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Juan  Antonio Fernández Vila.(juanan_club_slot_soller)
parlemdecuina@hotmail.com

El camí ja està iniciat i sembla que tot roda
endavant. Sa  veritat és que d’ençà del mes
d’agost de l’any passat se’n xerrava, però ara
ja teniu el primer número “oficial”, desprès del
“0” que sortí per Nadal.
Molta gent ha manifestat la seva opinió, i amb
totes les idees rebudes, s’ha intentat millorar
un poc en tots els  aspectes.
Com a novetat aquesta publicació sortirà a
l’hora i de forma conjunta amb la revista
Argentina SlotMagazine, (què petit és el Món).
Amb la intenció de posicionar-les, com a un
referent dins la premsa gratuïta d’slot.
Des d’aquí vull donar les gràcies a Ezequiel
Hevia per la seva oferta de col·laboració.
D’aquesta forma ambdues revistes sortiran el
15 de cada més.
També agrair a tots els col·laboradors la
cessió de les fotografies i texts que
composen aquest exemplar, i en especial a
Josep Oliver Got pel disseny del logo de la
revista.

Bon slot i  ens trobam d’aquí a 30 dies.

El camino ya está iniciado y parece que todo
rueda hacia adelante. La verdad es que desde
el pasado mes de agosto se hablaba de ello,
pero ya tenéis el primer número oficial, después
del “0” que salió  en Navidad.
Mucha gente ha manifestado su opinión, y con
todas las ideas recibidas se ha intentado
mejorar un poco todos los aspectos.
Como novedad esta publicación saldrá
conjuntamente con la revista Argentina
SlotMagazine, (que pequeño es el mundo). Con
la intención de posicionar a las dos
publicaciones como un referente en la prensa
gratuita de slot.
Aprovechopara dar las gracias a Ezequiel
Hevia por su oferta de colaboración. Así de
esta manera las dos publicaciones saldrán a la
calle los días 15 de cada mes.
También agradecer a todos los colaboradores
la cesión de fotografías y textos que componen
este número, y en especial a Josep Oliver Got
por el diseño del logo de la revista.

Buen slot y  nos vemos dentro de 30 días.



3

.

Colaboran en este número:
Textos.
* Josep Oliver Got / asb_slot (Sóller)
* Jorge Luis Mendoza Tudea / jorge_luis (Málaga)
*  Juan Antonio Fernández Vila/ juanan_club_slot_soller ( Sóller)

Maquetación.
Josep Oliver Got / Zenit, marketing & audiovisuals  ( Logo y diseño)
Juan Antonio Fernández Vila.( Maquetación y diseño))

Coordinación:
Juan Antonio Fernández Vila

Agradecimientos:

.

El disco contenía grabaciones de carreras reales, para acompañar a una carrera de Scalextric. Cada pista contenía
el inicio, desarrollo y llegada de la carrera, por lo que, con el disco en funcionamiento, los jugadores podían empezar
y terminar la carrera simultáneamente siguiendo el audio: 4 pistas en total con sonidos de carreras de Fórmula 1 y
de T.T.
El accesorio sólo permaneció 3 años en catálogo (hasta 1965); cuando en el catalogo nº7 de 1966, sería sustituido
por un nuevo accesorio más evolucionado: la caja Twin Auto Screams (A/257), la cual, conectada a los mandos,
rugía acompañando a los golpes del pulsador.
La leyenda de su portada, hace que este vinilo sea más conocido como "Roar!" en el ámbito del coleccionismo a
pesar de que nunca se denominó así en catalogo.

Disco 45 r.p.m. ROAR!
Authentic sound trills of  Grand

Prix & T.T. racing
Triang -1963.

Ref  SR/1

CURIOSO , CURIOSO

Nota: Todas las fotografias, logos, marcas y tipografias contenidas en este ejemplar, son propiedad de las
respectivas empresas y/o autores. No se recibe ningún tipo de remuneración por esta publicación, ni por la
utilización del citado material; siendo el único objetivo de la revista la transmisión de la información y la difusión
del slot en todas sus disciplinas. Si lo desean sus legítimos propietarios y así lo expresan; el citado material será
retirado y no aparecerá más en  succesivas ediciones. Todas las colaboraciones son ad-honorem y no crean ningún
tipo de dependencia legal ni laboral entre los firmantes y esta revista.

Distribución on-line gratuita. Sucripciones nuevas y solicitut de números atrasados : parlemdecuina@hotmail.com
Dipòsit legal / Depósito legal : PM. 112-2010
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Mi objetivo con esta recopilación, que
pretendo ir ampliando con información de
todos los años, es dar a conocer un poco
la historia de esta marca catalana cuya
trayectoria ha ido paralela al renacimiento
del slot como hobby en nuestro país.
Además me siento muy satisfecho de poder
llevar esto a cabo puesto que me declaro
coleccionista de la

Ninco debutó en 1993 con la presentación del Clio 16V.

marca. Espero que la información que os
proporcionaré os sirva de algo o que al
menos disfruteis de la lectura del mismo.

