
UN jUEgO DE 3 LÁMINAS
Con tu 1er envÍo
Tres espectaculares pósters con imágenes del mítico 
Ford Mustang Shelby, icono mundial en la industria 
del automóvil. 
Las instantáneas muestran toda la fuerza de esta le-
yenda de las cuatro ruedas creada por el mítico piloto 
y diseñador Carroll Shelby; un deportivo que revolu-
cionó el mundo del motor en la década de los 60’s y 
que hoy es objeto de culto para todos los amantes de 
la velocidad y la competición.

Dimensiones: 41 x 35 cm aprox. 

EL ZIPPO DE ShELBY gT-500
Con tu 5o envÍo
Dos iconos de la cultura americana unidos en un ex-
clusivo objeto de coleccionista: un encendedor Zippo 
original decorado con el mítico logo de la Cobra de 
Shelby. El homenaje definitivo al legendario modelo 
Ford Mustang Shelby GT-500. 

LA VITRINA DE EXPOSICIÓN
Con tu 14o envÍo
Esta práctica vitrina expositora, ligera y muy resis-
tente, te permitirá admirar tu Ford Mustang Shelby 
GT-500TM. Gracias a su cubierta totalmente transpa-
rente, podrás contemplar todos los detalles y la ca-
lidad de los acabados de tu coche. El complemento 
ideal para proteger tu maqueta. 

La vitrina se entregará vacía. Escala 1/8 
Dimensiones: 73 x 28 x 34 cm aprox. 

SUSCRíBETE Y RECIBE  
 ESTOS EXCLUSIVOS REgALOS

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.



fordMustang
SHELBY GT-500TM (1967)

Un coche legendario  
Cincuenta años después de su nacimiento podemos 

disfrutar de esta reproducción a escala 1/8 de un coche 
legendario, una extraordinaria maqueta que es un 

homenaje a una época  irrepetible. Una oportunidad única 
para construir paso a paso tu propio Ford Mustang Shelby 

GT-500TM de 1967, un coche mítico para los amantes de la 
velocidad y la competición. 

¿Alguna vez  
has soñado  
con tener un 
Ford Mustang 
Shelby GT-500TM? 
Ahora puedes lograrlo. Medio 
siglo de existencia avala a este 
automóvil, icono de la industria 
de la automoción norteamericana. 
Su leyenda se forjó gracias a un 
personaje mítico, Carroll Shelby, 
que unió sus fuerzas con Ford, 
aportó toda su experiencia como 
preparador de vehículos de 
competición y la aprovechó para 
dar un toque mágico a las primeras 
generaciones del Ford Mustang. 

Carroll Shelby  
posando al volante de 
su bólido Maserati, con 
el cual disputó la edición 
1957 de las 500 Millas, en 
el Daytona International 
Speedway.

Carroll Shelby  
debutó en las carreras 
de coches con 29 años 
y desde entonces su 
trayectoria está ligada  
al mundo del motor, 
como piloto, preparador 
y diseñador.   
La historia de Ford  
sería muy distinta sin  
la colaboración de Shelby. 

CARROCERíA EN METAL
ESCALA 1/8

Apasionado  
del motor 
Shelby fue también un gran piloto 
que triunfó en las carreras con coches 
que él mismo ponía a punto. Unos triunfos que le 
sirvieron para labrarse un prestigio en la competición. Sus 
trabajos, sus preparaciones y su acertado criterio sobre el mundo 
del automóvil comercial le situaron como un empresario adelantado a su 
tiempo, un visionario que, a la postre, alcanzó el éxito fabricando coches de alto 
rendimiento. Una de sus creaciones más admiradas fue el Ford Mustang Shelby 
GT-500TM de 1967, que elevó a la categoría de mito a un modelo que apenas había 
iniciado su trayectoria comercial.



 59 cm

EFECTOS DE LUZ Y SONIDO

DIMENSIONES     

Mustang
SHELBY GT-500TM (1967)
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EL SUEÑO AMERICANO
Sumérgete en el auténtico ambiente de la década de los sesenta  
en Estados Unidos, con sus símbolos y leyendas: la mítica Ruta 66,  
las grandes figuras del motor, la música y el cine de Hollywood,  
sin olvidar las increíbles carreras de los coches de la época...  

Su pasión por los automóviles y por la velocidad le llevaron a 
participar en numerosas carreras. Una vida de leyenda en la que  
su relación con Ford fue imprescindible para la creación del  
mítico Ford Mustang.

LA hISTORIA  
DE ShELBY Y FORD

MONTAjE PASO A PASO
Las páginas centrales permiten seguir el montaje detallado, 
con fotografías e instrucciones claras y precisas. Una maqueta 
espectacular que hará disfrutar tanto a los expertos en modelismo 
como a los que se inician en él. 

LA OBRA EDITORIAL

CARROCERíA EN METAL
ESCALA1/8

l   Montaje detallado en el paso a paso, 
instrucciones claras y explicaciones 
sencillas, con fotografías y esquemas. 

l No hace falta ser un experto modelista. 

l  Piezas cortadas o precortadas y listas 
para montar. Para garantizar el perfecto 
montaje de cada pieza de la maqueta 
se utilizan las técnicas de corte más 
modernas. 

        FÁCIL MONTAjE

MATERIALES  
DE gRAN CALIDAD  
Piezas en metal y plástico inyectado, 
pintadas y listas para montar. 

MINUCIOSO ACABADO 
La maqueta reproduce fielmente todos  
los detalles de este mítico coche, como  
el motor, idéntico al del modelo de 1967.
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l  Los faros y las luces de freno  
se iluminan.

l  El volante hace girar las ruedas. 

l  Puertas y ventanas con 
mecanismos de apertura y cierre. 

l  sonido del motor y del claxon.

l  Maqueta estática con carrocería  
en metal.

SHELBY®,CARROLL SHELBY’S SIGNATURE & INITIALS®, 
CARROLL SHELBY’S PHOTOGRAPH, LIKENESS & VOICE®, GT-500®, 
THE SHELBY MODIFICATIONS TO CREATE THE SHAPE AND DESIGN  
OF THE 1960S SHELBY GT-500 VEHICLE™ are registered trademarks  
and/or the tradedress of Carroll Shelby and Carroll Shelby Licensing,  
Inc. (Shelby). COBRA and the COBRA SNAKE Designs are trademarks  
of Ford Motor Company used under license.

Altaya
www.altaya.es

Los elementos aquí presentados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial. 
Producto destinado a adultos. No es un juguete. No recomendado a menores de 14 años.

Largo: 
Ancho: 

Alto:

59 cm 
23 cm 
17 cm 


