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arsenal militar de los diversos ejércitos en conflicto y 
a convertirse en un apoyo básico para las unidades 
acorazadas, las fuerzas de infantería y los pilotos que 
luchaban en los cielos de Europa, el Pacífico y África.

Desde el legendario Jeep – calificado por el general 
George C. Marshall como “la mayor contribución  
de los Estados Unidos de América a las operaciones 
de guerra modernas”– hasta el avanzado Cadillac 

Series 75, fueron muchos los fabricantes de vehículos 
ligeros que aportaron y adaptaron sus modelos a las 
necesidades de las fuerzas armadas, o que crearon 
nuevos vehículos. 

Disfruta de esta colección exclusiva, que reúne los 
automóviles más extraordinarios, espectaculares 
o legendarios que formaron parte de la historia 
cotidiana de la Segunda Guerra Mundial. 

LOS PROTAGONISTAS OLVIDADOS DE LA GUERRA
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El Jeep destacó por su robustez
y versatilidad. Participó en
todos los frentes de la guerra
en los que estuvieron presentes
los ejércitos aliados.

Un vehículo de carga GMC 352 
 y un Jeep® Willys en 1944.

Descubre en esta colección las características técnicas,  
el desarrollo y las acciones que protagonizaron estos vehículos  

durante la Segunda Guerra Mundial.

Estuvieron presentes en todas las grandes batallas y escenarios  
de la guerra, aunque su presencia fue casi siempre discreta y relegada 

a misiones de transporte, observación o enlace.

Los automóviles y vehículos ligeros de ruedas han sido 
los grandes olvidados en los estudios históricos sobre la 
Segunda Guerra Mundial, a pesar de que su utilización  
fue esencial en muchas de las batallas e incluso durante  
los años inmediatamente anteriores y posteriores al 
estallido del conflicto.
Y, del mismo modo que el constante desarrollo 
técnico caracterizó la evolución de los blindados, la 
aviación militar y la artillería para obtener una mayor 
eficiencia y superioridad en combate, los automóviles 

y vehículos ligeros de ruedas tuvieron que adaptarse a 
las necesidades de los diferentes frentes, dando lugar 
a modelos que en algunos casos se han convertido en 
auténticos mitos de la industria automotriz.

DE LAS CALLES A LA LÍNEA DE FRENTE 
Utilizados en los primeros meses como simples medios 
de transporte para oficiales y soldados, e incluso como 
improvisadas “bestias de carga”, pronto comenzaron 
a ser considerados como una parte importante del 
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Cada modelo a escala 1/43 incluido en esta colección ha sido  
seleccionado y realizado respetando la fidelidad de los detalles  

del modelo original y con materiales de gran calidad.
Las decoraciones corresponden a vehículos y unidades reales  

que participaron en la guerra, y están avaladas por la experiencia  
y la documentación aportadas por expertos en historia militar.

Denominación del modelo Lugar y fecha en la que fue  
utilizado durante la guerra

l  Reproducciones  
pintadas a mano

l  Miniaturas en metal y plástico  
inyectado de gran calidad
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UNA SELECCIÓN DE MODELOS MÍTICOS REUNIDOS  
POR PRIMERA VEZ EN ESTA COLECCIÓN A ESCALA 1/43

l  Cada detalle está reproducido 
con gran precisión respetando 
la escala del modelo original.

Nota del editor:las miniaturas aquí mostradas pueden sufrir algún tipo de variación respecto a los modelos a escala puestos a la venta. 
No recomendables para menores de 14 años.

ALEMANIA, 1945
CADILLAC SERIES 75 FLEETWOOD V8 limousine

FRANCIA, 1940
W-31 TYP G4-540

FRANCIA, 1944
Jeep® Willys MB

RUSIA, 1942
Kfz. 15 901
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Y MUCHOS MODELOS MÁS…

FRANCIA, 1940
W-31 TYP G4-540

Este impresionante vehículo de tres ejes y todoterreno fue 
desarrollado a partir de un modelo civil lanzado en 1926. 

 Fue concebido para el traslado de los dignatarios y oficiales 
alemanes con el mayor confort y seguridad. 

