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Hola amigos, una vez más junto a ustedes para compartir humildemente un rato de sano entretenimiento en 
esta pasión que es el slot. 

Nos encontramos en el mes de las fiestas y ya muchas empresas se han puesto al día con las novedades a fin de 
tentarnos con sus productos.  

Quiero aprovechar para agradecer a la gente de Automundo por enviarme una réplica del vehículo de tapa, mi 
esposa y yo somos fanáticos desde chicos del Tyrrell de 6 ruedas y ellos tuvieron la gentileza de regalarnos uno 
ni bien lo supieron, sinceramente gracias. 

En este ejemplar encontrarán las secciones habituales y una maqueta de Alotslot que los dejará maravillados, 
yo particularmente quiero expresar mi admiración y agradecimiento por su trabajo y por ser parte activa de la 
revista, ya no puedo decir como colaborar sino como amigo. 

Bueno amigos, no quiero entretenerlos más, los dejo con la revista y con el deseo de que en esta Navidad 
obtengamos paz interior y manifestemos la misma en cada uno de nuestros actos, para de esta manera 
alcanzar el entendimiento y la justicia a nivel mundial. 

 

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. 
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TYRRELL P34 

El Tyrrell P34 donde la letra P viene de Project, fue sin duda una de 

las jugadas más innovadoras en el terreno de la mecánica en la 

Fórmula 1. El diseñador de esta maravilla es Derek Gardner y surge 

ante la necesidad de adaptarse a las nuevas reglamentaciones 

impuestas en la máxima categoría en la temporada 1976. 

El vehículo estaba dotado de cuatro ruedas delanteras de 10 

pulgadas de diámetro especialmente construidas y neumáticos 

tradicionales en su parte posterior. El objetivo del doble eje 

delantero surge de la necesidad de incrementar el flujo de aire 

reduciendo el área de choque frontal y mejorando el agarre por 

tratarse de ruedas pequeñas. 

En su desempeño deportivo solo obtuvo una pole position y una 

victoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fabricante: TYRRELL 
Modelo: P34 
Categoría: Fórmula 1 
Motor: V8 Ford Cosworth DFV 3.0 litros 
Chasis: monocasco de aluminio 
Transmisión: manual Hewland de 5 marchas 
Neumáticos: Goodyear 
Velocidad máxima: 300 km/h  
Suspensión: delantera y trasera doble Wishbone 
Largo: 4320 mm 
Peso: 595 kilos  
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SLOT 
Automundo ha creado una versión del mítico vehículo es 
escala 1:32 lo que representa un orgullo para le mercado 
nacional de slot. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por su parte Scalextric también dispone de un modelo del 
Tyrrell. 
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GROOVE RACER 
El software que voy a compartir hoy con ustedes, es un 
aplicativo para sistemas basados en Android. 
A fin de ser totalmente sincero, instalé este software en mi 
tablet y no pude conseguir que funcione, sí lo hizo en mi 
teléfono móvil, por lo que puede sea un problema de mi parte 
o de mi dispositivo, como sea puede que no funcione en 
algunos equipos, por lo que hago mención al respecto. 
 

 
 

Digamos que a modo de requisitos el programa requiere de la 
versión 2.2 o superior del sistema operativo, con lo cual 
prácticamente debería andar en cualquier equipo. Ocupa casi 
62 megas, lo que deberá considerarse al momento de bajarlo. 
 
Se trata de un típico programa de emulación de pistas de slot 
donde la visión del trazado en perspectiva isométrica y 
nuestro accionar se limitará a desacelerar o acelerar en los 
lugares apropiados, cosa que no resultará del todo fácil. 
A priori les puede parecer aburrido, pero la realidad es que 
nos encontraremos con más de 60 trazados diferentes de 
dificultad progresiva. 

 
 

En el apartado de los vehículos, comenzaremos con 16 
modelos diferentes, que se irán incrementando conforme 
avance el juego. Entre los coches disponibles hallaremos para 
todos los gustos. 
 

 
 



PROGRAMAS PARA SLOT 

TRESCE SLOT – Página 8 
 

A la hora de competir podemos hacerlo en forma solitaria o 
bien a través de la conexión de datos contra otros oponentes 
en cualquier lugar del mundo. 
 

 
 

En el aspecto visual, el programa gana muchos puntos, pues 
los gráficos mezcla de los modelos reales con toques 
caricaturescos son muy bonitos. Si a eso le sumamos escenas 
del paisaje obtenemos un programa altamente adictivo que 
nos robará algunas horas a cambio de entretenimiento. 
Entre los trazados fantasiosos tenemos hasta competencias 
bajo el agua. 
Las imágenes a continuación muestran el aspecto de un 
programa divertido y que no implica costo alguno, con lo cual 
la pregunta obligada es ¿quién da más por menos? 
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EL SLOT Y EL TUNNING 

Si bien parecería innecesario definir qué es el tunning, vamos a 

dar una breve definición para satisfacer a todos los lectores. 

Entendemos por tunning a la personalización de un vehículo, 

ya sea en su mecánica para obtener un mayor rendimiento o 

en su carrocería e interiores para satisfacer los gustos de su 

dueño. En ambos casos, los resultados son altamente 

sorprendentes y lo que comenzó como una moda si mucho 

futuro en apariencia, hoy cuenta con un mercado 

internacional que ofrece todo tipo de elementos para 

desarrollar esta actividad. 

 

La idea de esta actividad es obtener un vehículo único que 

satisfaga los deseos de su poseedor y que por qué no, 

provoque la admiración de todos al circular por las calles. 

 

Desde el punto de vista legal, el tunning tiene algunos riesgos, 

ya que frecuentemente se utilizan recursos no homologados 

que pueden en algunos países ser pasibles de infracciones. 

El origen de esta actividad no es muy preciso, hay quienes 

señalan que nació en Estados Unidos, en tanto otros aseguran 

que su origen está en Alemania o en el Reino Unido y se sitúa 

sobre fines de los años 60 y principios de los 70. 

Lo que si puede asegurarse es que hoy día cuenta con toda 

una industria detrás de la actividad, donde Japón y los Estados 

Unidos son los principales proveedores de partes. 

Entre las acciones que se efectúan sobre los vehículos para 

personalizarlos podemos citar la mecánica, la suspensión, los 

escapes de gases, los neumáticos, la pintura, los interiores, el 

equipamiento de música, luces y el uso de spoilers en general. 
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LA MECANICA 

En este apartado todas las acciones tienden a obtener una 

mayor potencia del motor del auto, para ello se recurre a 

recursos como la inyección de óxido nitroso, turbo 

compresores, filtros de aire y sistemas de refrigeración 

adecuados a la nueva mecánica. 

 

LA SUSPENSION 

En este punto, frecuentemente se refuerza la misma, se 

disminuye la altura general del vehículo, bajando el punto de 

gravedad y consiguiendo como consecuencia una mayor 

estabilidad del coche en situaciones extremas. Algunos optan 

por sistemas hidráulicos que permiten ajustar la altura y 

dureza de la suspensión en cualquier momento. 

