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MANERA DE ,CONSTRUIR MODELOS i

Y JUGUETES CON MECCANO 4,.,
L

o prirnero que aconsejamos al principiante cs que coinience con ci Modelo No. i y qiie sucesivaniente construya
cada modelo basta la capacidad que permita ci eqtlipo. Para entonces se liabr. familiarizado tanto coli las diversas
partes de Meccano y vera. tati clararneiitc sus posibilidades, que con poquisima dilìcultad podr construir otros

modelos de su propia invenckui.
EI cncaiitu de Meccaiio estriba graiiderneiìtu en su variedad sull lirnites y hasta quc ci que lo emplee no haya

coIn(nzado 1 aplicar al juguete sus propias facultades invcntivas no hallari en él todo ci gozo ii sin elio no encontraria.
Cada parte del eijuipo se deber. sacar primerarnente (le Su eaja, examinarse, y ‘reteiicr su nonibre en la memoria,

tlebindose ustudiar tambiéii cuidadosamente los detalles tipicos I1UC aparecen al fin del manual, . liii de que las instruc—
uiones se ptietlaii seguir filcil y nipidamente.

Las partes son todas (lei inismo 1)atr(1i é iiitcrcainbiables, encajando fàcilmeiite entre si sin necesidad de forzarlas.
Los agujeros de las tiras guardan la misma separacin. Los t’jes se amoldan cualquiera de los agujcros y su posici6n en
los diversos modelos se puede determinar contando esos agujerns.

Todos los inodeius qiae se ilustran se basan cii reconocidos pruluipios de ingenicria y bis partes que se empleaii re
presentan las partes meciinicas principales que Se utihzan eh niaquinaria, Como )Or ejeinilo, palancas, .rho1es, rucdas,
ejes, polcas, ruedas (le engranajes sin fin, tormllos, perilus, t’tu., lo que liace que Meccano sua de grandsima utilidad
conio introducci6n para ci estudio serio de la meuuiica.

Soii desarmables todos los modelos, y las Inisinas partes se puedeii utilizar para la construcuiòii de utros modelos.
Adems, se pueden adquirir siempre las partes adicionales que se deseen, ya coiiipriiidolas cii la misma localidad, ya un
cargndoIas (lircutainelite nosotros.

Nos hallamos siempre . la disposici6n de niwstros clientes y de todos los que tengan los eqUipoS Meucano, para

ayudarles vencr las dificultades con qiie puedau tropezar al construir nuevos inodelos.
Para comodidad de nuetros favorecedores hemos recopilado una serie de detalics tipiuos que con frecuencia ocurrdfl

en la construccién de nuestros modelos, detailes los cuales reuoinendamos que se preste atencién. Son los qc aparecen

al fin del manual.
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Trucks y Carretones de Equipajes

MODELO No. 2

Fin. 2A

En un carret6n revòlver las dos ruedas de los extreinos se disponen siempre
algo mtis altas de las (lOs (1(1 centn), ‘oii una moderada cantidad de juego en
los i’Ji’s d fin de que cI carretòn preda girar nipidamente sobre diehas ruedas
del centro.

Los cojinetes pan los ejes de los extremos se forman conexionando entro
si dos soportes angulares, como lo representa la Fig. 2\, y sujetandolos en cada
agn] ero final (le los costados de la placa.

Los dos cojinetes del centro se forman P° soportes planos y se sujetan en
los aiu]eros del centro de cada l;ìdo rebordeado (le la placa.

Se observarà que los agujeros alarwoos de los cojmetes se sujetan al
(xterior (le los rebordes de la placa, lo que w’riuite que las rn (bis (le los extremos
suban y que las (1cl centro bajen Pan ci fin ya expuesto.

El eje qne llex’a las dos ruedas del centro se coloca luogo en su debida
posicién, y las ruedas, que van provistas (le sus correspondientes tornillos de
presifin, se sujetau 1 ese eje, en tanto que las dos ruedas de los extremos giran
libremente en las varillas, manteni6ndose cstas en su sitio por medio (le las
abrazaderas.
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MODELO No. I

4.