FRANCIA, 1944
853A Kabriolet

En 1937, el 853A se convirtió en el modelo de más alta 
gama de la firma alemana Horch. Era la versión mejorada 

del modelo 853, tenía un motor más potente y ofrecía 
unas generosas proporciones, por lo que fue muy 

valorado durante la guerra.

UCRANIA, 1941
ADMIRAL KABRIOLET

Producido por la firma alemana Opel únicamente 
durante los años 1938 y 1939. Se encuadraba en la 

categoría de vehículos de lujo y fue el único modelo de 
esta gama lanzado en la década de 1930, antes del 

inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Asignado al general George S. Patton en 1945, fue uno de los 
muchos automóviles utilizados por el Ejército estadounidense  

como vehículo de enlace y transporte de personalidades, aunque  
no estaba normalizado o fabricado específicamente para uso militar.

FRANCIA, 1944
CITROËN TRACTION AVANT 11 BL

ESTADOS UNIDOS, 1942
BUICK SPECIAL SERIES 40

Este automóvil técnicamente avanzado fue adoptado por el ejército 
francés al principio de la guerra y es todo un símbolo de la 

Resistencia. Presentado en 1934, y se convirtió en una de las gamas 
de automóviles más populares de la marca francesa Citroën.

El Ejército estadounidense utilizó una gran variedad de vehículos civiles, 
entre ellos el Buick Series 40, fabricado entre los años 1930 y 1960 por la 

empresa Buick, una división del grupo General Motors. El Series 40, 
denominado Special a partir de 1936, era el modelo básico de la gama.

RUSIA, 1942
KFZ. 15 901

Vehículo todoterreno de mando y transmisiones que se 
empleó también como tractor de artillería gracias a su 

gran robustez, movilidad y capacidad de carga. Fue 
desarrollado en Alemania a finales de los años treinta. 

RUSIA, 1943
KAPITÄN

El último modelo lanzado por la empresa alemana Opel  
antes de iniciarse la guerra. Su volumen interior y las buenas 
prestaciones de su motor lo convertían en un automóvil muy 

adecuado para el transporte de autoridades. 

FRANCIA, 1944
JEEP® WILLYS MB

Vehículo ligero todoterreno desarrollado en 1940 para el Ejército estadounidense. 
Diseñado en un tiempo récord por la firma Bantam a partir de las especificaciones 

requeridas por los militares, su versatilidad y robustez lo convirtieron en el 
vehículo más icónico de la Segunda Guerra Mundial.

ALEMANIA, 1945
CADILLAC SERIES 75 FLEETWOOD V8
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Nota del editor: las miniaturas aquí mostradas pueden sufrir algún tipo de variación respecto a los modelos a escala puestos a la venta. 
No recomendables para menores de 14 años.

Nota del editor: debido a usos restrictivos totalmente ajenos a la voluntad de la editorial, no hemos sido autorizados a añadir los nombres  
de las marcas de automoción alemanas. A causa de ello, solo se anota el nombre del modelo en cada uno de dichos vehículos.
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TÚNEZ, 1943

TYP 1500 A KOMMANDEURWAGEN

Fabricado por la empresa austríaca Steyr a partir de 1941, estaba 
considerado como un vehículo pesado de transporte de personal.  
El Ejército alemán lo utilizó en numerosas operaciones militares.  



MOTORES EN GUERRA
En esta sección se analizan en detalle las características 
técnicas y operativas de cada vehículo, así como su 
actuación durante la guerra y su evolución a lo largo del 
conflicto. La historia de unos vehículos en gran parte 
olvidados por los especialistas militares, pero que 
desempeñaron un papel fundamental en las estrategias de 
todos los ejércitos beligerantes.

SUCEDIÓ DURANTE LA GUERRA
Mientras los soldados se batían en los campos de batalla, otros 

acontecimientos vinculados con la guerra tenían lugar en 
todos los ámbitos de la sociedad, desde el mundo de la cultura 

y las artes hasta el de la ciencia, la tecnología y la industria. 
Sucesos y personajes que influyeron no solo en el desarrollo 

del conflicto, sino también en la historia del siglo XX.

