NOMBRE

Bombero FLB-1

FABRICANTE/No. Parte

ROBBE No. 1091

DESCRIPCIÓN

Los barcos bombero son la base para el combate de incendios y auxilio técnico en
los ríos y puertos. Si le fascina la potencia y la diversidad de estos barcos entonces el
modelo FLB-1 es para Ud. Los múltiples detalles y diversas funciones especiales
hace del FLB-1 un modelo especial. El principiante ambicioso encuentra en este kit
un modelo vistoso y relativamente fácil de armar.
Con el juego de partes de equipo de a bordo No. 1092 disponible por separado se
logra dar el toque especial a la apariencia del modelo.
El kit incluye:
- Casco de ABS termoformado.
- Superestructura, cubierta y varias piezas pequeñas de ABS termoformado.
- Partes de plástico cortados en máquina de control numérico para la instalación del
radio y de la propulsión.
- Cañones de agua.
- Placas de imitación de placa antiderrapante.
- Motor eléctrico clase 400.
- Flecha de Ø2mm con camisa.
- Propela Ø30mm.
- Acoplamiento motor-flecha.
- Hoja de calcomanías multicolor.
- Instructivo en español , inglés, alemán, francés, italiano y checo.
- Plano de ensamble 1:1.
- Soporte para el modelo.
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MODELO PARA ARMAR O
MODELO ARMADO

Para armar.

MOTOR

Incluido en el kit.

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.

OTRAS PIEZAS REQUERIDAS

Variador de velocidad de 20A, pila de 7.2V, 1700mAh, cargador, cables y conectores.
Para hacer funcionales los cañones de agua se requiere de una bomba de agua de
engranajes.

DIMENSIONES APROX.

Escala 1:25
Largo 630mm
Ancho 185mm
Alto 380mm
Peso aprox. 2.0kg

ACCESORIOS

El equipo de abordo No. 1092 disponible por separado incluye bitas, candeleros,
luces de posición y de cubierta con su focos, lanchas salvavida, radar, molinete del
ancla y varias piezas más.
Con el micro-motorreductor No. 4125 con relación de 1000:1 disponible por
separado se puede hacer girar el radar.
Con una bomba de engranes disponible por separado se puede hacer funcional el
cañón de agua.

PRECIO

No. 1091, Kit Bombero FLB-1 $3,890.00MPX
No. 1092, Juego de equipo de a bordo $1,318.00MXP
No. 4125, Micro motorreductor, rel. 1000:1 $879.00MXP

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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