NOMBRE

Camión de volteo MAN F2000 Evolution

FABRICANTE/No. Parte

ROBBE, No. 3339

DESCRIPCIÓN

Modelo de un camión de volteo de 2 ejes. El kit incluye todas las piezas para armar
un modelo muy detallado.
Por separado están disponibles las piezas necesarias para convertir el modelo
estático en un modelo controlable por radio.
El kit consta de:
- Bastidor de aluminio taladrado y fresado en máquina de control numérico.
- Cabina vaciada en resin.
- Piezas detalladas del tanque de gasolina, las defensas, las salpicaderas, la caja de la
betería, espejos, limpiaparabrisas, silenciador, tanque de aire comprimido, etc.
- Luces multicámara traseros e insertos transparentes para los faros delanteros.
- Cristales de policarbonato de la cabina.
- Inserto de la cabina.
- Asientos del conductor y el acompañante.
- Llantas con cámara estilo Euro y una llanta de refacción.
- Eje delantero de aluminio inyectado a presión.
- Eje trasero con diferencial de engrane cónico.
- Flecha del cardán.
- Piezas misceláneas para la instalación del radio.
- Piezas troqueladas de estireno la construcción de la caja.
- Hoja de calcomanías.
- Instructivo ilustrado en español, inglés, alemán, italiano y francés.
Opcionalmente están disponibles las partes para motorizar el modelo:
No. 4083 Motor-reductor de engranes con relación 5.5:1
No. 8417 Variador de velocidad
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No. 1319 Batería de 6V, 1400mAh
MODELO PARA ARMAR O
MODELO ARMADO

Para armar.

MOTOR

No. 4083 Motor-reductor de engranes con relación 5.5:1. Se vende por separado.

CONTROL REMOTO

Requiere de un radio de mínimo 2 canales y un servo estándar para la dirección.

OTRAS PIEZAS REQUERIDAS

No. 8417 Variador de velocidad.
No. 1319 Batería de 6V, 1400mAh.

DIMENSIONES APROX.

Largo: 385mm, Ancho: 158mm, Alto: 187mm, Peso: 2.2kg

ACCESORIOS

No aplica.

PRECIO

No. 3339, Kit camión de volteo MAN F2000 $3,450.00MXP
No. 4083, Motor-reductor de engranes con relación 5.5:1 $858.00
No. 8417, Variador de velocidad de 5A $883.00MXP
No. 1319, Pila recargable de 6V, 1400mAh $477.00MXP

ENVÍO

Disponible a solicitud.
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