LOS PROTAGONISTAS DEL CONFLICTO 
La guerra más terrible de la historia no puede entenderse 
plenamente sin conocer la vida de los principales personajes civiles y 
militares que participaron en ella. Mujeres y hombres que, individual 
o colectivamente, fueron decisivos en el devenir de los 
acontecimientos bélicos. Aquí repasamos sus vidas y las acciones 
que realizaron, cruciales durante la contienda.

de los tres únicos que 
se conservan de este modelo. 
Los otros dos son un ejemplar 
que se encuentra en Hollywood 
y que se ha utilizado en el rodaje 
de varias películas y series, como 
La noche de los generales (1967), 
Los héroes de Hogan (1965), 
Tobruk (1967) o El buen pastor 
(2006), y el que transportó a 
Hitler en los desfi les en Austria 
y Checoslovaquia. Este último 
está expuesto en el Auto & 
Technik Museum de Sinsheim, 
en Alemania.

Una limusina excepcional
El primer modelo de este vehículo 
fue el G4-410, aparecido en el 
año 1934, que se equipó con 

un motor Daimler-Benz M 24 de 
ocho cilindros en línea con una 
capacidad de 5.018 cc y una 
potencia de 100 cv. Más adelante 
se creó una versión militar que se 
denominó G4-500. Esta versión 
contó incialmente con la misma 
planta motriz que los vehículos 
del modelo G4-410, pero dos 
años después de que empezara 
a fabricarse fue equipado con 
un motor Daimler-Benz M 24 II, 
cuya capacidad era de 5.252 cc 
y tenía una potencia de 110 cv. 
En 1938, esta planta motriz se 
sustituyó por otra más potente, 
esta vez un motor Daimler-Benz 
M 124 de 5.401 cc y 115 cv. El 
modelo equipado con este motor 
se denominó G4-540. 

El impulso del motor se transmitía 
a las ruedas a través de una caja 
de cambios ZF-Aphon G 35 de 
cuatro velocidades sin sincronizar. 
El vehículo contaba con un eje 
delantero y dos traseros, cada 
uno de ellos dotado de ballestas 
semielípticas para la suspensión. 
En el caso del eje delantero, la 
suspensión se completaba con 
amortiguadores.
Algunas unidades tenían 
las puertas y las ventanas 
blindadas. Solo 8 de las 57 
que se fabricaron dispusieron 
de techo cerrado. El resto eran 
descapotables, pero contaban 
con una capota de lona que 
normalmente se llevaba 
plegada. En la versión militar 

MOTORES EN GUERRA

El W-31 G4-540 es, sin duda, el coche más raro en poder de
Patrimonio Nacional. Se trata de un regalo personal del Führer
Adolf Hitler a Francisco Franco, entregado en el Palacio Real el

24 de enero de 1940. Es una espectacular limusina todoterreno de
tres ejes y seis enormes ruedas, con un motor de ocho cilindros

en línea de 115 cv. Un propulsor quizás poco potente para
semejante bestia, ya que apenas permite mover sus 3.550 kg

de peso a una velocidad máxima de 67 km/h.

EL G4-540 español
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UN REGALO PARA ESPAÑA
El 24 de enero de 1940, Francisco Franco recibió en el Palacio Real 
de Madrid el G4 que le envió Adolf Hitler.
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W-31 TYP G4-540

se amplió el espacio interior 
prolongando la carrocería para 
poder albergar a siete personas. 
El conductor y su acompañante 
se sentaban delante y los otros 
cinco pasajeros en los asientos 
posteriores. Si la persona 
que viajaba a la derecha del 
conductor era la autoridad a la 
que transportaba el vehículo, 
ésta podía permanecer de pie 
durante los desfi les gracias a 
que su asiento era plegable.
El automóvil disponía de dos 
ruedas de repuesto, situadas 
una a cada lado del coche, 
justo delante de los puestos del 
conductor y su acompañante. En 
ambos lados también había unas 
plataformas en las que se podían 

subir los escoltas. El vehículo 
contaba con compartimentos 
para armas y con detalles de 
lujo como un juego de maletas 
adaptado a la forma del 

maletero. En algunas unidades se 
instalaron unos faros en la parte 
posterior para deslumbrar a los 
ocupantes de los automóviles 
que se acercaran demasiado ●
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DISEÑADO PARA IMPRESIONAR
 El Typ G4 fue desarrollado para demostrar

el poder y la grandiosidad de la industria
alemana en el periodo prebélico.

