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    One Third RC Kits  
 

SPAD XIII C.1 

NUESTROS KITS: 
 

- Diseñados por ordenador, con programas 3D. 
- Fidelidad del 99% al 3 vistas. 
- Diseñado reproduciendo numerosos detalles del real, ampliables según las expectativas de cada 

aeromodelista.  
- Kit pensado con amplias posibilidades, destinado tanto para maquetistas principiantes como para 

expertos, con una capacidad media de vuelo. 
- Materiales de primera calidad. Maderas de: balsa, chopo, haya, samba, contrachapados ligeros, pino, etc. 
- Disponibilidad de todos los herrajes necesarios. Más de 200 piezas en chapa de acero 1 mm, cortados a 

laser.  
- Unas 700 piezas de madera de varias densidades cortadas con precisión CNC mediante fresa. 
- Piezas aligeradas interiormente, consiguiendo un menor peso final, manteniendo la resistencia estructural 

y logrando una baja carga alar. 
- Encaje perfecto de unas piezas con otras, que requieren ajustes mínimos, sin posibilidad de errar en el 

ensamblaje. 
- No se necesita herramienta especial (niveles, láseres, etc), para la construcción ni para el alineado. 

Autocentrado de las piezas para una mayor rapidez y comodidad de montaje, por su innovador sistema de 
construcción y fabricación. 

- Tiempo de construcción aproximado de 4 a 5 meses, desde recepción hasta primer vuelo (sin 
maquetización), suponiendo una dedicación media semanal de 15 horas para un aeromodelista de 
experiencia media,  

-  Sistema de montaje fácil y rápido, por machihembrado de piezas y plantillas, que no requiere planos. 
- Instrucciones de montaje de cada fase, detalladas paso a paso con imágenes y esquemas. 
- Diseñado para una gran versatilidad de transporte, teniendo la posibilidad de ser desmontado en las 

siguientes partes: fuselaje, empenajes, semialas superior e inferior, cabana central y tren delantero. 
- Grandes tapas de registro para fácil acceso interior a depósitos y equipamiento. 
- Previsión de ubicación de servos y transmisiones, modificables y adaptables según las preferencias de 

cada aeromodelista. 
- Rapidez de ensamblaje en el campo, aproximadamente 30 min. Disponiendo de un volumen mínimo en 

nuestro vehículo que permita llevar el fuselaje y las semialas sin desmontar. En ese caso montaríamos  
alas sobre bayonetas, ajustaríamos tensores tercio central y a volar!!! 

- Kit en varias versiones para mayor ajuste a las preferencias de cada aeromodelista. 
- Opciones disponibles para maquetización  
- Prototipo diseñado, fabricado, construido y volado previamente a su comercialización. 
- Excelente cualidades de vuelo. 
- Fabricados en España, por aeromodelistas para aeromodelistas. 
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KIT BASICO: 
 

Kit del SPAD XIII C-1, avión biplano de la WWI. Disponible en las escalas 1/4 y 1/3.  
 
Para la escala 1/4 las dimensiones básicas del avión son: 2,01 m de envergadura (2,01 sup +2,01 inf) y 

1,58 m de longitud, para motor en torno a 55 cc. (ver ficha técnica). 
 
Para la escala 1/3 las dimensiones básicas del avión son: 2,68 m de envergadura (2,68 sup +2,68 inf) y 

2,10 m de longitud, para motor en torno a 80 cc. (ver ficha técnica). 
 
Incluye básicamente todas las piezas que precisan ser cortadas con la precisión del corte CNC y planos 

para la realización del resto (ver contenido).  
 
Pensado para aquellos aeromodelistas que por tener mayor disponibilidad de materiales y/o de tiempo 

prefieren acometer la construcción de una forma más escalonada. En estos casos, si bien la madera utilizada es 
estándar y se puede obtener en cualquier comercio, será preciso la adquisición de listones y madera de balsa para 
chapar y la fabricación de todos los herrajes, bayonetas, piezas especiales y acabados. Recomendamos que 
adquieran el kit de herrajes, que está diseñado de forma conjunta y se ahorra una gran cantidad de tiempo. 

