Trenes de neumáticos

Chiquiexpress

Trenes de ruedas // Chiquiexpress
¿Cuanto vale la sonrisa de un niño? Imagínese los ojos de un niño al ver nuestro trenecito
y comprenderá la esencia de nuestro modelo Chiquiexpress.
Un tren Mágico, sin vías, no contaminante - es eléctrico. Fabricados con un motor de 5kw
ha pasado por los mas estrictos controles de seguridad para su total tranquilidad.

Composición:

Caracteristicas técnicas:

• Una locomotora eléctrica
y cuatro vagones.
• Locomotora eléctrica tipo
antiguas máquinas de vapor.
• Un vagón carbonera.
• Dos vagones de pasajeros.
• Un vagón de cola.

• Longitud 10.560 cm.
• Anchura 1.000 cm.
• Capacidad máxima 32 niños ó 20 adultos y niños.
• Capacidad de arrastre 3.000 kg.
• Máxima rampa de subida + - 5/7%
• Velocidad máxima 6,5 km/h.
• Radio de giro 3m.
• Autonomía 12/15 horas.
• Recarga 8 horas.
• Mediante toma se carga directamente a enchufe.
• Toma corriente 220v.
• Panel de control en cabina.
• Ruedas neumáticas.
• Garantía 18 meses.
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Chiquiexpress // Especificaciones

Las ocho claves de Chiquiexpress:
•
•
•
•
•
•
•
•

Entretenimiento que crea utilidad y valor para tu negocio.
Sólida y rápida amortización de la inversión.
Negocio testado dirigido a un negocio inagotable.
Genera ventas cruzadas y un alto tráfico de visitas.
No contamina, no hace ruido, mínimo mantenimiento.
Fideliza clientes.
Distintivo único de marketing.
Diseño innovador con acabados de alta calidad y preparado para circular entre multitudes.

Ideal para:
•
•
•
•
•
•
•
•

Centros comerciales e históricos.
Grandes superficies.
Zoologicos.
Parques recreativos.
Museos y centros turísticos.
Festivales y ferias.
Eventos de marketing y convenciones.
Su funcionamiento puede ser en interiores y exteriores indistintamente.

•
•
•
•
•
•
•
•

Plazas, andadores, paseos, jardines, etc.
Hoteles.
Grandes zonas de espera (aeropuertos, estaciones, zonas de embarques, etc)
Espacios de juegos infantiles.
Fiestas populares.
Espectáculos.
Soporte publicitario.

PRODUCTO EUROPEO

-

FABRICADO EN ESPAÑA

-

MADE IN SPAIN
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A TODO TREN Vehículos Especiales
Nuestros productos ofrecen las más amplias soluciones disponibles hoy en día para el transporte de personas.
Ofrecemos una amplia experiencia en el concepto, diseño y fabricación de Trenes de raíles, Trenes sobre
neumáticos, Monorraíles y Vehículos personalizados. También producimos accesorios y efectos, ambos estáticos
y animados.
Tanto para Parques de ocio y atracciones, Resorts y Municipios como para entusiastas privados,
no hay nada fuera de nuestras capacidades en el campo del transporte de sus visitantes e invitados.
Desde Trenes y Tranvías evocando toda la nostálgica elegancia de épocas pasadas a las brillantes
líneas e incluso la presentación aeronáutica del Monorraíl SL, capturamos la temática que encaja
precisamente con su escenario.

Contacte con nosotros
A TODO TREN Vehículos Especiales
Mov.: +34 677 583 151
e-mail: info@atodotren.com
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