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Hola amigos, un gusto para mí reencontrarnos una vez más para compartir nuestro hobby y un rato de sano 

entretenimiento. 

Mientras nos vamos preparando para nuestro tercer aniversario, seguimos trayendo notas de interés para 

todos ustedes.  

En este ejemplar comenzamos con un vehículo especial en la tapa y desarrollamos sus características, en la 

sección “test” chequeamos un chasis Turbo de Automundo y te contamos además la historia de esta firma en la 

sección “fabricantes”.  

En enlaces incluimos a los amigos españoles de SVQ – SLOT PRESS y pronto te contaremos más de cómo ellos 

hacen su propia revista de slot. 

No todo es alegría y los amantes del automovilismo lamentamos al igual que lo haríamos con cualquier joven, 

el fallecimiento de Jules Bianchi, esperando que nunca más tengamos que llorar por negligencia. 

Por ahora nada más amigos, los dejo con el contenido esperando lo disfruten tanto leyendo como yo 

escribiéndolo. 

Un fuerte abrazo. 

               Carlos Contesti 

Registro de la propiedad intelectual en trámite - Distribución gratuita. 

(C)opyright - Todas las marcas mencionadas en esta revista son propiedad de sus respectivos fabricantes. 

Todas las colaboraciones son ad-honorem y no crean ningún tipo de dependencia legal ni laboral entre los firmantes y esta revista. 



TRESCE SLOT – Un espacio para darte a conocer 
 

Te acompañamos desde la primera hora. 
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FORD GT 40 

Estamos ante uno de los vehículos con mayor historial de 
éxitos, particularmente en el trazado de Le Mans. En dicho 
circuito, el Ford GT 40 triunfó en cuatro ediciones 
consecutivas, desde 1966 a 1969. 
En el primer año el MKII, luego el MKIV y los dos últimos 
campeonatos el MKI. 
El nacimiento del GT 40 se dio con la idea de competir en 
igualdad de condiciones con las Ferrari que había triunfado en 
seis ediciones, desde 1960 a 1965. Su desarrollo estuvo a 
cargo de Ford Advanced Vehicle en Inglaterra con la 
colaboración de Carroll Shelby y en su concepción se dieron 
dos factores concurrentes, que fuese un vehículo de 
competición en primer orden y que pudiese usarse como 
vehículo de calle.  
Su chasis es un monocasco de acero y la carrocería es de fibra 
de vidrio, mientras que la motorización es herencia de un AC 
Cobra, siendo este un V8 de 4.7 litros. 
El nombre de GT40 viene dado por las 40 pulgadas de altura 
del vehículo. 
. 
 
 

 
 
Fabricante: FORD 
Modelo: GT 40 
Categoría: Competición 
Motor: V8 – 4.7 litros 
Tipo de motor: 2 válvulas x cilindro 
Chasis: Monocasco de acero 
Carrocería: Fibra de vidrio 
Frenos: Delanteros y traseros a 
disco. 
Combustible: Gasolina 
Peso: 908 kg. 
Coeficiente aerodinámico: 
0,19 
Largo: 4064 mm 
Ancho: 1778 mm 
Alto: 1029 mm 
Distancia entre ejes: 2413 mm 
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SLOT 
Prácticamente todas las marcas han reproducido este 
fantástico vehículo. 
 

 
CARRERA 

 
 
 
 

 
FLY SLOT 

 

 
SCALEXTRIC 

 
 
 
 

 
SLOT.IT 
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SUPERSLOT 

 
 

Slot.it es quien ha reproducido a la perfección el vehículo de 
tapa con el que Jacky Ickx triunfó en Daytona en 1967. 
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EVOTEC SLOT CALCULATOR 
 

 
 

La aplicación que presentamos en este número, es sin duda 
una herramienta sumamente útil para quienes disfrutan de las 
competencias de slot, pero también para quienes ven con 
interés el modificar algo de su vehículo para que sea más veloz 
en pista. 
Con una interface sencilla e intuitiva, el programa actúa como 
calculadora de rendimiento de coches de slot racing. 
Entre los resultados que devuelve encontramos: 
RPM, par motor, dientes de corona y piñón, tamaño de rueda 
y peso para obtener el rendimiento de tu coche (velocidad 
máxima, aceleración, etcétera). 
A la hora de personalizar el software, es posible seleccionar el 
lenguaje entre 5 idiomas distintos. 
Una app sencilla que no puede faltar en tu dispositivo móvil si 
tienes Android como sistema operativo. 
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Motores Power Slot 

 
Continuamos informando las características de los motores 

que impulsan a nuestros vehículos, en esta nueva entrega 

veremos los ofrecidos por Power Slot. 

 

CAJA LARGA 

Motor U.M.S. R.P.M. Voltaje Consumo 

PS3 8,00 25000 14 v. 200 mA 

PS1 4,20 20000 14 v.  220 mA 

QUAD 0,20 20000 12 v. 120mA 
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EL SLOT E INDIANAPOLIS 

Regresamos a los trazados emblemáticos que formaron parte 
de la historia del automovilismo y que en casos como este, 
siguen siendo protagonistas en nuestros días. 

 

El trazado de hoy es el Indianápolis Motor Speedway, que 
recibe en su seno eventos tales como las 500 Millas, las 400 
Millas de Bricyard, el Moto GP y el Gran Premio para la 
IndyCar. 

 

Este circuito, de 4023 metros de longitud, se encuentra 
ubicado en la localidad que le da su nombre, en el estado de 
Indiana en los Estados Unidos. La pasión del pueblo 
norteamericano por el deporte motor es legendaria y el 
complejo cuenta con 257.000 plazas permanente para recibir 
al público. 

HISTORIA 

Este trazado es obra del empresario Carl G. Fisher, quien lo 
construyó con la intención de propulsar la industria automotriz 
de Indianápolis, inaugurando el mismo en 1909 y a partir de 
1911 para las 500 Millas de Indianápolis. 

 

El piso original del circuito era de ladrillos, pero 
progresivamente se fue asfaltando hasta finalizar la obra en 
1961, dejándose una yarda de los ladrillos originales en la 
meta, conocida popularmente como Brickyard y que hemos 
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visto en maqueta gracias a Santiago González Puell en el 
número anterior de nuestra revista. 

 

Durante varias décadas el circuito se abría solamente una vez 
al año para las 500 Millas, pero desde 1994 la Nascar Cup ha 
encontrado cabida en este singular trazado. El moto GP corre 
desde el año 2008 y en el 2012 se añaden la Nascar 
Nationwide Series y la Grand-Am Rolex Sport Car Series como 
teloneras del Nascar. 

 

Si bien es un circuito oval, un trazado interior ha permitido a la 
Fórmula 1 participar en él. 

 

A continuación veremos algunos de los autos que se han 
destacado en las competencias desarrolladas sobre este 
trazado, los primeros de ellos históricos y el último de 
nuestros días. 
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CHAPARRAL 2F – SCALEXTRIC 
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EAGLE FORD 1967 – BEARDOG 
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KURTIS KRAFT 1949 – CARTRIX 
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LOTUS 34 – BEARDOG 

 

  



MISCELANEA 

TRESCE SLOT – Página 16 
 

LOTUS 38 1965 – OSTORERO 
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LOTUS 56 – PROTOSLOT 
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LOTUS 56 F1 – PROTOSLOT 
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VIPER GTS – SCALEAUTO 
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VARIOS – OSTORERO 
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INDIANAPOLIS (2) 
Volvemos con Santiago González Puell para ver como finaliza 

este excelente trabajo, ultimando detalles de la peana del 

mítico circuito. 

 

 

Hola amigos! 

En esta ocasión os voy a mostrar los nuevos avances que he 

hecho en la peana del circuito de Indianápolis. 

Finalmente he decidido hacer el muro del fondo y la verja 

metálica que protege al público en caso de accidente de algún 

vehículo.  

