NOMBRE

MELANIE

FABRICANTE

DEANS MARINE

DESCRIPCIÓN

El Melanie es un modelo de un carguero conocido como tramp. Estos barcos se
construyeron en gran número a principios de los 1900s y algunos siguen en servicio.
Las máquinas están instaladas en la sección central del barco para asistir a la
estabilidad de la nave.
Los primeros ejemplares se construyeron con puente abierto sobre una plataforma
lo que más tarde fue modificado al puente cerrado mostrado en el modelo el cual
entro en servicio por los 1920s.
Muchos se perdieron en las dos guerras porque formaron parte de los convoyes. Por
lo mismo algunos fueron armados para poder defenderse.
Detalles del kit
El kit está pensado para el modelista experimentado.
- Se basa en un casco de fibra de vidrio finamente detallado representando la
construcción en placas incorporando los contornos de puertas de acceso.
- Las cubiertas y la superestructura esta impresas en plástico de 1 mm soportadas
sobre una sub-estructura de triply para dar una estructura resistente.
- Para algunos elementos difíciles de construir se incluyen piezas termoformadas en
plástico de 0.75mm para construir las lanchas salvavidas, cubiertas de escotillas y la
chimenea, entre otros.
- Extenso juego de piezas en metal blanco para todas las piezas pequeñas y detalles.
- Plano detallado 1:1 con un libreto de instrucciones en inglés.

MODELO PARA ARMAR O
MODELO ARMADO

Para armar
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MOTOR

El motor recomendado es un clase 400 No. 4466 con un cardán No. 1596 y un
adaptador 2.3/4mm para la flecha de 2.3mm del motor. Se vende por separado.

CONTROL REMOTO

Requiere mínimo de un radio de 2 canales y un servo estándar.

OTRAS PIEZAS REQUERIDAS

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

DIMENSIONES APROX.

Escala 1:96
Largo 914mm
Ancho 127mm
Peso 4.2kg

ACCESORIOS

Todo el equipo de abordo incluido en el kit.

PRECIO

$6,052.00 MXP

ENVÍO

Disponible a solicitud.

Pasaje Interlomas 4, Desp.104, Bosques de las Palmas / Interlomas, CP 52787, Huixquilucan, Edo. de Mex.
Tel. y Fax: (55) 5291-0120, e-mail: modelismo@grupo-jk.com