 

ESCAPE DE GASES 

Ya sea con el fin de obtener una mejor salida de los gases de 

combustión, o para embellecer el aspecto del coche, los caños 

de escape son uno de los elementos que más frecuentemente 

se adecuan a esta modalidad. 

 

NEUMATICOS 

El uso de rodados más anchos y llantas personalizadas han 

dado lugar a la aparición de todo un mercado dedicado al 

rubro, desde empresas que diseñan modelos a otras que se 

encargan de plasmar los diseños llevados por los propios 

usuarios que de otra manera no podrían hacer realidad sus 

fantasías. 

 

PINTURA 

La pintura de los coches es un tema especial, en este aspecto 

podemos encontrar auténticas obras de arte que van desde el 

uso adecuado de diferentes tonalidades hasta la 

personalización de motivos especiales. En general son trabajos 

que se hacen por encargue, dado que es muy difícil que el 
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propio usuario pueda desarrollar modificaciones en este 

aspecto de índole hogareño, aunque obviamente no 

imposible, ya que en las exposiciones dedicadas a esta 

actividad se aprecian maravillas creadas por sus propios 

dueños con herramientas estándares. 

 

INTERIORES 

Los interiores de los coches dan rienda suelta a la imaginación, 

dentro de los coches de tunning podemos encontrar desde lo 

más sobrio hasta lo más estrafalario, el uso de pantallas LCD, 

pieles, luces y demás generan obras de arte sobre rueda con 

toda la tecnología incorporada. 

 

 

EQUIPOS DE MUSICA 

Si bien los vehículos estándares han ido evolucionando en este 

aspecto desde los viejos pasa cintas a los actuales equipos con 

USB, a los fans del tunning nada les alcanza, e inviertan 

cantidades enormes de dinero para potenciar sus equipos al 

punto de montar cadenas de audio que ocupan gran parte del 

maletero del vehículo y que en ocasiones requieren de su 

propia batería y convertidores para alimentarlas. El costo de 

estos equipos suelen llegar a equiparar al del propio auto. 

 

LUCES 

Además de las luces convencionales que frecuentemente son 

reemplazadas por lámparas halógenas y leds, se suele agregar 

más iluminación en interiores, pasa ruedas, parrillas y por 

debajo del coche. 

 

SPOILERS 

El uso de alerones y spoilers es muy frecuente en la 

modificación efectuada sobre los autos. 

 

 

SLOT 

Como toda actividad que apasiona, el slot tiene sus propios 

representantes como veremos a continuación: 
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SCX 
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SCX   



MISCELANEA 

TRESCE SLOT – Página 14 
 

 

SCALECTRIX 
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SCX 
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CARRERA 
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CARRERA 
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CARRERA 
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NINCO 
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NINCO 
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SETS 
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SETS 
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PARKING (1) 
Tengo el gusto de presentarles un nuevo y excelente trabajo 

de Santiago de Alotslot, en este caso se trata de un 

estacionamiento que consigue un realismo que muestra a las 

claras la superación de él hace de sí mismo. 

Los dejo con el autor a quien no me canso de agradecer por 

ser parte de la revista. 

 

Hola a todos! 

 

Hace ya bastante tiempo que en AlotSlot no creábamos ningún 

diorama para exponer nuestros coches de slot. Bien, pues ya 

os podemos comunicar que estamos trabajando en la creación 

de una nueva peana. 

Siguiendo el estilo de nuestros trabajos, se trata de un 

diorama con las dimensiones de una caja expositora de coches 

de slot. En esta ocasión estamos intentando recrear una plaza 

de parking donde dormirán nuestros coches cuando no están 

rodando... 

 

La idea es hacer dos paredes de un parking que hacen esquina 

y añadirle varios detalles... las columnas del parking, conducto 

del aire, tuberías, etcétera. 

Para ello utilizaremos una de nuestras peanas universales, a la 

que le añadiremos unas nuevas piezas en resina que estamos 

preparando. Todas estas piezas están hechas a partir de unos 

masters que podemos ver en la siguiente imagen: 

 

Cómo podéis comprobar se han hecho a partir de varios 

materiales:  

Las paredes son trozos de madera MDF de 3mm de espesor, y 

a la más grande le hemos añadido un interruptor de la luz. 
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Las columnas son listones de madera, y con goma EVA hemos 

hecho las protecciones de las esquinas... 

El conducto del aire es otro trozo de un listón de madera y que 

hemos recubierto con papel de aluminio para darle la textura 

característica de estos elementos. Además se le añadido una 

rejilla de ventilación y las fijaciones a la pared con trozos de 

goma EVA moldeados de forma adecuada. 

Una tubería del agua, que hemos hecho con un trozo de 

plastilina. 

Finalmente tenemos dos topes para las ruedas del coche, y 

evitar que golpee contra la pared del fondo, simplemente es 

un trozo de varilla de plástico cortado de forma longitudinal 

para obtener dos partes iguales. 

Con cada una de estas piezas realizamos los moldes de 

silicona: 

 

Una vez tenemos los moldes de silicona curados, ya podemos 

empezar a hacer las primeras copias en resina de las piezas. 

En la siguiente imagen podemos ver todas las piezas en resina 

que formaran el diorama: 

 

El listado de piezas es el siguiente: 

     1. Peana universal 

     2. Pared grande 

     3. Pared pequeña 

     4. Conducto del aire 

     5. Tubería 

     6. Columna 1 

     7. Columna 2 

     8. Topes ruedas 
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Si procedemos a su montaje, pegando las piezas entre sí, ya 

nos podemos hacer una idea de cómo nos va a quedar este 

diorama: 

 

Y unas imágenes más cercanas para apreciar mejor los 

detalles: 

 

 

 

 

Cómo el diseño de las piezas se ha hecho teniendo en cuenta 

las dimensiones de la tapa transparente de una caja Ninco o 

Carrera, le podremos añadir una de las que tengamos en casa 

sin usar,  para proteger la peana... 



MAQUETAS 

TRESCE SLOT – Página 26 
 

 

 

Bien, espero que os guste este nuevo trabajo que estamos 

preparando... 

 

En nuestro taller, ya nos hemos puesto manos a la obra y 

hemos empezado a pintar las piezas del nuevo proyecto de 

diorama, en el que estamos trabajando. 

 Os voy a explicar cómo lo estoy haciendo, naturalmente esta 

no es la única forma de pintarlo, cada maestrillo tiene su 

librillo, pero os muestro mi manera para que os podáis hacer 

una idea de los resultados que se pueden obtener. 

 Lo primero que he hecho ha sido plantearme en que colores 

lo haremos, después de fijarme en varios parkings, vamos a 

hacerlo con una combinación de colores muy usada; así, 

haremos las paredes en dos colores; la mitad inferior gris y la 

superior en blanco, con una línea en medio de color rojo. 

Además los pequeños detalles (protectores de las columnas 

contra las rayadas y los topes de las ruedas) los pintaremos 

con franjas rojas y blancas... 

 Bien, nos ponemos manos a la obra... 

