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Renault 4L,  
un coche univers al

interior y, sobre todo, un comportamiento en carretera 
excepcional gracias a su tracción delantera y a su  
confortable suspensión de barra de torsión 
caracterizaron al Renault 4 y explican su extraordinario 
éxito de ventas, tanto en Francia como en todo el 
mundo. Nacido con vocación universal, el Renault 4 se 
fabricó en 28 países, tan distintos entre sí como Francia, 
Marruecos, Italia, Uruguay, España, Zaire, México, 
Ceylan, Angola o Australia. 

Apreciado en todo el planeta, este utilitario, 
convertido en símbolo del automovilismo francés 
se convierte ahora en una joya del modelismo. 
Con esta colección inédita hasta ahora podrás 
construir paso a paso una verdadera obra maestra: 
tu propio Renault 4L a escala 1/8 y conocer de 
manera documentada e ilustrada, la historia de este 
fascinante automóvil, y también la de Renault,  
la marca que lo lanzó al mundo en 1961.

durante más de tres décadas la vida de este excepcional 
utilitario. Durante todo ese tiempo, el Renault 4 jamás 
abandonó su filosofía original de coche “para todo”, tan 
válido para las vacaciones en familia como para un uso 
laboral intenso, sobre todo, en sus variantes furgoneta.

LA PRACTICIDAD POR BANDERA
La practicidad de su portón trasero, que daba un fácil 
acceso al maletero, su notable habitabilidad, su luminoso 

ráctico, cómodo, funcional, sencillo y 
barato, como unos pantalones vaqueros. 
Así era el Renault 4 cuando, en 1961, 
se presentó al público en el Salón del 
Automóvil de París. Y como los “jeans”,  

el “4L” se convirtió en una moda universal y unisex.  
Enseguida el target familiar de los inicios se amplió gracias 
a una clientela joven y desenfadada, encantada con 
las coloristas series limitadas con las que Renault alargó 
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Una reproducción   cuidadosa en cada detalle

Capó delantero practicable
para admirar la mecánica  
del modelo.

La reproducción más
fiel del Renault 4L Export.

Parrilla delantera reproducida con precisión, con el rombo de la marca desplazado al lado derecho.

Perfecta reproducción de
los paneles de puerta y los
cristales deslizantes.

Portón trasero de apertura
vertical para acceder  
al maletero.

Parachoques cromados con topes de goma  
y matrícula original.

Llantas perfectamente reproducidas  
con embellecedor cromado.

Todos los componentes mecánicos reproducidos
hasta el último detalle.

Todas las puertas pueden abrirse para observar el cuidado acabado del habitáculo.

DETALLES REALISTAS EN  
EL INTERIOR DEL COCHE
Una maqueta cuidada hasta el mínimo 
detalle, incluso en las piezas que no 
son visibles exteriormente. El proceso de 
montaje y el acabado final sorprenden 
tanto por su realismo como por su 
fidelidad con el modelo original.



Construye paso a paso uno de los coches más célebres del mercado francés

Cristales de alta
transparencia

Pilotos de plástico
con marco cromado

Capó y piezas de la 
carrocería en metal

Bisagras 
funcionales
para la apertura
del portón

Pilotos traseros
en plástico rojo

Topes de goma
en los parachoques

Color de carrocería
original Renault

Retrovisores
redondos en
ambos lados

DETALLES DE INTERIOR  
Y ACABADOS DE GRAN CALIDAD

NOTA de EDITOR: Los elementos aquí presentados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial.  
No recomendable para niños menores de 14 años. Los editores se reservan el derecho a modificar las características y el precio  
de venta de los componentes de la colección en el transcurso de la misma, si las circunstancias del mercado así lo exigieran.

LARGO: 46 cm  
ANCHO: 18,6 cm

ALTO: 19,8 cm
PESO: 5,5 kg aprox.

U N A  R E P R O D U C C I Ó N  F I D E D I G N A  D E L  L E G E N D A R I O  R E N A U LT  4 L  E X P O RT  D E  1 9 6 8 ,  
C O N O C I D O  P O P U L A R M E N T E  E N  N U E S T R O  PA Í S  C O M O  E L  R E N A U LT  “ C U AT R O  L ATA S ” . 

U N  M O D E L O  R E A L I Z A D O  E N  M AT E R I A L E S  D E  G R A N  C A L I D A D .

