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Coche LRP EP 1/10 S10 TW SC 2WD
¡Acción desenfrenada con el S10 Twister Short Course!
Gracias a su potente transmisión 2WD, la diversión con este Twister está 100% garantizada. El SC está
basado en el chasis de los resistentes S10 y ajustado para la versión Short Course. Una mayor distancia
entre ejes, mayor recorrido de la suspensión y neumáticos y ruedas típicas de Truck han dado como resultado
un Short Course con un manejo preciso y equilibrado y un aspecto incofundible.
El uso de materiales sintéticos especiales te garantiza la estabilidad necesaria y la flexibilidad adecuada. El
Twister SC de LRP está perfectamente preparado para superar los desafíos más duros. Es el perfecto camión
SC en 1/10 para principiantes y aficionados.
Última Hora:
¡El S10 Twister SC de LRP consigue la victoria en la final de la LRP-Offroad-Challenge en Burgdorf en su
carrera debut!

FEATURES
Robusto parachoques trasero de apariencia realista y con aletas de goma para el barro
Soporte de la batería adecuado para LiPo y NiMh
Piñonaje diferencial de composite
Chasis tipo "bañera" para una mejor protección de los componentes electrónicos, distribución óptima del peso
y fácil mantenimiento
Soporte trapecios delantero en aluminio anodizado
Diseño carrocería competición a aerógrafo
Neumáticos probados en competición VTEC Overdose SC de alto agarre para una máxima tracción y
velocidad
Tapa piñones de composite con fácil acceso al "slipper"
Caja de piñones cerrada para una mejor protección de la transmisión y tapa de motor en composite
Palieres telescópicos super resistentes
Truck Offroad Eléctrico 1/10 Short Course
Paragolpes delantero y trasero super duros para una máxima protección del chasis
Totalmente ajustable, torque controlado por el slipper para una mejora en la tracción
Completamento montado con rodamientos
4 Amortiguadores de aceite para una perfecta absorción en cualquier superficie
Bajo mantenimiento y transmisión super eficiente
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Suspensión de competición todo terreno ajustable
Soporte trapecio trasero hecho de aluminio anodizado azul
Piñonaje metálico mejorado incluído

TECHNISCHE DATEN
Longitud 530mm
Altura 193mm
Distancia entre ruedas 334mm
Ancho 397mm

MEHR ZUM PRODUKT
AUF WWW.LRP.CC

Aktuelle Preisempfehlung, Verfügbarkeit und Bestellmöglichkeit
Weitere Produktbilder und -videos (wenn vorhanden)
Passende Komponenten wie Tuning- und Ersatzteile
Anleitungen, Bilder, Setup Sheets, Tech Tipps je nach Produkt zum Download
Weiterführende Links
https://www.lrp.cc/es/producto/coche-lrp-ep-110-s10-tw-sc-2wd/
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