COCHES CERCANÍAS

MABAR TREN (H0)

COCHES CERCANIAS DE BOGIES Y FRISO DE MADERA
NORTE: CCfhv 188, 197 Y 219
RENFE: BB-2004, BBC-2003, CC-2785 Y 2285
Real

1/87

MABAR

Longitud entre topes

20.000

229,88

230

Longitud caja

16.120

185,28

185

Anchura

3.116

35,81

26

Empate

13.160

151.26

151

Nota: medidas en milímetros

El tiempo pasa deprisa y hace ya ocho años que Mabar
presentó a los aficionados unos excelentes coches de
dos ejes con friso de madera, acompañados con su
correspondiente furgón que fueron un agradable revulsivo
en el panorama del modelismo ferroviario en nuestro país.

El rigor por la escala, la finura de
todos sus detalles, los exteriores y los
interiores, junto con un acabo general
muy realista, cautivaron a los aficionados. Desde entonces han fabricado
nuevas numeraciones de los coches en
ambas versiones, RENFE y Norte, otros
coches pero de bogies con caja metálica, además de locomotoras, automotores y vagones.
El anuncio de la novedad para el
2015 de los coches con friso de madera y bogies construidos por encargo
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de Norte para sus servicios de cercanías, causaron la natural grata impresión porque un nuevo tipo de coche
se incorporaba al parque de modelos
en escala H0. Las versiones de RENFE (ex–Norte y ex-SM) y la original de
Norte estaban aseguradas e incluso los
dos tipos de bogies y varios techos. Era
cuestión de esperar. El frío del invierno
pasó y sin darnos cuenta nos adentramos en el verano, acompañados del
anuncio de las siete referencias de los
citados coches.

BBC-2003 con el interior
diferenciado según sea de
2ª ó de 3ª clase. La foto
tomada en su ambiente,
en Castrillo de la Reina.
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COCHES CERCANIAS DE BOGIES Y FRISO DE MADERA
REF.

CLASE

COMPAÑÍA

NÚMERO

BOGIE

TECHO

81650

I

RENFE

BB-2004

Prusiano

Pasarela

81651

II/III

RENFE

BBC-2003

Prusiano

-

81652

III

RENFE

CC-2885

Pennsylvania

-

81653

III

RENFE

CC-2785

Pennsylvania

Pasarela

81654

III

Norte

CCfhv 219

Pennsylvania

Pasarela

81655

III

Norte

CCfhv 197

Pennsylvania

Pasarela

81656

III

Norte

CCfhv 188

Pennsylvania

Pasarela

Tres coches con acabados diferentes, de izquierda a derecha: versión Norte, RENFE (ex–SM) y RENFE (ex-Norte).
Todos los coches tienen enganches NEM en ambos costados pero se quitaron para hacer las fotos.
[AGP]

[Raúl Andrés]

En el artículo dedicado a recordar la
historia de los coches, en tiempos de
Norte y de RENFE, mencionamos que
Norte utilizó un tipo de bastidor con
formas y componentes unificados que
diseñaron para que se pudiera utilizar
en varios tipos de vehículos porque
podían adaptar la longitud a las necesidades de cada serie. También hemos descrito que otra gran compañía,
Santander-Mediterráneo, encargó una
serie de coches idénticos a algunos suministrados para Norte.

Los asientos de los coches de 2ª clase eran de color azul como podemos apreciar a través de las ventanillas.
[AGP]
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El mixto BBC-2003 tenía dos servicios, uno en cada extremo y clase. El correspondiente a 2ª ocupaba dos ventanillas
y el de 3ª una, como podemos apreciar.
[AGP]

Bogie Pennsylvania para los coches de Norte y, en todos,
la filigrana de los balconcillos.
trucción Naval y Beasain, en 1929.
Aunque en la subserie de Norte CCfhv
188 a 220, la distancia entre topes era
de 20.140 milímetros en lugar de los
20.000 del resto, en escala 1/87 la
diferencia es de 1,61 milímetros, detalle que pasa totalmente desapercibido
porque todas las cajas de los coches
tenían la misma longitud.
En los bajos de todos los coches están representados los elementos del freno y electricidad.
[AGP]

