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Altaya
www.altaya.es

Placa del  
Panzer-Regiment 31  

(5. Pz.Div.), 1941-1945
La particular insignia que 

los carros del  Pz.Rgt. 31 
llevaban pintada en los 
lados de la torre era un 

diablo rojo o “Rot Teufel”, 
una especie de amuleto 

que se supone traía 
suerte a los tanquistas.

(con el 8º envío)

Placa del 
Panzer-Regiment 18  
(18. Pz.Div.), 1940-
1942
Con vistas a la invasión 
del Reino Unido, este 
regimiento fue equipado 
en 1940 con carros 
sumergibles; de ahí  
el escudo con las olas 
bajola calavera propia  
de las tropas acorazadas.

(con el 13er envío)

Placa de la 116
Panzer-Division, 

1944-1945
Organizada con 

personal de la 16. 
Panzer-Grenadier-

Division, esta 
división acorazada 

adoptó como 
distintivo la figura 

de un galgo 
avanzando a toda 
velocidad por un 

campo de batalla.

(con el 18º envío)

Placa de la 
Schwere Panzer-
Abteilung 505,  
1943-1945.

Placa de la  
Schwere Panzer-
Abteilung 506, 
 1943-1945.
Los carros Tiger de 
este batallón llevaban 
delineadas una gran letra 
«W» en la parte trasera 
de la torre en honor a su 
comandante, el Major 
Willing. En el centro de 
la letra se erguía un tigre 
apoyado sobre un escudo. 

(con el 28º envío)

Por solo 
adicionales*0,55 € 

Altaya
www.altaya.es

116 Panzer-Division, 1944-1945 Schwere Panzer Abteilung 505, 1943-1945

Schwere Panzer-Abteilung 506, 1943-1945

Recibirás estas placas donde figuran los emblemas de las unidades blindadas alemanas 
más célebres de la Segunda Guerra Mundial. Estas placas son un complemento 

espectacular que realzará tu colección de carros de combate.

LLAMA Y SUSCRÍBETE
902 11 45 59 

O PARA MAYOR RAPIDEZ SUSCRÍBETE EN
www.altaya.es
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En el invierno 
de 1943 este 
batallón de 
carros pesados 
Tiger adoptó un 
espectacular 
emblema. Era 
la figura de un 
caballero medieval 
que fue pintado 
en los lados de las 
torretas.

(con el 23er envío)

D E  L A  S E C O N D E  G U E R R E  M O N D I A L ED E  L A  S E G U N D A  G U E R R A  M U N D I A L

*Por solo 0,55 € adicionales  
por número (a partir de la entrega 
nº4) recibirás estas placas de  
las Panzer-Division. Estas  
se entregarán respectivamente 
con los envíos 8, 13, 18, 23 y 28.  
Esta es una oferta para 
suscriptores.



Los carros de combate más  
emblemáticos de la Segunda 
Guerra Mundial, ahora   
a ¡escala 1/43!

En la imagen, varios Pz.Kpfw. VI Tiger 
en el sector de Orel-Bélgorod durante la 

batalla de Kursk (julio de 1943).

¡Colecciona los carros de combate que protagonizaron 
las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial!
 
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL…  Sin duda, la contienda bélica más 
devastadora de la historia de la humanidad. Este conflicto, del que ahora se han cumplido 
70 años de su conclusión, no solo redibujó el mapa político mundial, sino que supuso la 
primera guerra total a todos los efectos.  

En la contienda tomaron parte tropas de más de 70 países y sus escenarios bélicos se 
desplegaron, con mayor o menor intensidad, en todos los continentes. En los cinco años  
que duró la guerra, los efectivos de todos los ejércitos participantes sumaron más de  
110 millones de personas. A consecuencia de ésta murieron 60 millones de personas,  
la mayoría de ellas civiles.  

