NOMBRE

BARCO POLICÍA W3

FABRICANTE/No. Parte

ROBBE No. 1176

DESCRIPCIÓN

Modelo de un barco de la policía naval de la ciudad de Emden en Alemania. En el
diseño del kit se ha tenido en cuenta realizar un modelo muy apegado al original. El
suministro incluye todo el equipo de a bordo requerido.
El kit incluye:
- Casco y cubierta con brazolas de ajuste exacto.
- Alojamiento del ancla y cuadernas troqueladas.
- Cuaderna para el montaje del motor troquelada.
- Equipo completo del timón de dos palas, 2 hélices de 3 palas de giro encontrado.
- Superestructura en plástico transparente con ventanas y puertas marcadas,
deflector de viento y chimenea.
- Techo, tapa de escotilla y piezas laterales troqueladas.
- Mástil inyectado con detalles pre-formadas.
- Material para la instalación del radio.
- Juego de accesorios y piezas pequeñas para la decoración del modelo.
- Protección de las ventanas.
- Instructivo en español, inglés, alemán, italiano y francés y un plano detallado de
construcción en escala 1:1.

MODELO PARA ARMAR O
MODELO ARMADO

Para armar.

MOTOR

El diseño del kit considera 2 conjuntos motrices No. 4105 disponibles por separado
que abarcan el motor-reductor con relación 3:1, la flecha y la hélice ensambladas en
una unidad. Se requieren dos.
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CONTROL REMOTO

Requiere de un radio de al menos 2 canales, un servo estándar

OTRAS PIEZAS REQUERIDAS

2 variadores de velocidad de 25A, pila de plomo de 6V, 5Ah (alternativo 2 pilas NiMH
de 7.2V, 1700mAh), cargador, cables y conectores.

DIMENSIONES APROX.

Escala 1:25
Largo 900mm
Ancho 175mm
Alto 5000mm
Peso aprox. 3.5kg

ACCESORIOS

No aplica.

PRECIO

No. 1176, Barco policía W3 $6,081.00MXP
No. 4105, Conjunto motriz con motor, reductor, flecha y hélice $868.00MXP

ENVÍO

Disponible a solicitud.

Todos los precios sujetos a cambio sin previo aviso.
En caso de discrepancia prevalece el precio marcado en la mercancía.
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