Mabar Tren ha seleccionado, de entre todas las posibilidades, los coches
que tenían un bastidor de 20 metros
de largo (topes incluidos) permitiéndole
fabricar varias versiones de los coches,
concretamente de 3ª, 2ª clase y mixto
de 2ª/3ª clase. Otro detalle a tener en
cuenta es que estos coches llevaron dos
tipos de bogies, los prusianos y los Pennsylvania, sin olvidarnos que los techos
eran diferentes, unos tenían pasarela
para los trabajos de mantenimiento y
otros no. También había diferencias en
el número de aireadores, sin olvidarnos
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de los interiores. Las siete referencias
abarcan varias opciones de acabado
en lo relativo a los techos, los bogies
y los interiores de las que tres son de
Norte y cuatro de RENFE.
En las versiones de Norte:
• los coches de Norte CCfhv 188,
197 y 219 pertenecieron a la serie CCfhv 188 a 220.
En las versiones de RENFE:
• los coches BB-2004 (BB-2001 a
2005) y BBC-2001 a 2005) en

•
•

origen fueron de la compañía del
Santander-Mediterráneo, series
4Bfhvc-301 a 305 y 4BCfhvc301 a 305, respectivamente.
el CC-2885 (CC-2868 a 2900)
en origen fue de Norte (CCfhv
188 a 220).
el coche CC-2785 (CC-2769 a
2787) en origen fue de Norte
(CCfhv 169 a 187).

Todos los vehículos mencionados tienen en común que fueron construidos
por la Sociedad Española de Cons-

La descripción de los vehículos que
detallamos a continuación está basada en las referencias 81650, 81651 y
81656, comunes, por otra parte, con el
resto de novedades:
• Fabricados con materiales de primera calidad.
• Balconcillos metálicos de acero
inoxidable fotograbado y pintado.
• Cinemática de enganche corto
con caja normalizada NEM.
• Bogies prusianos o Pennsylvania,
de acuerdo con la realidad.
• Bogies con tomas de corriente incorporadas.
• Dos contactos en el interior de los
coches para facilitar su posible

[AGP]

Accesorios para mejorar, todavía más si cabe, el aspecto de los coches.
[AGP]
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Los balconcillos eran metálicos e iban pintados
generalmente en negro pero también hubo
coches que los llevaron de color marrón.
[AGP]

•
•

•
•

iluminación, recomendando Mabar Tren la tira autoadhesiva de
LED, referencia M308.
Decoración interior de acuerdo
con la clase del coche.
Acabado final de la pintura hecho a mano, ofreciendo un aspecto realista que nos recuerda
el veteado de la madera y como
resultado final no hay dos coches
iguales, igual que en la realidad.
Cada referencia incluye ocho
placas de itinerarios y piezas
accesorias.
Modelos muy detallados.

.

El bastidor tiene representados los refuerzos metálicos, el piso de madera, el
sistema de frenado, incluyendo el calderín más el cofre para las baterías. Los
tensores, imprescindibles en los coches
de bogies con caja de madera, están
finamente representados. Los tensores,
como su nombre indica, se utilizaban
para contrarrestar las dilataciones y las
contracciones de la madera al pasar de
la humedad del invierno a la sequedad
del verano, y viceversa. La estructura
de madera podía deformar el bastidor
y para evitarlo se compensaba el efecto con los tensores.
Los balconcillos son piezas de orfebrería que incorporan todos los detalles por finos que sean. Han utilizado
metal fotograbado (acero inoxidable)
para darle finura y robustez a tan delicadas piezas. El conjunto es de lo más
armonioso y fiel a la realidad que se ha
fabricado hasta la fecha.
La caja y el techo son de plástico con
todos los refuerzos representados. El friso de madera está muy bien imitado y
con el acabado final que hemos comentado, que parece fuera real. El techo
tiene diferentes acabados según tenga
o no pasarela.
Los bogies son prusianos o Pennsylvania, dependiendo de la numeración de
los coches, con todos los detalles reproducidos en tres dimensiones.
En definitiva, unos modelos que han
tenido una acogida excelente.
Un coche de viajeros ferroviario por los cuatro costados.
[AGP]
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Texto y fotos (salvo mención):

Antonio G Portas
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