Pequeño tutorial para que paséis mejor la cuarentena, vamos a dar una somera
explicación para que vayáis adentrándoos en el mundo de la personalización de las plumas.
Espero que no se os “haga bola”.
Primero elegimos los vástagos que vayamos a utilizar, éstos si son de aluminio o
carbono no hay problema, pero los de madera deben estar preparados para recibir el culatín y
saber en todo momento cuál es la veta para la colocación de nuestra pluma guía.

Estos de arriba son vástagos de madera pintados al antiguo estilo “Simmons”, en los de
abajo os marco la utilidad de un lápiz de IKEA , o de cualquier otra marca, debéis trazar una
línea a lo largo de la superficie donde vayáis a poner el vinilo, el porqué de mostraros la marca
del lápiz es sencillo: la raya siempre sea a la misma altura, si giras el lápiz la raya puede hacerse
más arriba o más abajo, de este modo con la imagen de la marca, sea IKEA, sea STAEDLER,
etc… siempre queda en el mismo sitio.

Aquí en la primera imagen cómo quedan dibujadas las líneas del lápiz, en la segunda
quiero que veáis que no tienen que coincidir “por el momento” con la guía del culatín, En las
de madera es diferente ya que esa línea ES LA LÍNEA DE LA PLUMA GUÍA.
Previamente hemos cortado los vinilos a las medidas que hemos calculado para
decorar el vástago:

Es importante tener cortados los
vinilos a la medida exacta, previamente
tendremos que habernos hecho un proyecto
en papel para saber cuántas tiras
necesitaremos y de qué colores, si el
proyecto lo vas a dibujar haciendo un
cresting de pintura es prácticamente lo
mismo: tienes que tener hecho un proyecto
para saber dónde encajará la pluma.

Comenzamos a pegar el vinilo siéndonos de guía la línea que hemos dibujado. Podemos
colocar tantas tiras de vinilo como queramos, depende de la dificultad y de la destreza a la
hora de hacerlo.

A la hora de cerrar el vinilo tenemos que tener en cuenta siempre que el cierre quede
en la misma línea para lo que tendremos que tener en cuenta el diámetro de nuestro vástago y
añadirle al corte 2mm, para que el vinilo haga cierre sobre sí mismo esos 2mm.

Aquí vemos ya un cierre hecho sobre sí mismo en una de carbono, la punta del lápiz indica
dónde empezó el vinilo, la punta del cutter indica dónde ha terminado, como veis el mismo
vinilo ha hecho de cierre sobre sí mismo.
Aquí tenemos dos muestras de cómo terminan nuestros vástagos decorados con el
vinilo, uno de madera y otro de carbono, más curro en madera, más simple en carbono:

Siguiente paso la colocación del culatín en su posición, en el caso de las de carbono es
fácil: giramos el culatín BLANCO hasta hacerle coincidir la muesca con la línea de unión del
vinilo, los vástagos de madera tendremos que colocar el culatín NEGRO en la misma línea pero:
antes teníamos marcada dicha línea como INAMOVIBLE!!!, con lo que en los vástagos de
madera hay que tener un poco más de pericia, y hay que pegar el vinilo calculando
previamente dónde ve a terminar que tiene que ser en la línea de guía.
Esto es porque en un vástago de madera la veta es la que manda y no podemos
modificarla salvo que no queramos que las flechas vuelen rectas y todas iguales.

Marcamos las medidas en la pinza donde van a ir alojadas las partes de las plumas que
hemos diseñado.

Ponemos el vástago en la emplumadora y con la pinza en su posición de pegado,
reajustamos y comprobamos que las medidas van a coincidir con los empalmes que hemos
diseñado, aquí es el momento de hacer las rectificaciones en la pinza, si un poco más arriba o
más abajo.

Las plumas elegidas las cortamos en la marca que hemos realizado en la pinza –aquí un
inciso, si tenemos la medida y la podemos cortar en una bisagra grande mejor, así no
dañaremos la pinza con sucesivos cortes-.

Siempre es más fácil encontrar una bisagra de repuesto que una pinza de
emplumadora ….. es casi imposible, o muy caro…
El corte se realiza en el cañón de la pluma, PERPENDICULARMENTE a la pinza, esto es
muy importante, no hay que dar ningún ángulo al corte éste tiene que ser TOTALMENTE
PERPENDICULAR, no sé si me he explicado bien: PERPENDICULAR!!

Una vez cortadas las piezas de las plumas y antes de proceder al ensamblaje de las
mismas, procedemos a pintar los cañones blancos de las plumas con los mismo colores de
éstas, rojo en las rojas, negro en las negras, verde en las verdes……

Para ello utilizaremos anilina de base alcohol para teñirlas, esta anilina se puede
comprar en bastantes centros de pintura y sobre todo de Bellas Artes, existen base agua, y
base aceite pero la base alcohol es la más fácil de aplicar y absorber por parte del cañón.

Aquí veis la diferencia, y a la hora de montar sobre los vástagos no queda el filetito
blanco sobre el color del vinilo o de la pintura en caso de cresting.

Cortamos la que va a ser pluma guía, en este caso va a ser una pluma entera sin cortes
y además diferenciada al ser barrada.

Una vez emplumadas las plumas guía en el cierre de los vinilos, lo que hace que la
unión de los vinilos quede sellada con el pegamento de las plumas más fuerte que los tornillos
de un submarino, procedemos a pegar el resto de las plumas…

Ensamblamos los cortes de las diferentes plumas, y las más críticas por falta de altura
(o racaneo al montarlas, aquí puedes ser de la Sagrada Cofradía del Puño) se testean con el
alambre quemador. Comprobamos que con el vástago en la emplumadora y la pluma en la
pinza en su posición de pegado los cortes coinciden con las marcas:

Y realizamos la preparación para el pegado a destajo del resto de los empalmes de
plumas, siempre antes de poner pegamento hay que hacer una comprobación rutinaria de que
ajusta a la perfección el corte con el perfil dibujado en el vástago.

Procedemos a emplumar teniendo las precauciones de que nos ajuste el montaje
según lo previsto en los planes. Quedando en principio como unas auténticas plumas Flu-flú

Ajustamos la máquina de quemar plumas y el alambre que hemos diseñado, en este
caso es la réplica de la aleta trasera de un Cadillac Eldorado. Esta operación siempre se hará
con la pluma que tenga menos perfil “la más crítica”…

Y procedemos a lo que llamamos en el club “ASAR POLLOS”:

Quedando nuestra “obra de arte, o algo así” de esta manera, y listas para disparar:

Espero que os haya gustado y os haya sido poco pesado y muy instructivo, espero
poder veros en persona para resolver todas las dudas y preguntas que tengáis al respecto.

El que mucho os quiere:
Benavente