 
Esta opción del Kit BASICO es perfecta para aquellos aeromodelistas que pretendan construir un modelo 

para concursos de tipo F4C y o similares, que requieren una fidelidad máxima al detalle, con este kit básico 
obtienen una base fiel y perfecta sobre la que comenzar el detalle o maqueteado, evitando todo el trabajo previo 
de corte y ajuste. 

 
     CONTENIDO: 

 
-Instrucciones de montaje de cada elemento, paso a paso, con imágenes y esquemas. 
-Piezas plantilla de grandes dimensiones para alineado y montaje rápido en fuselaje, empenajes y alas. 
-Aproximadamente 140 piezas en madera de balsa de espesores varios para costillas y/o cuadernas ligeras. 
-Aproximadamente 470 piezas en contrachapado ligero, de espesores varios, para la elaboración de piezas 
de resistencia intermedia.  
-Aproximadamente 75 piezas en contrachapado de chopo de espesores 3 y 5 mm, aligeradas 
adicionalmente en su interior, para la elaboración de piezas de alta resistencia. 
-Bordes de ataque salida en balsa que requieren corte CNC (20 piezas aproximadamente). 
-Cuaderna parallamas en contrachapado abedul de 9 mm. 
-Plano 1:1 para la elaboración de riostras. 
-Plano 1:1 para elaboración de patín de cola. 
-Plano 1:1 para elaboración de laterales tren principal. 
-Plano 1:1 para la elaboración de parabrisas. 
-Plano 1:1 para elaboración de peana de montaje. 
-Plano 1:1 para elaboración de horns de mando y piezas especiales. 
-Plano 1:1 para elaboración de herrajes chapa 1 mm. 
-Incluye corte por fresa CNC de todas las cuadernas, costillas y piezas previstas en el kit. (más de 740 ml 
de corte CNC con fresa en 715 piezas aproximadamente, con aligeramientos interiores para un menor 
peso total final). 
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-CD fotos de apoyo para construcción y reproducción de detalles a escala. 
-Relación de piezas suministradas. 
-Portes NO INCLUIDOS. Consultar precios. 
 

 
 
KIT AVANZADO: 
 

Kit del SPAD XIII C-1, avión biplano de la WWI. Disponible en las escalas 1/4 y 1/3.  
 
Para la escala 1/4 las dimensiones básicas del avión son: 2,01 m de envergadura (2,01 sup +2,01 inf) y 

1,58 m de longitud, para motor en torno a 55 cc. (ver ficha técnica). 
 
Para la escala 1/3 las dimensiones básicas del avión son: 2,68 m de envergadura (2,68 sup +2,68 inf) y 

2,10 m de longitud, para motor en torno a 80 cc. (ver ficha técnica). 
 

Incluye básicamente todas las piezas que requieren corte CNC, listones y maderas de balsa para chapar. 
Incluye herrajes y accesorios para el tren principal, etc (ver contenido). Será preciso la adquisición de cables, 
tensores, tornillería y acabados. 

 
Destinado a aquellos aeromodelistas que valoran la adquisición de un kit completo, de una calidad 

excepcional, en el que se proporciona todo lo necesario para la rápida y fácil construcción del kit sin 
complicaciones, y que por otra parte cada cual puede desarrollar tanto en su construcción como en nivel de 
detalle y acabado. 