Por otra parte tengo que decir también que
mucha de la información que aquí se va a
presentar ha sido adaptada del libro de
Ninco del 10º aniversario.

NINCO (I) El inicio ‘93-’96
Por:  Josep Oliver Got (Asb_slot ) Fotos: juanan_club_slot_sollerPrimer logo NINCO.1993
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En mayo de 1993 Eduard Nin y Eladio Coscuella,
dos ingenieros y ex-empleados de la desaparecida
Exin, crearon la empresa Ninco Desarrollos S.L.,
marca que inicialmente se dedicaba a la
investigación, diseño y desarrollo de materiales y
productos plásticos para diferentes ramas de la
industria (automovilismo, electrodomésticos,
informática…).

A los pocos meses, y en gran parte debido a las
influencias de su antiguo trabajo y su afición por
nuestro hobby, empezaron a soñar con crear el
primer coche de slot de la marca. Además ellos
no se contentaban con crear otro “simple” coche;
su proyecto debía de ir más allá e incorporar tanto
novedades estéticas como mecánicas, es decir,
cuyo conjunto fuera mucho mejor que sus
predecesores: Exin

Así es como empezaron a desarrollar lo que sería
el primer coche de la marca: El Renault Clio 16V,
un coche muy de moda en esa época, tanto por
las ventas que tenía como por la popularidad que
le ofreció la competición gracias a la Copa Clio
que Renault llevaba a cabo precisamente con el
fin de dar más renombre a la marca.

La elección de este modelo en concreto fue algo
atípica, puesto que en su mayoría los fabricantes

NINCO (I) El inicio ‘93-’96
Por:  Josep Oliver Got (Asb_slot ) Fotos: juanan_club_slot_sollerPrimer logo NINCO.1993

de ese momento se dedicaban a sacar al
mercado coches de Rally o GT, en cambio, el
pequeño Renault, podía usarse tanto para
carreras de Rally como de Velocidad, puesto
que el Clio era un modelo que a escala 1/1 se
usaba en ambos campos. Además desde un
primer momento, en Ninco pensaron tanto en
una buena inserción en el mercado local, como
en su expansión internacional, así que ese
modelo que ninguna marca se había atrevido a
reproducir y que además era válido en dos
categorías completamente diferentes, ayudaría
a la marca a hacerse un hueco en el mercado

Al fin y al cabo todos los proyectos, por muy
buenos que sean, sólo son realmente valorados
cuando se observa la reacción del consumidor.
Gratamente Ninco satisfizo con creces todas
sus expectativas y pronto el modelo gozó de
gran popularidad y se empezaron a crear Copas
Renault en todos los clubs de Europa

Desde el principio los coches Ninco han estado a
la vanguardia en decoración y tegnologia.

Renault Megane Tr ophy ref. 50429

Ninco ha realizado abundantes series
limitadas, como éstas conmemorativas del

Salón del Hobby de Barcelona.
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NINCO (I) El inicio ‘93-’96
Por:  Josep Oliver Got (Asb_slot ) Fotos: juanan_club_slot_sollerPrimer logo NINCO.1993

Después de la buena acogida que tuvo Ninco
en sus incios como marca durante los primeros
meses, Ninco decidió abrirse paso en el mundo
del rallyslot. Para ello usaron el mismo molde
del Clio que hasta el momento les había
otorgado tan buenos resultados y lo revistieron
con los colores del equipo Renault (gris con
detalles en su mayoría azules) y con la
decoración del coche de rally pilotado por Jean
Ragnotti. En este coche destaca además otra
diferencia respecto a los Copa: poseía unas
fareras supletorias que el modelo lucía sobre el
capó.
En junio de ese mismo año (1994), Ninco se
decidió a lanzar lo que sería su segundo modelo
completamente nuevo. En este caso se trataba
también de algo innovador pues se trataba de
un Alfa Romeo 155 V6 TI correspondiente al
campeonato alemán de DTM, una categoría
que hasta el momento no había sido
reproducida por ningún fabricante de slot, lo
cual demostraba aparte de la audacia de la
joven marca, sus retos de futuro de intentar
abarcar todas las categorías posibles.

