispositivo suavemente a lo largo de la vía con un movimiento constante y el balastro 
irá cayendo entre las traviesas y por los lados de la vía. Sostener el dosificador apretando 
suavemente hacia abajo suele dar mejor resultado. 

 

 

• Rellene el dosificador según vea necesario a medida que avance, teniendo cuidado de dónde y 
cuando vuelva a rellenarlo para que el cambio sea lo más leve posible. 

• Cuando haya terminado de poner balastro en una sección de vía, saque con cuidado el 
dispositivo hacia arriba, ya que es posible que caiga un poco de balastro adicional. 

 

• Use un pincel ancho y suave para barrer cualquier exceso de balastro. 

 



• Puede limpiar los granos de balastro que queden en las traviesas golpeando ligeramente los 
raíles con un destornillador o con un

•Rocíe ligeramente el balastro con un spray 
lavavajillas y luego aplique el adhesivo. 
Los productos más adecuados los encontrará 
Woodland Scenics, junto con el apli
adaptarse a varias escalas.  

S191 - Adhesivo para balastro.
S192 - Spray con medidor.

WOODLAND SCENICS 

 

   

Para más información puede consultar con su tienda local de hobby. Ellos le podrán dar todos los 
consejos e informaciones técnicas  que usted necesite.  

También puede contactar con nosotros en 

 

 

 

impiar los granos de balastro que queden en las traviesas golpeando ligeramente los 
con un destornillador o con una varilla metálica. Esto asentará los granos de balastro.

 

 

con un spray con agua mezclada con un par de gotas de 
y luego aplique el adhesivo.  

los encontrará en la amplia gama tanto de 
, junto con el aplicador de pegamento para balastro, que está disponible para 

 

Adhesivo para balastro. 
Spray con medidor. 

 

BS-FIX-01 -Dosificador de cola para escala H0.
BS-FIX-03 -Dosificador de cola para escala N.

TG01 - Adhesivo para balastro.
PROSES

Para más información puede consultar con su tienda local de hobby. Ellos le podrán dar todos los 
consejos e informaciones técnicas  que usted necesite.   

También puede contactar con nosotros en info@comercialbritline.com 

impiar los granos de balastro que queden en las traviesas golpeando ligeramente los 
a varilla metálica. Esto asentará los granos de balastro. 

con agua mezclada con un par de gotas de 

tanto de Proses como de 
, que está disponible para 

 

Dosificador de cola para escala H0. 
Dosificador de cola para escala N. 

Adhesivo para balastro. 
PROSES 

Para más información puede consultar con su tienda local de hobby. Ellos le podrán dar todos los 

 