W-31 TYP G4-540

se amplió el espacio interior 
prolongando la carrocería para 
poder albergar a siete personas. 
El conductor y su acompañante 
se sentaban delante y los otros 
cinco pasajeros en los asientos 

que viajaba a la derecha del 
conductor era la autoridad a la 
que transportaba el vehículo, 
ésta podía permanecer de pie 
durante los desfi les gracias a 
que su asiento era plegable.
El automóvil disponía de dos 
ruedas de repuesto, situadas 

justo delante de los puestos del 
conductor y su acompañante. En 

subir los escoltas. El vehículo 
contaba con compartimentos 
para armas y con detalles de 

maletero. En algunas unidades se 
instalaron unos faros en la parte 
posterior para deslumbrar a los 

TRES UNIDADES EN TODO EL MUNDO
Este automóvil conservado

en Estados Unidos ha protagonizado
diversas películas y series.

01 coches IIGM_ES.indd   3 21/11/19   17:30

MUJERES EN LA INDUSTRIA BÉLICA
Las mujeres no dieron la espalda al horror de la guerra, y contribuyeron 
a la victoria en la medida que pudieron y se lo permitieron. De hecho, el 
papel de la mujer en la industria de guerra se convirtió en un auténtico 
fenómeno social, que resultó básico para el triunfo de los ejércitos aliados.

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la sociedad occidental aún 
relegaba a la mujer a un papel secundario. Pero en cuanto el conflicto 
se recrudeció, las cosas comenzaron a cambiar. Miles de mujeres de los 
distintos países que se vieron involucrados en la contienda decidieron 
desempeñar un papel más activo ante la cruenta realidad. Las fábricas 
que suministraban material bélico se convirtieron para ellas en una doble 
oportunidad: en primer lugar, para sentirse realizadas e implicadas  
en la defensa de sus países. Y, después, para conseguir ingresos cuando 
las economías domésticas comenzaron a resentirse.
Los medios de comunicación jugaron un papel esencial a la hora  
de reconocer ese nuevo y vital rol de la mujer.  En Estados Unidos,  
por ejemplo, la actividad de la mujer en la industria quedaría  
simbolizada por los carteles protagonizados por Rosie the Riveter  
(Rosie la Remachadora), quien, arremangándose la camisa,  
mostraba su brazo con el puño cerrado y exclamaba:  
«¡Podemos hacerlo!» 
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UNA LABOR ESENCIAL
La industria bélica durante la guerra 
en los países aliados no podría haber 
cumplido sus objetivos sin la esencial 
implicación de las mujeres.
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MUJERES EN LA INDUSTRIA BÉLICA
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SUCEDIÓ DURANTE LA GUERRA
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George Patton fue uno de los mejores estrategas, y, quizás, 
el más carismático militar del siglo XX. Aunque su fi gura sigue 

siendo controvertida, nadie duda de la importancia de su aportación 
a la causa aliada durante la Segunda Guerra Mundial.

George Patton fue uno de los mejores estrategas, y, quizás, 

GEORGE PATTON JR.
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E
ste famoso general 
estadounidense nació 
el 11 de noviembre de 
1885 en el pueblo de 
San Gabriel, Estado 

de California. Pasó su infancia 
escuchando relatos de los héroes 
militares de su país. Se graduó en 
la academia de ofi ciales de West 
Point en 1909 con el empleo de 
teniente. En 1917, cuando EE.UU. 
declaró la guerra a Alemania, el 
general Pershing le pidió que se 
incorporara a su cuartel general 

y le ascendió a capitán. Tras su 
llegada a Francia, solicitó que 
se le destinara a una unidad de 
combate. Pershing aceptó su 
petición y fue asignado al recién 
creado Tank Corps. En septiembre 
de 1918 tomó parte en la batalla 
de Saint-Mihiel. Cuando acabó la 
Primera Guerra Mundial, estaba 
en un hospital recuperándose 
de las heridas que había sufrido 
mientras ayuda a rescatar un carro 
de combate que había quedado 
atrapado en el fango.