De ese coche salieron a la luz simultáneamente
tres decoraciones: Dos de ellas con el color
rojo de la marca y otra con la mítica decoración

del patrocinador Jagermeister pese a que las
referencias sólo eran dos: 50104 para los dos
primeros y 50105 para el segundo. En su molde
se trabajó durante mucho tiempo para que fuera lo
más similar posible al coche real, y aunque pueda
parecer una tontería, por primera vez en la historia
se incorporó el limpiaparabrisas.

Además no sólo se trabajó en el aspecto exterior,
sino que para dar al coche un mejor
comportamiento en pista se trabajó mucho en el
chasis, mejorándolo notablemente, así se reforzó
con nervios longitudinales para otorgarle mayor
rigidez y se hizo lo más plano posible.

Casi a continuación de este modelo surgió el que
sería el tercero de la marca y el competidor directo
a escala 1/1 del Alfa: El Mercedes C-Klasse cuya
etapa de desarrollo fue mucho menor que la del
otro DTM al aprovecharse de la investigación que
se había llevado a cabo con el Alfa y adoptando
así los niveles de calidad de este.

De este modelo surgieron inicialmente 4
decoraciones aunque sólo con dos referencias
50106 para los dos coches del equipo Sonax AMG
y la 50107 para los coches del equipo Team
Zakspeed.

En el año 94 también salió a
la luz otra versión del clio.
Se trata también de la
primera edición especial
para el Rally “Catalunya-
Costa Brava”. ref 50108
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NINCO (I) El inicio ‘93-’96
Por:  Josep Oliver Got (Asb_slot ) Fotos: juanan_club_slot_sollerPrimer logo NINCO.1993

En particular las reproducciones de los coches
Sonax fue un reto en cuanto a pintura puesto
que se intentó reproducir lo más fielmente posible
el color verde oscuro metalizado de los vehículos
originales, hecho que se solventó en gran parte
gracias a la inyección conjunta de partículas de
aluminio en el plástico que conformaba la
carrocería para lograr el efecto metalizado.
Además los mercedes también fueron los
primeros coches de slot que incorporaron
elementos cromados en la carrocería.

Pese a que la solución mecánica de ambos
modelos era casi idéntica, el Mercedes tenía una
distancia entre ejes y guía mayor que el Alfa, lo
que provocaba que se asentara mucho mejor
sobre la pista y por tanto se convirtió rápidamente
en un referente dentro del mundo del slot.

Gracias a su número de novedades presentadas
en tan poco tiempo (en apenas unos meses desde
su inicio ya tenía 10 decoraciones diferentes en
el mercado), su nivel de popularización en todo
Europa fue “in crescendo” y tal vez fue por esto
que en agosto de 1994 el prestigioso club NSCC
(national scalextric collectors club) de Inglaterra,
el club de slot más prestigioso de toda Europa,

encargó a Ninco fabricar una edición especial
del mítico Clio para sus miembros.

Éste fue una edición limitada de tan sólo 500
unidades que pudo ser adquirida al precio de
unas 25 libras (aproximadamente unos 35 euros
actuales). Este precio hoy en día puede parecer
irrisorio si tenemos en cuenta que actualmente
estos coches se cotizan a más de 250 euros

También fue durante ese año cuando la marca
inició su colaboración con el RACC editando
así lo que fue el coche conmemorativo de su
30ª edición del Rally Catalunya-Costa Brava.
De este modo sacó al mercado otro coche
conmemorativo de ese hecho, otro Clio en
color azul oscuro con decoración que
conmemoraba tal evento. De este modo se
inició una colaboración que ha persistido
durante estos años y que ha formado una de
las sub-colecciones más apreciadas entre los
amantes de Ninco

Clio 16V   NSCC.  500 uds.

En noviembre de 1994 salió a a calle, la que
fué la  primera edición especial de NINCO:
un Clio 16V  exclusivo para el NSCC.
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Las primeras cajas ninco eran de cartón opaco.
Mercedes C-Klasse ref: 50107A

Alfa Romeo 155 ref: 50104A

Después aparecieron las urnas.
Posrche 356 A

ref.50125

Cada año en febrero se celebra la Feria
Internacional del Juguete en Nüremberg, y
ese año, en 1995, el distribuidor alemán de
Ninco presentó la primera novedad de la
marca para ese año: El Toyota Célica GT-

Four, por tanto el primer WRC
reproducido por Ninco.

Este coche también fue el primero de la
marca que cambió su modalidad de

presentación, así se cambió la tradicional
caja de cartón por una caja de metacrilato
con una base de plástico negro, la cual, a

la vez de preservar el coche se podía
utilizar como expositor. A partir de este

momento esta fue la solución adoptada por
todos los fabricantes de slot.