Vamos a ver cómo hacerlo: 

Por un lado tenemos que hacer el murete de  hormigón, para 

ello he cogido una de las piezas en resina que hago y que 

simula un muro con un acabado superficial similar al 

hormigón. La pieza es la siguiente: 
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Lo primero que hay que hacer es darle una capa de 

imprimación y pintarlo en color blanco: 

 

Seguidamente he cogido pigmento de tonos oscuros y he 

ensuciado el muro para darle más realismo: 

 

Los soportes los hacemos con varillas de Evergreen, en 

concreto las "H Column" (Ref: 285) que no son más que 

perfiles IPN: 

 

Supongo que 3 soportes será suficiente, así que corto los 

trozos. Cada soporte estará compuesto por 2 trozos: 
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Cortamos los extremos en perpendicular. 

En la parte donde irán unidos el trozo pequeño con el grande, 

lo hacemos en diagonal para que cuando los peguemos 

queden con la forma deseada, tal que así: 

 

 

Bien, ahora debemos pintar los soportes. Damos imprimación 

y con el aerógrafo los pintamos de color Aluminio mate (Ref: 

XF-16 de Tamiya) 

 

El siguiente paso es ensuciarlos un poco: con pintura negra 

muy disuelta. Además usaremos el producto "Model wash for 

rust effects" de la casa Vallejo, la referencia 76.506 nos servirá 

para simular la aparición de óxido en algunos puntos: 
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El siguiente paso es hacer la verja metálica, y esto lo haremos 

cortando un trozo de tela mosquitera con la medida adecuada.  

Bien, en este punto ya tenemos todas las piezas nuevas ya 

pintadas y preparadas para montar antes de añadirlas al 

diorama: 

 

Pegamos todas las piezas entre si y las sujetamos firmemente 

con unas pinzas, hasta que queden bien unidas: 

 

Y así es como va quedando: 
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Pegamos la verja y soportes al murete. Y ya tenemos la nueva 

pieza preparada para añadir a la peana... 

 

 

 

Si os fijáis en la última foto, le he hecho un agujero al muro 

con la Dremel, igual que el que tiene el muro real del circuito... 

Bien, ya podemos ver el resultado final de nuestro diorama: 

 

 



MAQUETAS 

TRESCE SLOT – Página 26 
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Y algunas fotos más cercanas, para apreciar mejor los detalles 

del muro y la valla: 
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Y cómo ya sabréis los que conocéis nuestras peanas, en este 

caso la base también está hecha tomando las medidas de una 

caja Ninco o Carrera, así podemos aprovechar la tapa 

transparente para proteger el diorama: 

 

 

 

Bien, pues ya tenemos nuestro diorama acabado, ahora hay 

que hacer las fotos con los coches de slot. 

Ahora que ya he terminado el diorama de la línea de meta del 

circuito de Indianápolis, os puedo mostrar imágenes con un 

coche de slot puesto en la peana. 

He escogido el modelo Ferrari F2002 V10 #1 de la marca 

Carrera, pilotado por Michael Schumacher en la temporada 

2002. 

En el GP USA de ese año el piloto alemán estuvo liderando la 

carrera hasta el último momento, pero en la última vuelta 

levantó el pie del acelerador para intentar pasar la línea de 

meta, juntamente con su compañero de equipo Rubens 

Barrichello. El piloto brasileño había tenido que cederle la 

victoria en el GP de Austria según las órdenes recibidas... 

Finalmente Barrichello pasó primero por meta con 

Scummacher detrás suyo a tan sólo 11 milésimas, tal como 

vemos en la imagen: 
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Os enseño ahora cómo queda en nuestro diorama: 

 

 

 

 

Y una imagen del Ferrari pasando por encima de la 

"Brickyard": 

 



MAQUETAS 

TRESCE SLOT – Página 30 
 

Ahora le ponemos la tapa transparente para que no se llene 

de polvo y esté protegido: 

 

 

 

 

Os quiero enseñar  nuevas fotos que he hecho al diorama de la 

línea de meta de Indianapolis. 

En esta ocasión el modelo de la sesión de fotos es el Eagle de 

Dan Gurney, uno de los pilotos norteamericanos más 

laureados de todos los tiempos y que compitió en la década de 

los 60´s. A parte de correr en el Campeonato Nacional del 

USAC y en las Nascar Cup Series, también participó en pruebas 

realizadas en circuitos europeos, consiguiendo la victoria en 

las 24h de Le Mans (1967) y las 12 Horas de Sebring (1959). 

El modelo de coche que hemos fotografiado en nuestro 

diorama, no es exactamente el mismo con el que corrió en 

Indianápolis, pero a falta de disponer del modelo exacto, éste 

nos irá muy bien para la sesión fotográfica. 

Aquí podemos ver el coche en acción pasando por la línea de 

meta desde diferentes ángulos: 
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Unas imágenes desde detrás de la valla, tal como lo verían 

pasar el público asistente a la carrera: 

 

 

 

 

Y una imagen más cercana del bólido pasando por encima de 

la "Brickyard": 

 

Espere que os guste cómo queda este coche más clásico en 

nuestro diorama. 

 

A reveure! 
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ALBERTO ASCARI 

 

Alberto Ascari nació el 13 de julio de 1918 en Milán, Italia, 

falleciendo en un accidente durante unas pruebas el 26 de 

mayo de 1955 en el trazado de Monza. 

Con una trayectoria relativamente breve en la Fórmula 1 que 

abarcó desde 1950 a 1955, su nombre se convirtió en leyenda. 

En su historial fue piloto de Lancia y Maserati, pero sus 

mayores logros los obtuvo para la escudería Ferrari. A lo largo 

de su carrera deportiva cosechó 13 victorias, estuvo 15 veces 

en el podio y largó 14 veces de la pole position. 

En ese breve lapso fue subcampeón en 1951 y luego bi-

campeón en 1952 y 1953. 

 

 
 
Su pasión por los coches de carrera fue herencia de Antonio 

Ascari, su padre, quien fue piloto de Alfa Romeo de la década 

del ’20, con una exitosa trayectoria hasta su fallecimiento en el 

Gran Permio de Francia de 1926.  

Previo a su actuación en la F1, Alberto corría en motocicletas, 

pero luego de participar en una edición de la Mille Miglia, su 

pasión se volcó a los coches. 

Además de los veloces coches de F1, compitió en automóviles 

deportivos, con una victoria en los 1000 km de Nürburgring y 

Mille Miglia de 1954. 

 

Alberto Ascari falleció mientras probaba un Sport Prototipo en 

Monza, al chocar en una curva que hoy día lleva su nombre. 
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EL VEHICULO REAL 

En esta oportunidad el vehículo es el Lancia D50. 

 

 

 

LA MAQUINA EN EL SLOT 
 
Cartrix dispone de una hermosa réplica en escala 1:32 del 

mítico vehículo. 
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PARTIENDO DE CERO 
Una realidad que afrontan quienes viven en el interior de 

Argentina, es la falta de comercios dedicados al slot. Ante esta 

situación las opciones son pocas, o compramos a través de 

Internet acarreando gastos de envío y demoras o bien 

optamos por hacer algunas cosas nosotros mismos. 

En el caso que veremos hoy, Juan Emmanuel Niveyro, que vive 

en Saladas, provincia de Corrientes, una población que según 

datos del Indec contaba con aproximadamente 12.000 

habitantes en el 2010; ha decidido partir desde cero y 

construir el mismo todo lo necesario para disfrutar de nuestro 

hobby. Veamos lo bien que le va a través de sus propias 

palabras y algunas fotos que muestran su avance: 

 

Buenas tardes, soy nuevo en esto, es mas ni siquiera tengo 

una pista ni un auto, pero estoy trabajando en ello, ya que 

donde vivo (Saladas; Corrientes) y ni en alrededores se puede 

encontrar una casa de hobbys. Antes que nada lo quiero 

felicitar por la revista la sigo hace rato y las descargo a mi PC 

para tenerlas todas. 

Le escribo principalmente para mostrarle un poco de lo que 

voy haciendo todo criollo y artesanal, marcha muy despacio 

pero tiempito que tengo y puedo lo invierto en este proyecto, 

la idea es hacer una pista de madera (mdf) alimentado con 

una fuente de PC, lo mejor decorada posible e iluminada, para 

recrear un circuito real. 