En este conflicto se pusieron en práctica nuevas y destructivas tácticas de guerra tales como 
la blitzkrieg, o guerra relámpago,  los bombardeos masivos, capaces de arrasar ciudades 
enteras, los desembarcos aeronavales, que precisaban de una logística militar nunca vista 
hasta entonces…  También se perfeccionaron hasta su apogeo armas que en la Primera Guerra 
Mundial habían tenido un papel más bien residual, nos referimos a los submarinos y, sobre 
todo, a los aviones y carros de combate, protagonistas estos últimos de esta colección inédita.



¡LOS PROTAGONISTAS DE LA MAYOR CONTIENDA DE LA HISTORIA!

Muy fiable y fácil de mantener fue el blindado estadounidense 
más utilizado en la Segunda Guerra Mundial. De él se fabricaron 
50.000 unidades y fue decisivo en el acontecer de la contienda. 

Concebido para poder plantar cara al temible T-34 soviético, este fue uno  
de los mejores  blindados alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Aunaba,  

como ningún otro carro del momento, potencia de fuego, movilidad y protección.

Este carro pesado francés fue uno de los blindados más protegidos y mejor 
armados de su tiempo. En 1940 tuvo ocasión de demostrar su efectividad 

en las confrontaciones directas contra los blindados alemanes.  

El cazacarros alemán más temido por los tanquistas  
de las fuerzas aliadas. Debutaron en combate en la batalla 

de Kursk donde destruyeron 320 tanques soviéticos.

Este formidable blindado, primer carro de combate  
de la Wehrmacht armado con un cañón de 88 mm, 

participó en todos los frentes de combate de la guerra.

Y... ¡MUCHOS MÁS!
1/43

MINIATURAS DE GRAN  

TAMAÑO A ESCALA

ALEMANIA, 1945

PANZERJÄGER TIGER JAGDTIGER

ESTADOS UNIDOS, 1945

M4A3 SHERMAN

ALEMANIA, 1944

PANZERJÄGER TIGER (P) ELEFANT
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Con un mayor blindaje, un chasis más ancho y un cañón QF de 17 libras 
(76,2 mm), esta fue la mejor evolución del modelo británico.  

Se estrenó en combate en 1944 después del desembarco de Normandía. 

ESTADOS UNIDOS, 1945

M36 JACKSON

ALEMANIA, 1944

PZ.KPFW. VI TIGER

Este cazacarros pesado estadounidense equipaba un cañón 
autopropulsado de 90 mm. Ello lo convertía en uno de los pocos 

blindados que podían hacer frente a los Panther y Tiger alemanes.

ALEMANIA, 1944

PZ.KPFW. V PANTHER 

GRAN BRETAÑA, 1944

CHURCHILL MK. VII

FRANCIA, 1940

CHAR B1 BIS

Este cazacarros fue el más pesado de todos los vehículos blindados 
que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Con su cañón de  

128 mm podía destruir cualquier blanco que se le pusiera por delante.



ALEMANIA, 1945

PANZERJÄGER TIGER JAGDTIGER

Reproducciones de gran tamaño  
y gran calidad de los blindados 
más emblemáticos de la  
Segunda Guerra Mundial 

Desde el Norte de África al frente del Este, desde el frente Occidental a los Balcanes.  
los carros de combate fueron los grandes protagonistas  en los principales teatros  
de operaciones de la Segunda Guerra Mundial. En Kursk, en El Alamein, en Stalingrado,  
en Normandia, en las Ardenas… En todas estas batallas  los blindados fueron el arma más 
decisiva. En los cruentos combates que se entablaron  no solo mostraron todo su poder  
de destrucción, sino que cambiaron  el curso de la guerra.

El poder de destrucción del Tiger, la potencia de fuego  
y movilidad del Panther, la velocidad  
y fiabilidad del Sherman,  
la resistencia y simplicidad del T-34, 
la polivalencia y prestaciones del Valentine Mk. III… Ahora, por primera vez,  
una colección  inédita a ¡escala 1/43! con los carros más representativos  
de la Segunda Guerra Mundial.