 Una vez tenemos las piezas pegadas en las paredes (columnas 

y conducto del aire), he enmasillado las uniones para que 

quede mejor y posteriormente, hemos imprimado todas las 

piezas. 

 Cogemos las dos paredes y empezamos a pintar, para ello 

cogemos el aerógrafo y usamos pinturas Tamiya acrílicas. 
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Primero damos una capa de blanco mate (ref. XF-2) y 

enmascaramos la mitad superior que se quedará en este color. 

Cargamos el aero con el color "Gris cielo" (ref. XF-19) y 

pintamos la parte inferior. Veamos cómo va quedando: 

 

Sin retirar la cinta de enmascarar (de color amarillo en la foto), 

protegemos toda la zona pintada y dejamos a la vista la zona 

donde pintaremos la línea roja. 

Cambiamos el color del aerógrafo, le ponemos rojo (ref. XF-7) 

y pintamos: 

 

Retiramos con cuidado las máscaras: 
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Y ya podemos comprobar cómo van quedando las paredes: 

 

El siguiente paso es pintar las protecciones de las columnas. 

Nuevamente enmascaramos las zonas a proteger... dejando al 

descubierto la zona a pintar: 

 

Pintamos en blanco mate, y una vez seco hacemos un nuevo 

enmascaramiento con cinta de 3mm: 

 

Volvemos a poner pintura roja en la cazoleta del aerógrafo y 

rociamos: 
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Retiramos con mucho cuidado los enmascaramientos: 

 

 

 

 

 

Y ya tenemos las protecciones pintadas. Ahora lo único que 

nos queda por pintar de las paredes es el conducto del aire. 

Cogemos la pared pequeña y nuevamente volvemos a 

proteger la zona ya pintada... 

 

 

El color que he escogido para pintar esta pieza es "Aluminio 

mate" (ref: XF-16) y los detalles cómo la rejilla de ventilación y 

los soportes que simulan las fijaciones a la pared, las pinto con 

pincel en color "Gris metalizado" (ref: XF-56). Y así es cómo 

queda: 
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Bien, detallamos el interruptor de la luz pintando en aluminio 

mate y ya tenemos las dos paredes pintadas, veamos el 

resultado: 

 

 

El siguiente paso, va a ser pintar el suelo del parking, una vez 

acabado os mostraremos cómo lo hemos hecho. 

Hoy os quiero enseñar cómo vamos a acabar de pintar el 

diorama parking, que dejamos a medias en la anterior entrada. 

Ahora le toca el turno al suelo del parking. 

Pero antes de nada, hago una prueba con alguna base que ya 

tengo pintada previamente para ver cómo están quedando las 

piezas pintadas, así por ejemplo, se me ha ocurrido coger la 

peana del Diorama Parking...  
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Bien, tampoco queda nada mal con esta base, pero vamos a 

hacer una específica para este diorama. 

Necesitamos una base de resina del tipo "Peana de Resina 

Universal", pero me doy cuenta que el acabado supeficial es 

rugoso... ya que simula el asfalto de una carretera... que 

hacemos entonces? 

Queremos conseguir un acabado liso, igual que el suelo de un 

parking... La idea que se me ha ocurrido es cortar un trozo de 

plástico, con las mismas medidas de la base y pintarlo; para 

finalmente pegarlo sobre la peana de resina... veremos cómo 

nos queda.  

Primer paso, cojo el recorte de plástico y le doy una capa de 

imprimación. 

Segundo paso, pintamos en color blanco. 

Tercer paso, pintar el suelo de su color correspondiente. He 

escogido el color Gris J.N. (ref. XF-12 de Tamiya). 

Particularmente creo que es un color que puede quedar muy 

bien, ya que es una mezcla entre gris y verde, veremos... 

Bien, cogemos la base pintada de blanco y enmascaramos las 

líneas que marcan los límites de la plaza de parking. Añado 

también una máscara hecha con números adhesivos, que 

indicaran el número de plaza de parking. 

 

Cargamos la cazoleta del aerórafo y procedemos a rociar el 

color elegido: 
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Dejamos que se seque bien y retiramos los enmascaramientos 

de las líneas y el número: 

 

 

 

Bien, ya tenemos el suelo pintado: 

 

Ahora le toca el turno a los topes de las ruedas. Los 

pintaremos igual que las protecciones de las columnas, a rayas 

blancas y rojas. 

Procedemos a darles la imprimación y pintamos de blanco: 
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Enmascaramos con cinta de 3mm: 

 

Pintamos de color rojo y el resultado es el siguiente: 

 

Bien, llegados a este punto ya tenemos pintadas las partes 

más importantes del diorama. 

Vamos a pintar ahora los últimos detalles y partes menos 

visibles. Así podremos decir que ya lo tenemos terminado. 

Pintamos los bordes de las paredes en color gris, para ello 

protegemos las piezas ya pintadas: 
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Y rociamos de color gris: 

 

Ahora ya solo nos queda pintar la parte posterior de las 

paredes de color negro, para darle el acabado final. 

En la siguiente foto vemos cómo queda una pared pintada y la 

otra todavía por pintar: 

 

Y las dos paredes pintadas: 

 

Si juntamos las dos piezas comprobaremos el resultado final 

del proceso de pintado de la parte trasera: 
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Bien, pues ¡ya tenemos todas las piezas que conforman el 

diorama pintadas! 

Ahora ya sólo nos queda pegar el suelo a una peana, pegar las 

paredes entre si y añadir los topes de las ruedas. 

En la próxima entrada ya podremos ver muchas imágenes 

generales y detalladas del diorama montado y pintado. 

Pero llegados a este punto no puedo evitar hacer alguna foto 

de prueba, con las piezas sin pegar, para hacernos una idea del 

resultado: 

 

 

 

¿Qué os parece cómo han quedado todas las piezas pintadas? 

A mí personalmente me gusta mucho. 

Ya tengo ganas de empezar a hacer fotos desde todos los 

ángulos, de los detalles y con un coche de slot aparcado en la 

plaza de parking. 

Lo veremos muy pronto. Hasta entonces, ¡un saludo! 

Ya tenemos las primeras fotos de nuestro Diorama Parking 

montado y pintado, y por supuesto las queremos compartir 

con todos vosotros. 

Empezaremos con unas vistas generales del diorama: 
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Veamos ahora cómo es la parte trasera: 

 

 

 



MAQUETAS 

TRESCE SLOT – Página 38 
 

Unas imágenes más cercanas para apreciar los detalles, como 

por ejemplo la columna del fondo con su protección para 

evitar rayadas en los coches: 

 

La otra columna y el interruptor de la luz: 

 

 

El conducto del aire: 

 



MAQUETAS 

TRESCE SLOT – Página 39 
 

 

Un detalle de la pintura del suelo de la plaza de parking: 

 

Y para terminar, le ponemos la tapa transparente de una caja 

Ninco o Carrera para protegerlo, cómo ya sabéis de otros 

dioramas la base está hecha de manera que encaja con ellas... 
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Bueno, ahora el siguiente paso será hacer posar a los coches 

de slot en nuestro diorama. 

A ver cómo quedaran, veremos...  

