NOMBRE

NEPTUN

FABRICANTE/No. Parte

KRICK romarin No.ro 1030

DESCRIPCIÓN

Modelo semi-escala de un remolcador de puerto.
El modelo se destaca por la reproducción de muchos detalles en la cabina y en la
cubierta. En la plataforma del mástil se encuentran los cañones de agua, Gracias a la
tobera Kort orientable el Neptun es muy ágil y se presta a realizar operaciones de
remolque. El gancho de remolque puede ser operado por radio (requiere de canales
adicionales).
El kit consta de:
- Casco, borda, sala de máquinas y superestructura de partes termoformados.
- Chimenea y diversas piezas chicas de plástico.
- Partes de madera para los refuerzos interiores.
- Flecha, propela y unión cardan.
- Tobera Kort de la propela, aparato de remolque funcional, candeleros y
barandillas.
- Piezas pequeñas para la instalación de radio (varillas, clevis, etc.) y partes
misceláneas de instalación.

MODELO PARA ARMAR O
MODELO ARMADO

Para armar.

MOTOR

El conjunto motor-reductor ROBBE motor-reductor No. 4107 recomendado consta
de un motor clase 600 con una reductora de engranes con relación 3.3:1.
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

CONTROL REMOTO

Requiere mínimo de un radio de 2 canales y un servo estándar.
Para hacer funcional el cañón de agua y/o el gancho de remolque se requiere de un
radio con más canales, una bomba de engranes y partes adicionales.

OTRAS PIEZAS REQUERIDAS

Variador de velocidad de 25A, pila de 7.2V, 3000mAh, cargador, cables y conectores.
Para hacer funcional el cañón de agua y/o el gancho de remolque se requiere de un
radio con más canales, una bomba de engranes y partes adicionales.

DIMENSIONES APROX.

Escala 1:50
Largo 570mm
Ancho 175mm
Peso aprox. 2.5kg

ACCESORIOS

El juego No. 1031 con accesorios de equipo de a bordo contiene todas las piezas
necesarias para el equipamiento detallado del modelo, como anclas, molinete del
ancla, bitas, lancha salvavida, luces de trabajo y de posición iluminables, cabrestante
de remolque y de retenida, protección en forma de llantas y muchas piezas más.

PRECIO

No. ro1030, Kit Neptun $3,498.00MXP
No. ro1031, Juego de equipo de a bordo $1,787.00MXP
No. 4107, Conjunto motor-reductor $1,051.00MXP

ENVÍO

Disponible a solicitud.

DISPONIBILIDAD

Este artículo no lo tenemos en existencia y puede ser pedido.

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