En la Segunda 
Guerra Mundial
Ascendido a general de brigada, 
en 1939 se puso al frente de la 
Brigada Blindada, unidad que 
crecería hasta convertirse en la 
2ª División Blindada. Tras la derrota 
de las fuerzas estadounidenses en 
la batalla del paso de Kasserine, 
en febrero de 1943, ascendió a 
teniente general y fue enviado a 
Túnez como jefe del 2º Cuerpo de 
Ejército. En abril de ese mismo año 
asumió el mando del recién creado 

UN HÉROE AMERICANO 
El general Patton saluda a la multitud 
que le recibió triunfalmente durante 
su visita a la ciudad de Los Angeles el 
9 de julio de 1945.
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LOS PROTAGONISTAS DEL CONFLICTO

GENERAL «SANGRE Y AGALLAS»
Patton fue el ejemplo perfecto del militar audaz y profesional, admirado 
por sus tropas y respetado por sus enemigos.
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7º Ejército, y tres meses más tarde, 
recibió el encargo de liberar la parte 
occidental de Sicilia. Bajo su liderazgo, 
el 7º Ejército avanzó rápidamente 
tomando Palermo y Messina antes de 
que lo hicieran las fuerzas británicas 
del general Montgomery.
Muy a su pesar, Patton no tomó 
parte en el desembarco de 
Normandía. Su regreso a Francia 
se produjo más tarde, a fi nales de 
julio de 1944. En ese momento 
era comandante en jefe del 3er

Ejército, con el que, empleando 
tácticas similares a las de la «guerra 
relámpago» alemana, se dirigió hacia 
el este efectuando un rápido avance 
que le llevó a recorrer alrededor de 
mil kilómetros en solo dos semanas. 
Después de arrebatar al enemigo 
la ciudad fortifi cada de Metz, en 
diciembre de 1944 se enfrentó a las 
fuerzas alemanes durante la ofensiva 
de las Ardenas, logrando levantar 
el sitio de Bastogne.

El triste fi nal de un líder
Acabada la guerra, fue nombrado 
gobernador militar de Baviera, un 
cargo que no satisfacía sus deseos de 
seguir combatiendo en la campaña del 
Pacífi co. Poco después fue transferido 
al 15º Ejército, una unidad con 
funciones administrativas de la que 
se hizo cargo en octubre de 1945.  
El 9 de diciembre de ese año sufrió 
graves lesiones en el cuello tras un 
accidente de tráfi co, a causa de las 
cuales falleció el 21 de diciembre de 
1945 en un hospital de Heidelberg. 
Recibió sepultura en el cementerio 
militar estadounidense de Hamm, 
en Luxemburgo, donde reposa junto 
a muchos de los hombres a los que 
había liderado. Esa había sido la 
voluntad de Patton, fi rme partidario de 
enterrar a los combatientes muertos 
en el suelo en el que habían caído ●

Durante la campaña de Sicilia, Patton abofeteó a un 
soldado al que consideró un cobarde. El soldado, que 

había sido condecorado por su valor, sufría el síndrome 
de estrés postraumático. Algunos comandantes 

presionaron para que Patton fuera destituido, pero 
tanto Eisenhower como El general Marshall (jefe 

del Estado Mayor del ejército estadounidense) 
eran conscientes de que no podían prescindir de 

un general tan competente como él. Finalmente, el 
incidente se zanjó con una disculpa pública por parte 

del controvertido general. Esta fue una más de las 
numerosas polémicas protagonizadas por Patton 

durante la guerra, un brillante militar cuya carrera 
quedó en ocasiones ensombrecida por su carácter 

independiente y combativo.

Colérico y brillante
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MOTORES EN GUERRA
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W-31 TYP G4-540
Este impresionante vehículo de tres ejes y todoterreno fue desarrollado 
a partir de un modelo civil lanzado en 1926. Debido a su elevado costo, 

solo se fabricaron 57 unidades, repartidas en tres series que se 
produjeron entre 1934 y 1939.

