Coche militar de gasolina tuneado

Desafortunadamente no tenemos fotos del antes ni del proceso del tuneo ya que
es un trabajo que realicé hace ya algunos años, pero como veréis a continuación,
tenemos muchísimas fotos de la obra terminada con todos sus detalles.
Es el primer coche de motor de gasolina que tuneé. Lo compre de segunda mano
y no era más que el chasis y el motor. Decidí convertirlo en un coche militar, o
más bien un vehículo lanzadera semi-blindado de combate al estilo Mad Max
porque tenía dos Madelman militares y la escala les venía ideal para
aprovecharlos.
Viene, como se verán en las primeras fotos en una caja que diseñé para su
propósito, hecha de forex que por fuera parece una caja para transportar
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armamentos militares y por dentro es un hangar para guardar el vehículo con un
compartimiento para guardar herramientas y la gasolina.
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El tráiler, o más bien la unidad transportable de lanzamiento es un extra que hice
yo aparte desde cero con forex y muchas piezas recicladas de juguetes viejos y
abandonados, de hecho, el 95% de todo el material que use para el tuneo es
material reciclado.
El coche llevaba solo cuatro amortiguadores y no estaba diseñado para llevar el
peso extra de la unidad de lanzamiento así que le puse otros cuatro y rectifiqué
el motor para mayor tracción. Completamente equipado el vehículo lleva todo lo
que le hace falta para completar con éxito sus misiones, también tiene adaptado
su iluminación propia, una mirilla láser de alto alcance para apuntar la
ametralladora de asalto 1270 y una radio que funciona, también tiene adaptados
dos micro-cámaras, una delante y otra detrás para ver su trayectoria desde una
pantalla que se encuentra en el maletín junto con el control remoto, que es
opcional, pues también tiene su propio mando guardado en el techo del hangar.
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