


Redescubre uno de los iconos de la modernidad, el coche que marcó 
un giro decisivo en la historia mundial del automóvil.

Después de un largo período de gestación, este mítico coche vio la luz en el Salón 
del Automóvil de París de 1955.  Su diseño futurista y su tecnología innovadora supuso, 
desde el primer momento de su presentación, una revolución en el mundo del automóvil. 
Sus altas prestaciones consiguieron que se mantuviera en el mercado durante veinte años, 
de 1955 a 1975, convirtiéndose en todo un símbolo para Citroën y para Francia.

Icono de la modernidad, el DS se asoció a la innovación tecnológica y fue protagonista 
de la vida cultural y de los principales movimientos artísticos de la época, hasta el punto 
de convertirse en un referente de los años sesenta y setenta del siglo XX.

 

Citroën DS, el automóvil francés por excelencia

Ahora tienes la oportunidad de tener en tu casa esta preciosa joya del coleccionismo 
construyendo, paso a paso, una magnífi ca reproducción del Citroën DS 21 Pallas 
a escala 1/8, uno de los modelos más emblemáticos y vanguardistas del automovilismo. 

Captura 
este código  

y participa en 
el sorteo de un 

iPAD MINI



Creado por el genial Flaminio Bertoni, con un diseño vanguardista 
de líneas tremendamente aerodinámicas, el DS nació como sucesor 
del Traction Avant, y fue un precursor de numerosos avances 
tecnológicos como su famosa suspensión hidroneumática o los 
frenos delanteros de disco de serie. Todo ello lo convirtió en una 
verdadera revolución dentro del mundo del automóvil.

Citroën DS 21, la revolución del automóvil

Los faros, las luces de freno y la luz 
del habitáculo interior se iluminan

Maqueta de gran realismo 
fi el al modelo original

Todos los accesorios: detalles del 
salpicadero, rueda de recambio…

Puertas y ventanas con mecanismos 
de apertura y cierre

Reproducción del sistema 
de suspensión

Acabados cuidados hasta 
el más mínimo detalle

Maqueta de gran realismo Todos los accesorios: detalles del 

Puertas y ventanas con mecanismos 

Reproducción del sistema 

Acabados cuidados hasta 

GRAN REALISMO:
FIEL AL MODELO

ORIGINAL

ESCALA1/8
CARROCERÍA EN METAL

Ahora puedes disfrutar montando con tus propias manos, semana a semana, una 
magnífi ca maqueta a escala 1/8 del mítico modelo DS 21 Pallas, con todo lujo de detalles.

Realizada en metal y plástico inyectado, esta espectacular reproducción, totalmente fi el 
al modelo original, hará las delicias de todos los amantes del modelismo, 
desde los más experimentados a los principiantes que se inicien en este arte. 
Gracias a las precisas explicaciones con detalladas fotografías que encontrarás 
cada semana en tu fascículo, construir esta bella maqueta te resultará 
mucho más fácil de lo que crees y obtendrás un resultado espectacular.



El DS 21 Pallas: una magnífi ca maqueta para el coleccionista más exigente

Gracias a las detalladas instrucciones Paso a paso , el montaje de 
tu Citroën DS 21 te resultará sencillo y muy divertido.

Maqueta dotada 
de claxon sonoro

Matrícula personalizada*

Reproducción del sistema 
de suspensión

En cada fascículo encontrarás instrucciones sencillas y claras acompañadas de imágenes 
que te ayudarán en cada etapa del montaje. 
Explicaciones detalladas y útiles trucos para facilitar el montaje.
Ponemos a tu disposición nuestro Servicio Técnico de asistencia para cualquier 
reclamación o recambio de piezas.
Piezas precortadas listas para montar: para garantizar un ensamblaje perfecto de cada 
una de las piezas de la maqueta, utilizamos las técnicas de corte más modernas.

Materiales de gran calidad, 
en metal y plástico inyectado

Piezas pintadas listas para 
ser montadas

El volante hace girar las 
ruedas y los faros

FICHA TÉCNICA

Escala:   1/8

Longitud:  60,8 cm

Anchura:  22,8 cm

Altura:   17,8 cm

Los elementos aquí mostrados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial. Producto destinado a adultos. No recomendable para niños menores de 14 años. 
No es un juguete. los elementos de la maqueta están realizados en metal y plástico inyectado. Pilas no incluidas.

*Los adhesivos que le permitirán personalizar las matrículas le serán entregados a lo largo de la colección.