NINCO (I) El inicio ‘93-’96
Por:  Josep Oliver Got (Asb_slot ) Fotos: juanan_club_slot_sollerPrimer logo NINCO.1993

Slot, més que un hobby, una passió / Slot. más que un hobby, una pasión: Dipòsit legal / Depósito legal : PM. 112-2010



9

Una de las series más prolíficas de Ninco ha sido la
dedicada al Rally Racc (Costa Brava). En 1996 salió dentro

de esta serie, el Peugeot 306 Maxi Kit Car.Ref 50128

1996 resultó ser un año muy prolífico para
Ninco ampliando con cuatro nuevos modelos
su catálogo de referencias, pese a que el total
de versiones diferentes de coches
comercializadas durante ese año se mantuvo
como en el anterior en 10 modelos nuevos.

Asimismo no sólo se amplió el abanico de
coches ofrecido sino que también lo hizo el
catálogo de recambios. Lo más destacable fue
el hecho de introducir una nueva motorización
con un motor de unas dimensiones totalmente
diferentes al NC-1 usado hasta el momento.
De este modo entro en funcionamiento el NC-
2, un motor de caja larga tipo boxer con
18.100 rpm, 180g/cm de atracción magnética y
un consumo de 150mA.

Entre los coches, el primero que se ofreció fue
el Peugeot 306 Maxi Kit Car, en dos
decoraciones diferentes: Cepsa y Esso.
También fue el coche elegido para ser el
representativo del Rally RACC de ese mismo
año.

También se aprovechó el hecho de que la
mítica Ferrari celebrara su 50º cumpleaños en
1996 para sacar al mercado, casi
simultáneamente que su hermano a escala 1/1,
el coche diseñado específicamente por
Pininfarina para conmemorar tal evento, el F-
50. Este coche además se convirtió en un
referente en cuanto a coches de velocidad en
esa época, simplemente sustituyendo su NC-1
de serie por el nuevo NC-2 que por el
momento sólo se ofrecía como accesorio.

Su siguiente paso fue reafirmar la serie Classics
que se había iniciado con el Ferrari 166 MM,
así se reprodujo el primer Porsche de Ninco,
un espectacular 356-A “Speedster” que se
presentó con dos decoraciones completamente
distintas: Una descapotada de competición y
otra capotada en un magnífico verde

metalizado correspondiente a una versión de
calle.

Finalmente, la última novedad presentada para
ese año, aunque no por ello la menos
importante fue el Mc-Laren F1 GTR, otro
supercoche al igual que el F-50 derivado
directamente de la tecnología de los F1 de la
época. Las dos primeras decoraciones del
mismo fueron las conocida como “Tag heuer”
y “Harrods”.

Este coche, aparte de convertirse en todo un
referente para la marca representó dos
novedades: La primera en cuanto a estética,
así fue el primero que en lugar de utilizar
adhesivos para simular su decoración se usó
tampografía, ofreciendo así un mejor nivel de
acabados. La segunda es que fue el primer
coche de Ninco que se comercializó con imán
de serie, cosa que empezaba a ser habitual
entre los fabricantes y que además permitía un
uso de los mismos hacia un público más
“infantil” que sólo pretendiera hacer correr
coches sin competir en ello.

La evolución de la marca hasta el momento
era espectacular y en las instalaciones de
Ninco aún se estaban fraguando nuevas ideas
para satisfacer aún más las necesidades de sus
compradores.

NINCO (I) El inicio ‘93-’96
Por:  Josep Oliver Got (Asb_slot ) Fotos: juanan_club_slot_sollerPrimer logo NINCO.1993
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Por: juanan_club_slot_sollerr

Porsche Typ 60k-10

Porsche typ 60k 10 Versuchswagen 1940
LS002 RTR 100 u.

El TYP 60K 10 en el Porsche Musseum. Sttugart.
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Éste Type 60K10, llamado también
Volkswagen Aerocoupé o PoscheType 64;
es un automóvil deportivo construido por
Ferdinand Porsche en 1939 (unos años
antes de fundar Porsche, en esa época aún
trabajaba en Volkswagen ) , por lo tanto es
considerado por muchos como el primer
automóvil deportivo  de Porsche. Su motor
boxer producía 50 CV y podía alcanzar una
velocidad máxima de 153 km/h.

En  1939, una carrera entre Berlín y Roma,
dió a los directivos de Volkswagen  la
oportunidad de promover la superioridad
de la ingeniería alemana y  de la propia
Volkswagen al mismo tiempo. Así que se
solicitó la colaboración de  Ferdinand
Porsche, quien  valiéndose de todo el
trabajo que ya había hecho en el proyecto
del porche114, y basándose en la plataforma
del conocido “Escarabajo” (mismas
medidas y la misma suspensión), construyó
3 unidades, hechas a mano, del typ 64.