Como le dije, marcha muy lento el proyecto pero igual lo 

quiero compartir, por ahí quizá aporte algunas ideas y las 

reciba también. 

Son muchas fotos las que tengo pero le paso las más 

destacadas. Espero que le guste. 

Bueno empezamos con el auto que es lo más complejo. Van a 

estar conformado, su carrocería por autitos chinos de plástico, 

como se ve en la foto, su chasis estaría diseñado por 

computadora en Corel y elaborado en plástico de unas 

patentes provisorias de moto.  
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Los neumáticos; conseguí unas rueditas de mercado libre, 

dichos neumáticos eran de una especie de goma eva, resecas, 

las cuales descarté y las reemplacé por goma de cámara de 

camión y unidas unas sobre otra como si fuera un sándwich, y 

emparejados con lija (un conjunto entre amoladora y taladro 

para que queden bien circulares), resultados a la vista, más 

que satisfactorio.  

 

 

 

Los bujes hechos de picos de cocinas, trabajado a modo de 

torno en un taladro ayudándome de una lima; y los ejes 

(aunque vinieron algunos con las rueditas, no eran del tamaño 

requerido), hechos de rayos de moto, medida 1/8 y con terraja 

macho y hembra para las roscas.  

 

Próximo desafío los engranajes del motor hice un par de 

intentos, en los mismos y versátiles pico de cocina, pero 

todavía no los pude sacar precisos. Las guías fueron hechas de 

una corredera de cajón de un mueble, las recorte, le afiné un 

poco en su parte inferior y las trensas las hice pelando un 

cable y trensando su alambre fino. Hasta ahora muy satisfecho 

con los resultados obtenidos en el proceso. Lo importante es 

tener imaginación, yo en cada "porquería" tirada le veo una 

posible utilidad, otra muy importante es tener las 

herramientas, tengo la mayoría, de por si me gustan mucho las 

herramientas y lo que no tengo, lo consigo del taller de mi 

viejo que es mecánico y por último y creo que mas importante, 

mucha paciencia jaja. 
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Aquí algunas fotos de otros procesos para la futura pista como 

ser una ambulancia de cartón, la cual finalizada tiene que estar 

con sus balizas funcionando, y sus respectivas luces, las cuales 

voy a hacerlas con leds y un poco de electrónica básica. Un 

taller el cual voy a tratar de hacerlo lo mejor decorado posible, 

también iluminado, una torre de control y un par de luces 

jirafa. Primero, para la ambulancia usé un cartón maqueta de 

colectivo, de esos que se entregan en la terminal para 

comenzar, lo cual me facilitó mucho mi trabajo, para las luces 

trasera, moldé un pedazo de plástico rojo, de alguna mica rota 

que seguro encontré por la calle, y para las luces de adelante, 

utilicé esos protectores que vienen con las prestobarbas.  
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Para el taller y la torre utilicé fibrofacil (mdf) reciclado del 

embalaje de los muebles que vienen para armar (antes 

trabajaba en una mueblería y junté bastante), para las 

ventanas del taller y los de la oficina utilicé un pedazo de 

acrílico transparente de alguna caja de electrodoméstico y los 

marcos fueron hechos de las "bandejitas parrilla" donde se 

envuelve el fiambre. Para las luces jirafa utilicé agujas de tejer, 

un tubito de esos rollos de impresoras de tiquets y unos leds 

de 12V que se compran en cualquier casa de repuestos de 

motos. Sobre la pista yo pensaba hacerlo con la cinta metálica 

adhesiva (su segunda opción), pero igual para empezar con 

eso todavía falta un tiempo, primero necesito una fresadora y 

luego la placa mdf, lo cual todavía no lo voy a poder comprar.  
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Me despido y en cuanto tenga más avances (lo cual es lento 

debido al tiempo), le voy a ir pasando imágenes. Ahora le dejo 

algunas fotos. Saludos. 
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Como bien lo señala Juan Emmanuel, en esto de construir sus 

propios recursos, el proceso es a prueba y error. 

 

  



CONSTRUCCION 

TRESCE SLOT – Página 44 
 

Antes que la nota saliese publicada nos llegó un nuevo correo 

de Juan con avances en la implementación de parabrisas y 

pilotos, a continuación las imágenes. 
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Juan plantea que algo que le está costando, es un sistema de 

agarre entre chasis y carrocería. Obviamente que podría 

pegarlo, pero prefiere un método que le permita acceder con 

facilidad a desarmar el vehículo. Si alguien puede aconsejarlo, 

le pedimos que canalicen la respuesta a través de la revista. 

Una alternativa puede ser el colocar velcro (abrojo) en ambas 

partes, si bien no es lo mismo que unos tornillos, ofrece una 

fijación más que aceptable. 

 

 

 

 

 

Nota de la redacción: 

Con toda sinceridad, aplaudimos el trabajo de Juan Emmanuel, 

que demuestra que las ganas de hacer algo nos llevan a 

superar cualquier limitación. Felicitaciones nuevamente. 
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ROBERT KUBICA 

En reconocido piloto polaco de rally y Fórmula 1, también disfruta del slot. 
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OTERO SCALE MODELS 
El mes pasado te mostramos las primeras imágenes del 

Citröen AX, nuevo emprendimiento de slot de la firma Otero 

Scale Models. Ahora ya podemos ver el coche aún en etapa de 

desarrollo circulando por una pista. 

 

Todo parece indicar que será un vehículo fantástico, no vemos 

la hora de verlo terminado para admirarnos con sus detalles. 
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AUDI MATRIX 

  
El título nada tiene que ver con la película de Keanus Reeve, 

pero sí con la automotriz alemana, que bajo este nombre 

propone un nuevo sistema de luces basados en leds y espejos. 

Efectivamente, en la planta situada en Ingolstadt, se 

encuentran abocados al desarrollo de esta tecnología que 

evita el encandilamiento y mejora la visión nocturna. 

Los leds que componen el faro, de tecnología láser, actúan 

sobre espejos direccionales, permitiendo por ejemplo ampliar 

la zona de exploración en marchas a baja velocidad o 

aumentando intensidad y alcance si la misma se incrementa. 

Además, la luz puede distribuirse con precisión, lo cual 

significa que es posible modificar el brillo de las diferentes 

zonas a enfocar, controlando los tiempos de iluminación en las 

mismas. También es nueva la función inteligente de rápida 

activación y desactivación de los diodos láser en función de su 

posición relativa respecto del espejo, lo que permite modificar 

el haz de luz de forma dinámica y variable. 

 

De esta forma, la ruta siempre está iluminada sin encandilar a 

los ocupantes de los otros vehículos. La diferencia principal es 

que la tecnología Matrix Láser ofrece una resolución incluso 

mayor y más dinámica, ampliando así sus posibilidades de 

utilización, lo que conduce a una mayor seguridad en el 

tránsito. 
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WICO NINCO CANCELADO 

Reproducimos a continuación el mensaje que la firma envió a 

sus seguidores en relación a esta nueva tecnología: 

 

Estimados pilotos: 

El nuevo sistema Digital Wico anunciado para Septiembre 

2015 queda cancelado. A pesar de que el desarrollo 

electrónico, moldes y las APPs están acabados, la escasa 

demanda por el nuevo sistema Digital Wico desde su 

presentación en la Feria de Nürenberg hacen inviable su 

producción y comercialización. 

A veces hay que dar un paso atrás para dar dos hacia delante. 

Sinceramente: 

El equipo Ninco. 

SAMSUNG SAFETY TRUCK 
La firma Samsung ha tomado una medida que pone de 

manifiesto su compromiso social con la seguridad en el 

tránsito. Su nueva flota de camiones con los que transportas 

sus propios productos, cuentan ahora con monitores 

gigantescos ubicados en la parte posterior de los mismos, que 

proyectan lo que una cámara frontal ve en el camino. Con esta 

medida, quienes se encuentren por detrás de un camión de 

Samsung, podrán adelantar al mismo sin riesgo al poder ver en 

la pantalla gigante si no viene nadie por la mano opuesta. 

 

Esperemos que otras firmas tomen en cuenta este ejemplo 

que disminuirá sin dudas la cifra de accidentes que se dan en 

rutas como producto de estas maniobras. 