Los faros se encienden y las luces de freno se iluminan

Llantas con
embellecedores
cromados

Faros luminosos y luces de freno

TAMAÑO REAL: 46 CM 

MONTAJE
FÁCIL

ESCALA

1/8CARROCERÍA EN M
ET

A
L



Los fascículos  
de la colección

DESCUBRE EL APASIONANTE UNIVERSO DE LA PRESTIGIOSA MARCA RENAULT CON  
LOS FASCÍCULOS DE LA COLECCIÓN. UNA OBRA EDITORIAL RIGUROSA Y REVISADA  

POR ESPECIALISTAS DEL MOTOR, E ILUSTRADA CON IMÁGENES ORIGINALES. 

EL GARAJE DE RENAULT 
Un recorrido por la cronología y la historia de la marca Renault, 
acompañado de imágenes de época. Sus modelos más notables, 
los grandes acontecimientos, sus aportaciones al desarrollo  
y la innovación en el mundo del motor... descubra todo sobre 
este fabricante de automóviles realmente excepcional.  

TODO SOBRE EL RENAULT 4
En sus páginas encontrarás todo lo que cualquier 

aficionado al motor desearía saber sobre este coche 
mítico: sus versiones, los diferentes estilos de carrocería, 
anécdotas y curiosidades… Un modelo práctico, sencillo, 

barato y joven. Características que han hecho del 
Renault 4 un éxito comercial durante  

más de treinta años.

MONTAJE PASO A PASO
En cada fascículo encontrarás instrucciones
sencillas y claras, acompañadas de ilustraciones, 
esquemas y explicaciones detalladas con consejos 
útiles para un montaje exitoso. 
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Práctico, barato y perfecto para 
cualquier uso. Exactamente igual 
que unos pantalones vaqueros. 
El Renault 4 nació como automóvil 
familiar, pero, también, como 
herramienta de trabajo y en el 

transcurso de los años, igual que sucedió con los jeans, 
pasó de ser un elemento simplemente útil a un símbolo 
de moda, de juventud y, en cierta manera, de rebeldía. 
En sus más de tres décadas en el mercado, el Renault 4 
evolucionó sin perder nunca su fi losofía original de coche 
sencillo, fi able y práctico, características que hicieron de 
él un compañero ideal para cualquier actividad y para 
cualquier persona en todo el mundo. 

Pierre Dreyfus, presidente de Renault entre 1955 
y 1975, quería dotar a la gama del fabricante de un 
coche nuevo, asequible y con proyección mundial, 
que permitiera a la marca francesa exportarlo 
o fabricarlo en cualquier lugar del planeta. Esta 
característica, insólita en un momento en el que los 
mercados mundiales seguían cerrados a cal y canto 
por las políticas proteccionistas de los estados, estuvo 
incluida en el pliego de condiciones. Así, los ingenieros 
y diseñadores de Renault iniciaron el desarrollo de 
un modelo que tenía, además, otra misión muy 

Dotar de un portón trasero que facilitara el acceso al maletero 
fue la principal aportación del Renault 4 a un segmento 
donde la funcionalidad no era una característica muy habitual.

importante: contrarrestar el éxito indiscutible del 
Citroën 2 CV, que había sido presentado en 1948 
con una fi losofía muy parecida.

El Renault 4 era un modelo muy innovador. En 
primer lugar, por ser el primer turismo de la marca en 
apostar por la tracción delantera (precisamente una 
de las señas de identidad del 2 CV) y, en segundo 
lugar, por proponer una práctica carrocería de cuatro 
puertas, con un inédito portón trasero que facilitaba 
el acceso a un maletero de notable capacidad, 
característica de la que carecía su principal 
competidor. La tracción delantera era algo que en 
la práctica imponía también el pliego de condiciones, 
en el que se detallaba que el modelo debía tener, 
asimismo, una variante comercial en forma de 
pequeño furgón, algo prácticamente imposible de 
conseguir manteniendo la estructura de motor trasero 
de modelos como el 4 CV o el Dauphine. 

UN COCHE BARATO
Otro de los puntos clave del Renault 4 era el precio 
de venta. Dreyfus pidió a sus ingenieros, encabezados 
por el joven Yves George, que el coche no costara 
más de 350.000 francos franceses de la época.
Esta condición obligó al equipo de ingenieros a reducir 

los costes de desarrollo y a limitar el 
equipamiento de serie del modelo. 
Para conseguir ahorrar al máximo, 
utilizaron numerosas piezas 
ya existentes, como fue el caso 
del motor.

