
 
 
 
Instrucciones adicionales para el sistema de humo tanques 1:16 Heng Long.   
No saturar el sistema de humo de líquido. 
 
Hemos detectado un error frecuente en casi todos los usuarios de tanques Heng Long 1:16 con 
sistema de humo. Dejan el sistema inservible en le primer uso debido al echar líquido de más por 
tanto vamos hacer un mini-manual explicando esto. 
 
El sistema de la maquina de humo es un motor que mueve una bomba que expulsa aire, dentro de 
la cámara de humo hay una pequeña resistencia en un material parecido al algodón donde se 
humedece de liquido y hace que al calentarse un poco produzca humo blanco y se expulse.  
 
Para activar el sistema de humo hay un botón debajo del tanque ( desde la emisora no puede 
controlarse está función ) donde se activa, este botón es anaranjado y pone ABC, pero solo tiene 
dos posiciones encendido o apagado. Otros modelos tienen este botón en un lateral del tanque 
entre las cadenas. Para saber si el sistema de humo está activado es tan simple como apagar el 
sonido y no mover el tanque nada y debe escucharse un constante clack- clack- clack- clack- 
clack- clack de la bomba una vez encendido el tanque. O si se fija bien en las dos gomas por 
donde sale el humo, debe de moverse algo el aire y salir un poco de humo.  
 
El tanque de fábrica normalmente ya viene con líquido de humo en la cámara, por tanto en el 
primer uso ya debería de ver algo de humo saliendo. El humo que sale de este sistema no suele 
ser muy intenso, es similar a un cigarrillo o menos. No eche líquido de humo hasta que el humo 
prácticamente no se visible. 
 
El mayor problema es echar el líquido de humo, prácticamente no hay que echar líquido de 
humo. Con el bote que viene con cada tanque tiene para muchísimas horas de humo, podemos 
decir que para siempre que lo use. Cuando usted decida que apenas sale humo y quiera echar 
líquido tiene que poner el tanque en vertical y echar SOLO UN PAR DE GOTAS por uno 
de los orificios ( tubos de goma ) por donde sale el humo. Dejar el tanque en esa posición 
vértical uno minutos para el líquido llegue hasta la cámara. Una vez echado, al encender el 
tanque esperar un poco hasta que empiece a salir el humo. No por echar más líquido sale más 
humo, al revés cuanto menos líquido echemos mejor, nos aseguramos de no saturar la maquina 
con líquido y siempre saldrá humo. Si introduce más liquido del normal , llega a la cámara de 
humo y se satura de líquido, queda completamente encharcada y deja de funcionar la resistencia 
hasta no quitarle todo este líquido de más. La resistencia no es capaz de calentar todo ya que 
tiene que calentar toda la cámara encharcada de líquido y está preparado solo para calentar el 
material humedecido.  La única forma de sacar el líquido y que vuelva a expulsar humo es 
abriendo el tanque, abrir la cámara de humo y vaciarla de líquido. 
 
Esperamos que si lee este manual no vuelva a tener problemas con este sistema del tanque. 
 
 
 
 