Aplaudimos esta idea. 
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SRC Y UN CAMBIO DE IMAGEN 
A través de un correo, la firma ha hecho saber a sus clientes y 

seguidores, de un cambio en la imagen de sus productos. A 

partir de ahora las bases de sus vehículos serán de aspecto 

cristalino y las referencias grabadas en color en las mismas. A 

modo de ejemplo veamos el aspecto actual del Lola Imsa con 

la nueva empaquetadura. De esta manera es posible apreciar 

desde fuera el número del chasis sin necesidad de abrir el 

embalaje. 
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Este mes arrancamos las novedades con las bellas figuras que 

SW nos ofrece para adornar nuestras pistas. 

Las cuatro primeras siluetas marcarán la posición en la grilla 

para nuestros coches. Vamos a presentar una a una a estas 

señoritas, ellas son: Alexandra, Beatrice, Carole y Dania. 

    

Como pueden apreciar hay para todos los gustos. 

 

 

 

 

La misma empresa nos ofrece figuras individuales con 

sombrillas publicitarias como por ejemplo Estelle. 

 

O también podemos optar por otra fémina, en esta caso 

Francoise. 
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Racer nos ofrece como novedad un Porsche 935 Moby Dick. 
 

 
 
El modelo corresponde a la versión que participó de Le Mans 
en 1982 del equipo Fitzpatrick Racing con la conducción de 
John Fitzoatrick y David Hobbs. 
Posee un motor en configuración anglewinder y ajuste de 
suspensión delantera y trasera. 
 
 
 
 

También contaremos con una Ferrari 512 BB participante de 
las 24 horas de Le Mans de 1979. 
 

 
 

Corresponde al vehículo conducido por  J.P. Delaunay, C. 

Grandet y H.Preston. 
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Carrera nos ofrece un vehículo de todos los tiempos, se trata 
de un excelente Ford Mustang modelo GT para pistas digitales 
de la marca, en escala 1:32 y dotado de luces. 
 

 
Puede que este no sea el aspecto real del modelo, pero es la 
imagen que por ahora en forma preliminar, ofrece la firma. 
 
 

Otra novedad es el Porsche 918 Spyder, este modelo está 
disponible en versión analógica y digital y también es en escala 
1:32. 
Es también una versión preliminar de lo que puede ser el 
modelo definitivo. 
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Dentro de la línea GO en escala 1:43 son varias las novedades 
para este mes: 
Comenzamos con un Audi A5 DTM de M. Molina. 
 

 
 
 
 
 

Otra de las novedades es un BMW M3 DTM de A. Farfus. 
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Inspirados en la novedosa Fórmula E, nos llegan dos modelos 
de vehículos, el primero de ellos es el ABT Audi Sport 
conducido por Lucas Di Grassi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El otro vehículo de esta categoría es el Venturi Formula Racing 
conducido por Nick Heidfeld. 
Ambos coches reproducen con lujo de detalles los modelos 
reales. 
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En la máxima categoría, tenemos la Ferrari F14 número 14 de 
Fernando Alonso. 
 

 
 
De la firma italiana tenemos también una Ferrari 458 Italia 
GT2. 

 
 
Y por último en este mes un Porsche GT3 híbrido. 
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Para quienes gustan tanto de la competición como del 
coleccionismo, BRM nos ofrece un Mercedes Sauber C9. 
 
 

 
 
Se trata de un modelo analógico construido en escala 1:24 con 
finos detalles de terminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MSC trae como novedad de este mes un Porsche 959 en 
edición limitada. 
 

 
 
Un hermoso vehículo analógico. 
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Dos novedades nos trae Slot.it, la primera de ellas es un Jaguar 
XJR12, ganador en Daytona en el año 1990. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La otra novedad y coincidente con nuestra imagen de tapa, es 
un Ford GT 40. 
 

 
 
El modelo corresponde al ganador de Daytona en 1967. 
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La firma ofrece tres vehículos fascinantes. 
El primero es un magnífico Viper GTS-R en escala 1:24. 
 

 
 
El coche corresponde al conducido por Dominik Farnbacher y 
Marc Goosens en la edición 2014 del Tudor United Sportscar 
Championship. 
 
 
 

Otra novedad es el HSV 010 Super GT. 
 

 
 
Diseñado en escala 1:32 con motor sidewinder de 20000 rpm y 

chasis ajustable. 

 
La otra novedad es un Spyker C8R, en escala 1:32. 
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Scalextric dice presente con muchas novedades, comenzamos 
con el Ford Escort MK 1 que se ofrece en dos variantes de 
decorado. 
 

 
 
El modelo admite ser digitalizado, tiene logrados detalles de 
terminación, luces con efecto xenón e imán. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El segundo modelo es el correspondiente al coche que 
participó del rally de Monte Carlo en 1970 con la conducción 
de Pio tan Jean Todt. 
 

 
 
 
Al igual que el modelo anterior. Tiene imán, luces con efecto 
xenón, detalles de terminación de alta calidad y admite ser 
digitalizado. 
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Otra novedad es un hermoso MGB. 
 

 
 
Este modelo siguiendo la línea de los coches clásicos, tiene 
bonitos detalles de terminación, acepta ser digitalizado, tienen 
imán y luces con efecto xenón. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otra novedad es uno de mis coches preferidos, el Bugatti 
Veyron. 
 

 
 
Con excepción de las luces, este monstruo que en realidad 
porta un motor de 8 litros, en escala admite digitalizarse y 
posee imán. 
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Las dos últimas novedades son de la marca McLaren, el 
primero de ellos es un bólido de calle, el McLaren 12C. 
 

 
 

Admite digitalización, posee imán. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La última novedad es un McLaren F1 correspondiente al 
modelo del año pasado. 
 

 
 
El modelo se corresponde fielmente al participante en Sepang 
del 2014. 
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La última novedad de Scalextric es una Ferrari F430 GT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SRC presenta un Matra 670 B participante de Le Mans en el 
año 1973. 
 

 
 

Corresponde al vehículo que salió tercero con el manejo de 
Jean Pierre Jaussaud y Jean Pierre Jabouille. 
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Pioneer vuelve con 2 versiones de un mismo vehículo, un 
Camaro en color rojo y negro- El vehículo es analógico en 
escala 1:32, dotado de motor Typhon de 18000 rpm en 
configuración sidewinder. Los detalles del interior muy bien 
logrados y con compatibilidad con Scalextric, el modelo acepta 
ser digitalizado. 
 

 

Con detalles muy bien logrados, el modelo recrea fielmente al 
trans-am original. 
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NSR se presenta con 2 versiones del Porsche 917K, la primera 
de ellas correspondiente al modelo que en 1970 participó de 
la competencia de Magny Curs. El modelo cuenta con un 
motor de 20000 rpm. 
 

 
 
 
 
 

La segunda versión corresponde al ganador de los 1000 
kilómetros de Monza de 1971. Al igual que el anterior, cuenta 
con un motor Shark sidewinder. 
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Ninco se presenta con dos mandos para controlar nuestros 
vehículos. 
El primero es un modelo analógico electrónico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El segundo modelo incluye frenos ajustables de 25 ohms, 
control electrónico. 
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Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 
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Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 
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CAMPEONATO F1 2015 

 
Terminamos la primera mitad de la 
temporada y algo parece estar cambiando, 
los Ferrari y otras marcas se suman a la pelea, 
anticipando quizá que lo mejor está aún por 
venir. 

