NOMBRE

PAULA III

FABRICANTE/No. Parte

ROBBE No. 1159

DESCRIPCIÓN

El Paula III es un modelo de un barco de trabajos generales. En muchos puertos del
mundo se encuentran los ejemplos del Paula III. Son barcos que laboran en los
puertos, en las desembocaduras de los ríos y en las zonas costeras dando servicio a
las boyas y señalamientos marinos. También son utilizados para remover obstáculos
menores en las rutas de navegación o para transportar equipo científico para la
investigación marina. Esto le da una infinidad de aplicaciones para el modelista
naval. La inclusión de todo el equipo de a bordo hace del Paula III un kit muy
completo.
El Paula III es el kit ideal para el modelista avanzado que busca un modelo de
aplicaciones múltiples.
Con el juego de partes para hacer funcional la grúa de popa del barco No. 1538
disponible por separado se pueden levantar o depositar diversas cargas en el agua o
en la cubierta.
El kit incluye:
- Casco y cubierta termoformadas.
- Superestructura termoformada de material transparente para facilitar el
terminado ya que no se requiere recortar las ventanas.
- Piezas troqueladas para la instalación de los interiores.
- Motor eléctrico clase 540.
- Timón completo.
- Flecha con camisa y propela.
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- Acoplamiento motor-flecha.
- Todas las piezas para la grúa de popa.
- Instructivo multilingue.
- Hoja de calcomanías.
- Juego de equipo de a bordo completo.
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 y
servos adicionales.

OTRAS PIEZAS REQUERIDAS

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

DIMENSIONES APROX.

Escala 1:25
Largo 710mm
Ancho 215mm
Peso aprox. 2.5kg

ACCESORIOS

El juego de piezas No. 1538 disponible por separado para hacer funcional la grúa de
popa incluye un micro motorreductor, polea, switch, cable y varias piezas más.
Con el micro-motorreductor No. 4125 disponible por separado se puede hacer girar
el radar.

PRECIO

No. 1159, Kit Paula III $3,299.00MXP
No. 1538, Kit para grúa funcional $1,199.00MXP
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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