
SET DE INICIACIÓN

Ya ha llegado el nuevo set de iniciación PECO Setrack escala N Radio 2. Como en 

iniciación, este contiene componentes suficientes pa

tramos de vía, 2 desvíos, 2 topes de vía y 

conjunto con el set ST-300 de Radio 1 para crear un doble circuito con cruces. Los sets de iniciación son 

populares y ventas de confianza en tiendas de modelismo.

ST-301. PECO Setrack N - Starter Set No. 2 Radius

 

MULTIPACKS 

 

El formato en que se ofrecía hasta ahora

eso han salido estos nuevos y llamativos multipacks como alternativa a los paquetes originales en caja

vendidos hasta ahora. 

 

 

SET DE INICIACIÓN RADIO 2 - ESCALA

 

 

Ya ha llegado el nuevo set de iniciación PECO Setrack escala N Radio 2. Como en nuestros 

entes suficientes para crear un circuito ovalado, mas dos vías muertas: 17 

tramos de vía, 2 desvíos, 2 topes de vía y la guía Setrack para escala N. Este set se puede utilizar solo o en 

Radio 1 para crear un doble circuito con cruces. Los sets de iniciación son 

s y ventas de confianza en tiendas de modelismo. 

Starter Set No. 2 Radius 

MULTIPACKS - ESCALA N 

El formato en que se ofrecía hasta ahora la gama Setrack puede que no se adapte a todos los usuarios, por 

eso han salido estos nuevos y llamativos multipacks como alternativa a los paquetes originales en caja

ESCALA N 

nuestros otros sets de 

, mas dos vías muertas: 17 

Setrack para escala N. Este set se puede utilizar solo o en 

Radio 1 para crear un doble circuito con cruces. Los sets de iniciación son 

 

la gama Setrack puede que no se adapte a todos los usuarios, por 

eso han salido estos nuevos y llamativos multipacks como alternativa a los paquetes originales en cajas 



Estos nuevos packs se prestan para cre

para los vendedores. Siempre es mejor tener los packs expuestos que guardados en el almacén para que el 

cliente sepa las opciones que hay disponibles.

colgar en la zona de exposición. 

 

Hay 12 packs diferentes en la gama, adicionales a los sets de iniciación mencionados anteriormente.

 
ST-301 Starter Set No. 2 Radius  

ST-3001  Standard Straight  

ST-3002  Short Straight  

ST-3003  No. 1 Standard Curve  

ST-3004  No. 1 Half Curve  

ST-3011  Double Straight  

ST-3012  No. 1 Double Curve  

ST-3014  No. 2 Standard Curve  

ST-3015  No. 2 Double Curve  

ST-3016  No. 3 Standard Curve  

ST-3017  No. 3 Double Curve  

ST-3018  No. 4 Standard Curve  

ST-3019  No. 4 Double Curve  

 

SET DE INICIACIÓN 

Otro nuevo set de iniciación de la marca es el de escala 

contiene el pack básico para crear una pista ovalada, con dos vías muertas. Ideal para modelistas 

principiantes o para alguien que busca

También se incluye en este set un ejemplar

disponible por separado (referencia PM400).

 

 

Estos nuevos packs se prestan para crear atractivos expositores en las tiendas y son más fáciles de manejar 

para los vendedores. Siempre es mejor tener los packs expuestos que guardados en el almacén para que el 

cliente sepa las opciones que hay disponibles. Vienen presentados en una caja transparente y listos par

, adicionales a los sets de iniciación mencionados anteriormente.

SET DE INICIACIÓN - ESCALA OO-9 (HOe)

 
Otro nuevo set de iniciación de la marca es el de escala 00-9/H0e. Igual que los sets de escalas H0 y N, 

contiene el pack básico para crear una pista ovalada, con dos vías muertas. Ideal para modelistas 

busca configurar rápidamente una exposición  encima de la

bién se incluye en este set un ejemplar de la nueva guía Setrack OO-9/HOe, recientemente publicado y 

disponible por separado (referencia PM400). 

                   

ar atractivos expositores en las tiendas y son más fáciles de manejar 

para los vendedores. Siempre es mejor tener los packs expuestos que guardados en el almacén para que el 

Vienen presentados en una caja transparente y listos para 

, adicionales a los sets de iniciación mencionados anteriormente. 

9 (HOe) 

H0e. Igual que los sets de escalas H0 y N, 

contiene el pack básico para crear una pista ovalada, con dos vías muertas. Ideal para modelistas 

encima de la mesa.  

, recientemente publicado y 

 



Los componentes de este set de iniciación también de venden por separado, así que después de haber 

comprado el set, se puede seguir expandiendo el circuito.  

 

Aquí tienen un recordatorio de las referencias disponibles es escla 009-/HOe: 

ST-401. Setrack Standard Straight 7.55 

ST-403. Setrack No1 Radius Standard Curve 7.93 

ST-405. Setrack R/H Turnout 5.75 

ST-406. Setrack L/H Turnout 5.75 

ST-411. Setrack Double Straight 7.05 

ST-412. Setrack No1 Radius Double Curve 7.50 

ST-413. Setrack Wired Double Straight 4.05 

ST-400. Set de iniciación escala OO-9 /HOe 

 


