RESTAURACIÓN del AVIÓN
MBB 223 "Flamingo"

Francisco Rivas
Carlos Pulido – José Ferrán

SIAT/MBB (Hispano Aviación/CASA) 223 A1 “Flamingo”
Datos Técnicos
Diseñador: Siebelwerke-ATG (SIAT), Alemania
Fabricación: La Hispano Aviación (CASA), Sevilla
Tipo: Monomotor ligero cuatriplaza de tren fijo
Motor: Lycoming IO-360 de 200 h.p. de potencia
Longitud: 7,23 mts.
Envergadura: 8,28 mts.
Peso (m/M): 670/1.050 Kgs.
Velocidad (m/M): 93/270 Kms/h.
Autonomía: Hasta 1.400 Kms.
Primer vuelo en Alemania: 3 de Marzo de 1967
Primer vuelo en España: 14 de Febrero de 1972

Placa identificativa del ejemplar del Museo

Reseña Histórica
El que iba a ser el último avión fabricado por La Hispano Aviación de Sevilla nace de un diseño de la constructora
alemana Siebelwerke-ATG (SIAT) con el que gana un concurso para dotar de una avión ligero de enseñanza,
entrenamiento y turismo a los Aeroclubs alemanes de los años sesenta.
Poco después de su primer vuelo, la SIAT se integra dentro del conglomerado industrial y aeronáutico MBB
(Messerschmitt-Bölkow-Blohm), hecho que va a ser un factor determinante ya que la estrecha y antigua relación
del Profesor Messerschmitt con La Hispano va a permitir que esta última se encargue de la producción de la
Flamingo en un momento de grave crisis de la empresa sevillana.
La idea era la de traspasar la fabricación, bajo licencia y con la denominación HA-223, de una serie de 250 uds. de
la Flamingo y de una cantidad superior de otro avión ligero de la MBB, el Bölkow Bo-209 “Monsun”. Pero esta grave
crisis nunca fue superada y la Hispano acabó siendo absorbida por su principal accionista, CASA. Oficialmente,
incluso, la denominación de este avión se cambió a CASA 223, ya que toda la producción se realizó con la empresa
sevillana ya integrada en CASA.
De las 250 uds. previstas sólo se terminaron 50 uds. que se destinaron a la exportación (Siria) quedando 4 uds. a
disposición del Ejercito del Aire para su evaluación como posible avión de entrenamiento y enlace, siéndole
adjudicado el código E.21.
Al no tener continuidad este proyecto, el Ejercito del Aire traspasó las cuatro unidades a la Subsecretaría de
Aviación Civil que las matrículó como EC-CGJ, EC-CGK, EC-CGL y EC-CGM, usándolas principalmente como avión
escuela en los Aeroclubs. De estas cuatro, dos se encuentran actualmente en vuelo, una con la Fundación Parc
Aeronàutic de Cataluña (la EC-CGL) y la otra en el Aero Club de Lugo (la EC-CGJ). De la EC-CGK se ha perdido toda
pista y mucho nos tememos que ha acabado sus días arrumbada por algun campo de España o, peor aún, en la
funesta chatarra.

La Flamingo del Museo
La EC-CGM (n/s 59), fabricada en Noviembre de 1973 y que forma parte de los fondos del Museo, permaneció
semiabandonada en el Aeródromo de Cuatro Vientos durante un buen número de años después de un ligero
accidente que afectó, principalmente, al morro, a las alas y a la cabina. Tras el accidente, se le realizaron una serie
de reparaciones menores no muy afortunadas. El hecho de su permanencia en semiabandono influyó notablemente
en el estado con el que fue entragada al Museo, siendo la desaparición de algunas piezas (principalmente,
instrumentos) y los daños causados por estar a la intemperie tanto tiempo, los más importantes.

Algunos de los aspectos de la Flamingo tal y como la recepcionamos en Abril de 2004

La Restauración
A finales de Febrero de 2004 y tras la finalización de la restauración de la Morane Saulnier MS-733, fuimos
requeridos para este nuevo proyecto. Lo primero de lo que nos ocupamos fue la localización, catalogación y
fotografía de todas las partes del aparato con las que contábamos.
La primera actuación que acometimos fue la de restaurar los bordes marginales que tenían ligeros daños. Se
decaparon completamente, se restauró las partes dañadas con pasta de fibra de vidrio y, finalmente, fueron de
nuevo imprimadas.
Tras terminar éstas, nos ocupamos de los asientos, en los que realizamos una labor similar a la realizada con los
bordes marginales: decapado, lijado, restauración, imprimación y pintado. Por otro lado, se encargaron la
fabricación de los cojines de las cuatro plazas de esta Flamingo.