Ei cuerpo del carret6n lo constituye una
placa rectangular, sujetàndose d extremo
superior y por el intermedio de los soportes
angulares i Ll dos tiras de 2, d ohjeto de
formar unos drboles. El testero (1cl carret6n
consiste en una tini (le 23” sujeta i la placa
mediante unos soportes angulares. En un eje
(PIC pasa por los ùltimos aguj eros de los
rebordes de la placa se sujeta, merced il. los
tornillos (le presién, un par de poleas de i”.



Trucks y Carretones de Equipajes -Coiitiiiutici.

MODELO No. 3

Prirnerarnente SC fijan l. cada esquina (le la placa,
en la posici6n vertical, las cuatro tiras (le 2l-” y luego SC

sujetan il las cuatro columflaS asi Se lorman, las
tiras curvadas de 2i-” y las tiras Iaterales de 51,”, utili
zando al efecto las tuercas y los pernos. 1)espus Se

pasan (los ejes por ci tercer agujero i’ì contar (leI t’iltimo
(le cada extremo (le la placa, se colocan I as ruedas y se
sujetan estas en su sitio por medio de los tornillos (le
presi(’)n.

Iti inodelo resultante ‘s tilio inuy propio y senci—
ilisimo de construir.

MODELO No. 4

En cuanto i la construcciùn (le este modelo solo precisa (lecir

que ci soporte giratorio frontal se forma conexionando holgadarnente

una tira (le simple curvatura coli ci aguj ero del centro del extrcmo

de la placa, utilizamio al efecto un perno con dos tuercas en ci lado

superior (vase ci detalle tipico I)) 1 fin de impedir que se salga, y

qe ci eje que lleva las ruedas traseras pasa por los i’iltimos aguj eros

(le ms tiras laterales diagonales de 2-” que constituVen los soportes.
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Trucks y Carretones de

MODELO No. 6 MODELO No. 8
MODELO No. 5

I\’IODEL() No. 9

MODELO No. 7

— i
.

p1 Lt L L t toi 1 i tir ì’, ch 2 tU( ,oticiit li I t mt d i i.
U

esttii sujetas al lado CXtreIfl() de la placa sector.
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MODELO No. 10

MODEL() No. 12

6

l’orno de Pozo

Trucks y Carretones de Equipajes-_coìtti,tittciò;i

MODELO No. 11

MODELO No. 13
•1



Columpio de Balancin Silla de Baiìo

MODELO No. 14 MODELO No. 15

Se lrnce ci colunpio prirnero. Se cornienza roneXionafldo (‘ntr(’ sl (los tiras I (li’ 5-” con una tira 2 de 2”, ‘orno Se ilustra.
Luego se sujeta a i aguj ero c’entrai de i a tira corta, por (l(i)ajO (le (‘Sta un soporte a nguiar, ai ohj eto cli’ formai 1111 (‘ojinett paia cI

eje, cUidafl(lO (le hacer (‘Sa siijecidn (1(1 soporte (‘00 la cabeza dei perno hacia ai)ajo ptra flO (‘-tOr1)a1’ 1 (lj(’hO (‘jC. I)(’51)Ue5 Se llOC(’ lo
mismo con otras dos tiras iargas v una corta.

Hecho lo expuesto, se procede ‘c conexionar (‘ntre sj por cada extremo anìbas partes, utilizando al efecto dos tiras de 2L’ v
(los soportes angulares. ltntonces se suj (‘ta al centro de la placa rcctangular la tira 3 de simple curvatura, se (‘olocan los dos soportes

ccntrales del lado inferior (1(1 columpio (‘11 ljnea con los agujeros superiores (le la tira curvada se i’’ por (‘li( 5 la varilia (‘urta

colocando d cada lado una abrazadera (i. fin (le U(’ SC mantenga en su d(’I)ida posici(’(n.