 
     CONTENIDO: 
 

-KIT BÁSICO, más: 
 
-Chapa de acero de 1x500x1000 mm, con 220 piezas aprox. cortadas por laser, correspondientes a todos 
los herrajes con indicación de ángulos de doblado. 
-Madera de balsa en chapas de 2x100x1000 mm, para el chapado de superficies alares, empenajes, 
fuselaje, cap streeps de costillas. (10 uds aprox). 
-Largueros de balsa de dimensiones varias para bordes de ataque/salida para alas, empenajes, superficies 
de mando, etc.(12 uds aprox). 
-Listones estructurales 50x30x500 mm para apoyo de tren. (2 uds). 
-Largueros de haya/samba de dimensiones varias para formación de alas. (24 piezas aprox). 
-Listones de samba/ pino 5x5 y 3x 3mm para formación de fuselaje (23 piezas aprox). 
-Listones samba 30x10 mm para elaboración de riostras de cabana y alas.(32 piezas). 
-Contrachapado flexible de 2 mm para chapado de zonas de cabina. 
-Bayoneta aluminio12mm de diámetro y camisa fibra de vidrio de Longitud 1.200 mm aprox ( 3 uds). 
-Tren principal. 4 Laterales en chopo 5 mm, 3 varillas de 6mm de diámetro cuerda piano + 4 varillas 
roscadas de 4 mm diámetro. 
-Patín cola en listón samba 50 x 30 x 100 mm + plano 1:1. 
-Escapes en listón samba 10 x 10 x 200 mm + plano 1:1. 
-Plano y acetato para la ejecución de la cabina parabrisas. 
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-Peana soporte de doble posición (normal/invertido) para construcción transporte y montaje. 
-Relación de piezas suministradas. 
-CD fotos de apoyo para construcción y reproducción de detalles a escala. 
-Portes NO INCLUIDOS. Consultar precios. 
 
 

 
 
OPCIONES DE MAQUETIZACIÓN Y PARTES SUELTAS: SPAD XIII C1 (Referencia RCMK-1)  
 
1.- Carena motor a escala en fibra de vidrio. 30x30x10 cm aprox.             NO REQUIERE 
2.- Carena de ruedas (2 uds) en fibra de vidrio                     NO REQUIERE 
3.- Carena de tren (pantalones)(2 uds) en fibra de vidrio              NO REQUIERE 
4.- Kit tren principal          PRECIO       euros 
5.- Patín de cola          PRECIO        euros 
6.- Kit Riostras alas/cabana (16 uds) ( herrajes + listónes + plantilla)   PRECIO      euros 
7.- Kit tornillería M2/M3 dimensiones varias (170 piezas aprox)    PRECIO         euros 
8.- Kit TENSORES: tensores, cables acero y enganches (4 herraduras fijación rápida 
      a horns, 4 tensores acero tren ppal, 40 tensores latón para alas, 20 ml cable acero ) PRECIO       euros 
9.- Simulación de radiador a escala                  NO REQUIERE 
10.- Kit metralleta (1 uds)(disponibilidad marzo 2014)     PRECIO     euros/ud 
11.- Hélice a escala para estática        PRECIO         euros 
12.- Simulación de motor                  NO REQUIERE 
13.- Simulación de escapes (1 uds)         PRECIO       euros/ud 
14.- Cono de fibra a escala                  NO REQUIERE 
15.- Bayoneta aluminio y camisa fibra vidrio de diámetro 12mm D Long 1,5m  PRECIO       euros/ud 
16.- Parabrisas de acetato y plantilla        PRECIO         euros 
17.- Kit herrajes cortados a láser chapa acero 1 mm (220uds)    PRECIO       euros 
18.- Esquemas y máscaras para pintado y decoración final     PRECIO         euros 
19.- Montaje del kit          PRECIO     (consultar) 
20.- Pintura y decoración del kit        PRECIO     (consultar) 
 
Portes NO incluidos.           PRECIO     (consultar) 
 
 
 
FORMA DE PAGO y CONDICIONES 
  
- 30% a la confirmación del pedido. 70% previo al envío del kit, una vez fabricado. 
-Portes NO INCLUIDOS. Consultar precios. 
- No se incluye montaje ni decoración del kit (consultar disponibilidad). 
- No se incluyen otros elementos no especificados. 
- Plazo de suministro aproximado: 2 meses.(consultar disponibilidad). 
 