A
unque se diseñó como 
coche de mando, 
el W-31 Typ G4 no 
tuvo un uso táctico. 
Principalmente 

se empleó como vehículo de 
representación en ceremonias y 
desfi les, tanto por militares como 
por autoridades civiles. De las 
57 unidades que se fabricaron, la 
Wehrmacht solo recibió 11, entre 
ellas la que transportó al general 
de la Luftwaffe Ulrich Grauert. 
Los 46 vehículos restantes los 
utilizaron las SS, altos cargos 
del partido nazi y miembros 
del Gobierno alemán, como el 
propio Hitler, el cual dispuso 
de seis ejemplares que pasaron a 
formar parte de los 120 vehículos 
que llegaron a integrar el parque 
móvil de la Cancillería.

Aunque su peso superaba las 
3,5 t, este vehículo todoterreno 
era extremadamente maniobrable. 
El modelo civil a partir del cual 
se desarrolló fue el G1 (W103), 
un automóvil de lujo tipo 
berlina que la fi rma Mercedes-
Benz empezó a comercializar 
en 1926. Todas las unidades 
se construyeron en tres series 
a lo largo de cinco años. La 
primera serie, aparecida en 1934, 
comprendió 11 automóviles que 
en su mayor parte se entregaron 
a las SS. Las 16 unidades de 
la segunda serie se fabricaron 
entre 1937 y 1938, y las 30 de 
la tercera y última serie entre 
1938 y 1939. Las tres series se 
distinguían entre sí por el tipo 
de motor que se instaló en los 
vehículos. También podían variar 

algunos pequeños elementos y 
la carrocería (en la tercera serie), 
si bien el diseño exterior apenas 
cambió.
El W-31 Typ G4 ya era muy 
conocido antes de que estallara 
la Segunda Guerra Mundial, 
pues fue el vehículo que 
Hitler utilizó en los desfi les 
triunfales que se celebraron 
inmediatamente después de que 
Alemania se anexiora Austria y 
Checoslovaquia. También lo utilizó 
otro dictador, el general Francisco 
Franco, al que el Führer regaló 
un ejemplar que actualmente 
forma parte de la colección 
de automóviles del Patrimonio 
Nacional de España y que se 
puede ver en la Sala Histórica 
de la Guardia Real en El Pardo 
(Madrid). Este automóvil es uno 

1

móvil de la Cancillería. vehículos. También podían variar (Madrid). Este automóvil es uno 

UNA LIMUSINA TODOTERRENO
Este gran automóvil fue concebido 
para el traslado de los dignatarios 
y ofi ciales alemanes con el mayor 
confort y seguridad.
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NUESTRO MODELO EN DETALLE
Una sección dedicada al modelo que se ofrece en cada 

entrega, donde se muestran dibujos detallados de su 
decoración y una completa ficha técnica que incluye 

datos como su velocidad máxima, consumo, unidades 
fabricadas, motorización, potencia y cilindrada.  

UNA OBRA EDITORIAL  
EXCEPCIONAL

Descubre toda la información sobre los automóviles y vehículos ligeros  
de ruedas de la Segunda Guerra Mundial y revive la sociedad  

de la época en sus personajes y acontecimientos más memorables.

COCHES MILITARES de la SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

 Velocidad máxima: 67 km/h
 Consumo:  30 l/100 km
 Unidades fabricadas:  57 
  (de todas las variantes)

 Motor:  Daimler-Benz M 124
 Potencia:  115 cv
 Cilindrada:  8 cilindros en línea, 5.401 cc

W-31 TYP G4-540
I. Fliegerkorps (Luftwaffe) – Francia, mayo 1940.
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COCHES MILITARES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

01 coches IIGM_ES.indd   12 21/11/19   17:32

I. Fliegerkorps (Luftwaffe) – Francia, mayo 1940.
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Suscríbete y recibe estos magníficos regalos*

REGALOS  
EXCLUSIVOS !

1er regalo

CALENDARIO PERPETUO
Un práctico calendario ilustrado, con una 
selección de fotos históricas de la Segunda 
Guerra Mundial.
Dimensiones abierto: 30 x 60 cm 

25 cm

15 cm

3er regalo
BASE DEL DIORAMA + 2 BARRILES 
ESCALA 1/43
Sitúa tus miniaturas en esta base para
crear una puesta en escena muy realista.
Recibirás, además, los dos primeros barriles.