Silla de Ruedas
MODELO No. 16

Se construye primeraniente uno de los lados de este

Modelo cogiendo dos tiras i de 2V’ y sujetàndolas entre si

solapando tres agujeros, después de lo cual se su] eta diagonal

mente ima tira 2 de 5V’ cii ci cuarto aguj ero à partir del de
abajo, y con ci misrno perno se sujeta también por ci lado de
dentro una tira curvada (le 2-”. Ei otro lado se construye del
nusmo modo y luego amhos se sujetan y conexionan entre s’i
por ci intermedio (le la tira curvada (le 2-”.

Ei asiento se forma sujetando una tira de 2?/’ rectangular
mente con respecto i la tira curvada central ya colocada y
estableciendo en cada extremo de la primera una nueva tira
de 2V’.

e forma ci respaldo colocando una tira curvada (le 2”
en el segundo agu] ero contando desde el superior de las dos
tiras laterales de 5-i-”.

Luego se pasan las dos varillas de eje por los agujeros
inmediatos al piso y las ruecias se colocan en su sitio su]etén
dolas por medio de las ahrazaderas.

Camita con Ruedas
MODELO No. 17

Solo hay que decir sobre la construcciòn de este modelo

que los dos piés derecbos del frente estdn formados por tiras

d’ 2V’ solapadas il (los agujeros. Las ruedas estin asegnradas,

como se vé en ci detalle tipico R un los agujeros (id
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Las (lOS s(’f1a1(s latcralcs (l( est( inxlelo soiì n1an(jadas
las 1)alaflCaS suj(’taS COlI l)C1R)S al pit (lerecho v la scilal

(entrai por rncdio (le la po]ea. La Cuer(la (me flmeve (sta
6ltiiria seflal (‘stt hrinenente atala il. la polea iira que cuando

esta gire la seilal suba 6 hajc.

Senales
MODELO No. 18

de Ferrocarriles
MODELO No. 19

;3

ìt ti

Balanzas
MODELO No. 20

cI

- por
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MODELO No. 21 Rueda de Alfarero MODELO No. 22 Miquina Perforadora
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MODELO No. 23 ril io
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Sube Bloques Torre Vagoneta
MODELO No. 24 MODELO No. 26

Pasamano

J MODELO No. 25

i
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Estampadora

MODELO No. 27

Grua Giratoria

MODELO No. 28

La (Staflipilla de este modelo e

levaflta(la y ([eja(la Caer por una
tira de 2-”, uinda i una rueda COfl

buj e.

La placa sector de esta grda est5.

Pi\’ota( i. la l)ase.

-
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Pulidora
MODELO No. 30
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Raspadora de Cuero
MODELO No. 32

Paso Nivel
MODELO No. 29

Trituradora de Minerales
MODELO No. 31 a
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MODELO No. 33 Seiial de Ferrocarril

MODELO No. 35 Astil con Poleas

MODELO No. 34 Monoplano

/ / I I 1-/i
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—
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Molino de Viento Grùa de Brazo Columpio
MODELO No. 36 MODELO No. 37 MODELO No. 38

ci

i’,

o • ,

I ‘ 2
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Cable Transportador Aéreo
MODELO No. 39

Grùa Giratoria
MODELO No. 40

CONTINUACIÒN
1st() completa losmodelos que se pueden construir con
ci Fquipo MECCAN() No. 0. Para hacer ms
Modeios, es necesario comprar un Equipo Suplemen
tario No. Oa (véase pag. 20). Este Equipo contiene ci
completo Libro de Instrucciones ilustrando 133 Modelos
inovientes que scan hecho todos con MECCANO.

i i —

!V1 !:
.

- i -
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Motores Meccano de Resorte (Patente pendiente)

EI Motor Meccano de Resorte contiene su fuerza movedora (le HO Ifl3(l() sencilli> y conveniente. PUe(](’ (‘OflStrtiirsc’

dentro de los rnodelos que mueve viniendo ti 5cr parte (le los mismos.

EI \Iotor N o. 2 S •ipropriable para rnodelos de trans—
misi6n construidos con los equipos No. j . Hav tres ejes
transmisores, tino (le los ciitiles tiene un moviniiento de )im

v cada uno de los ejes puede funcionar iidependienteiuente.
Tiene taniliien un hot6n litirti poner (li marcha v un movi—

iniento iìvertido.

l st gri ti in do li ttCC VCr (‘Oli_I O (‘i Ti_I oto i’ ì\ I I CC li O N i.

esttl empleado cii conexi6n con la riutt (le brazo movible. .\
cada iiioiiieflto le ne n_Ipui’ian inStruccioiies (n)nlpletas v n> hav
di iculitid em SU einpleo.

