Suscríbete o reserva
la colección en tu punto
de venta y recibirás además
estos exclusivos REGALOS
Adhesivo

Construye y pilota tu

Lamborghini
radiocontrol con motor de gasolina

Un espectacular adhesivo
con el logo oficial de la
famosa marca Automobili
Lamborghini.

Escala 1/10

Gorra
oficial
Lamborghini
Una fantástica gorra
oficial de Lamborghini
para pilotar con estilo
tu Reventón

Emisora
Una moderna emisora de radio con
sistema de control de volante y gatillo
En caso de agotarse estos regalos, se sustituirán por otros de iguales o superiores características.

www.altaya.es

Potencia y prestaciones de un superdeportivo a escala 1/10
Descubre el extraordinario modelo radiocontrolado del Reventón a escala 1/10 con motor de explosión;
materiales de calidad y unas prestaciones escalofriantes para probar la emoción de conducir una verdadera
obra maestra de la industria automovilística italiana.
Fácil de construir (no hay que ser un experto en modelismo) siguiendo las instrucciones de montaje paso a paso.
Emocionante de conducir gracias a la extraordinaria potencia de su motor de explosión y sorprendente por sus
prestaciones y su técnica.

Captura este código y participa
en el sorteo de un

iPad Air

“The trademarks, copyrights and design rights in and associated with the following Lamborghini vehicle Reventón are used under licence from Automobili Lamborghini S.p.A.

Lamborghini Reventón, una conducción de ensueño
Mecánica sofisticada

Datos y medidas

Tracción permanente a las cuatro ruedas, caja de cambios
automática de dos velocidades y freno de disco. Tecnología
punta para conseguir un rendimiento excepcional.

Escala		

1/10

Longitud		

360 mm

Anchura		

200 mm

Ancho de vía		

175 mm

Distancia entre ejes

260 mm

Peso		

1800 g aprox.

Neumáticos		

63 x 25 mm

Motor		

Super Tigre 18 de explosión

Cilindrada		

3 cm3

Tracción		

A las cuatro ruedas

Conducción precisa

Caja de cambios		

Automática, 2 velocidades

Suspensiones independientes a las cuatro ruedas
con amortiguadores hidráulicos. Un sistema de elevada
eficacia para obtener una óptima adherencia en cualquier
tipo de terreno.

Transmisión		

Vasos y palieres

Suspensión		

Independiente

Amortiguadores		

Hidráulicos

Frenos		

De disco

Potencia explosiva
Motor glow de explosión de dos tiempos, Super Tigre 18.
Un motor de altas prestaciones capaz de entregar una
potencia explosiva en cualquier situación.

Podrás recibir completamente
gratis la emisora si te apuntas al
Servicio de Reserva Garantizada
o te suscribes a la colección.
Como alternativa, podrás adquirir
la emisora a un precio especial
durante la colección.

Motor de explosión
El motor es un Super
Tigre 18 de dos tiempos
y 3 cm3, alimentado con
una mezcla especial de
alto rendimiento.

Soportes regulables
La carrocería se apoya
sobre cuatro postes
regulables en altura.

Transmisión
Los componentes de
la transmisión están
montados sobre
rodamientos de bolas.
Los ejes, vasos y palieres de
la transmisión a las cuatro
ruedas son de acero.

Suspensión
Cada rueda cuenta con
un sistema de suspensión
independiente mediante
trapecios regulables.

Chasis

Cambio de dos velocidades

Amortiguadores

Fabricado a partir de una plancha de
aluminio, el chasis ofrece una superficie
completamente plana pero con alojamientos
para que los tornillos queden integrados.

La mecánica incorpora una caja
de cambios automática de dos
velocidades para obtener el
mejor rendimiento del motor.

Las suspensiones cuentan
con cuatro amortiguadores
hidráulicos que garantizan
una adherencia perfecta.

Los servos se pondrán a la venta durante la colección.

Los fascículos: entra como protagonista
en el mundo del radiocontrol
El automodelismo
radiocontrolado ya
no tendrá secretos
para ti.

Las fichas de la sección de
«Guía de montaje» ilustran
en detalle la construcción
del modelo pieza a pieza.
La sección de «Técnica»
funciona como un verdadero
curso de automodelismo
radiocontrolado: nuestros
expertos te mostrarán las
técnicas y secretos de este
apasionante hobby. En la
sección «Automodelismo
RC» podrás descubrir
dónde y cómo divertirte con
tu Reventón de radiocontrol,
cómo organizar competiciones,

Podrás guardar
las fichas de
cada fascículo,
divididas en
secciones,
en prácticos
archivadores que
se pondrán a la
venta a lo largo
de la colección.

dónde hay
pistas para competir,
qué reglamentos
existen...

Los elementos aquí presentados pueden sufrir cambios
por imperativos técnicos ajenos a la voluntad del Editor.

