NOMBRE

VOLTEO SCANIA

FABRICANTE/No. Parte

WEDICO. No. 2145 (sobre pedido)

DESCRIPCIÓN

Kit completo de aluminio y acero inoxidable con todas las partes requeridas excepto
el radio. Los kits de WEDICO son todo metálicos y se ensamblan atornillando las
piezas entre sí. No son necesarios trabajos de pegado, lijado o pintado. Las piezas ya
vienen pintados con pintura de polvo electrostático horneado lo que les da gran
resistencia contra rayones.
Lo particular del kit del volteo Scania es que cuenta con un sistema hidráulico
funcional que permite levantar y bajar la caja con un cilindro hidráulico.
El Kit
El kit es todo metálico y consta de:
- Cabina con asientos, tablero y volante.
- Bastidor "Profi" de tipo escalera.
- Suspensión de muelles con rótulas articuladas.
- Rines cromados.
- 10 Llantas.
- 5a rueda de aluminio.
- Motor de 12V con reductor de engranes 5.6:1.
- Cardanes y flecha.
- 2 Diferencial es con relación 2:1.
- Salpicaderas traseras con extensiones de hule.
- 2 cornetas de aire.
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- Espejos.
- Parasol de la cabina.
- Antena para el radio.
- Sistema eléctrico con focos para faros, luces en el techo, direccionales, luces
traseras y luces de freno de duración limitada. Cuenta con botonera para encender
el suministro general, el suministro para el receptor, las luces y las intermitentes.
- El sistema eléctrico permite controlar las funciones de la luz y del módulo de
sonido (disponible como opción) con un canal del radio. En este caso se requiere un
tercer canal.
- Variador de velocidad con salida para las luces de freno alojado en uno de los
tanques laterales y una pila NiMH de 12V.
- Soporte y varillas para el servo de la dirección.
- Caja de volteo de aluminio en color plateado.
- Sistema hidráulico para levantar la caja incluyendo la bomba con motor, el cilindro
hidráulico y el tanque de aceite.
- Herramienta básica para armar el camión.
- Instructivo ilustrado muy detallado en inglés y alemán.
MODELO PARA ARMAR O
MODELO ARMADO

Para armar.

MOTOR

Incluido en el kit.

CONTROL REMOTO

Requiere de un radio de mínimo 3 canales y un servo estándar para la dirección. Si
se opta por operar las funciones de luz y del módulo de sonido (disponible como
opción) desde el radio se requiere al menos un cuarto canal.

OTRAS PIEZAS REQUERIDAS

Cargador para la pila NiMH del camión.

DIMENSIONES APROX.

Largo: 580mm, Ancho: 160mm, Alto: 260mm, Peso: 5.1kg

ACCESORIOS

Está disponible opcionalmente un módulo de sonido No. 189 que simula el arranque
y paro del motor así como el claxon de aire.

PRECIO

No. 2145, Kit Scania Volteo $45,872.00MXP
No. 189, Módulo de sonido $3,434.00MXP

ENVÍO

Disponible a solicitud.

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