El i\Iotor No. I puede emplearse en
(‘Oilei(’)I_I (‘Oli los (‘quipos No. i tt .

‘I’ i e ti e il li ueg I (le paro v de ma reli a
el iiioviiiìieiiti) ptiede ser inverlido.
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PRE(’IOS : Pesetas.
Motor Resortu I\leceano No. i ... ...

... 1000
No. 2 •... ...

.. 2500



MECCANO ES MÀS QUE UN JUGUETE

ES importante de recordar que cuando un muchacho juega .con las piezas MECCANO

est usando piezas de ingenieria en miniatura, y que estas mismas piezas actitan pre

cisamente del mismo modo que los elementos de ingenieria correspondientes obrarian en la

prctica verdad. Ning(in otro sistema de construccién de modelos, por lo tanto puede ser

correcto. Otros juguetes dirigidos al mismo objeto por otros métodos deben servirse de otros

elementos de construccién que no son los correctos elementos de ingeniera. Por consecuencia

aunque un muchacho pueda conseguir construir juguetes con ellos, son juguetes simplemente

y nada mis, y su mente en lo que respecta en la construcciàn mecnica y métodos ms

propios en falseada en vez de ser instruida. Asi aprende principios erréneos y cuando en su

deseo intenta inventar 6 construir modelos màs perfectos, serà detenido por las deficiencias

de su sistema antimecnico.
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Cantìdad
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Contenido de e! Equipo No. O
No.

2. Tiras perforadas de 5
5. 2W’

10. Soportes planos
12. angulares
15A. Varillas de 4k”
17. 2”
1’) . Mango de cigùeùa
22. l’oleas (de presi6n) de I”
23. l’olea de -“

24. Rueda con buje
35. (; resorte
36. Atornillador
37. l’cmos con tuerca

40. Madeja (le cuerda
44. Tira curvada de cigliena
52. Placa rectangular de 5’ X 4”
54. , sector
56. Manual (le Instrucciones
57. Gancho
(1). Tira curvada de 4”

-.
a ,. ••, —



• Peetas

750: 13•50
2500

..; ... .-.
•.. 3600

5350
8800

10800
20000

.00..
12‘75
1275
2000.
2750

4

Tarifa

/

No. O. Equipo1eccIo
No. J.
•No’2.
No. 3.
No. 4. ,, ,

ANo.. 5.
Do. de Presentaciòn

,,

4OA. Equipk Meccano
N. lA. .

.6.I.

• I
Q

•.

:

- ;4 Nt. 2A. f’ ;,

ISTo. 3A “

i
Do.

NO5A.

Do.

Einpacado en caja de cartuii 1)ien lieclia

Eiìipacado en una caja (le nnal pintado bieu heelia con Ilave y cerradura

Du. Do. Do. Do.

A (couteiiiendo piezas suficientes paraconvertirccesorio11Equipo Meccano No. O cii No. i)

(conteniendo pieza.s suficientes para convertir
un Equipo MeccanQ No. i en No. 2)

(contenieiido piezas stificietites para[ c’onvertir
“ un Equipo Meccano No. 2 en No. )

(conteniendo piezis siificientes para convelti r
un Eqiiipo Meccano No. 3 en No. 4)
(conteniendo piezas siìficientes para convertir
un Equipo Meccano No. 4 en No. 5)

Einpacado en caja de cd.tn hieif:hecha
Ernriacado en iiiia caja (le nogalpinta(lo Iden lieclia con nave 66’ 00

y cerradura

.(conteniendo piezas suficientes para convertir
un Eqtiipo Meccano No. 5 en No. 6)

Enipacadu en cajn de cartùn bien beclia
Enipacadu eii una caj.a 4nogai pintado 1)ien heclia con Ilave oooov cerradura

,,

,,

,,
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