4 SOLDADOS + 2 BARRILES 
ESCALA 1/43
Completa tu diorama de la Segunda Guerra Mundial
con las figuras del conductor y tres soldados.  
Y consigue también otros dos barriles.
 

2o regalo

4o regalo
VEHÍCULO KRUPP PROTZE KFZ. 70     
ESCALA 1/43
Un camión adaptado para remolque de 
artillería, con suspensión 6x4 y cuatro ruedas 
motrices. El kfz. 70 se utilizaba para el 
transporte de tropas por parte del Ejército 
alemán durante la Segunda Guerra Mundial.

5o regalo

VOITURES MILITAIRESSECONDE GUERRE MONDIALE

de la

COCHES MILITARESSEGUNDA GUERRA MUNDIAL

de la

Altaya

3,7-CM PAK 36  
+ 2 SOLDADOS   
ESCALA 1/43
Un cañón de pequeño calibre, 
utilizado por el Ejército alemán. 
Recibirás también dos soldados 
para completar tu diorama.

Las imágenes aquí mostrados pueden variar ligeramente en relación a las definitivas.. En caso de agotarse estos regalos, serán reemplazados por otros de igual o mayor valor.  
* Oferta reservada a suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta, en la web www.altaya.es o llamando al 900 405 405. 
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Operación Barbarossa (22 de junio – 5 de diciembre de 1941)

Blindados y tropas de Infantería alemanes entran en el territorio de la Unión Soviética 

en julio de 1941. Una vez conquistado el Oeste de Europa, Hitler lanzó sus divisiones 

contra la Unión Soviética con la intención de anexionar el territorio ruso al Tercer Reich 

antes de que el invierno complicara las acciones militares.  

L’opération Barbarossa (22 juin – 5 décembre 1941)

Des blindés et des troupes de l’infanterie allemande entrent sur le territoire de l’Union 

soviétique en juillet 1941. Une fois l’Europe occidentale conquise, Hitler envoie ses 

unités envahir l’Union soviétique dans l’intention d’annexer le territoire russe au IIIe 

Reich avant que la saison hivernale ne complique les opérations militaires.
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MARS  / MARZO

Operación Barbarossa (22 de junio – 5 de diciembre de 1941)

Blindados y tropas de Infantería alemanes entran en el territorio de la Unión Soviética 

en julio de 1941. Una vez conquistado el Oeste de Europa, Hitler lanzó sus divisiones 

contra la Unión Soviética con la intención de anexionar el territorio ruso al Tercer Reich 

antes de que el invierno complicara las acciones militares.  

L’opération Barbarossa (22 juin – 5 décembre 1941)

Des blindés et des troupes de l’infanterie allemande entrent sur le territoire de l’Union 

soviétique en juillet 1941. Une fois l’Europe occidentale conquise, Hitler envoie ses 

unités envahir l’Union soviétique dans l’intention d’annexer le territoire russe au IIIe 

Reich avant que la saison hivernale ne complique les opérations militaires.
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Batalla de Inglaterra (10 de julio – 31 de octubre de 1940)
El piloto de la Royal Air Force Albert G. Lewis se ajusta el paracaídas antes de 
despegar en su Hawker Hurricane. La Luftwaffe se había propuesto rendir por la  
fuerza al pueblo británico mediante bombardeos masivos, pero los pilotos de la  
RAF consiguieron derrotar a la poderosa fuerza aérea alemana.

La bataille d’Angleterre (10 juillet – 31 octobre 1940)
Le pilote de la Royal Air Force Albert G. Lewis ajuste son parachute avant de  
décoller à bord de son Hawker Hurricane. La Luftwaffe avait misé sur la force et  
sur des bombardements massifs poursoumettre le peuple britannique, mais les pilotes 
de la RAF sont parvenus à vaincre la force aérienne allemande. 
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FÉVRIER / FEBRERO 

Batalla de Inglaterra (10 de julio – 31 de octubre de 1940)
El piloto de la Royal Air Force Albert G. Lewis se ajusta el paracaídas antes de 
despegar en su Hawker Hurricane. La Luftwaffe se había propuesto rendir por la  
fuerza al pueblo británico mediante bombardeos masivos, pero los pilotos de la  
RAF consiguieron derrotar a la poderosa fuerza aérea alemana.

