
Montaje de un depósito de combustible para 
motores de gasolina. 

Voy a intentar ser lo mas conciso posible. 
Cuando estamos montando nuestro modelo de gasolina, necesitamos trabajar con seguridad. 
Nos movemos con modelos de gran envergadura y peso, que fuera de control pueden causar 
graves daños a nosotros y a terceros. 
Es por ello que, bajo mi modesta opinión, la seguridad es primordial. 

Entramos en materia. 

Para montar un depósito se necesita: 

-Bote de plástico, yo últimamente suelo colocar uno de mayor capacidad de la necesaria, porque 
me sirve de contrapeso y al terminar el vuelo tengo mas de medio deposito de combustible; 
vuelvo al tema de la seguridad. 
-Tubo de cobre de diámetro interior 2 m/m. 
Se puede doblar sin problema, suelda muy bien (ya veréis por que digo lo de soldar) y con su 
diámetro interior de dos milímetros nos da un buen caudal de combustible. 
Yo lo compro en tiendas de suministros de aire acondicionado. 
-Tope de goma especial para combustible (no nos sirve el de glow). 
-Péndulo, yo utilizo uno que hace la función de péndulo y filtro (fijaos en las fotos). Lo 
comercializa Hobbyimport. 
-Bridas de nylon. 
-Tope del taco de goma (conviene que sea metálico, no de plástico, porque se deforma). 
-Tubo especial para gasolina (denominado tygon). 

Entramos a la parte mecánica. 

(Foto 1) Colocamos el péndulo en el tubo de 
plástico (tygon) con una abrazadera de 
nylon (seguridad). 

Cortamos tres tubos de metal de igual longitud y 
(muy importante) soldamos con estaño unas 
arandelitas de cobre, de cable de corriente eléctrico, 
en lo bordes; nos servirán de topes para el tygon. 
Hay que limpiar las limaduras del cobre con 
disolvente. 
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(Fotos 2-3-4) Montamos todo el conjunto, 
colocando las dos tomas de carga hacia 
arriba.(El tubo de cobre es muy maleable) 

Cortamos el tygon (tubería de plástico) y lo conectamos 
al tubo de cobre de salida de combustible al motor, y lo 
aseguramos con otra abrazadera de nylon. 
Muy importante es que el péndulo quede separado del 
fondo del depósito por lo menos un centímetro, no hay 
que ajustar el péndulo al fondo en demasía, porque 
según mi experiencia el tygon alarga al recibir el 
combustible, y puede chocar con el fondo del depósito, 
produciendo fallos de carburación. 
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(Foto 5) Cerramos el conjunto quedando de esta forma. Ya tenemos 
montado el depósito. Vamos a colocarlo en el modelo. Con el mismo tubo de 
cobre del aire acondicionado de diámetro interior 2 m/m haremos unas 

tomas de carga externas que a su vez sirven como tomas de aire. 
“Se orientan hacia la hélice del modelo” 

(Foto 6) Teniendo en cuenta que en el interior del modelo, las tomas de carga 
deben de colocarse por encima del nivel del tanque (para que no se vacíe) 
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(Foto 7) Diréis, bueno como se vacía el depósito una vez terminado el día 
de vuelos… Pues… colocamos el modelo en invertido y sacamos el 
combustible. 

Importante, la toma de combustible del carburador va directa desde el depósito al 
motor, así eliminamos la posibilidad de tomas de aire. 

Otro consejo es que cuando utilicemos el modelo después de un largo periodo de 
“almacenaje” llenemos el depósito y esperemos a que el tygon del péndulo se 
reblandezca, diez minutos, ya que suele ponerse muy rígido y no cumple bien su 
función de pendulear. 

(Foto 8) Montaje completo en el modelo. Gracias por vuestro interés.
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