Después de la última entrada, en la que pudimos ver las 

imágenes del diorama ya acabado y pintado, veremos hoy las 

fotos que a mí más me gustan, y a vosotros supongo que 

también; el Diorama Parking con un coche de slot de calle. 

Tarea a veces un poco difícil, es muy curioso pero casi casi 

todos los coches de slot existentes en el mercado son de 

competición exceptuando muy pocos, cómo el precioso 

Mercedes SLS de Carrera. Bien, entonces lo aparcamos en la 

plaza del parking y vamos a tomarle unas fotos... 

Veamos unas vistas generales: 

 

Vista frontal: 
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Vista lateral: 

 

 

 

 

 

Una vista aérea: 

 

Ahora unas fotos más cercanas del coche, con el conductor 

esperando que se caliente el motor antes de salir del parking: 
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Y en la siguiente imagen, estacionado en su plaza: 

 

Y detalles; cómo los topes de las ruedas, para que cuando 

aparquemos el SLS no hagamos un estropicio contra la pared 

del fondo: 

 

Unas imágenes de las columnas del parking con sus 

protecciones: 
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Y ahora dos imágenes muy bonitas del coche en el diorama: 

 

 

Y para acabar, protegemos el diorama con la tapa 

transparente de una caja Ninco o Carrera y lo ponemos en la 

vitrina. 

 

 

Espero que os guste cómo ha quedado, os tengo que confesar 

que yo cada vez que paso por delante suyo me quedo mirando 

el diorama un buen rato… 

No sé si os habréis fijado, pero falta poner la tubería, y así es 

cómo se va a quedar, ya que estoy trabajando en otro diorama 

igual, pero con otra combinación de colores en paredes y 

suelo, en el que sí que la añadiré.  
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FERNANDO ALONSO 

 

Uno de los pilotos que admiro es sin dudas al español 

Fernando Alonso Díaz, hoy es el turno de conocer algo de este 

bicampeón de la Fórmula 1. 

Fernando nació el 29 de julio de 1981 en Oviedo, Asturias. Y 

hasta el momento lleva conseguido 2 campeonatos mundiales 

en la máxima categoría, en el año 2005 y 2006. También ha 

obtenido el subcampeonato en 2012, 2012 y 2013. 

En su trayectoria ha sido piloto de Minardi, Renault, Mc Laren 

y Ferrari y se ha granjeado el respeto de sus pares y la 

admiración del público del deporte motor de todo el mundo. 

 

Sus inicios en el deporte motor comenzaron a muy temprana edad, 

cuando recibió de su padre un kart construido por este, que 

originalmente iba a ser para su hermana, pero ante el desinterés de 

ella terminó en manos de Fernando. 

Para 1988 y con tan solo 7 años de edad obtuvo su primer título en 

kart de Asturias, con la infaltable colaboración de su padre que 

oficiaba tanto de mecánico, como de instructor y manager. Al año 

siguiente volvería a repetir su logro pero esta vez de Asturias y 

Galicia. 

Algunos cambios implementados en la categoría pusieron en peligro 

la permanencia de Fernando por los altos costos asociados. Para su 

fortuna, Genís Markó, importador de karts, vio el potencial del joven 

y financió su permanencia. Es campeón en 1991 como cadete, en 

1993 y 1994 como junior y queda tercero en el campeonato 

mundial. 

La Fórmula Nissan y la 3000 fueron testigos del crecimiento y los 

logros del asturiano y el paso a la F1 se dio de la mano de MInardi. 
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EL VEHICULO REAL 

Identificamos a Fernando Alonso con el Renault R23 que le 

permitió obtener ambos campeonatos. 
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LA MAQUINA EN EL SLOT 
 
Suoerslot dispone de una hermosa réplica en escala 1:32 del 

vehículo de la F1. 
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SHELL Y VETTEL 
Shell y Sebastian Vettel en una ingeniosa campaña publicitaria. 

 

En una ingeniosa campaña publicitaria, un equipo de rodaje 

utilizando cámaras ocultas, aguardaban la llegada de clientes 

en una gasolinera. Estos dejaban el coche al encargado y 

pasaban al bar del lugar, en ese momento reemplazaban su 

vehículo por una Ferrari F1 y el lugar del encargado era 

tomado por Sebastian. 

Los clientes al regresar mostraban la preocupación en sus 

rostros al no ver su coche, pero pronto una sonrisa borraba el 

gesto al ver al piloto Alemán que les decía que este era su 

coche luego de cargar Shell. 

Abrazos y sonrisas eran el final de esta broma. 

 

ASTON MARTIN EN LA F1  

La temporada 2016 de la F1 va a traer muchísimas sorpresas 

en esta remozada categoría. Una que ya podemos asegurar es 

la presencia de Aston Marting Racing. 

 

Ya quiero que empiece el próximo campeonato, pues la 

cantidad de cambios y nuevas directivas, son sumamente 

prometedores. 
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DESCUENTOS NAVIDEÑOS 

 

En cercanía de las próximas festividades, Scalextric ha 

comenzado a ofrecer descuentos en la compra de algunos 

productos a través de su sitio web. 

Entre los productos que se anuncian con importantes rebajas, 

tenemos dos sets que veremos a continuación: 

 

El primero de ellos es el Scalextric Digital Platinum Set, un 

paquete que te permite crear 8 trazados diferentes, con 

puentes y dos zonas de cambio de carril. El sistema incluye la 

Powerbase Advanced que facilitará la gestión de los 6 coches 

que pueden correr en el circuito. Los vehículos digitales que 

vienen con el mismo son 2 Porsche 911 GT3, 2 McLaren 12C 

GT3 y 2 Audi R8, todos fabricados en materiales resistentes. En 

la compra de este fantástico set se ha hecho una rebaja de 

499,99 euros a 399,99, es decir 100 de ahorro, nada mal. 

 

 

El Segundo set en oferta es el Micro Scalextric Turbo GT Set, 

dotado de 2 Audi R8 GT3 de la línea micro de la firma. El 

trazado dispone de su propio cuentavueltas. 

Aquí el precio original era de 59,99 y pasa a vales 39,99, es 

decir tendremos 20 euros de ahorro. 

Por estas tierras lamentamos no tener tiendas con descuentos 

similares, esto es algo que las mismas deberían considerar.  
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NUEVA TIENDA ALOTSLOT 

 

Los amigos de AlotSlot han inaugurado una nueva tienda 

virtual donde ofrecen maravillas como las que hemos podido 

ver en muchas ediciones de nuestra revista en la sección 

“maquetas”. 

En este nuevo sitio, que sustituye la actual tienda, podéis 

encontrar todos los productos que realizan a mano en resina, 

en su propio taller. 

Los productos los encontraréis clasificados en 4 categorías, 

que son: 

Kits Dioramas: para crear vuestros propios dioramas 

Peanas: bases para dioramas 

Accesorios Dioramas: complementos para crear vuestros 

dioramas y decoraciones. 

Dioramas RTR: dioramas montados y pintados a mano. 