CALENDARIO 
 

Gran Premio    Fecha  
 
15 de marzo   Gran Premio de Australia  
29 de marzo   Gran Premio de Malasia  
12 de abril   Gran Premio de China 
19 de abril    Gran Premio de Bahréin  
10 de mayo    Gran Premio de España  
24 de mayo   Gran Premio de Mónaco  
7 de junio    Gran Premio de Canadá  
21 de junio    Gran Premio de Austria  
5 de julio    Gran Premio de Inglaterra  
26 de julio    Gran Premio de Hungría  
23 de agosto   Gran Premio de Bélgica  
6 de septiembre  Gran Premio de Italia  
20 de septiembre   Gran Premio de Singapur  
27 de septiembre   Gran Premio de Japón  
11 de octubre   Gran Premio de Rusia  
25 de octubre   Gran Premio de USA  
1 de noviembre   Gran Premio de México  
15 de noviembre  Gran Premio de Brasil  
29 de noviembre   Gran Premio de Abu Dabi 

  



AUTOMOVILISMO 

TRESCE SLOT – Página 71 
 

RESULTADOS DE LA F1 
05-07-2015 - FECHA 9 

INGLATERRA – SILVERSTONE 

VUELTAS: 52 CW 

RECORRIDO: 5,890 Km 

DISTANCIA: 306,280 Km 

PODIO 2014 

1. N. ROSBERG 
2. L. HAMILTON 
3. V. BOTTAS 

RESULTADOS 2015 

CLASIFICACION PODIO 

1.  L. HAMILTON 1. L. HAMILTON 

2. N. ROSBERG 2. N. ROSBERG 

3. F. MASSA 3. S. VETTEL 

 

Conclusión: Una competencia atractiva en la 
que el clima puso su cuota de interés. 

Lo bueno: Los Williams pasando a los 
Mercedes en la largada. Lo destacable: La 
remontada de S. Vettel. Lo criticable: el 
equipo Williams conteniendo a Bottas para no 
superar a Massa, lo que a la postre les costó 
estar en el podio. Lo esperado: la obtención de 
puntos por parte de Alonso. 
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RESULTADOS DE LA F1 
26-07-2015 - FECHA 10 

HUNGRIA – HUNGARORING 

VUELTAS: 70 CW 

RECORRIDO: 4,381 Km 

DISTANCIA: 306,670 Km 

PODIO 2014 

1. N. ROSBERG 
2. S. VETTEL 
3. L. HAMILTON 

RESULTADOS 2015 

CLASIFICACION PODIO 

1. L. HAMILTON 1. S. VETTEL 

2. N. ROSBERG 2. D. KVYAT 

3. S. VETTEL 3. D. RICCIARDO 

 

Conclusión: Una carrera como todos los 
seguidores nos merecíamos, rompiendo la 
hegemonía de Mercedes. 

Lo bueno: la larga de Ferrari. Lo peligroso: el 
reingreso a pista de Checo tras el toque con 
Maldonado. Lo inadmisible: el 
desprendimiento del alerón de Hukenberg. Lo 
fantástico: la actuación de Kvyat y Ricciardo. 
Lo inesperado: el desempeño de Hamilton. Lo 
merecido: Alonso y Button en los puntos. Lo 
sorprendente: el box de Mercedes anticipando 
a Rosberg el sorpaso de Kimi. Lo ineficiente: el 
box de Sauber. Lo raro: El Safety Car guiando 
a los coches por las calles de boxes. Lo 
censurable: la conducción de Maldonado. Lo 
emotivo: el recuerdo de Jules Bianchi. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 

1. LEWIS HAMILTON   202 
2. NICO ROSBERG   181 
3. SEBASTIAN VETTEL   160 
4. VALTERI BOTTAS   77 
5. KIMI RÄIKKÖNEN   76 
6. FELIPE MASSA    74 
7. DANIEL RICCIARDO   51 
8. DANIIL KVYAT    45 
9. NICO HULKENBERG   24 
10. ROMAIN GROSJEAN   23 
11. MAX VERSTAPPEN   22 
12. FELIPE NASR    16 
13. SERGIO PEREZ    15 
14. PASTOR MALDONADO  12 
15. FERNANDO ALONSO  11 
16. CARLOS SAINZ    9 
17. JENSON BUTTON   6 
18. MARCUS ERICSSON   6 

 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. MERCEDES    383 
2. FERRARI     236 
3. WILLIAMS     151 
4. RED BULL     96 
5. FORCE INDIA    39 
6. LOTUS     35 
7. TORO ROSSO    31 
8. SAUBER     22 
9. MC LAREN    17 
10. MARUSSIA    0 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

En automundo encontrá todo lo que 

necesitas para tu pasión, autos de slot 

en escala 1:32 y 1:24, accesorios para los 

mismos, pistas, pulsadores, 

herramientas, lubricantes, elementos 

de ambientación y decoración, tramos 

para expandir tu pista y todo lo que 

puedas necesitar en materia de slot. 

Conocenos en nuestro sitio web. 

 



 

Teléfono: 4636-2504 / 4672-8617 - Chivilcoy 781 

 Ciudad Autonoma de Buenos Aires CP: C1407 AEM  

info@automundoslot.com automundo.slot@gmail.com 
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Nos acercamos a nuestro tercer aniversario, regálanos tu 

participación enviando fotos, opiniones, propuestas, etcétera. 

tresce@argentinaenletras.com.ar 

 

 

SEGUINOS A TRAVES DE FACEBOOK  Y TWITTER 

  Link para seguirnos               Link para seguirnos              

 

 

ADEMAS PODES LEER ON-LINE O BAJARTE LOS NUMEROS ANTERIORES DESDE:  

www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp 

www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp 

  

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
http://www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp
http://www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp
http://www.facebook.com/pages/Tresce-SLOT/299229560177210
http://www.twitter.com/@tresceslot
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Recuerda que puedes comunicarte con TRESCE SLOT a través de 

WhatsApp mediante el número 543416913446. 

También pueden formar parte de un grupo de la aplicación y 

estar al tanto de todas las novedades por este medio. 
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PISO V.I.P. 

Los edificios como elemento decorativo de las pistas de slot, 

tienen un lugar preferencial dentro del gusto de muchos 

aficionados. Las firmas de slot, tienen en su catálogo 

diferentes modelos que se adaptan a pistas de su propia 

marca o compatibles. 

 

La firma Carrera es una de las que ofrecen gran variedad de 

edificaciones, en esta oportunidad presentamos el PISO V.I.P., 

construido en plástico en paneles muy sencillos de montar. 

Cuenta con un gran ventanal que permite apreciar el interior, 

por lo que podremos colocar un vehículo dentro para que se 

luzca. 

Junto con el edificio vienen las calcas para decorar el cartel 

superior, pudiendo elegir entre tres motivos diferentes. 

 

El conjunto viene también con algunas figuras humanas de 

cartón para completar el set. Dado el precio, opino que 

debería traer estas figuras en plástico, ya que las otras 

deslucen el aspecto general. 
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CATALOGOS SCALEXTRIC (5) 

             

Catálogo 1982        Catálogo 1983 

Edición n°23        Edición n°24 
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Catálogo 1984        Catálogo 1985 

Edición n°25        Edición n°26 
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Catálogo 1987        Catálogo 1988 

Edición n°27        Edición n°28 
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Williams 
Estamos ante otra marca ligada en exclusivo al deporte 

automotor y más concretamente a la Fórmula 1, donde sus 

coches compiten de igual a igual con Ferrari y Mercedes. 

 

SU HISTORIA 

La firma surge en 1977, fundada por Frank Williams y Patrick 

Head en sociedad con Walter Wolf Racing. Su primera 

competencia en la máxima categoría tuvo lugar en el Gran 

Premio de España, utilizando un chasis March. Un año más 

tarde la firma ya contaba con su propio vehículo y en 1979 con 

la conducción de Clay Regazzoni, obtenían la primera de 

muchas victorias. En el período comprendido entre 1980 y 

1997 obtuvo 9 títulos de constructores. 

 

Frank Williams, la legendaria figura de la F1, había sido el 

creador del equipo Frank Williams Racing Cars, previo a la 

concreción del Williams Grand Prix Engineering. La ingeniería 

del equipo estuvo en manos del ingeniero Patrick Head y todos 

los coches llevan FW al inicio por su creador. 

Varias marcas han sido las encargadas de motorizar a los 

coches de Williams, siendo la relación con Renault una de las 

más exitosas. 

Williams carga en su haber con el terrible accidente que 

provocó el fallecimiento del recordado Ayrton Senna en 1994 

en el Gran Premio de San Marino. Desde la muerte de Senna 

todos los coches de Williams tienen el logo del piloto en el 

alerón delantero. 



