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¡Un coche  
sorprendente!  

~CITROËN MÉHARI~

M ayo de 1968: nacía la 
leyenda. Mientras las jóvenes 
generaciones se lanzaban por 
las calles de París en busca de 
una mayor libertad al grito del 
famoso «Bajo los adoquines,  

       la playa», Citroën presentaba el día 11 de aquel mes,  
en el campo de golf de Deauville, un modelo nacido para 
el ocio muy adelantado a su tiempo: el Méhari.

Sencillo, versátil y sin pretensiones, ese descapotable 
tan atípico, con sus colores pop y construido sobre la 
plataforma de un Dyane 6, se distinguía por su carrocería 
de plástico ABS tintado, diseñada por Roland de La 
Poype. Ese ingenioso y ligero material —el Méhari no pesa 
más de 525 kg— puede adaptarse a cualquier forma. Su 
resistencia a la corrosión, además de permitir un lavado 
con un simple manguerazo, lo convierte en el aliado 
ideal para la playa.

Hay otras ventajas, como su gran modularidad. Su 
estructura descapotable lo convierte en un vehículo 
muy versátil, que puede abrirse por encima de la línea de 
cintura. Incluso el parabrisas se abate sobre el capó. Como 
puede verse, lo tenía todo para gozar de un gran éxito 
entre el público.

Ahora tienes la oportunidad de llevar esta miniatura  
de colección a tu salón o a tu despacho montando paso  
a paso el coche más increíble de todos los tiempos  
a escala 1:8. Esta réplica exacta es mucho más que una 
bella maqueta: es una pieza de coleccionista. Cada entrega 
se acompaña además con un fascículo en el que se narra 
la historia centenaria de la marca Citroën así como del 
original e inclasificable Méhari.

Sin duda, se trata de una manera única de devolver al 
lugar que le corresponde a este icono que acaba de 
celebrar su 50ª aniversario.

El coche  
nacido para  
el tiempo libre



Puertas con mecanismos de apertura y cierre.

Un botón en el salpicadero enciende los faros. Un botón en el salpicadero enciende los faros.

Salpicadero detallado.Capota idéntica a la del modelo original.

¡Viva el plástico!
LA FAMILIA DE PEQUEÑOS COCHES CON 
MOTORES DE DOS CILINDROS DE CITROËN 
CRECIÓ CON LA LLEGADA DEL MÉHARI, 
UN MODELO MUY ORIGINAL ADAPTADO A 
CUALQUIER USO Y A CUALQUIER TERRENO. 
SU CARROCERÍA DE PLÁSTICO LO MANTENÍA 
A SALVO DE LA CORROSIÓN Y OFRECÍA 
UNA BUENA RESISTENCIA A LOS PEQUEÑOS 
IMPACTOS. SE MANTUVO EN CATÁLOGO 
DURANTE 19 AÑOS, HASTA 1987, Y LLEGARON  
A PRODUCIRSE CASI 145.000 UNIDADES.

Acabados idénticos: asientos de escay, 
salpicadero con todos sus elementos,  
rueda de repuesto…

Reproducción perfecta de las ruedas,  
tanto de las llantas como de los neumáticos.

Reproducción fiel y minuciosa del motor.  
No falta ni un detalle.

Portón trasero abatible.

~CITROËN MÉHARI~

Se incluyen también varios elementos de playa y de montaña 
(mesa, sillas, nevera, mochilas, tabla de surf, etc.).



Capó del motor 
practicable

Los faros se encienden

Puertas practicablesCarrocería idéntica  
a la original

Ruedas y neumáticos 
auténticos

 45 cm

Las luces  
de posición  
se encienden

CARROCERÍA
IDÉNTICA 

ESCALA 1/8
MODELO ORIGINAL

AL

LONGITUD : 45 cm  
ALTURA : 19 cm

Esta soberbia maqueta es una réplica fiel  
de un coche nacido para el tiempo libre.
No falta ni un detalle, reproducido con un grado de fidelidad 
increíble: desde el toldo de la capota a los faros o las luces  
de posición, pasando por la caja de cambios, la batería  
o el depósito de combustible. Las puertas se abren, los faros  
y las luces de posición se encienden y el volante gira las ruedas 
delanteras.  

Esta maqueta extraordinaria hará las delicias de los aficionados  
al mundo del modelismo, sean veteranos o primerizos que desean 
iniciarse a esta actividad tan apasionante. Gracias a las indicaciones 
precisas y a las fotografías de las etapas de montaje que se incluyen 
cada semana en el fascículo, no te costará nada construir esta 
soberbia maqueta y disfrutar de un excelente resultado.

Capota fiel  
al modelo original

FÁCIL 
MONTAJE
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Se incluyen también varios elementos de playa  
y de montaña (mesa, sillas, nevera, mochilas, tabla de surf, etc.).