Accediendo a la categoría deseada, encontraréis los artículos 

disponibles; y haciendo clic en la imagen de cada uno, se 

accede a la ficha del producto y varias imágenes descriptivas. 

 

 

Además, para facilitar la consulta rápida de todos los 

productos disponibles, os podéis descargar la lista de precios- 

Para realizar pedidos o cualquier tipo de consulta, se puede 

hacer a través del siguiente mail: 

  

alotslotshop@gmail.com 

  

Desde aquí solo nos resta felicitarlos y esperar que tengan el 

éxito que merecen y que pronto vendan sus productos en 

nuestro país. 
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La proximidad de las fiestas da lugar a la aparición de muchos 

productos que ya anunciados, aún no estaban disponibles en 

el mercado. Comenzando con Scalextric, la primera novedad 

del mercado es: 

Volkswagen Polo WRC 

 

En este caso particular, no disponemos de la imagen definitiva 

del modelo, pero ya está disponible para pre-venta, sabiendo 

que admite ser digitalizado, tiene altos detalles de 

terminación, luces delanteras y traseras, las primeras con 

efecto xenón. 

 

Dentro de la serie Legends y en edición limitada, también 

disponible para pre-venta está el Lotus 72. 

 

El modelo dotado de imán y con finos detalles de terminación, 

estará disponible en breve en una edición limitada a 3000 

ejemplares. 
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También en modalidad pre- venta, se presenta un Lotus Exige 

V6 GT3. 

 

El modelo representa al participante de las 12 horas de 

Bathurst del año 2014, conducido por A. Alford, P. Leemhuis y 

M. O’ Connel. 

Admite digitalización, tiene finos detalles de terminación y 

luces traseras y delanteras con efecto xenón. 

 

 

 

En pre-venta también, un Lancia Delta S4. 

 

Admite digitalización, tiene finos detalles de terminación y 

luces traseras y delanteras con efecto xenón. 
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El esperado Ford RS200 finalmente llega en modalidad de pre-

venta. 

 

El modelo representa al coche participante de las 24 horas 

D’Ypres de 1986. 

En este caso tampoco disponemos de la imagen definitiva del 

modelo, pero ya está disponible para pre-venta, sabiendo que 

admite ser digitalizado, tiene altos detalles de terminación, 

luces delanteras y traseras, las primeras con efecto xenón. 

 

 

La última novedad en la modalidad pre-venta de este mes es el 

MG METRO 6R4. 

 

El coche se corresponde al conducido por Willie Rutherford. 

Admite ser digitalizado, tiene altos detalles de terminación, 

luces delanteras y traseras, las primeras con efecto xenón. 
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La primera novedad ya disponible es un Ford GT 40 US Livery. 

 

Este emblemático vehículo corresponde a su versión del año 

1967, conducido por Grossman y McNamara que finalizara en 

octava posición en las 12 Hours of Endurance For The Alitalia 

Airlines Trophy. 

Admite ser digitalizado, tiene altos detalles de terminación, 

luces delanteras y traseras, las primeras con efecto xenón. 

 

 

 

 

Otra novedad de la firma es el Cooper Climax. 

 

Este coche forma parte de la serie Legends y se ofrece dentro 

de una edición limitada. 

El coche se corresponde al conducido por Jack Brabham. 

Con finos detalles de terminación e imán es un coche 

realmente atractivo. 
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Sin imágenes definitivas del modelo, se ofrece un BMW Z4 

GT3. 

 

El modelo se corresponde al del año 2012 conducido por 

Nobuteri Taniguchi y Tatsuya Kataoka que finalizara quinto en 

el campeonato de Japón. 

Admite ser digitalizado, tiene altos detalles de terminación, 

luces delanteras y traseras, las primeras con efecto xenón. 

 

 

 

 

En la categoría GT3 nos llega también un Aston Martin 

Vantage. 

 

Conducido por Andrew Howard se corresponde a la versión 

del año 2014. 

Admite ser digitalizado, tiene altos detalles de terminación, 

luces delanteras y traseras, las primeras con efecto xenón. 
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Finalmente nos llega una dupla esperada, la formada por un 

Brabham BT26 y un McLaren M7C. 

 

Formando parte de la serie Legends y en una edición limitada 

a 3000 pares, estos vehículos representan con exquisitos 

detalles a los coches originales. Vienen con imán y guía de fácil 

recambio. 

 

 

 

 

 

Dentro de los sets nos llega el “Total Supercars”. 

 

La pista admite distintas formas y viene con dos fantásticos 

coches, un Lamborghini Aventador y un Audi R8 LMS 

construidos en materiales altamente resistentes. Incluye los 

mandos y la fuente de alimentación. 
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MMK nos trae otro de sus excelentes vehículos clásicos, en 
este caso se trata de un Alfa Romeo Giuletta. 
 

 
 
El modelo se corresponde al participante de Targa Florio de 
1969 terminando en primer lugar. 
Puede adquirirse RTR o bien en kit de montaje según el gusto 
de cada consumidor. 
 

 
 

 
 

Policar produce pocas novedades, pero cada una de ellas son 
dignas de admiración. 
 

 
 
En esta caso tenemos una Ferrari 312B con la que Jacky Ickx 
triunfó en los 1000 km de Monza de 1972. 
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Carrera dice presente con algunas novedades muy 
interesantes, entre ellas tenemos un Chevrolet Corvette C7R. 
 

 
 
Este vehículo en escala 1:32 está disponible dentro de la serie 
analógica Evolution y también para pistas digitales. 
 
 

 
 
 
Otra novedad es un Lamborghini Huracan LP610-4. 
 

 
 
Se trata de un vehículo para pistas digitales en escala 1:32 y 
constituye una excelente opción para un coche extraordinario. 
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La firma ofrece además un Porsche 917 K. 
 

 
 
El modelo se corresponde al que finalizara en sexto lugar en 
Kyalami en el año 1970. 
Se ofrece en versiones 1:32 para pistas analógicas y uno para 
trazados digitales. 
 

 
 
 
Dentro de los sets, Carrera trae el Power Speeders. 
 

 
 
Incluye una Ferrari 458 Italia GT2 y un Chevrolet Corvette C7R. 
La pista es de tecnología digital en escala 1:32. 
  



NOVEDADES 

TRESCE SLOT – Página 60 

 

 
 
En la línea de productos digitales en escala 1:32 nos llega 
también un BMW Z4 GT3 con el número 36 perteneciente al 
equipo Walkenhorst. Además de ser usado en pistas digitales, 
también admite su uso en trazados analógicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Para quienes disfrutan del slot digital en su escala más grande, 
la de 1:24, Carrera ofrece un fantástico Mercedes Benz SLS 
AMG GT3 con el número 1. El modelo reproduce al coche 
perteneciente al equipo Erebus Motorsports. 
Al igual que el modelo anterior, puede correr en trazados 
digitales o analógicos. 
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Sideways en cercanía de las fiestas ofrece un Capri Zakspeed 
GP5 en edición limitada en homenaje a Jochen Rindt. El 
modelo pertenece al equipo Gold Leaf. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
También nos trae para decorar nuestros trazados de slot, unas 
simpáticas bombas de carga de combustible, lo que en nuestro 
país conocemos como surtidores. 
Con un estilo retro, este simpático accesorio será del gusto de 
muchos y es algo que no se presenta frecuentemente por lo 
que felicitamos a Sideways por la iniciativa. 
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Es ahora el turno de Fly, que tiene varias novedades para este 
mes. 
Comenzamos con un Lister Storm, que para el gusto de todos 
se presenta con 4 tampografías diferentes. 
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Otro excelente vehículo de la firma es un BMW M3. 
 