MARCAS 

TRESCE SLOT – Página 83 

WILLIAM FW07b 

 

FLY SLOT 

 

 

WILLIAMS FW8c 

 

FLY SLOT 
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WILLIAMS FW15c 

 

SCALEXTRIC 

 

 

WILLIAMS FW20 

 

SCALEXTRIC 
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WILLIAMS FW28 

 

SCALEXTRIC 

 

WILLIAMS FW29 

 

SCX 
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WILLIAMS F1 2002 

 

SCALEXTRIC 

 

 

WILLIAMS F1 2006 

 

SCALEXTRIC 

 

 



 

 

    ESPACIO PUBLICITARIO 

TRESCE SLOT te ofrece un espacio para llegar 

directamente a tus clientes, podes interiorizarte 

sobre como acceder al mismo a través de nuestro 

correo. 

 

tresce@argentinaenletras.com.ar 

 

 

Cada mes llegamos a cientos de lectores que 

comparten esta pasión. 

TRESCE SLOT no acepta dinero a cambio de 

publicidad, solo recibimos artículos de slot en pago 

de la misma. 

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
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Si conducís con niebla, no enciendas las luces altas, usa 

las bajas y los rompe-nieblas, no prendas las balizas y 

reduce la velocidad. Si vas a detenerte, no lo hagas en la 

banquina, busca un desvío lateral para hacerlo. 

Limpia parabrisas y desempañador son tus aliados. 
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Pasiones y virtudes 

Antes de que este planeta estuviese habitado por hombres y por mujeres, vivían en él pasiones y virtudes. Estuvieron viviendo 
durante cientos y cientos de años y durante toda una eternidad pasiones y virtudes que se aburrían de lo lindo con el transcurrir de 
los siglos, así que cada día trataban de inventar un juego nuevo al que jugar para que se hiciese más llevadera la larga, larga, larga, 
larga existencia. 
 
Cuando el aburrimiento estaba bostezando por tercera vez, la locura, como siempre tan loca propuso: ¿Por qué no jugamos al 
escondite? La intriga levantó la ceja "intrigada" y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: Al escondite, ¿cómo es eso...? Es el 
juego -explicó la locura- en el que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón, mientras vosotros os escondéis 
y cuando yo haya terminado de contar, al primero de vosotros que encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego. 
El entusiasmo bailó "entusiasmado", secundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda e 
incluso hasta a la apatía a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse, 
¿para qué? si al final siempre la hallaban. La soberbia opinó que era un juego muy tonto (en el fondo lo que le molestaba era que la 
idea no hubiese salido de ella) y la cobardía prefirió no esconderse. 
Uno, dos, tres... comenzó a contar la locura. 
 
La primera en esconderse fue la pereza, dejándose caer tras la primera piedra del camino. 
La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, quien con su propio esfuerzo había logrado subir hasta la copa 
del árbol más alto. 
La generosidad casi no alcanzó a esconderse, cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos: Un lago 
cristalino: ideal para la belleza. Una hendija en un árbol: perfecto para la timidez. El vuelo de una mariposa: lo mejor para la 
voluptuosidad. Una ráfaga de viento: magnífico para la libertad. Así terminó por acurrucarse en un rayito de sol. 
El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio: aireado, cómodo, pero sólo para él. 
La mentira se escondió en el fondo de los océanos (mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris) y la pasión y el deseo en el 
centro de los volcanes. 
Al olvido... se le "olvidó" donde se escondió pero eso no es lo más importante. 
Cuando la locura contaba ya los novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve, el amor aún no había encontrado 
sitio donde esconderse entre las flores. 
-Un millón- contó la locura y comenzó a buscar. La primera fue la pereza, a sólo tres pasos, detrás de una piedra. Después se escuchó 
a la fe conversando con Dios y a la pasión y al deseo los sintió vibrar en los volcanes. 
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En un descuido encontró a la envidia y ¡claro! pudo ver donde estaba el triunfo. 
Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo, él solo salió disparado de su escondite que había resultado ser un nido de avispas. 
De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió a la belleza. 
Con la duda resultó todavía más fácil, pues la encontró sentada en una cerca sin decidir aún dónde esconderse. 
Así fue encontrando a todos: al talento entre la hierba fresca; a la angustia en una cueva oscura; a la mentira detrás del arco iris 
(mentira, en el fondo de los océanos); hasta el olvido... se le "olvidó" que ya había olvidado que estaba jugando a los escondidos y 
salió por su cuenta. 
Sólo el amor no aparecía por ningún sitio. 
 
La locura buscó detrás de cada árbol, en cada arroyuelo y mar del planeta, en la cima de las montañas... y cuando ya estaba por 
darse por vencida, divisó un rosal y pensó: "El amor, como siempre, tan cursi, seguro se escondió entre las rosas". 
Amor sal ya que se hace tarde, pero el amor ya sabéis que es muy indeciso, y no solamente uno tarda en encontrarlo, sino que a 
veces tarda demasiado en salir a la luz. El amor asustado no salía. La envidia que suele preocuparse bastante más de los demás que 
de sí misma, se acercó al oído de la locura y le dijo: El amor está oculto en esas zarzas. La locura muy enfadada fue hacia las zarzas y 
empezó a gritar: ¡Amor sal ya! Se nos hace tarde. Pero yo les he dicho ya que el amor es indeciso, y una vez que lo encuentras es 
difícil sacarlo. La locura muy enfadada trato de meter la mano entre las zarzas para sacar al amor de las solapas, con la mala fortuna 
que se pinchó con una espina. A veces hacer salir al amor es doloroso. La locura estaba tan enfadada, que agarró una vara que había 
junto a las zarzas, la introdujo en el matorral y empezó a agitarla entre las ramas. De repente sonó un grito. De entre las ramas de las 
zarzas salió el amor con las cuencas de los ojos ensangrentadas. La locura en su locura al agitar la vara entre las zarzas le había 
sacado los ojos al amor, dejándolo ciego para siempre. Todos se quedaron muy callados mirando al amor con las cuencas vacías, sin 
saber qué decir ni hacer. Quizá aquella fue la única ocasión en la que la locura hablo con un poquito de cordura, porque dijo: No os 
preocupéis, desde ahora yo seré sus ojos. Y es por eso que desde entonces el amor es ciego, y la locura son sus ojos. 
 

Mario Benedetti. 
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PORSCHE 914/6 

Slot Racing Company, a quien agradecemos la deferencia, nos ha 

enviado fotos exclusivas de su versión de calle del Porsche 914/6, 

aplaudimos la idea de presentarlo en diferentes colores para que el 

usuario elija cual es el de su agrado. 
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PORSCHE 914/6 

El modelo cuenta con detalles muy finos en sus terminaciones. 
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PORSCHE 914/6 

Cada modelo dependiendo del color, tiene a bordo una persona 

diferente. 
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SISTEMA  DE 

MANTENIMIENTO 

DEL CARRIL 

¿QUE ES? 

El sistema de mantenimiento de carril, es un dispositivo 

empleado para detectar y generar un aviso y/o acción, en caso 

de que el conductor de un vehículo se salga de su carril. 

En la actualidad, Ford es el primero en integrar este sistema en 

modelos de calle para la Argentina. 

 

 

¿COMO FUNCIONA? 

El dispositivo utiliza una cámara con enfoque frontal, la cual 

monitorea las líneas demarcadoras del carril, para advertir en 

caso de que el coche tienda a desvirase de las mismas. 

 

Ante la eventualidad de que esto ocurra, el sistema 

dependiendo de cómo se encuentre configurado, procederá a 

efectuar un aviso audible (Alert only), la corrección asistida de 

la dirección (Aid only) o bien ambas acciones (Aler + Aid). 

También es posible desactivarlo si así se lo desea. 

El sistema también registra un historial de variación con vista a 

detectar la fatiga del conductor. 
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AUTOMUNDO 

CHASIS TURBO 
En esta oportunidad no veremos un auto, sino un chasis y con 

la particularidad que nos alegra, que se trate de un producto 

nacional fabricado por Automundo. 

 

Comencemos por decir que se trata de un chasis universal, ya 

que su ancho y largo es ajustable, lo que nos permitirá 

adaptarlo a diferentes carrocerías con tan solo reubicar y 

ajustar 4 tornillos. 

