NOMBRE

TORBEN

FABRICANTE/No. Parte

AERO-NAUT No. 303100

DESCRIPCIÓN

El modelo Torben representa a un remolcador de puerto representando las
características esenciales de este tipo de remolcador. El modelo terminado destaca
por la gran cantidad de detallas que incorpora el kit.
El casco de material termoformado y partes de madera pre-cortadas facilitan el
armado. El amplio casco tiene espacio suficiente para acomodar las partes de
control remoto y de propulsión.
El kit incluye:
- Casco, cubierta y cabina, chimenea, tobera Kort, mástil y recubrimiento, lancha
salvavidas, ventiladores y tambor del cabrestante termoformadas.
- Piezas troqueladas de madera de las cubiertas y laterales del puente con puertas y
ventanas pre-cortadas.
- Piezas troqueladas del soporte y de los refuerzos interiores.
- Piezas para sujetar el motor.
- Flecha y propela de latón.
- Calcomanías.
- Plano detallado e instructivo en inglés, francés y alemán.

MODELO PARA ARMAR O
MODELO ARMADO

Para armar.
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MOTOR

Requiere de un motor clase 540 o 600 con un reductor 5:1 o 6:1.
No está incluido.

CONTROL REMOTO

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

OTRAS PIEZAS REQUERIDAS

Variador de velocidad de 25A, pila de 7.2V, 3000mAh, cargador, cables y conectores.

DIMENSIONES APROX.

Largo 730mm
Ancho 235mm
Alto 480mm

ACCESORIOS

El juego de partes de accesorios No. 303101 para equipo de a bordo consta de:
Ancla, molinete, fenders, bitas, candeleros, barandillas, claraboyas, lámparas de
trabajo y de posición incl. los focos, gancho de remolque, timón con pedestal y
brújula, faro de búsqueda, escaleras, salvavidas, cabos, etc. Muchos de los
accesorios son de latón.

PRECIO

No. 303100, Kit Torben
No. 303101, Juego equipo de a bordo
Kit disponible sobre pedido. Los precios se informarán a solicitud.

ENVÍO

Disponible a solicitud.

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

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