El resultado final fué un vehículo
semejante al escarabajo, pero con una
línea más deportiva y que con algo más
de media tonelada de peso alcanzaba
los 153 Km/h, una velocidad nada
despreciable para la época.



11

Porsche typ 60k 10 Laguna Seca 1982
LS003 KIT 300 u.

Su nombre oficial, 60K10, reflejaba el hecho de que era el modelo 60
del  10° estudio de carrocería (Karrocerie- en alemán.)

La citada carrera no llegó a celebrase, aún así los coches estuvieron a
punto en las fechas programada.

Uno de los coches pasó a manos del gobierno alemán, pero no sobrevivió
a la guerra.

Los otros dos coches quedaron en posesión de la familia Porsche, que
utilizaron uno y dejaron otro en un hangar. En mayo del 45 las tropas
estadounidenses lo descubrieron, le cortaron  la capota, lo pintaron de
negro  y lo utilizaron hasta que el coche no pudo más y acabó, en el mejor
de los casos, en manos de algún chatarrero alemán.  Nunca más se supo
de él.

El otro coche cambió varias veces de mano y su último propietario, un
austriaco llamado  Otto Matte lo condujo por última vez en la Monterey
Historic Races en Monterrey, California, en 1982.

Hoy en día, el Typ 60K10, se puede ver reproducido a escala 1/1 en el
museo Porsche en Sttugart.

LA
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IA
Por: juanan_club_slot_sollerr

Porsche Typ 60k-10

Bibliografía.
http://www.porsche.com/spain/

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
Revistas: Coches clásicos y Car esp.60 aniversario Porsche.

http://www.lovespeed.de
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En el año 2005, la marca alemana Lovespeed, presenta una reproducción de las tres versiones  del
porche TYP 60K 10 con las siguientes referencias:

Las tres versiones de este coche, estaban acompañadas de esta fotgrafia promocional y un
pequeño resumen de la historia del modelo. Todo ello en unas cajas de cartón, parcas en
decoración, pero a la par muy elegantes.
Además las versiones en kit se complementan con una breve explicación de los pasos a
seguir para dejar el coche listo para “revista”.
Sin duda una bella reproducción que llena el vacio existente en la história de porche en1/32

Por: juanan_club_slot_sollerr

Porsche Typ 60k-10

Kit (LS001KIT LS002KIT LS003KIT)
Kit / Carroceria termida(LS001PPK LS002PPK LS003PPK)

RTR (LS001RTR LS002RTR LS003RTR)

Todos los coche están realizados en ediciones limitadas

KIT+PPK 300 unidades/ RTR 100unidades

1/
32
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Por: juanan_club_slot_sollerr

Porsche Typ 60k-10

Un kit muy completo

El siempre delicado proceso de pintura

El Porsche TYP 60K-10, se
mueve ágilmente por la pista.

Dos vueltas tranquilas para
disfrutar del paseo.
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Lovespeed presentó en slot las tres versiones
existentes del Porsche TYP 60 K10 ( 1/32).
Cabe decir que las versiones  kit y kit pre-
pintado  estaban limitadas a 300 unidades cada
una ,  mientras que las totalmente finalizadas
estaban limitadas a 100 unidades.

Como nota curiosa destacar que aunque los
coches comparten el mismo diseño de
carrocería, existen entre ellos algunos detalles
diferenciadores siendo el más destacable el
que hace referencia a la ubicación del piloto,
que en el caso de la versión “Laguna Seca”
está  ubicado a la derecha, ya que su
propietario Otto Mathe era manco y mandó
cambiar el volante de posición cundo se lo
compró a Ferdinand Porsche.

El chasis, pilotos, llantas y carrocería están
modelados en resina, mientras que los detalles
están realizados en fotograbado. Además se
incluyen todas las demás piezas para dejar el
coche “a punto” .

Revisión del kit y lija al agua (1000), para
retirar impurezas

Capa de imprimación y secar 12 h. min.

Pintura y  dejamos secar 12 horas, mín. Lacar y añadir detalles carroceria

Montar elementos chasis Añadir calcas, cristales y montamos

P
as

o 
a 

pa
so

.

Por: juanan_club_slot_sollerr

Porsche Typ 60k-10
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Por: juanan_club_slot_sollerr

Porsche Typ 60k-10

Slot, més que un hobby, una passió / Slot. más que un hobby, una pasión: Dipòsit legal / Depósito legal : PM. 112-2010
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Por: juanan_club_slot_soller
El navegante.