Se aprovechó la mecánica del 
Dauphine pero, puesto que este 
modelo era un vehículo de motor 
y tracción traseros, para usarla en 
el Renault 4 hubo que adaptarla, 
quedando la caja de cambios por 
delante del motor. Ello obligó a 
diseñar una larga barra en forma 
de L, que pasaba por encima del 
propio propulsor y que enlazaba el 
cambio con la palanca del mismo, 
situada en el salpicadero. La caja, 
procedente también del Dauphine, 
era de tres marchas sin sincronizar. 

El coche se lanzó en el Salón 
de París de 1961 en tres versiones 
llamadas R3, R4 y R4L. Las dos 
primeras tenían una carrocería 
con solo dos cristales laterales y 
parachoques de tubo y compartían 

Renault 4L
TODO SOBRE EL RENAULT 4
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Entrada de ventilación del 
habitáculo, en este caso cerrada. 
Era el principal acceso de aire 
hacia el interior del vehículo.

Parrilla cromada con el logotipo de 
la marca descentrado. Este frontal se 
incorporó en 1968, con motivo del primer 
rediseño del modelo.

Parachoques cromados con topes 
de goma. Estos últimos fueron 
creciendo con los años para 
mejorar su efi cacia, sobre todo en 
las maniobras de aparcamiento.

Las llantas de 13 pulgadas 
apenas variaron a lo largo 
de toda la vida del modelo. 
Las de esta unidad disponen 
de embellecedores cromados.

Las ventanillas practicables 
permitían ventilar el habitáculo. 
La mitad posterior de ambas 
se desplazaba hacia delante.

Techo de lona desmontable. 
La versión «convertible» era una 
de las opciones que contemplaba 
la gama de este práctico automóvil.

Renault 4L
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Renault 4L

Oda a la funcionalidad

NACIDO EN 1961 PARA CONTRARRESTAR EL ÉXITO DEL 

CITROËN 2 CV, EL RENAULT 4 FUE EL PRIMER MODELO DE 

LA MARCA CON TRACCIÓN DELANTERA. DE VOCACIÓN 

INTERNACIONAL, SE FABRICARON MÁS DE 8 MILLONES DE 

UNIDADES EN 28 PAÍSES Y DURANTE TRES DÉCADAS.

Un coche práctico, 

sencillo, barato y juvenil. 

Esas características 

permitieron al Renault 4 

sobrevivir en el mercado 

con éxito durante 

tres décadas.
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CALENDARIO RENAULT
Un original calendario perpetuo, 
ilustrado con imágenes históricas 
de la prestigiosa marca francesa.
Dimensiones: 30 x 60 cm en formato abierto   

En caso de que alguno de estos regalos se agotara sería reemplazado por otro de igual o mayor valor. 
*Oferta reservada solo para suscriptores. Consulta las condiciones en la oferta de suscripción adjunta.

1o regalo

2o regalo

CAJA DE HERRAMIENTAS 

Una práctica caja que te ayudará a  
ordenar los tornillos y las piezas pequeñas 

durante el montaje de tu maqueta. 
Material: polipropileno

Dimensiones: 17,5 x 10 x 2 cm aprox.
Peso: 125 g aprox.

LA TAZA OFICIAL DE LA COLECCIÓN
Una preciosa taza diseñada exclusivamente
para los coleccionistas. 
Dimensiones: 9,5 x 8,5 cm

3o regalo

MINIATURA DEL RENAULT 4L  
EN ESCALA 1/24  

Una miniatura del mismo modelo Renault 4L 
que acompañará a tu maqueta.

ESCALA 
1/24

¡SUSCRÍBETE Y CONSIGUE estos
magníficos regalos!*

Paso 1-3
Presente la junta 
de sellado (1I) sobre 
la cara interior del 
capó (1A). Aún no 
hay que fi jarla; se hará 
en el siguiente paso.

Paso 1-2
Sitúe el certifi cado de origen (1D) en 
la parte superior izquierda del interior del 
capó (1A). Para fi jar el certifi cado, hay que 
tener en cuenta que incluye dos soportes: 
uno delantero transparente y otro trasero 
blanco. Separe, en primer lugar, el soporte 
trasero blanco y presente el certifi cado en 
su sitio. Presiónelo para que se adhiera. 
Una vez fi jado, retire el soporte delantero 
transparente. En el modelo original, 
este certifi cado indicaba que todos los 
componentes del vehículo eran originales 
Renault.

Paso 1-1
Presente la placa de matrícula (1C) en el lugar correspondiente 
del capó delantero (1A). A continuación, fíjela con dos tornillos AM.