1/43
MINIATURAS DE GRAN  

TAMAÑO A ESCALA

Miniaturas de gran calidad realizadas  
en metal y plástico inyectado.

Colección supervisada  
por expertos en historia militar  
de la Segunda Guerra Mundial.

Reproducciones con decoraciones, 
camuflaje y armamento fieles  

a los modelos originales.

Por primera vez, una colección 
con los carros de combate  

más emblemáticos de la  
Segunda Guerra Mundial  
a escala 1/43. Modelos de 

gran tamaño con detalles 
pormenorizados: esquemas de 

camuflaje,  inscripciones  
y emblemas fieles a 

 los modelos originales.



¡Los carros de combate 
en la Segunda Guerra 
Mundial! 

Las principales batallas en las que participaron, los distintos 
modelos, su armamento, sus tripulaciones, las estrategias…  
Descubre a través de esta obra inédita el decisivo papel que 
tuvieron los blindados en la mayor contienda de la historia de  
la humanidad. Cada fascículo está integrado por tres secciones, 
todas ellas dedicadas en exclusiva a esta arma.

EVOLUCIÓN TÉCNICA  
Y TÁCTICA
Descubre el desarrollo y las evoluciones de cada 
modelo, su cometido en el seno de los ejércitos 
de tierra, su armamento, sus sistemas de defensa.

EL CARRO DE COMBATE
Un apartado dedicado al modelo que reproduce 
nuestra miniatura a escala 1/43. Para conocer al detalle 
cada uno de los blindados que participaron en la 
Segunda Guerra Mundial. Estas páginas incluyen una 
ilustración y una completa ficha técnica.

CRÓNICA DE LAS GRANDES 
BATALLAS
Ya fuera en los desiertos norteafricanos, en  
las lejanas y frías estepas rusas, en las suaves 
landas europeas, en los escarpados Cárpatos… 
Los carros de combate estuvieron en todos  
los frentes y protagonizaron muchas de las 
grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial. 

4º regalo  
(con el 14º envío) 
SHERMAN  
EASY EIGHT (USA)

También conocido con el nombre  
de M4A3(76)W HVSS, el Sherman 
M4AE8 «Easy Eight» entró en 
servicio en las postrimerías de la 
guerra. Gracias a su gran movilidad  
y rapidez contribuyó a  acelerar el 
desenlace final de la contienda. 
Escala 1/43

2º y 3er regalo 
(con el 7º y el 10º envío)** 

EL DRAGON WAGON  
M25 Y SU REMOLQUE

Fabricado por la sociedad Pacific Car, el 
portacarros Dragon Wagon M25 fue un vehículo 
especializado en el transporte de material pesado 
a zonas de conflicto. Entró en servicio durante la 
Segunda Guerra Mundial en el seno del ejército 
estadounidense. Su blindaje de 16 mm en la cabina  
y de 9 mm en el remolque sumado a la potencia  
de su motor le otorgaban una gran seguridad  
y autonomía (unos 200 km).
Escala 1/43

Oferta destinada a los suscriptores
*En caso de agotarse algún regalo o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituirá por otro de iguales o superiores características. 
**Primero se entrega el remolque (7º envío) y después el camión Dragon Wagon M25 (10º envío).

1/43
ESCALA

1/43
ESCALA

SUSCRÍBETE Y RECIBIRÁS  
ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS*

1er regalo  
(con el 1er envío) 
TRES PÓSTERS

Tres imágenes espectaculares, 
protagonizadas por carros de combate,  
que inmortalizan tres momentos 
históricos de la Segunda Guerra 
Mundial: un Sherman al lado  
del Arco de Triunfo durante la 
Liberación de París, un Pershing 
estadounidense penetrando en 
territorio alemán y un Panzer IV 
durante la campaña del Norte de África 
en 1943.

Dimensiones: 45 x 31 cm


