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OPCIONES DE MAQUETACIÓN Y PARTES SUELTAS
SIEMENS SCHUCKERT DIII (ESCALA 1/3 
Estos precios NO incluyen IVA ni gastos
 
1.- Carena motor a escala en fibra de vidrio.

2.- Ruedas (2 uds) vintage.   

3.- Carena de ruedas (4 uds) en termoconformado

4.- Carena de tren (pantalones) (2 uds) en fibra de vidrio

5.- Kit tren principal (laterales madera, refuerzos de carbono, largueros y

6.- Patín de cola (listones + goma amortiguación)

7.- Kit Riostras alas/cabana (4 uds) (laterales y varillas de carbono

8.- Kit tornillería M2/M3 dimensiones varias

9.- Kit TENSORES: tensores, cables acero y enganches

10.- Simulación de radiador a escala. 

11.- Kit ametralladora (1 ud) (requiere 2 unidades)

12.- Hélice a escala para estática.  

13.- Kit Simulación de motor.  

14.- Simulación para estática de cono D 200 mm en 

15.- Cono funcional a escala de fibra  y aluminio.

16.- Bayoneta carbono 3k diámetro 12/16

17.- Parabrisas de acetato y plantilla. 

18.- Kit herrajes cortados a láser chapa acero 1 mm

19.- Kit decoración cockpit (no incluye piloto)

20.- Kit ruedas: 2 ruedas + 4 tapacubos

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO y CONDICIONES
 
- 30% a la confirmación del pedido 70% 

- IVA NO INCLUIDO.  

- Portes NO INCLUIDOS. Consultar precios.

- No se incluye montaje ni decoración del kit

- No se incluyen otros elementos no especificados.

- Plazo de suministro entre 4-8 semanas desde la co
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SIEMENS SCHUCKERT DIII

      

INFORMATION: www.one3rckits.com   -   www.engelmt.

ORDERS: 
 SPAIN & PORTUGAL: www.one3rckits.com
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Y PARTES SUELTAS. 
ESCALA 1/3 - OTRK-9.4)  

gastos de envío. 

Carena motor a escala en fibra de vidrio. 400x400x150 mm aprox.   

       

Carena de ruedas (4 uds) en termoconformado.      

(2 uds) en fibra de vidrio.     

, refuerzos de carbono, largueros y costillas). 

Patín de cola (listones + goma amortiguación).      

laterales y varillas de carbono).   

Kit tornillería M2/M3 dimensiones varias.      

Kit TENSORES: tensores, cables acero y enganches.     

       

(requiere 2 unidades).      

       

       

D 200 mm en fibra.     

y aluminio. D 200 mm    

carbono 3k diámetro 12/16 y camisa fibra. Long 1,2m.   

       

Kit herrajes cortados a láser chapa acero 1 mm.     

Kit decoración cockpit (no incluye piloto).      

Kit ruedas: 2 ruedas + 4 tapacubos + 80 tornillos.     

y CONDICIONES 

30% a la confirmación del pedido 70% antes del envío.  

Portes NO INCLUIDOS. Consultar precios. 

No se incluye montaje ni decoración del kit (consultar disponibilidad). 

No se incluyen otros elementos no especificados. 

8 semanas desde la confirmación del pedido. 

DIII 

                         

www.engelmt.de   -   Facebook: One Third RC Kits 

www.one3rckits.com  info@one3rckits.com  

www.engelmt.de   info@engelmt.de  

PRECIO              60 euros 

PRECIO              40 euros 

PRECIO              20 euros 

NO REQUIERE 

 PRECIO            110 euros 

NO DISPONIBLE 

PRECIO              90 euros 

PRECIO              60 euros 

NO DISPONIBLE 

NO REQUIERE 

PRECIO         35 euros/ud 

NO DISPONIBLE 

PRECIO            150 euros 

PRECIO              40 euros 

PRECIO            275 euros 

PRECIO    24/28 euros/ud 

PRECIO                2 euros 

PRECIO            150 euros 

NO DISPONIBLE 

PRECIO              60 euros 

 