6

MONTAJE DEL CAPÓ DELANTERO

1A

1I

1A

1D

Paso 1-1

1A

1C
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Paso 1-5
Sobre el conjunto que acaba 
de ensamblar, coloque el cierre del 
capó (1J) en su alojamiento en el 
tirante de refuerzo 2 (1H), ejerciendo 
una ligera presión hasta que oiga un 
clic. Es conveniente presionar sobre 
la base del cierre y no sobre la barra 
superior, que podría romperse. Si lo 
necesita, puede ayudarse con la parte 
posterior de unas pinzas.

Paso 1-6
Coloque el tirante de 
refuerzo 5 (1G) en su lugar en 
la parte central del capó y fíjelo 
con cuatro tornillos BM. Es 
importante poner atención en la 
orientación correcta de la pieza; 
para que sea la adecuada, en la 
parte inferior del tirante hay un 
encaje que debe coincidir con el 
pequeño pivote que hay en la 
superfi cie interior del capó (1A).

Paso 1-4
Coloque el tirante de 
refuerzo 2 (1H) sobre la junta 
de sellado (1I) y después fi je el 
conjunto al capó (1A) con tres 
tornillos BM.

MONTAJE DEL CAPÓ DELANTERO

1J

1H

1A

1I

BM

BM

BM

1H

1A

1G

BM

BM

BM

BM

pivote

encaje

1A

1G

R E N A U LT  4 L  PA S O  A  PA S O
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Montaje del 

capó delantero

1A

1E

1F

1G

1I

1J

1D

1C

1B

En cada entrega se incluyen tornillos 

extra, que se deben conservar por si 

fuera necesario utilizarlos más adelante.

Capó delantero 

  P
arrilla

  P
laca de matrícula

Certifi cado de origen

  T
irante de refuerzo 3

Tirante de refuerzo 4

  de refuerzo 5

Tirante de refuerzo 2

Junta de sellado

Cierre del capó

1A

1B

1C

1D

1E

1F

1G

1H

1I

1J

5

1H

EN ESTA PRIMERA ENTREGA SE MONTAN LOS TIRANTES DE REFUERZO, 

EL CERTIFICADO DE ORIGEN Y LA PLACA DE MATRÍCULA EN EL CAPÓ DELANTERO.

Vis

AP

Vis

AM

Vis

BM

PIEZAS INCLUIDAS EN LA ENTREGA 1

RENAULT  4 L  PA SO  A  PA SO

Nota: el aspecto de las piezas que se ven en estas páginas puede ser ligeramente distinto a las piezas físicas incluidas en esta entrega.
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TODO SOBRE EL RENAULT 4

CRONOLOGÍA RENAULT 4 

1956: Publicación del pliego de condiciones e inicio del desarrollo.

1958: Primeros prototipos rodantes para pruebas reales.

1961: Presentación a la prensa y al público, y lanzamiento de las versiones R3, R4 y R4L, 

 
  a las que se uniría más tarde la R4 Super Confort.

1962: Comercialización de la furgoneta y lanzamiento del R4 Super y del motor de 845 c.c.

1964: Lanzamiento de la versión Parisienne, destinada al público femenino.

1965: Lanzamiento de la versión Export y eliminación de la R en la denominación del coche.

1966: Primer millón de unidades producidas.

1967: Cambio de look con nueva parrilla cromada y generalización de la caja de cuatro marchas.

1968: Lanzamiento de la versión Plein Air.

1970: Se dota al coche de un circuito eléctrico de 12 voltios y se lanza la versión Rodeo.

1971: Incremento de la cilindrada del motor, que pasa de 747 c.c. a 782 c.c.

1974: Nueva actualización estética con frontal de plástico negro.

1975: Lanzamiento de la versión Safari, orientada al público juvenil.

1977: Nuevo interior, sim
ilar al del Renault 5, introducción del circuito de frenos doble y producción  

 
  de la unidad 5.000.000.

1978: Lanzamiento del Renault 4 GTL con motor de 1.108 c.c.

1981: Se presenta la serie limitada Jogging (5.000 unidades).

1983: Se montan por primera vez frenos delanteros de disco y parabrisas laminado.

1985: Presentación de la serie limitada Sixties.

1986: Nuevo motor para el TL Savane con 956 c.c. procedente del Supercinco.

1988: Fin de producción de la furgoneta, sustituida por el nuevo Renault Express.

1992: Fin de la producción para mercados UE con la serie especial Bye Bye.