 
 
El modelo Pittsburgh Vintage Race 2007 fue conducido por Eric 
Heinrich. 
Se encuentra disponible en pre-venta. 
 
 
 

 
 
MR nos trae un extraordinario vehículo con dos decoraciones 
diferentes. Se trata de un McLaren F1 GTR. 
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SRC dice presente con dos vehículos de la F1 de ayer, que sin 
duda me gustaría tener, el primero de ellos es un Renault 
RS10, que fuese conducido por Jean Pierre Jabouille en el Gran 
Premio de España de 1979. 
 

 

La otra novedad es una Ferrari 312 T4. 
 

 
 
Con este vehículo Giles Villeneuve obtuvo el primer puesto en 
el Gran Premio de Canadá de 1979. 
 
Otra novedad es un Porsche 914/6 en color verde. 
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Racer se presenta con dos vehículos, el primero de ellos es un 
Ford Capri. 
 

 
 
El modelo se corresponde al triunfador en 1980 con la 
conducción de H.Ertl. 
 
 
 

 
 
La otra novedad es un Porsche 935/77. 
 

 
 
Este modelo emula al que participó de las 24 horas de Le Mans 
en 1980 resultando ganador del Grupo 5 con la conducción de 
Dieter Schornstein, Harald Grohs y Gotz Von Tschirnhous. 
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Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 
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CAMPEONATO F1 2015 

 
Llegamos al fin de la temporada, el 
monopolio de Mercedes se mantuvo y habrá 
quizá que esperar un nuevo año para ver si 
otra escudería puede darles batalla. 

 
 
 

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 
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RESULTADOS DE LA F1 
01-11-2015 - FECHA 17 

MEXICO – HERMANOS RODRIGUEZ 

VUELTAS: 71 CW 

RECORRIDO: 4,304 Km 

DISTANCIA: 305,584 Km 

 

 

 

RESULTADOS 2015 

CLASIFICACION PODIO 

1.  N. ROSBERG 1. N. ROSBERG 

2. L. HAMILTON 2. L. HAMILTON 

3. S. VETTEL 3. V. BOTTAS 

 

Conclusión: La vuelta de la F1 a México tras 23 
años de ausencia sin duda es motivo de 
festejo. 

Lo bueno: sin dudas ver como se organizó una 
Gran Premio brillante. Lo malo: la mala 
partida de Vettel. Lo lamentable: la 
vehemencia de Raikkönen que arrastró a 
Bottas. Lo reiterado: Los McLaren penando en 
el fondo de la grilla. 
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RESULTADOS DE LA F1 
15-11-2015 - FECHA 18 

BRASIL – INTERLAGOS 

VUELTAS: 71 CCW 

RECORRIDO: 4,309 Km 

DISTANCIA: 305,939 Km 

PODIO 2014 

1. N. ROSBERG 
2. L. HAMILTON 
3. F. MASSA 

RESULTADOS 2015 

CLASIFICACION PODIO 

1.  N. ROSBERG 1. N. ROSBERG 

2. L. HAMILTON 2. L. HAMILTON 

3. S. VETTEL 3. S. VETTEL 

 

Conclusión: Rosberg se asegura el 
subcampeonato en un fin de semana donde el 
alemán las tuvo todas para sí. 

Lo bueno: el manejo de Verstappen y los 
sobrepasos que efectuó. Lo emocionante: la 
lucha entre Maldonado y Nazr. Lo aburrido: 
la supremacía de Mercedes. 
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RESULTADOS DE LA F1 
29-11-2015 - FECHA 19 

ABU DABHI – YAS MARINA 

VUELTAS: 55 CW 

RECORRIDO: 5,554 Km 

DISTANCIA: 305,470 Km 

PODIO 2014 

1. L. HAMILTON 
2. F. MASSA 
3. V. BOTTAS 

RESULTADOS 2015 

CLASIFICACION PODIO 

1.  N. ROSBERG 1. N. ROSBERG 

2. L. HAMILTON 2. L. HAMILTON 

3. K. RÄIKKÖNEN 3. K. RÄIKKÖNEN 

 

Conclusión: Casi sin darnos cuenta la 
temporada 2015 llegó a su fin, en una carrera 
con muchos condimentos exceptuada la 
punta. 

Lo inesperado: Vettel quedando fuera en la 
Q1 y remontando en la grilla hasta el cuarto 
lugar. Lo malo: Maldonado quedando fuera 
por una maniobra inesperada de Alonso. Lo 
bueno: Pérez demostrando que está para 
mucho más. Lo erróneo: el lanzamiento de 
Bottas en boxes que provocó un accidente 
que le costó toda posibilidad. Lo mejor: sin 
dudas Rosberg. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 

1. LEWIS HAMILTON   381 
2. NICO ROSBERG   322 
3. SEBASTIAN VETTEL   278 
4. KIMI RÄIKKÖNEN   150 
5. VALTERI BOTTAS   136 
6. FELIPE MASSA    121 
7. DANIIL KVYAT    95 
8. DANIEL RICCIARDO   92 
9. SERGIO PEREZ    78 
10. NICO HULKENBERG   58 
11. ROMAIN GROSJEAN   51 
12. MAX VERSTAPPEN   49 
13. FELIPE NASR    27 
14. PASTOR MALDONADO  27 
15. CARLOS SAINZ    18 
16. JENSON BUTTON   16 
17. FERNANDO ALONSO  11 
18. MARCUS ERICSSON   9 

 

 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. MERCEDES    703 
2. FERRARI     428 
3. WILLIAMS     257 
4. RED BULL     187 
5. FORCE INDIA    136 
6. LOTUS     78 
7. TORO ROSSO    67 
8. SAUBER     36 
9. MC LAREN    27 
10. MANOR MARUSSIA   0 

 

 



eAUTOMOVILISMO 

TRESCE SLOT – Página 72 
 

FORMULA e 

 
 

 
 

A fin de ser totalmente sincero, esta categoría 
no termina de conquistarme, algo que está 
formado por muchas cosas pequeñas no me 
dejan disfrutarla como quizá se merezca, 
incluso planeo ir a verla para sacarme toda 
duda, espero hacerlo este año en Buenos 
Aires. 
 