Los bordes marginales trás su imprimación

Uno de los asientos, como estaba antes …

… y después de su restauración

La siguiente tarea nos llevó a los capós del motor. El superior sólo tenía daños frontales, pero el inferior había
sufrido un fuerte golpe que le había producido roturas y perdidas de material. Decidimos por una restauración a
fondo usando la misma operativa: decapado, lijado, restauración, imprimación y pintura.
Capítulo aparte se merece la parte de la restauración en sí. Como hemos reseñado anteriormente, las roturas
producidas por el accidente se traducían en perdidas de algunas de las partes de la propia estructura, partes que
hubo que crear de nuevo usando tela y pasta de fibra y moldeándolas hasta lograr la completa similitud con las
originales.

El capó inferior tenía severos desperfectos

Proceso de reconstrucción con fibra de vidrio

Una vez reconstruido e imprimado

Sin embargo, el superior, estaba en muy buen estado y sólo hubo que limpiar, imprimar y pintar para que quedara como nuevo

Entre tanto, también se acometieron otras tareas en el fuselaje (antenas, luces, parabrisas, cúpula deslizante, etc.)
y en el motor (limpieza y ajustes). Una vez finalizadas éstas, comenzamos la restauración del interior de la cabina
con la reprodución de todos los paneles que cubrian el interior de la misma. Esta fase duró más de lo previsto ya
que, al no contar con los planos originales del aparato, tuvimos que levantarlos de nuevo y, a partir de ahí, crear
en madera y aluminio dichos paneles. También aprovechamos e instalamos los instrumentos que le faltaban.

Aspecto de la Flamingo en las Navidades de 2004 con los bordes marginales y los capós restaurados y colocados

Los paneles del interior se hicieron de nuevo

Se ha usado madera y aluminio forrado de
moqueta

Panel de instrumentos y mandos completos

Los asientos delanteros y traseros también fueron hechos de nuevo. Una vez en su sitio, dió como resultado este magnífico aspecto

Tiempo de Pintura
Una vez terminada toda esta primera fase y ante la imposibilidad de que el personal del Museo pudiese pintar el
avión, estudiamos realizar esta labor nosotros mismos. Tras una serie de evaluaciones previas, tomamos la
decisión de comenzar dicho proceso comenzando por imprimar completamente las alas, las cuales tenian la pintura
muy desgastada por el paso del tiempo.

Preparándola para la pintura

Enmascaramiento de la Matrícula

Imprimación de una de las alas

Tras la imprimación, enmascaramos todas aquellas partes del aparato que no iban a ser pintadas y comenzamos
con la parte de color rojizo. Por suerte para nosotros, había zonas de la pintura que no habían perdido su color
original y basándonos en el juego de colores de Pantone, pudimos encontrar el equivalente entre la pintura original
y el código Pantone, mandando a encargar la pintura correspondiente a un establecimiento especializado.

Comenzando por las partes rojas

Seguimos el mismo porceso con el resto de los colores: blanco para el resto del fuselaje, negro mate para el capó y
negro brillante para la matrícula, además de los colores nacionales para la bandera de cola.

y luego por las blancas.

Últimos Retoques
Con el avión ya pintado y limpio de papeles de enmascarar, la imagen era la de un avión recien salido de fábrica.
Pero aún nos quedaban una serie de pequeños retoques que iban desde tirar y tensar el cable de la antena ventral
a poner los paneles de caucho en la zona de pisado en cada ala, pasando por poner las fundas de los mandos, el
pintado del tren de aterrizaje y la colocación de los burletes en el parabrisas, cúpula, luces de ala y morro.

También se rotularon las diversas indicaciones existentes

El tren de aterrizaje acabado de pintar. Por último, se delimitó la zona de pisado de cada ala y se aplicó la banda de caucho

Y el sábado 30 de Diciembre de 2006, casi tres años después, pudimos entregar al Museo del Aire la Flamingo
completamente restaurada y digna para ser expuesta en cualquiera de sus Hangares.

A la izquierda, Ángel Sánchez; a la derecha, José Ferrán y, en medio, el que esto escribe

Francisco Rivas
Cuatro Vientos (Madrid), Diciembre de 2006
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