La red nos educa, nos conecta, nos entretiene y a veces nos sorprende con cosas
como esta: pósters a gran resolución con nuestros coches históricos, BRM, Ferrari
156, Honda y otros “clásicos”: http://www.trilon.com/bapom/posters-
largeformat.htm

Pósters de más de 8 megas se pueden descargar de esta interesante web
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Además: http://blogslot.es   http://slotbr ownbrothers.blogspot.com   http://www.slotdigital.com

Por: juanan_club_slot_soller
El navegante.

Foros , blogs y otros lugares  de  “reunión virtual”
recomendados y sus coches.

http://www.mallorcaslot.com/

http://pasionslot.mforos.com/

http://slotadictos.mforos.com/

http://www.foroslot.com
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Por: juanan_club_slot_soller
El navegante.

RECORTABLES Y DECORACIÓN DE CIRCUIT OS.

http://www.132er.de/pages/basteltips/aufundum/papiergebaeude/kombibox/kombibox.html

http://www.carrera4fun.de/

http://www.3dpapermodel.com.tw/

http://papertoys.com/

http://www.groony.de/tut/show.php?id=1&navlevel=1&which=30

http://www.slotters.de/bauen/bauenmain.html

Con la ayuda de http://www.carrera4fun.de/ y un poco de paciencia  podemos hacer
cosas como esta sin mucho esfuerzo.
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¿BUSCAS ALGO? http://www.mallorcaslot.com/viewtopic.php?t=147

Por: juanan_club_slot_soller
El navegante.

A
Aerógrafo
Útiles que no pueden faltar, por Cartero
B
Base de datos
Base de datos WSC
Blogs de slot
Singingmorningteam
Bitacora.kCSlot
C
Coleccionismo
Las colecciones de nuestros usuarios
Calcas
Caja de conexiones
Construcción de una caja de conexiones, por Macagondena
Cuentavueltas
Catalogar coches (por Apedales)
D
Diseño de circuitos
Decoración y construcción de pistas
Adaptadores de bananas. Por Hasharii
Fabricación de un diorama en resina. Por PacoRae
Fabricación de farolas. Por AMC70
Fabricación de montañas. Por TooFast
Dos circuitos en el espacio de uno. Por Albireo
Maxi-post sobre la construcción de una pista de rallye. Por
e46black.
Fabricación de una pista muerta, por e46Black
Construcción de una pista de madera. Por Albert Teixidó.
La pista de madera de DmdRecord
Recortables para decorar, por Clayrega
Digital
E
Electrónica
Ebay
Ejes y cojinetes, por Toofast
F
Fabricantes (sus webs)
Fotografías (subir fotos al foro)
Fotos en el foro.
Trucar fotos, por Apedales
H
Historia del “Club Scalextric”, por Juanan_club_slot_soller
Historia del Scalextric
Hongos, como eliminarlos

Historia de los Vintage de Scalextric, por
Juanan_CLub_Slot_Soller
Historia de Ninco, Indices de referencias, por Asb_slot
Historia de Scalextric a través de folletos, por
Juanan_Club_Slot_Soller
L
Llantas y neumáticos (por Toofast)
M
Motores
Como hacer un rodaje al motor. Por GTO-EVO
Motores (toda la gama), por TooFast
Mandos
N
Neumáticos
Neumáticos y llantas (consejos), por TooFast
P
Perdidas de tensión. Soluciones
Perdidas de tensión. Por Pacorae
Pintura. Decoración de carrocerías
Pintando a la sombrita Blog de  JorgeMarquez
Preparación de vehículos
Técnica del Mechero. Por Eragus
Rebajar neumáticos, por Albireo
Plataformas (y asociaciones varias)
A.A.C.C.C.S. Fundación y test de diagnosis. Asociación
de Ayuda a Compradores Compulsivos de Coches de Slot.
P.A.C.O. PacoRae Adoption Center of Oranges. Incluye
foto de su sede social en pag.3
P.R.A.T. Plataforma para la Recuperación de Avatares
Tradicionales.
P.R.I.C.A Plataforma para la Reproducción Inmediata de
Coches Americanos
P.S.P.B.SSD Plataforma de Solicitud para un PitBox en SSD.
P.P.P.P. Plataforma Pro Pegaso en Plástico. Por Viper.
R
Relaciones de trasmisión y bancadas (Por Toofast)
S
S&B
Fabricación de faros supletorios, por Hasharii
V
Vectorización de logos Página recomendada por
Galleguzo.
Videos, como subirlos desde YouTube
W
Webs amigas
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Por: Jorge Luis
P.R.I.C.A (Presentación)
Plataforma para la Reproducción Inmediata de Coches Americanos

Carrera / Chevrolet Bel-Air 1957

Principios de esta plataforma:

1º Cualquier tiempo pasado no fue necesariamente
mejor, pero, ¡vaya coches se hacían antes! Tenían
personalidad, carácter, y hasta manías, pero todos
eran distintos.

