NOMBRE

DOLLY

FABRICANTE/No. Parte

ROBBE No. 1197

DESCRIPCIÓN

Kit de construcción de una barcaza de puerto, similar al original.
El original
Este tipo de embarcación se utiliza en muchos puertos del mundo para las
aplicaciones más diversas. Según la versión, estas barcazas se usan para el
transporte de personas o de materiales, pero provistos de un equipamiento
especial, pueden utilizarse para remolcar barcos o como barcazas de extinción de
incendios.
El modelo
Dolly es un modelo en forma de kit que resulta muy adecuado para los debutantes
en el modelismo. Construyendo el modelo, se pueden aprender y enseñar
habilidades básicas como montar, pegar, lijar y pintar. Hojas de estireno cortadas
con máquinas de control numérico y piezas del casco y de la superestructura
preformadas facilitan la construcción del modelo.
El caso y la superestructura dejan mucho espacio para realizar ideas propias al
instalar funciones especiales como cañones de agua, grúas y aparejos de arrastre.
El suministro incluye:
- Kit de construcción con juego de accesorios para equipo de a bordo incluido.
- Casco de plástico ABS termoformado.
- Superestructura termoformada de plástico transparente.
- Equipamiento interior y soporte del modelo de piezas de ABS cortadas con
máquinas de control numérico.
- Equipo del timón, flecha con tubo de codaste y acoplamiento.
- Piezas para la decoración e iluminación.
- Pequeñas piezas para el montaje.
- Instrucciones de construcción multilingües
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MODELO PARA ARMAR O
MODELO ARMADO

Para armar.

MOTOR

El motor recomendado es un clase 400 No. 4466.

CONTROL REMOTO

Requiere de un radio de 2 canales y un servo estándar.
La instalación de funciones especiales hace necesario un radio con más canales y
servos adicionales.

OTRAS PIEZAS REQUERIDAS

Variador de velocidad de 20A, pila de 7.2V, 1700mAh, cargador, cables y conectores,
pegamento y pintura.

DIMENSIONES APROX.

Escala 1:20
Largo 550mm
Ancho 165mm
Peso aprox. 1.2kg

ACCESORIOS

No aplica.

PRECIO

No. 1197, Kit Dolly
$4,529.00MXP
No. 4466, Motor clase 400 $183.00MXP

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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