DISTRIBUIDOR
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RELACION DE COMPONENTES Y PRECIOS PARA
LAND AFRICA - ULM AIRCRAFTS

KIT FASE 1:
En este kit está incluido todo el material para construir el
fuselage, alas, alerones, slats, estabilizadores vertical y horizontal,
timones de dirección y profundidad.
Todos estos elementos están hechos en alumínio aeronáutico
cortado, doblado, moldeado e taladrado en máquinas de alta
precisión CNC e listo para ser montado.
Son parte de estos Kit´s los montantes alares, tren triciclo
completo de ruedas y frenos, pedales, cubiertas y todos los cables.
Todos los tornillos, tuercas y anillas (AN) los dos depósitos en las
alas de 35 Lts x 2, más un depósito de 6 Lts. Dos cinturones
seguridad, un juego completo de puntas y dos puertas.
PRECIO TOTAL Del KIT:

10.950,00

€

+

IVA
CAJA DE TRANSPORTE:

300,00 € + IVA

/…
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KIT FASE 2:
Todo el material del “KIT FASE 1”, añadiendo:
- La bancada del motor para ROTAX 912;
- Capot del motor;
- El radiador de agua y aceite y tubos respectivos y asas;
- El sistema de calefacción de la cabina;
- El sistema entero de alimentación del combustible;
- El sistema eléctrico entero, la batería, fusibles y luces
avisadoras de la reserva del combustible;
- Anemómetro, altímetro, variómetro, cuenta-revoluciones, bastón
y bola de resvale, voltímetro, presión de aceite, la temperatura del
aceite, reloj de temperatura de culata de las cabeza izquierda y
derecha, Cuenta-horas y presión del carburante;
- Los asientos y forros personalizados con los logotipos.
PRECIO TOTAL DEL KIT:
MODELO IMPALA 912:
CAJA DE TRANSPORTE:

13.950,00 € + IVA
300,00 € + IVA

/…
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KIT FASE 3:
Todo el material los KITS 1 y 2, añadiendo:
- Motor ROTAX 912 (80 HP), regulador de tensión, depósito de
aceite, escape, hélice y spinner.
PRECIO TOTAL DEL KIT:
C/MOTOR ROTAX 912 S (100HP)
CAJA DE TRANSPORTE:

23.950,00 € + IVA
+ 2 500,00 € + IVA
300,00 € + IVA

KIT FASE 4:
Como los Kits 1, 2 y 3 estando además el fuselage, alas, alerones,
slats, timones de dirección y profundidad, estabilizadores vertical
y horizontal montados, siendo apenas necesario acoplar.
PRECIO TOTAL DEL KIT:
C/MOTOR ROTAX 912 S (100 HP)

30.450,00 € + IVA
+ 2 500,00 € + IVA

