




















































Pieza No. Pts.

20b. Ruedas reburdeadas de 19 Cada una 1 20

Pueden servir de ruedas correderas en rzrodelos que curserr
sobre rieles. Ademàs pueden ruontarse en las extrentidades del
enchute No. 163 para poder fonnar cilindros completos. Sirven
también como poleas para correas.

25a. Pifién de 19 mm. dientea de doble
largo ... ... ... ... cada uno 235

26a. Pifl6n de 12 mm. dientea de doble
largo ... ... ... ... cada uno 1 •75

l’ira eruplearse coli cajas de eugraliajc Meccaao y con leecaaiorlio
Iriotrie dentado. Se erigranan respertivanicrite con ruedas

de 50 y 57 dientes.

30a. Roeda dentada cònica de 12 mm. cada una 1 75

30c, Rueda dentada cénica de 33 mm. cada una 525
Se emplean à parco. Una rueda No. 30a en juego con una
rueda No. 3Cr produce una transmisidn en àngulo rerto.
relacidn 3 6 1. Dos ruedas 30a 6 dos ruedas 30c no artùan.

52. Placas rebordeadas 14 cm. x6 cm. cada una l’45
Tipo perfeccionado. Rcbordeadas de los rsatro Iados y
provisti de una runesca por donde pueda pasar librernente la
sierra circular Meccano No. 159, aol corno también contiene un
agojero prolongado para ci etectn del ajostage.

54. Placa de aector perforada .. ... cada una 0 90
Tipo perferrionado. Provista de trcs moescas paralelas
en e! centro de la placa.

62b. Cigtiefla con cubo de centro ... cada una O 35
Hare de cojiaete reforzado para nn àrbol. Diaposicidn para
onir ejes con tiras 6 plaras.

Pieza No. Pts.

120b. Cuc’rcla de conipresiòn ... ... cada una 030
Se paede colocar eu varillas de de o’ eruplearse para nuclroa
otros objetos.

138a. Chimenea de vapor. Tipo Conard ... cada una 270
Fo ovalada, dugulo oblicuo, pruvisra con pipa de vapor y
base, esinaltada de rojo con Sanja negra.

142a. Neomàtico Dunlop para ruedas de
50 mm. de diàmetrn ... ... cada uno 1 .20

142b. Neumàtico Dunlop para ruedas de
75 mm. de diàrnetro ... ... cada uno I 3

Lotus neuraàtiros se emplean para las caedas ?rleccano deSO y
75 mio. Mejoran muchlsinio la belleza de los automoviles
.Mercano.

150. Garfin de tijera ... ... ... cada uno 2’lO
Para emplear en lugar del garfio ordinario. Con esle aparato
pueden elevarse lardus, cajas, bloqnes de piedra en miulatura et

151. Motén con uaa garrucha ... ... cada uno 240

152 . Slotén con dos garruchas ... ... cada uno 27(1

153. Motòn con tres garuchaa ... ... cada uno 360
Para emplear rn gruas modelos, gruas flolantes dc. Muv
compaclo y de presentando.

154a. Soporte de àngulo la derecha, 12 mm. doc. 175

154b. Sopurte de angulo à la izquierda, 12 mm. 4 doc. 1 75
Para emplear en los casos donde deben eTnpernarse dos soportes
angulares y molesta su estructura 6 no tienen la debida rigidez.

Pieza No. Pts.

157. Ventilador con cubo tornillos de
presiòn ... ... ... ... cada unn 120

.kdaptado esperialniente como ventilador de radiadur en los
autorndviles .Meriano.

I 58a. Brazo de aeflal ... ... ... cada uno I ‘50

I 58h. l3razo de aeflal t distancia ... ... cada uno I 5((
Provisto de cullar e tornillo pura tarililar el montage en posles
de seflales conslruidos con piezas Meccano.

159. Sierra circular ... ... ... cada una 3’SO
Para emplearla en iriodelos de rurtar. Cirnula libreruente en
la muesca pran licada eri la placa rebordeada Meccaso No. 52.

162. Calderatapadade amboa lados ... cada una 3611

162a. Extremn de caldera ... ... ... cada uno 090
Se puede agregar i locoreoluras Meccano, 6 rodquinas de vapor
y a utros usurhos niodelos.

163. Enchufc 3 x2 c.m ... ... pur 175
Cuando se runatan ruedas rebordeadas 2t1b constituyc un
exceleule cilindro.

164. Adaptador de chirnenea ... ... cada uno 06(1
Se puede unirà una caldera para fonnar una clrirnenea cs cIcute.

165. Acoplamientu turniqoete ... ... cada uno 1 30
Dispusicidu para unir las extrernidades de dos varillas de
inanera que la una pueda moverse radialmente alrededor de
la estrenridad de la otra.

166. Soporte frontal ... ... ... cada uno 090
Puede ernplearse como soporte frontal, varilla de conesidn, y a
anoplanìienlu de lornicruete y para acoplar las extreinidades
de varillas y tiras.

170. Excéntrico, 12 m.ni. corso ... ... cada uno 2’ 71)
Sirve para cono erlir un rnnvirnienlu giralorio en urlo de
vaivr’ri.
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116a. Estribo pequeflo de conexién ... cada uno 090
Sirve de aroplanuento de pivote mIre varillas y tirai.

156. Saeta ... ... ... ... ... cada una 1 20
Einplease en los n,odelos que es necesario indicur una dirercido.



Un buen periòdico
La Revista “ME(’C’N() MAìÀINE” es

joven frccano. Lo lee Coli toda regularidad v
sostiene correspondencia Coli su arnig el redactor.

En esta Revista es cli (londe recibe notiCia de los recientes
modelos 1\Ieccano, recibe notiCia de lo que proyectan 6 IlaCen los
Clubs Meccano, sabe como corresponder Coli otros j6venes MCCCaflO.
Se entera (le los concUrsos que tienen luga ‘. Esta Revista comprende
ademàs magmhcos artjCulos (1UC tratan de asuntos varios, como de
Ferro-carriles, Ingenieros 6 Inventoi :5 1ebres, Electricidad,
Puentes, Grilas, Maquin aria maravillosa, AviaCi6n, recientes Pateiites,
Radio, Filatelia (sellos (le correo), Fotografia, Libros v otros
asuntos muy interesantes para la juventid, asi COnO) se Compenetra

Meccano

I MAGAZINE

d

11recio 90 centimos

de Ingenieria part los Jòvenes
de las nuevas y i’iltimas piezas e Meccano, se interesa por la seccidii

esiccial consagrada i las preggntas respuestas entre la redacci(n
y los amigos MeCCaflo.

Se puhliCa esta Revista cara primero (le ms y en dos ediciones,
una inglesa v otra francesa.

Escnba Vd. ‘i la redacci6r MECCANO MAGZINE,” Bmns
Road, Liverpool, Ini4aterra, .ccompafiando Ptas. 0.90 cii sellos
de correo. Entonces Vd. recil.ir. un numero de prucha de dicha
revista, envio franco. Si Vd. ‘nere suscribirse . la edicion ioglesa,
el precio de suscripci6n anual niporta Ptas. 14, envio franco. La
suscripciòn anoal il la edici6ii francesa cuesta Ptas 3.
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