La bataille d’Angleterre (10 juillet – 31 octobre 1940)
Le pilote de la Royal Air Force Albert G. Lewis ajuste son parachute avant de  
décoller à bord de son Hawker Hurricane. La Luftwaffe avait misé sur la force et  
sur des bombardements massifs poursoumettre le peuple britannique, mais les pilotes 
de la RAF sont parvenus à vaincre la force aérienne allemande. 

©
 U

ni
ve

rs
al

 H
is

to
ry

 A
rc

hi
ve

/G
et

ty
 Im

ag
es

Invasión de Polonia (septiembre de 1939)

Soldados alemanes rompen la barrera fronteriza entre Polonia y Alemania el 1 de 

septiembre de 1939. La invasión de Polonia motivó la inmediata declaración de guerra 

de Gran Bretaña y Francia a las potencias del Eje (Alemania e Italia). Así comenzaba 

la Segunda Guerra Mundial en el teatro europeo.

L’invasion de la Pologne (septembre 1939)

Des soldats allemands détruisent une barrière à la frontière polonaise le 1er septembre 

1939. Cette offensive contre la Pologne a provoqué d’emblée l’entrée en guerre de la 

Grande-Bretagne et de la France contre les puissances de l’Axe (l’Allemagne et l’Italie), 

et a fait basculer l’Europe dans la Seconde Guerre mondiale. 
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JANVIER / ENERO 

Invasión de Polonia (septiembre de 1939)

Soldados alemanes rompen la barrera fronteriza entre Polonia y Alemania el 1 de 

septiembre de 1939. La invasión de Polonia motivó la inmediata declaración de guerra 

de Gran Bretaña y Francia a las potencias del Eje (Alemania e Italia). Así comenzaba 

la Segunda Guerra Mundial en el teatro europeo.

L’invasion de la Pologne (septembre 1939)

Des soldats allemands détruisent une barrière à la frontière polonaise le 1er septembre 

1939. Cette offensive contre la Pologne a provoqué d’emblée l’entrée en guerre de la 

Grande-Bretagne et de la France contre les puissances de l’Axe (l’Allemagne et l’Italie), 

et a fait basculer l’Europe dans la Seconde Guerre mondiale. 



Reservada solamente a los suscriptores*
OFERTA PREMIUM 

UNA ESPECTACULAR SELECCIÓN DE LOS AUTOMÓVILES UTILIZADOS POR LOS LÍDERES DE LAS 
POTENCIAS ALIADAS Y LOS PAÍSES DEL EJE DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

Estos extraordinarios vehículos, dotados de blindajes y elementos técnicos avanzados, son piezas únicas 
en la historia de la automoción. Sus reproducciones a escala 1/43 son el complemento perfecto para la 

colección de COCHES MILITARES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

*Por solo 1,20 € adicionales por entrega (a partir de la nº 4) recibirás estas exclusivas miniaturas a escala 1/43. Esta es una oferta solo para suscriptores.  
En caso de agotarse estos regalos, o por otras causas ajenas a la voluntad del editor, se sustituirá por otras miniaturas de igual o superiores características.  

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

Lincoln Continental Sunshine Special –
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Este modelo fue el primer automóvil 
construido específicamente para un Presidente 
de los Estados Unidos de América.  

ZIS 101 – URSS  
Limusina diseñada y construida en la  

Unión Soviética y destinado para el uso  
exclusivo de la élite dirigente.

2o envío

Lancia Astura (1939) – ITALIA 
Coche descubierto, comprado por el 
Ministerio del Interior para uso de las más 
altas autoridades del Estado italiano.

3er envío

Humber Super Snipe (1934) – 
REINO UNIDO  

A prueba de balas y conducido por el 
sargento Murray, fue el coche oficial 

del Premier Winston Churchill.

4o envío

W-31 Typ G4-540 – ALEMANIA 
Vehículo todoterreno de 3 ejes y 6 m de 
longitud. Solo los generales de más alta 

graduación de la Werchmacht o las 
autoridades del Reich podían utlizarlo.

5o envío

1er envío

1/43
ESCALA

más por entrega*
1,20 €

Por solo 