El material con el que está construido el mismo es un plástico 

sumamente resistente que la confieren un buen peso, lo que 

asegurará su estabilidad en curva y la transferencia de fuerza a 

las ruedas. 

En los laterales de los patines que regulan el ancho, nos 

encontramos con dos tiras de abrojo (velcro), las que 

permitirán adaptar sin necesidad de tornillos cualquier 

carrocería. 

 

En la parte inferior del modelo nos encontramos con dos 

imanes sumamente potentes, que en el caso de pistas 

comerciales, pueden ser excesivos y ralentizar el coche, por lo 

que quizá debamos retirar uno de ellos. A modo de ejemplo, 
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digamos que el chasis se sostuvo verticalmente en la puerta de 

mi refrigerador con tan solo un imán colocado. 

La guía tiene un largo normal y las escobillas hacen muy buen 

contacto con la pista. 

 

A modo de crítica, la guía es algo dura, pero esto no impide en 

absoluto que el modelo corra en pista y tome sin 

inconvenientes curvas aún muy cerradas. 

 

El motor que impulsa a este chasis es un potente Mabuchi 

PRO-x /200, el cual se encuentra montado en configuración 

sidewinder y dotado de un piñón de bronce. 

 

 

Los ejes de 1.7 mm de diámetro trabajan sobre bujes de 

bronce, las ruedas están conformadas por llantas plásticas de 

15.5 mm de diámetro delante y traseras de aluminio de 18 

mm. Las gomas tienen un diámetro exterior de 21 mm, las 

delanteras con un ancho de 9 mm y las traseras de 11 mm. 

 

En síntesis, estamos ante un muy buen producto con un precio 

competitivo. 
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En la imagen siguiente pueden apreciar el chasis portando una 

carrocería de TC de Claseslot. 
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Te recomendamos ver estos sitios. 

        

 

 

 

 

http://www.autoshowslot.blogspot.com/
http://simplementeslot.blogspot.com.ar/
http://rublo.argentinaforo.net/forum
http://www.slotyautomodelismo.com/
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http://www.foroslot.com.ar/
http://alotslot.blogspot.com.ar/
http://www.javier4472.blogspot.com.ar/
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Si te interesa ofrecer un enlace a tu sitio, ponte en contacto a través del correo de la 

revista. 

Slot blog mex22 

http://blogdelslot.blogspot.com.ar/
http://www.svqslotpress.es/
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En esta oportunidad vamos a conocer un poco de una empresa 
nacional, que con más de 40 años de experiencia en el rubro, 
es hoy uno de los principales proveedores de nuestro hobby 
con un amplio surtido de artículos de slot. 

Automundo, que tengo el agrado de que sea el actual 
auspiciante de esta revista, es un negocio familiar con tres 
generaciones trabajando en él, dirigida en la actualidad por 
Roberto Cella y su hijo Rodrigo. 

 

Originalmente la firma fue un emprendimiento de dos 
hermanos, Horacio y Roberto Cella, en una pista particular 

pequeña que funcionaba en Avenida Juan B. Justo al 4300 en 
un negocio de repuestos automotores. Al año siguiente, en 
1967, ambos hermanos comienzan a comercializar las 
primeras carrocerías del país, denominadas “Anexo J” por el 
nombre del comercio donde se iniciaron. 

 

En ese mismo año Horacio Cella se consagra Campeón 
Metropolitano, en el campeonato organizado por la 
Federación Argentina de Automodelismo. También obtiene el 
título de Campeón Rioplatense de 1967 al imponerse en el 
Campeonato Rioplatense organizado por la Fada y su similar 
uruguaya. Siendo el capitán del equipo argentino. Participó en 
las primeras 24 horas que se realizaron en la República 
Argentina. 

En esa época nace la sociedad comercial Grand Prix, dedicada 
a la fabricación y comercialización de productos de 
automodelismo deportivo, que luego se transformaría en 
Automundo. 
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En la empresa cuentan con un departamento de diseño, que 
se encuentra especializado en el trazado de los circuitos para 
vehículos de slot compatibles con Scalextric. En cada nuevo 
circuito se efectúa un layout esquemático, el anteproyecto 
donde se analizan potenciales situaciones de uso y por último 
el proyecto final, obteniendo como resultado una pista para 
cada necesidad, de una lograda terminación y excelente 
calidad. 

 

En su extenso catálogo podemos encontrar diseños orientados 
al uso familiar, para eventos publicitarios, comerciales, clubes, 
peloteros y empresas. 

 

Cada pista es decorada con accesorios acordes, tales como 
columnas de iluminación, carteles publicitarios, árboles, 
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tribunas, boxes, figuras humanas, semáforo de partida, 
puentes y un sinfín de artículos más que logran hacer de una 
pista sencilla, un auténtico emulo del automovilismo real. 

 

Además de las pistas, la firma ofrece desde 1966, una extensa 
serie de autos en escala 1:32, que son totalmente compatibles 
con pistas de madera o comerciales de las marcas más 
conocidas. 

 

Los vehículos pueden ser montados sobre dos tipos diferentes 
de chasis, uno de ellos con montaje anglewinder a 45° 
denominado ST Fijo y una segunda opción con montaje 
sidewinder denominado chasis Turbo, el cual es regulable en 
ancho y largo, lo que le permite adaptarse sin inconvenientes 
a carrocerías de escala 1:42, 1:32 y 1:24; posee además 2 
imanes de neodimio de 1500 gauss cada uno. 

Para todos sus vehículos, la firma ofrece llantas, guías, 
cubiertas, escobillas, ejes, coronas, piñones de fabricación 
propia y herramientas y lubricantes. 
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Desde 1990 Automundo posee la representación y distribución 
de los mundialmente conocidos productos Parma-PSE. A partir 
del 2000 incorpora nuevas distribuciones de productos de 
primer orden mundial: Champion, Mura, JK Products, Proslot, 
Alpha, Koford y Sonic. 
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TRAVERSO EN LA F 2 

 

En la carrera deportiva de Juan María Traverso, la 

Fórmula 2 Europea fue una instancia a la que llegó con el 

respaldo de Ford con el título de bicampeón del TC. 

Cargaba en sus hombros con la fama de otro argentino 

inolvidable, el gran Juan Manuel Fangio. 

El flaco necesitaba estar a la altura de las circunstancias, 

pero con un manejo nulo del idioma inglés, intentó 

demostrar porque era campeón en su tierra. Corriendo en 

Silverstone, el coche que recién conocía se mostraba 

indócil y algo en el motor no andaba al gusto de 

Traverso. Luego de unas vueltas entró a boxes y con la 

ayuda de un intérprete se produjo el siguiente diálogo: 

– Deciles que el motor falla... Está andando en cinco 

cilindros. 

Tras la correspondiente traducción, llegó la respuesta. 

– Dicen que no puede ser que ande en cinco 

cilindros... 

– ¿Cómo que no puede ser, viejo? ¿Quién manejó, 

ellos o yo? 

Otra vez la traducción. Y la respuesta lapidaria: 

– Dicen que el motor no puede andar en cinco 

cilindros porque sólo tiene cuatro. 

