NOMBRE

VOLERE 22

FABRICANTE/No. Parte

PROBOAT

DESCRIPCIÓN

La VOLERE 22 representa un estilo de lancha muy buscada de los años 1950 y se ve
perfecto en cualquier lago o espejo de agua. Con la apariencia que ha perdurado por
los años éstas obras maestras de madera son de las más vistosas lanchas del mundo.
Éste modelo a escala viene con un motor clase 550 con enfriador de agua y un
control remoto Pro Boat® de 2.4GHz.
Además el acabado de madera es aplicado sobre un casco de plástico ABS para crear
ésta apariencia realista del original.
La VOLERE es un gran valor desde su elegante acabado en madera hasta los detalles
del interior y el tablero
Éste clásico de los lagos es un símbolo de tiempos pasados.
Además consta de:
 No requiere de armado.
 Acabado de madera real aplicado sobre un casco de ABS.
 Sistema de control remoto Pro Boat® de 2.4GHz.
 Speed Control electrónico con reversa instalado.
 Motor clase 550 con enfriador de agua instalado.
 Incluye una pila NiMH de 7.2V, 1200mAh con conector EC3
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Incluye cargador de 120VCA para la pila NiMH.

MODELO PARA ARMAR O
MODELO ARMADO

Completamente armado.

MOTOR

Incluido e instalado.

CONTROL REMOTO

Incluido e instalado.

OTRAS PIEZAS REQUERIDAS

4 pilas AA.

DIMENSIONES APROX.
Largo: 558.8mm (22”)
Ancho: 190.5mm (7.5”)
Tipo de motor: Eléctrico clase 550 enfriado por agua
Radio: Pro Boat® 2.4GHz radio system
Speed Control: Electrónico con reversa
Material del casco: Acabado de madera real aplicada sobre casco de ABS.
Battería: 7.2V, 1200mAh incluida
Recomendación de edad: Mayor de 14 años.

ACCESORIOS

No requiere.

PRECIO

Lancha VOLERE 22: $7,499.00MXP

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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