1994: Cese defi nitivo de la fabricación en Marruecos y Eslovenia.

Presentación del Renault 4 

en el Salón del automóvil de 

París, en 1961. En un primer 

momento, la acogida del 

nuevo modelo fue tímida, 

pero el éxito no tardaría 

en llegar.
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TODO SOBRE EL RENAULT 4

B ajo el nombre de Proyecto 112, los 
técnicos de Renault iniciaron, en 
1956, las labores de desarrollo de 
un nuevo modelo por encargo del 
presidente de la empresa, Pierre 
Dreyfus. El resultado empezó a 

concretarse en 1958, cuando los primeros prototipos 
rodantes del futuro Renault 4 iniciaron la fase de 
pruebas. En 1961 vio la luz el Renault 4 defi nitivo, 
primero en la bella región de la Camarga, en pleno 
mes de julio, con motivo de la presentación a la 
prensa, y posteriormente, en octubre, con ocasión 
de su puesta de largo ante el público en el Salón del 
automóvil de París. El nuevo modelo, práctico, sencillo 
y robusto, con el que soñó Dreyfus, era ya una realidad 
cuya producción defi nitiva se había iniciado en el mes 
de agosto.

El coche se lanzó en tres versiones, el R3, el 
R4 y el R4L. Las diferencias eran notables entre los 
dos primeros y el tercero. R3 y R4 tenían solo dos 
cristales laterales, montaban unos rudimentarios 
parachoques de tubos, incluían unos asientos simples 

y sus contrapuertas no estaban tapizadas. El R4L, en 
cambio, tenía un interior más cuidado, estaba dotado 
de parachoques convencionales y tenía un habitáculo 
más luminoso, gracias a la presencia de un tercer 
cristal en el montante trasero. El R3 llevaba un motor 
de 603 c.c. que equivalía a 3 CV fi scales, de ahí su 
nombre, mientras el R4 y R4L compartían un motor más 
potente, de 747 c.c. y 24 CV. Pronto se añadió una 
cuarta versión, de vida breve, llamada Super Confort 
que, además de ofrecer un habitáculo más cuidado, 
tenía el portón trasero de apertura invertida, es decir, 
abisagrado en su base y con la luneta descendente.

La versión Super Confort desapareció en 
1962, año en que fue sustituida por el R4 Super, 
con portón trasero convencional y un motor más 
potente, heredado del Dauphine, de 845 c.c. y 
30 CV de potencia. En 1962 se inició, asimismo, la 
comercialización de la furgoneta, con una carga útil 
de 300 kilos, se sustituyó el motor base por uno de 
idéntica cilindrada pero que rendía 27 CV y se inició 
la producción tanto en la planta belga de Haren 
como en la italiana de Pomigliano d’Arco, propiedad 
de Alfa Romeo. 

PRIMERA VERSIÓN ESPECIAL
Parisienne; este fue el nombre de la 
primera serie especial del Renault 4, 
lanzada en 1963 en colaboración con 
la revista femenina Elle. Se trataba de un 
modelo orientado al público femenino, 
con unos vistosos vinilos laterales que 
imitaban algunos de los tejidos de 
moda. Ese mismo año, el R4 Super dejó 
su puesto al R4L Super, que contaba con 
asientos delanteros individuales y en el 
que el cambio de marchas original fue 
sustituido por uno nuevo con todas las 
marchas sincronizadas.

En 1965, el R4L Super fue rebautizado 
como Export y un año después, 
coincidiendo con la fabricación de la 
unidad 1.000.000 del coche, se eliminó 
la R de la denominación ofi cial, 
pasando a llamarse Renault 4. En 1967 
llegó la primera actualización estética, 
con una nueva parrilla cromada que 
integraba los faros. A su vez se incorporó 
a toda la gama una nueva caja de 
cambios con cuatro velocidades, que 
en realidad no era una novedad puesto 
que el Renault 4 fabricado en España 

El Renault 4 Export fue el sustituto del R4L Super. 
En 1967, se renovó estéticamente al apostar por 
una nueva parrilla cromada con los faros integrados.
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desde 1964 ya la utilizaba y en Francia se aprovechó 
el rediseño para generalizarla. Un año después, 
desapareció la versión Parisienne y vio la luz el 
sorprendente Plein Air, una variante sin techo ni puertas, 
destinada a competir con el Méhari de Citroën.