El flaco acostumbrado a su Falcon de TC con 6 cilindros 

en línea, había olvidado que el March portaba un motor 

Hart de 4. 
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SOLUCION – Encuentra las 10 marcas de slot 

D F G T C S G J P L N C D E R E A E S A D Q W I O P 

E Q S D F G B V A Z X L K Ñ F D J K L G F D S T R B 

D F G H J K L A S D F G B V C X Z N M W T Y O S P J 

A N A G R A B V C T O T R E S S L O M I D S A C K J 

S U P I T Y U L N R O R O Z X R A C T R E C A A M N 

V I L A N O M I E Ñ O N S S O N L O B R A V E L T E 

P A R E R O P R M E S I D I M A R K U N Z A B E T A 

V A M O V A O A R G E B T I T O T U L P J O L A I E 

S P A R C T A K U S A N G E L I T L A V E Z T U R O 

M E R O S S U L I B A N D E R K E R K O F P A T P A 

G M E O U S T A E L R A V T Z A M B G A L E H O L E 

S U S P E R Z M E L A P U D C O G Y O M N U I S E Q 

T U R E N A U L Y T R E L P A K Y D E U C S O T A M 

E P L L A T I F E R U R C E L A N S T A N G U A R S 

T E R M I N A F O R T E A L U K Y B O Y L U Q U I V 

E N G A M A A Y D E A C N F R E D D M E R B U L Z A 

T A Y L O N R F O S B O R O T R E P O L I C A R M O 

R X T A D E R L O Y F I L E M O N M A F A L F A B E 

Y I H I J I O T U D A N D L A R G U I N A S O N E U 

R R Y S Y E W L V O X I T R A D E R M A S H M A L O 

Q T U E P E G A R L A L A S I E E N M U B A L D I T 

M R O N D A R E P I C H M O N B A L D M V A R A P A 

C A L O L I X I P O L I N O M A R I A F K C A M O L 

E C P T O U E D L L E V E R A N R A T A M A L M I S 

E R A B L E C H A P I E A X M E N T E D E T E O A R 
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Los juguetes de ayer 

El yo-yo 

No estoy seguro si en todos los países de habla hispana se lo 

conoce con el mismo nombre, pero de lo que sí estoy 

convencido es de la pasión que debe haber despertado en 

todos lados. 

Uno de los juguetes más sencillo y que mayor trascendencia 

tuvo en nuestra infancia y que en la actualidad no encuentra 

cabida en los bolsillos de las nuevas generaciones, fue el yo-

yo. Una suerte de rueda calada al medio con un hilo arrollado 

a ella cuyo otro extremo nos lo atábamos en el dedo y 

buscábamos afanosamente repetir la hazaña que veíamos en 

las publicidades en blanco y negro en nuestros televisores 

hogareños.  

Como todo juguete, estaban los de marca, yo recuerdo 

claramente la publicidad del legítimo yo-yo Rusell, que visto en 

el tiempo, no tenía mucho que lo diferenciase del resto de los 

modelos y su precio si bien algo más caro, tampoco resultaba 

prohibitivo, por lo que hasta el chico de familia más humilde, 

podía tener un en su bolsillo. 

He rescatado una imagen de él desde Internet, quizá su mayor 

virtud estuviese en la calidad del hilo que difícilmente se 

enredaba o en que ambas mitades tuviesen un peso casi 

exacto para que no desbalancee. 

 

Lo cierto es que el producto, de fabricación nacional era un 

éxito en ventas. 

Otros marcas e incluso algunas empresas dedicadas a otros 

fines, como ser el caso de los fabricantes de bebidas gaseosas, 

sacaron promociones de sus propios yo-yo que también nos 

servían para demostrar nuestra habilidad. Digamos a modo de 

crítica, que algunos de ellos tenían un hilo algo frágil, lo que 

provocó que algún yo-yo arrastrado por extrañas fuerzas que 
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accionaban sobre él, fueran a cruzar por la ventana estando el 

vidrio cerrado; una auténtica tragedia… 

Una variante al yo-yo regular, fue el yo-yo Taka, que trajo 

como novedad su forma, donde las partes se unían por su lado 

convexo. Valga una imagen para aclarar el concepto: 

 

Sinceramente no recuero que el mío tuviese la ardilla de la 

foto, pero si les puedo asegurar que la mejor distribución de 

peso de este modelo favorecía que no se inclinase al momento 

de recogerlo y eso sin duda representaba una ventaja. Además 

la hendidura favorecía el poder agarrarlo con  la mano entre el 

índice y el pulgar a la hora de lanzarlo para una pirueta. 

Más tarde aparecieron los yo-yo fosforescentes, que durante 

unos minutos conservaban la luz capturada de alguna lámpara, 

por entonces no había como ahora modelos con luces led y 

otros artilugios como sonido, pero igual disfrutábamos con 

ellos buscando recrear figuras casi imposibles que a veces 

terminaban en un coscorrón que nos infringíamos nosotros 

mismos por lograrla. 

 

Después de escribir esto que ganas me dieron de volver a 

jugar un ratito mientras espero que mi mamá me llame a 

tomar la leche de la tarde… snif  snif 
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¿Alguna vez pensaste que podrías comprar 1 libro, llevarte 3 

y pagar lo que vos consideres que vale o este a tu alcance?  

Al hacerlo estarás colaborando con TRESCE SLOT. 

Es muy sencillo, solo debes depositar o transferir el importe que te parezca justo, enviar por correo 

electrónico a la dirección de la revista una imagen escaneada de la constancia de la operación y te 

responderé con los 3 libros en dos formatos electrónicos (epub y pdf). 

 

 

 

 

 

 

Libro I – El legado de Tifer – 

257 páginas. 

Libro II – El espíritu de 

Urmen - 259 páginas 

Libro III – Las raíces de 

Sema - 412 páginas 



EBOOKS 

TRESCE SLOT – Página 112 
 

 

Trilogía de las “Historias de la Tierra perdida” de Carlos César Contesti 

En el origen de los tiempos, un meteoro impacta sobre la Tierra perdida, producto del 

cataclismo, el único continente se fractura en dos mitades, devastando a las razas habitantes 

del mismo. A consecuencia del suceso, se pierde el contacto entre los pueblos de ambas 

partes, cuando el mismo se restablece, ya nada es igual, las razas del continente sur se 

enfrentarán a la amenaza que los místicos vaticinaron. 

A través de los 3 libros se relata la historia de los pueblos, sus batallas, el establecimiento de 

un nuevo marco político y social, los lazos creados entre razas y las historias de sus mártires y 

héroes. 

Una trilogía épica donde reina la fantasía y la aventura. 
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“Tierra Génesis” de Carlos César Contesti 

Un mensaje del espacio exterior advierte a la Tierra de un peligro inminente. El temor del fin 

de la humanidad parece cobrar cuerpo en esta novela de ciencia ficción. 

 

Depósitos: 

Banco de Santa Fe: Caja de ahorro en pesos 005001119501 – CBU 

3300005120050011195019   

Banco Santander Río: Cuenta única 277-050008/1 – CBU 

0720277588000005000818 
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Si te gustan los libros impresos, te ofrecemos: “El Punto 

Lucifer”. Tú decides cuánto cuesta, solo te cobramos los 

gastos de envío.1 

 

“La eterna lucha entre el bien y el mal llega a su fin. Un hombre solitario cruzará el límite 

entre la tierra y el cielo por amor, los ángeles acompañan sus pasos. El será testigo del 

desmoronamiento de sus propias creencias, mientras la llama de la fe y la esperanza 

comienzan a dar batalla en su interior. El fin está cerca, ¿podrá la humanidad tener un 

mañana? La voz de los muertos debe ser oída.” 

 

 También disponible en formato electrónico 

                                                           
1
 En Rosario (Argentina) el envío es sin cargo, para otros destinos consultar. 



 

SRC  

Reproducimos a continuación la nota de prensa enviada al correo de nuestra revista 

por King Regards, a quien agradecemos, con motivo de su presentación de los autos. 

 

Estimados Señores: 
  
 
En medio julio tendremos dos nuevos modelos. 
  
Esto será: 
  
01605 - Porsche 914/6 GT - Nurburgring 1973 - Safety Car OMS 
  
01703 -  Lola T600 - Laguna Seca 1981 - Campe¾n IMSA 1981 - Brian Redman 
  
Enviamos el trabajo de arte, porque sabemos que algunos países tienen un problema con las imágenes originales 
de los vehículos, debido a la ley de derechos de autor, por lo que puede utilizar nuestras obras de arte para su 
venta previa. 
  
Acerca de F1 estamos trabajando muy duro para tenerlos lo antes posible, os mantendremos informados sobre la 
fecha de entrega y las referencias. 
  
 



 

 



 

 
 



 

ADIOS – JULES BIANCHI 

Cuesta pensar que un jovencito de la edad de mis hijos ya no esté presente por culpa de la 

improvisación. Ojalá sea la última muerte que lamentemos en la F1. Adiós Jules y fuerza a su 

familia. 

 


