
De los creadores del H-racer…

El auto de hidrógeno más pequeño del mundo



Introduciendo tecnología del siglo 21, en unidades de poder
para autos de radio control escala 1/10.

Developed by
Horizon Fuel Cell Technologies

R/C Hydrogen Power System

hidro-geniowww.hidrogenio.com.mx

Convierte tu auto de control remoto escala 1/10, en 
un sistema de la siguiente generación, hazlo con el 
Kit de integración H-cell!

La unidad de poder consta de lo siguiente:
• Celda de combustible PEM de 30W ultra compacta.
• Ventiladores de enfriamiento de aire que emiten 
una brillante luz azul
• Tres cilindros de hidróxido de metal de 10L
• Conectores y regulador de presión miniatura
• Juntas adaptadas para el sistema de combustible 
de hidrógeno
• Switch de encendido y apagado 
• Empaque elegante con manual del usuario
• Clavijas de poder compatibles
• Sistema de recarga no incluido



Experimenta el poder automotriz de las celdas de
combustible en un auto de radio control  escala 1/10!

Compatible con el modelo TAMIYA TT-01
chasis de batería eléctrica. Lo puedes encontrar
en tu tienda favorita de autos de radio control.
( El H-cell es solamente la unidad de poder. No
Incluye el auto o el chasis)

• Celda ultra compacta de 30W PEM*
• Ventilador de enfriamiento integrado con luz
          azul brillante.
• 3X10L Cilindros de Hidróxido Metálico
• Conectores y Regulador mini de presión.
• Válvula de activación de hidrógeno.
• Molduras adaptadas de sistema de combustible de
          hidrógeno
• Elegante empaque con manual incluido
• Enchufes de poder.

Kit completo integrado

• Alto desempeño de aceleración
• Alanza velocidades de hasta 35km/h (22 m.p.h)
• Duración de 30-45 minutos con una sola carga
• Diseño futurista
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Micro válvula electrónica de purgado

Conector triple para
los cilindros

Celda de combustible PEM*  ultra compacta

Controlador electrónico

Doble ventilador de
enfriamiento de aire que
emite luz azul

Switch de encendido y apagado Regulador de presión miniatura

Sistema de soparte para el combustible de hidrógeno

Cilindros de hidróxido de metal de 10L x 3

No baterías, no Nitro……
Una categoría completamente nueva
en autos de radio control
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¿Como reabastecer?
Los cargadores de los cilindros de 
hidrógeno estarán a la venta por 
Horizon  en este año. Mientras tanto 
contacte a su distribuidor local para 
la activación y el reabastecimiento 
de los cilindros de hidrógeno. 



¡Bienvenidos a la era del hidrógeno!
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