CRONOGRAMA 
 
17-10-2015 BEIJING  CHINA 
07-11-2015 PUTRAJAYA MALASIA 
19-12-2015 PUNTA DEL ESTE URUGUAY 
06-02-2016 BUENOS AIRES ARGENTINA 
19-03-2016 A confirmar 
02-04-2016 LONG BEACH ESTADOS UNIDOS 
23-04-2016 PARIS  FRANCIA 
21-05-2015 BERLIN  ALEMANIA 
04-06-2015 MOSCU  RUSIA 
A confirmar LONDRES  INGLATERRA 
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RESULTADOS DE LA F e 
07-10-2015 - FECHA 2 

PUTRAJAYA – MALASIA 

VUELTAS: 24 CW 

RECORRIDO: 2,589 Km 

DISTANCIA: 62,136 Km 

RESULTADOS 2014 

1. S. BIRD 
2. L. DI GRASSI 
3. S. BUEMI 

RESULTADOS 2015 

CLASIFICACION PODIO 

1.  S. BUEMI 1.  L. DI GRASSI 

2.  S. SARRAZIN 2. S. BIRD 

3.  L. DUVAL 3. R. FRIJNS 

 

Conclusión: Con muchos incidentes y 
situaciones imprevistas, este gran premio 
cumplió en entretener. 

Lo bueno: El triunfo de Di Grassi. Lo 
lamentable: la falla de Sarrazin en la largada. 
Lo entretenido: Costa y Duval luchando por 
los puntos. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 
1. LUCAS DI GRASSI   43 
2. SEBASTIAN BUEMI   35 
3. SAM BIRD     24 
4. NICK HEIDFELD    17 
5. ROBIN FRIJNS    16 
6. STEPHANE SARRAZIN   14 
7. LOIC DUVAL    12 
8. JEROME D’AMBROSIO   10 
9. BRUNO SENNA    10 
10. OLIVER TURVEY    8 
11. ANTONIO FELIX DA COSTA 8 
12. DANIEL ABT    6 
13. NELSON PIQUET    4 
14. NATHANAEL BERTHON  4 
15. NICOLAS PROST    1 

 

 

 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. ABT AUDI SPORT   49 
2. RENAULT e.DAMS   36 
3. MAHINDRA RACING   27 
4. DS VIRGIN    24 
5. DRAGON RACING   22 
6. ANDRETTI TEAM   16 
7. VENTURI TEAM   14 
8. NEXTEV TEAM    12 
9. TEAM AGURI    12 
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TUNEL DE VIENTO 

¿QUE ES? 

Cuando hablamos del túnel de viento, nos estamos refiriendo 

a una herramienta de investigación utilizada por ingenieros, 

para el estudio y análisis del movimiento del aire y sus efectos, 

al enfrentar un objeto sólido. Con este recurso, el modelo 

(auto, avión, etcétera) permanece quieto y es el viento el que 

se desplaza en torno a él. 

 

¿COMO FUNCIONA? 

Una o más turbinas se encargar de impulsar el aire por un 

túnel a diferentes velocidades, en el se encuentra el modelo a 

analizar y mediante el recurso de mangas de humo, se puede 

apreciar la forma en que el mismo actúa sobre la superficie del 

cuerpo estudiado. Una de las ventajas directas que se obtiene, 

es la mejora aerodinámica de las carrocerías. En el caso de los 

vehículos de carrera, se añade otra utilidad, siendo posible ver 

el curso del flujo de aire que se utiliza para refrigerar motores 

y frenos. 

 

Si bien en la actualidad muchas empresas han suplantado al 

túnel por modelos virtuales representados en computadoras, 

para algunos ingenieros la herramienta es irremplazable. 

Si bien parece ser un recurso de nuestros tiempos, el uso de 

recursos similares se remonta al año 1730, cuando B. Robins lo 

utilizó para desarrollos militares. Los hermanos Wright usaron 

uno en 1901. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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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Comenzamos nuestro cuarto año de vida, regálanos tu 

participación enviando fotos, opiniones, propuestas, etcétera 

para el próximo número. 

tresce@argentinaenletras.com.ar 

 

SEGUINOS A TRAVES DE FACEBOOK , TWITTER e INSTAGRAM 

  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 +5493416913446. 

También puedes formar parte de un grupo en la aplicación y 

estar al tanto de todas las novedades por este medio. 
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VOLKSWAGEN 
El origen de esta marca y su nombre, surge en Alemania en 

los años ’30, con la intención de construir un vehículo que 

estuviese al alcance de la mayoría del pueblo. En 1933 

impulsado por Adolf Hitler, se desarrolla un plan de 

industrialización automotriz, destinado a abastecer el 

mercado interno y hacer frente a la competencia de origen 

francés e inglés. 

Amparado en esta premisa, se llama a un concurso de 

empresarios para que encaren el proyecto, el elegido resultó 

ser Ferdinand Porsche. 

Volkswagen significa “automóvil del pueblo”. 

SUS INICIOS 

Fallersleben fue el pueblo elegido para la primera planta, 

favorecido por la presencia de un canal navegable. 

 

El vehículo emblemático de la marca, bautizado como Kdf-

Wagen (Kraft durch Freude – Fuerza a través de la alegría) 

terminó siendo el popular “Escarabajo”, un diseño de 

Ferdinand con algunas modificaciones de Hitler. 

El 26 de mayo de 1938 se desarrolló la ceremonia inaugural 

de la nueva planta alemana. En el acto Ferdinand condujo un 

Kdf descapotable desde donde el propio Adolf saludó  a los 

presentes. 
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El sistema de venta implementado para la producción 

consistía en el pago semanal de 5 marcos. El dinero 

recaudado de los potenciales clientes, finalmente fue 

destinado a la carrera armamentista ante el inicio de la 

Segunda Guerra Mundial, por lo que los compradores nunca 

recibieron sus coches. 

     

En la actualidad es slogan de la marca es “Das Auto”, que 

significa “El auto”. 
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VW GOLF 

 

SPIRIT 

 

 

 

 

VW POLO WRC 

 

SCALEXTRIC 
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VW TOUAREG 

 

SCALEXTRIC 

 

 

 

VW CAMPER VAN 

 

SCALEXTRIC 
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VW BEETLE 

 

SCALEXTRIC 

 

 

VW BEETLE UNIROYAL CUP 

 

REVELL 
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VW NEW BEETLE 

 

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 que luego son usados para las 

diferentes secciones de nuestra revista. 

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
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Vivimos tiempos difíciles, donde la paz parece un concepto 

devaluado. Comencemos por entender que la misma es 

responsabilidad de todos. 

 

PAZ EN EL MUNDO. 
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Los juguetes de chapa 
Ya hemos visto a muchos de nuestros compañeros de juego de 

la infancia, sin embargo hasta el momento no habíamos 

mencionado a un segmento de juguetes que fue parte sin 

duda de nuestra niñez, concretamente me estoy refiriendo a 

los hermosos modelos construidos en chapa. 

 

Estos hermosos vehículos, que también acompañaron a 

nuestros padres de chicos, quizá no tenían muchos detalles, 

incluso en la mayoría de los casos el óxido se apoderó de ellos, 

pero aún así no perdieron nunca su magia y siguen vivos en 

nuestra memoria porque fueron parte de la etapa más feliz de 

la vida de todo ser humano. 