Los elementos aquí mostrados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial. Producto destinado a adultos. No recomendable para niños menores de 14 años. Los elementos aquí mostrados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial. Producto destinado a adultos. No recomendable para niños menores de 14 años. Los elementos aquí mostrados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial. Producto destinado a adultos. No recomendable para niños menores de 14 años. 
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Descubre la apasionante historia del legendario Citroën DS

Los fascículos de la colección, con un rico contenido 
y un gran número de fotografías, relatan en profundidad 
la historia de la prestigiosa marca Citroën y de la 
interesante epopeya del DS.

Una sección dedicada por completo a este mítico modelo que ha sido califi cado 
como «el coche del siglo XX». Cómo fue creado, el proyecto, los avances 
técnicos que incorporaba, las distintas evoluciones y versiones, su vida como 
coche ofi cial del gobierno francés, su papel en el cine y en la fotografía… 
una amplia información sobre todo lo que rodeó este modelo de leyenda.

El mundo del DS 

Sumérgete en la historia 
de la que ha sido la marca 
automovilística francesa 
por excelencia. Un viaje 
apasionante en el tiempo, 
desde sus orígenes a la 
actualidad, pasando por 
las distintas etapas que 
marcaron la historia de 
Citroën. Esta sección 
ricamente ilustrada y llena 
de anécdotas y curiosidades, 
entusiasmará a todos los 
amantes del automovilismo. 

El universo Citroën

Con extensas instrucciones y fotografías detalladas de cada fase del 
proceso, el montaje de tu Citroën DS 21 te resultará muy fácil. 
Gracias a las detalladas explicaciones acompañadas de interesantes 

trucos y 
recomendaciones, 
podrás ver cómo 
poco a poco tu 
Citroën DS 21 Pallas 
va cobrando forma, 
hasta convertirse 
en una maqueta 
digna de los mejores 
modelistas. 

Paso a paso 

Con extensas instrucciones y fotografías detalladas de cada fase del 
proceso, el montaje de tu Citroën DS 21 te resultará muy fácil. 
Gracias a las detalladas explicaciones acompañadas de interesantes 



El             surca de nuevo las callesEl             surca de nuevo las callesSuscríbete o reserva la colección en tu punto de 
venta y recibirás además estos exclusivos REGALOS

Tu 1er regalo 

Tres carteles publicitarios 
Sus líneas majestuosas y futuristas, sus 
innovaciones tecnológicas y sus prestaciones y 
confort hicieron del Citroën DS un icono de su 
época, además de un referente en la historia del 
automovilismo. Recibe estas tres reproducciones 
de los carteles publicitarios que dieron a conocer 
al mundo el Citroën DS.

Dimensiones: 41 x 35 cm aprox.

Tu 2o regalo 

El Citroën DS 21 a escala 1/43 

Redescubre uno de los modelos más emblemáticos 
gracias a esta espléndida reproducción a escala 1/43 
del Citroën DS 21.

Tu 3er regalo 

La vitrina expositora 

Esta práctica vitrina expositora, ligera 
y muy resistente te permitirá admirar 
tu Citroën DS 21 Pallas. Gracias a su 
cubierta totalmente transparente, podrás 
contemplar todos los detalles y la calidad 
de los acabados de tu Citroën DS. 
El complemento ideal para proteger tu 
maqueta.

La vitrina se entrega vacía. Escala 1/8

En caso de agotarse estos regalos, se sustituirán por otros de iguales o superiores características.

Cómo continuar tu colección... ASEGÚRATE TUS ENTREGAS

POR INTERNET
conectándote en 

www.altaya.es

POR TELÉFONO 
llamando al

902 11 45 59
(horarios de oficina)

SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN 
  Enviamos tus entregas a la oficina de Correos más 
próxima a tu domicilio.

 Recibe un paquete mensual con las entregas del mes.
 Precio invariable durante toda la colección.
 Gastos de envío GRATIS.

SERVICIO DE RESERVA GARANTIZADA 
EN TU QUIOSCO
 Solicita y activa el servicio en tu quiosco de forma gratuita.
 Sin ningún coste adicional para ti.
  Consulta en tu punto de venta la disponibilidad de 
este servicio.

Y recuerda nuestras GARANTÍAS

 Obtendrás regalos exclusivos.
 Sin gastos adicionales.
 Si deseas interrumpir la colección solo tienes que avisarnos.