2º ¡Que viva lo grande! Eso de que “menos es
más” no va con la filosofía de esta plataforma.

3º EEUU no fue la cuna de la automoción, pero
la desarrolló como pocos países. Sus distancias
kilométricas y su desarrollo económico han
contribuido indudablemente al desarrollo
tecnológico del automóvil.

4º Los coches USA han sido injustamente
criticados en el pasado, y hay que reivindicarlos.
¿Que consumen mucho? Sí, ¿qué pasa? ¿Que
están tecnológicamente anticuados? Tal vez, pero
sus soluciones técnicas funcionan siempre y son
fiables. ¿Que son incómodos de aparcar? Pues
cómprate un garaje bien grande, hombre. Para
poder estirar bien las piernas, hace falta  mucha
carrocería....

Historia de P.R.I.C.A., sus miembros y
objetivos:

La Plataforma para la Reproducción
Inmediata de Coches Americanos vio la luz
por vez primera en FOROSLOT, allá por
el mes de septiembre del 2006 , inspirada
en la universalmente conocida P.R.A.T. del
amigo Juanslot, de quien me reconozco
humilde aprendiz y a quien rindo sentido
tributo de gratitud.

Sin embargo, podemos hallar sus
precedentes en un post más antiguo, escrito
por mí en el Foro antes citado allá por el
mes de abril o mayo del 2006, en donde
formulaba a los responsables de la marca
Carrera la petición de que reprodujeran
otros modelos distintos de clásicos
americanos, colgando fotografías de algunos
muscle cars y coupes deportivos fabricados
por la industria yanqui en los años 60 y 70.

Finalmente, los objetivos de esta plataforma
son tan sencillos como ambiciosos: crear
entre los aficionados al slot un interés,
primero, y una demanda, después, de
réplicas en slot de esta clase de coches, lo
que se lograría a través de la difusión de
información relativa a los coches USA
(preferiblemente clásicos de los 60 y 70),
con una especial atención, aunque no
exclusiva, a los muscle cars. Ahora que
algunos fabricantes descienden de su Olimpo
para tratar en primera persona con los
aficionados al slot, quienes somos su clientela
y de quienes viven, es un momento idóneo
para que este sentir pueda tal vez ser
percibido por algunos fabricantes, que vean
un posible mercado inexplorado, o, cuanto
menos, no agotado del todo.
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Carrera / Chevrolet Bel-Air 1957

Carrera / Chevrolet Chevelle 1970

Carrera / Pontiac FirebirdTrans-Am 1977

Hace unos días escribí un post en el que
dejaba constancia gráfica de las
reproducciones de clásicos americanos en
slot a escala 1:32 que había incorporado a
mi colección el recién terminado año 2009,
año particularmente generoso en novedades
en materia de coches U.S.A., hecho que
contrasta quizá con el cacareado
estancamiento de algunos fabricantes (léase
NINCO), o la dolorosa agonía de otros
(léase SLOTER o SPIRIT), y con un
momento de general incertidumbre en el
sector juguetero y del hobby, que acusa,
como tantos otros, la situación de recensión
económica que estamos atravesando.

El caso es que, tras leer el post, Delfi_r me
animó a desarrollarlo, y aquí estoy, tras un
largo lapso de tiempo, con un nuevo artículo
de la P.R.I.C.A. dando la lata otra vez.

Por orden alfabético y por importancia
numérica, Carrera merece iniciar este
análisis o repaso general a lo que han sido
las novedades del 2009. Ajena
probablemente a los problemas de otros
fabricantes por su pertenencia a un gran
grupo empresarial (el grupo Stadlbauer,
de Salzsburgo, antiguo distribuidor de
Carrera en Austria que tomase las riendas
de la empresa al final de la década de los
noventa), la marca de origen alemán no
ha parado de ofertar nuevos modelos,
entre los que se encuentran el Chevrolet
Bel Air de 1957, el Plymouth Fury de
1960, el Pontiac Firebird Trans-Am de
1977 y el Chevrolet Chevelle de 1970,
en su serie Evolution (escala 1:32), y los
espectaculares Chevrolet Corvette Grand
Sport y Ford GT40 en su serie Exclusive
(1:24). Además de ello, ha ofertado
nuevas decoraciones de sus Chevrolet
Camaro de 2005, Ford Mustang GT de
1967, Pontiac GTO de 1966 y Dodge
Charger 500 de 1969 y Charger de 2006
(en algunos casos, con cambio de chasis
incluido).