En los años siguientes, se eliminó el motor de 
845 c.c. para tenerlo en exclusiva en el nuevo 
Renault 6 y se mejoró el equipamiento con elementos 
como el cierre de seguridad en las puertas traseras, 
la iluminación interior, un nuevo volante, una 
instrumentación más completa y el retrovisor exterior. 
También cambió el sistema eléctrico a 12 voltios, 
aparecieron los cinturones de seguridad y, en opción, 
un techo de lona plegable. A partir de 1971, se 
cambió el motor por uno de cilindrada aumentada 
a 782 c.c., se eliminó la versión Plein Air, que fue 
sustituida por el nuevo Rodeo construido por ACL, 
y, en 1974, el coche recibió una nueva puesta al 
día estética.

PARRILLA DE PLÁSTICO NEGRO
El cambio más signifi cativo de la tercera serie fue la 
nueva parrilla delantera en color negro fabricada en 
plástico, a la que acompañarían algo más tarde unos 
nuevos intermitentes rectangulares. Poco a poco, el 
coche fue incluyendo mejoras, como el volante y la 
instrumentación del Renault 5, un equipo de frenos 
de doble circuito y una versión Safari, orientada 
claramente al público juvenil, con un interior dotado 

de una alegre tapicería y unas bandas de protección 
de carrocería negras. 

En 1978, la gama se amplió con la versión GTL, 
la de mejores prestaciones gracias a la presencia 
de un nuevo motor de 1.108 c.c., que rendía 
34 CV de potencia. Esta versión tenía la parrilla 
delantera en color gris, a juego con unas bandas de 
protección en la parte baja de las puertas. En 1982, 
la versión TL recibió de nuevo el motor de 845 c.c., 
descatalogándose el de 782 c.c., y la gama 
se animó con diferentes series limitadas especiales, 
como la Jogging o la Sixties. En 1986, los nombres 
de las versiones cambiaron y el TL pasó a llamarse 
TL Savane, mientras que el GTL recibió el apellido 
Clan. La producción y la venta en Europa terminaron 
a fi nales de 1992, ya que Renault decidió que no era 
rentable aplicar al coche las modifi caciones exigidas 
por la normativa medioambiental que entró en vigor 
en 1993 y que hubiera supuesto la necesidad de dotar 
a los motores de inyección electrónica y catalizador. 
La última serie construida para Europa, de 1.000 unidades, 
recibió el apropiado nombre de Bye Bye. 

El Renault 4, no obstante, siguió fabricándose otros 
dos años en las plantas de Marruecos y Eslovenia, 
hasta que cesó la producción por completo en 1994.

Las tres versiones existentes de la gama de 1976: 
4L (amarillo), Safari (azul) y 4TL (beige), en este 
caso con techo practicable de lona.
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Renault 4L

Tres décadas de evolución

EL PROYECTO DEL RENAULT 4 SE INICIÓ EN 1956 Y CULMINÓ CON 

LA PRESENTACIÓN DEL MODELO EN 1961. A PARTIR DE ENTONCES 

Y DURANTE TRES DÉCADAS, ESTE FANTÁSTICO UTILITARIO NO DEJÓ 

DE EVOLUCIONAR, TANTO MECÁNICA COMO ESTÉTICAMENTE.

El Renault 4 nació 

a principios de la 

década de 1960 como 

un coche de clara 

vocación familiar, tal 

como atestigua esta 

imagen promocional.

FS RENAULT 4_TRIPA_002_SP.indd   1

14/10/19   16:40

14 cm



*Por solo 0,90 € adicionales por entrega (a partir de la nº 4) recibirás esta magnífica vitrina para que puedas exhibir tu RENAULT 4L en escala 1/8.  
Esta oferta es solo para suscriptores. Si este vitrina se agotara sería sustituida por otro objeto de igual o superiores características.  

Ver condiciones generales de venta en www.altaya.es o llamando al 900 405 405.

VITRINA EXPOSITORA    
Consigue esta exclusiva vitrina, elegante, ligera  
y muy resistente. Un complemento imprescindible  
que te permitirá admirar la maqueta de tu RENAULT 4L, 
y mantenerla a salvo de polvo y suciedad.

Escala 1/8
Dimensiones: 60,5 x 25 x 30 cm.
(La vitrina se entrega vacía).

reservada solo para suscriptores 
OFERTA PREMIUM 

TAMAÑO REAL: 60,5 CM  

ESCALA  
1/8

Recibirás esta magnífica  
vitrina de exposición

ADICIONAL POR NÚMERO* 

0,90€

POR SOLO