Algo que siempre me resultó gracioso, fue el modo en que se 

representaban las figuras que supuestamente iban dentro del 

vehículo. Como pueden ver en la primera imagen, el conductor 

y los pasajeros están dibujados en todos los “cristales” del 

coche, un recurso que suplía los detalles interiores del modelo 

ante la dificultad de hacer una matricería más compleja y que 

obviamente encarecería el mismo. 

 

Limitados por la tecnología, pero no por el ingenio, se 

construían desde modelos sencillos hasta auténticas obras de 

arte. 
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Todos estos modelos tuvieron su esplendor desde finales del 

siglo 19 y hasta mediados del siglo 20, donde progresivamente 

fueron perdiendo la batalla contra un enemigo que de a poco 

los fue diezmando, el plástico. Obviamente las ventajas de 

este último son incuestionables, desde seguridad hasta 

higiene, los coches de plástico aplastaron a los de chapa, 

incluso hasta en los costos progresivamente los emparejaron y 

luego vencieron, siendo inminente su desaparición. 

Recursos como cuerdas, engranajes y otros artilugios que 

hablaban de la capacidad de sus creadores no hicieron más 

que prolongar la agonía de estos objetos. 

Japón fue una de los países que reduciendo sensiblemente los 

costos de fabricación tuvo toda una industria por detrás de los 

juguetes de chapa. 

 

La mayoría de los hoy cincuentones disfrutamos de estos 

clásicos y creo que guardamos el mejor de los recuerdos de los 

mismos y al verlos nuevamente en imágenes recordamos un 

pasado que tal vez no era mejor, pero que como nuestros 

padres aún estaban con nosotros, se nos antoja que así era. 

Cosas de la memoria emotiva quizá. 

Olvidé mencionar que yo tuve el jeep grúa que aparece en 

esta página y realmente me encantaba, snif, snif… 
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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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¿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 
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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. 
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LIBROS DE SLOT  

Quizá emulando a uno de los discos más exitosos de la banda 

inglesa QUEEN, sale al mercado el libro “A day at the races” 

(Un día en las carreras). 

Se trata de una edición de bolsillo de 206 páginas presentado 

en un tamaño de 8,5 x 11 pulgadas y que además del texto 

cuenta con 60 fotografías a color. 

 

 

En su interior se desarrollan todos los aspectos de una 

competencia de autos de slot. Hallaremos información sobre 

la puesta a punto de nuestro auto, algunas estrategias de 

carrera con material nunca antes publicado. 

En un capítulo extra, se incluyen entrevistas exclusivas a 

personajes relacionados con la industria del slot. 

Relaciones de cambio, paisajes, categorías, figuras a escala, 

son temas también tratados en este libro. 
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PISTAS DE MADERA (1) 

Entre todas las alternativas que más de uno de nosotros ha 

manejado a la hora de adquirir una pista de slot, está sin duda 

el tener una pista de madera. Muchos hemos optado por 

hacer nuestra propia experiencia de construcción y otros 

prefieren adquirirlas ya terminadas y listas para disfrutar; para 

estos últimos veremos en una serie de artículos las diferentes 

alternativas disponibles en el mercado. 

Comenzaremos por las más usuales que son aquellas de 2 

carriles y nos centraremos en las ofrecidas por el fabricante 

Automundo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO: TURBO 250 
DIMENSIONES: 2,50 mts x 1,15 mts. 
CARACTERISTICAS: 2 PAÑOS 
CIRCUITO SUPER  RAPIDO  
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, 
ESPACIO VERDES SIMIL PASTO. 
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MONZA 2 - 250/300 
DIMENSIONES: 2,50mts x 1,15 mts / 3,00 mts x 1,15 mts                                   
CARACTERISTICAS: EN 1 O 2 PAÑOS 
CIRCUITO RAPIDO Y ENTRETENIDO  
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, 
ESPACIO VERDES SIMIL PASTO. 

 

 

 
 

MODELO: MONZA 2 
DIMENSIONES: 1,85 mts x 1,15 mts. 
CARACTERISTICAS:EN 1 O 2 PAÑOS 
CIRCUITO  RAPIDO  Y ENTRETENIDO, EL MEJOR PARA LOGRAR 
LAS CARRERAS MAS PAREJAS 
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, 
ESPACIO VERDES SIMIL PASTO. 
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MODELO: TURBO 
DIMENSIONES: 1,85 mts x 1,15 mts. 
CARACTERISTICAS: EN UN SOLO PAÑO O EN 2 PAÑOS 
CIRCUITO SEMI RAPIDO IDEAL PARA ENTRENAMIENTOS  
Y COMIENZOS AL HOBBY DE LOS AUTOS DE SLOT 
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, 
ESPACIO VERDES SIMIL PASTO. 
 

 

 

MODELO: MASTER TRACK 
DIMENSIONES: 2,50 mts x 1,30 mts. 
CARACTERISTICAS: PISTA FIJA EN UNA SOLA PARTE. 
CIRCUITO SEMI RAPIDO IDEAL PARA RALLY 
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, 
ESPACIO VERDES SIMIL PASTO. 
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MODELO: GP-2 
DIMENSIONES: 2,50 mts x 1,15 mts.  
CARACTERISTICAS: EN 1 PAÑO 
O EN 2 PAÑOS DE 1,25 mts x 1,15mts 
PUDIENDOSE ALARGAR EL CIRCUITO A FUTURO. 
CIRCUITO  RAPIDO CON CARACTERISTICAS 
 SEMIRAPIDAS EN LA ZONA DEL PUENTE  
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, 
ESPACIO VERDES SIMIL PASTO. 
 

 

MODELO: OCHO 
DIMENSIONES: 1,70 mts x 0,65 mts. 
CARACTERISTICAS: FIJA EN 1 PAÑO 
CIRCUITO FAMILIAR 
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, 
ESPACIO VERDES SIMIL PASTO. 
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MODELO: ZONDA 2 
DIMENSIONES: 2,00 mts x 0,65 mts. 
CARACTERISTICAS: EN 1,2 O 3 PAÑOS 
CIRCUITO: RAPIDO IDEAL PARA ENTRENAMIENTOS 
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, 
ESPACIO VERDES SIMIL PASTO. 
 

 

MODELO: TURBO EXTREMO 
DIMENSIONES: 1,85 mts x 1,15 mts. 
CARACTERISTICAS: PISTA FIJA EN UN SOLO PAÑO. 
CIRCUITO SEMI RAPIDO DOBLE CRUCE DE VIAS 
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, 
ESPACIO VERDES SIMIL PASTO. 
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MODELO: Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez 
DIMENSIONES: 3,00 mts x 0,9 mts. 
CARACTERISTICAS: EN 2 PAÑOS DE 1,5 mts  x 0,9 mts 
CIRCUITO RAPIDO DE GRAN VELOCIDAD  
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, 
ESPACIO VERDE SIMIL PASTO. 
 

 



 

RECONOCIMIENTO A UN GRANDE 

Aún con 90 años cumplidos, este genio tiene el corazón de llevar 

su alegría a los hospitales. 

 

Gracias Carlitos Balá por tanta inocencia y por tu ejemplo. 