Por: Jorge Luis
P.R.I.C.A  (Los P.R.I.C.A 2009, parte I. Carrera)
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C
arrera / C

hevrolet C
hevelle 1970 ( interior)

Por: Jorge Luis
P.R.I.C.A (Los P.R.I.C.A 2009 parte I .Carrera)

¿La felicidad es completa? No, por descontado. En
el lado negativo, cabe reseñar que los interiores de
los modelos mas novedosos pierden detalle respecto
de realizaciones precedentes. El cada vez mayor
numero de componentes electrónicos no dejan sitio
ni para bandejas de tres cuartos, de modo que las
actuales llegan casi al nivel de la ventanilla del coche,
con pilotos a los que apenas se les ve cabeza y
hombros y volantes incompletos, semienterrados en
la propia bandeja. Todo esto trata de salvarse con
interiores más coloridos (asientos bicolores, etc.) que
no contribuyen demasiado al realismo de la
reproducción. También se echan de menos más
decoraciones de competición, ya fuesen de los
stocks cars de la NASCAR, en la Trans-Am o en
las pruebas de SCCA (Sport Car Club of America).

Mayor crítica merece el aspecto dinámico, que se
ha visto incluso empeorado en los nuevos modelos
de Carrera. Por una parte, los nuevos chasis, más
pesados aun que los anteriores, perjudican
claramente la agilidad y el comportamiento de sus
coches. Por otra, los nuevos imanes permiten menos

juego que el sistema anterior, que combinaba un
imán desplazable en la zona anterior, y otro
desmontable desde el exterior justo antes del eje
trasero. El primero ha sido sustituido por otro
enorme, sin posibilidad de cambio de ubicación,
y el segundo ha pasado a ser solo eliminable
desde el interior, obligando en algún modelo a
desmontar el eje trasero o incluso sacar el motor
de su alojamiento. Pero, sobre todo, es criticable
el nuevo sistema de guía, que pone en entredicho
la compatibilidad de estos coches con cualquier
pista que no sea la del propio fabricante. Un
coche de Scalextric, Superslot o Ninco podrán
correr en una pista Carrera, pero no a la inversa,
ya que la enorme longitud, altura (entiéndase
profundidad) y grosor de la pala harán que el
vehiculo Carrera “encalle” en cualquier curva de
radio mas cerrado, o que las ruedas delanteras
no apoyen en la pista.

Para colmo de males, Carrera ya no ofrece una
guía alternativa para ser usada en otras pistas,
como así sucedía en sus modelos más antiguos,
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Comparativa entre la guía e
imanes de un Pontiac Firebird,
(con la nueva guía y los imanes
fijos) y un Dodge Charger 500,
con la antigua, y el imán ante-
rior desplazable, y el trasero
eliminable desde el exterior.  Las
diferencias son evidentes.

Por: Jorge Luis
P.R.I.C.A (Los P.R.I.C.A 2009 parte I .Carrera)

y la configuración actual de la guía en dos piezas, de las que la pala es extraíble respecto del
circulo de plástico donde van alojadas las trencillas, dificulta aun mas el trabajo de preparación
de estos coches.

En suma, podemos concluir que se aprecia una decantación clara de este fabricante al mercado
del coleccionismo (mas en el continente europeo) o al mercado infantil (sus productos en
escala 1:43, de la Serie GO, así lo revelan), pero olvidando desgraciadamente el aspecto
dinámico de los coches y su jugabilidad en otras pistas que no sean las del propio fabricante.

Para finalizar habremos de preguntarnos: ¿Que podemos esperar de Carrera para este
año 2010? De momento anuncian el Cheetah para su serie Exclusive (1:24) y tal vez
podamos esperar algún muscle que compita con el Chevy Chevelle. Yo, de momento, les
rogaria que mejoren el dinamismo y la facilidad de preparación de sus futuros modelos, así
como que presten mas atención a las decoraciones de competición, retomando sus
antiguos Dodge Charger 500, Plymouth Roadrunner o Ford Torino Talladega
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Por: juanan_club_slot_soller

Desde Argentina ,Ezequiel Hevia nos propone una más que interesante revista sobre el slot  que,
como esta, se distribuye de forma gratuita Además ambas revistas hemos coordinado las fechas
de salida para convertirse en un referente en  la  prensa gratuita de slot a nivel mundial.

Después de 6 números SLM presentó el coche exclusivo de la revista, un bello Chevrolet Coupé
de 1939 pilotado por Juan  Manuel Fangio en la carrera de Buenos Aires-Lima de 1940. El coche
viene acompañado con un cd con información sobre el piloto,  la carrera y el coche.
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Por: juanan_club_slot_soller
EXINITIS, esos tesoros...
Revista Club Scalextric nº 3 ( 1970)
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Slot, més que un hobby, una passió / Slot. más que un hobby, una pasión: Dipòsit legal / Depósito legal : PM. 112-2010