COMO UN 2 CV
El Méhari, que no cambió la for-
ma de su carrocería en sus veinte 
años de historia y apenas introdu-
jo pequeñas mejoras mecánicas, 
heredaba la plataforma de los 
modelos bicilíndricos de Citroën, 
es decir, del Dyane 6 y del mítico 
2 CV, con suspensión indepen-
diente en ambos ejes, frenos de 
tambor y el motor de 602 cc que 
montaba también el Dyane 6, con 
bloque y culata de aluminio y re-
frigeración por aire. Con una po-
tencia de 26 CV, las prestaciones 
del coche eran modestas, con una 
velocidad punta de 100 km/h. 
La transmisión a las ruedas delan-
teras se efectuaba mediante una 
caja de cambios manual de cuatro 
velocidades con la palanca en el 
salpicadero.
El Citroën Méhari dejó de fabri-
carse hace casi 35 años, pero su 
sencillez mecánica y, sobre todo, 
el hecho de que sea inmune a la 
corrosión gracias a su carrocería 
de plástico, lo han convertido en 
un coche de culto. Todavía hoy, 
muchas unidades circulan en las 

localidades de la costa (y en mu-
chas del interior) como coche  
«de temporada» y existen, en 
muchos países, empresas que se 
han especializado en la restaura-
ción y en la fabricación de nuevos 
componentes para este coche. 
En la actualidad, el Méhari es ya 
todo un clásico que empieza a 
cotizarse a precios que superan 
claramente los 12.000 euros para 
una unidad en buen estado de 
conservación y que alcanzan en 
algunos casos los 20.000 para 
unidades en impecable estado y 
completamente restauradas.

 

DERIVADO DEL 2 CV 
El mítico 2 CV 

suministró el chasis 

sobre el que se 

montó la carrocería 

del Méhari.
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ENGRANAJES EN FORMA DE V 
Con los engranajes de espiga, Citroën 

inició su actividad empresarial.
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El nombre del Citroën Méhari deriva 
de una raza de dromedarios que  
los tuaregs, habitantes del sur del  
desierto del Sahara, domesticaron 
para convertirlos en animales  
de carreras. Napoleón Bonaparte  
ya debía de conocer las bondades 
de esta raza puesto que, durante su 
campaña en Egipto, creó una unidad 
de «meháristes» que montaban estos 
dromedarios. La palabra méhari tiene 
su origen en la lengua bereber y el 
plural no es méharis sino méhara.

Origen del nombre

~CRONOLOGÍA CITROËN~~BICILÍNDRICOS CITROËN~

CITROËN, UNA EMPRESA VINCULADA SIEMPRE A LA INNOVACIÓN  
EN TODOS LOS CAMPOS DEL NEGOCIO AUTOMOVILÍSTICO,  

FUE LA OBRA DE ANDRÉ CITROËN, QUE INICIÓ SU AVENTURA 
INDUSTRIAL PRODUCIENDO ENGRANAJES EN FORMA DE V,  

LOS LLAMADOS «CHEVRONS».

1900-1912 
El señor de los «chevrons»

La historia de la ya cen-
tenaria marca Citroën 

arranca el 5 de febrero del año 
1878 cuando, en el número  
44 de la calle Laffitte vino al 
mundo André Gustave Citroën, 
hijo de Lévie Citroën y de Ama-
lia Kleinmann, ambos judíos.  
El padre era un joyero holandés 
establecido en París; la madre, 
que había nacido en Varsovia y 
por lo tanto era de nacionalidad 
polaca, se encargó de la educa-
ción y el cuidado de sus cinco 
hijos (André era el quinto en el 
orden de nacimiento) después 
del suicidio del padre de familia, 
Lévie, cuando André tenía ape-
nas seis años de edad.
Estudiante en la Escuela Politéc- 
nica de París, André Citroën era 
un gran aficionado a las lecturas 
de Julio Verne, con tempranas in-
quietudes industriales y decidido 
a convertirse en ingeniero inspira-
do por la construcción de la Torre 
Eiffel, un proyecto que le impre-
sionó en grado sumo.

durante más de veinte años (de 
1968 a 1987) y superando las 
140.000 unidades fabricadas.

SIEMPRE IMITADO,  
NUNCA SUPERADO
Pese a haber nacido como un  
vehículo comercial ligero, con 
solo dos plazas y la parte trasera 

destinada a la carga, 
del Citroën Méhari se 
desarrolló rápidamente 
una versión turismo 
con cuatro plazas gra-
cias a una banqueta 
trasera plegable que 
quedaba enrasada en 
el suelo del coche 
cuando no se utiliza- 
ba. Prueba de la po-
livalencia del vehículo 
es que se fabricó en 
versión militar, sirvió 
como coche médico 
en el Rally París-Dakar 
e inspiró el posterior 
desarrollo de nume-
rosos vehículos simi- 

lares de la marca Citroën en 
todo el mundo. Y, por supuesto, 
su éxito provocó la aparición 
de otros modelos de marcas  
rivales que intentaron, siem- 
pre en balde, hacerle sombra, 
como los Renault Rodéo, que 
nunca consiguieron superarle ni 
en ventas ni en popularidad.
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EL DONANTE  
El Citroën Dyane  

cedió la mecánica 

con la que se 

construyó el Méhari.

Mai 1968, à l’origine du mythe...

Alors que la jeune génération bat le pavé 
parisien en quête de plus de libertés au cri 
du célèbre ‘Sous les pavés la plage’, Citroën 
dévoile le 11 mai 1968 au golf de Deauville, 
un modèle de loisirs avant l’heure : Méhari. 

Simple, polyvalent et sans prétention, ce 
cabriolet atypique aux couleurs pop, construit 
sur une plateforme de Dyane 6, se distingue 
par sa carrosserie en plastique ABS teinté 
dans la masse, imaginé par Roland de La 
Poype. Ce matériau ingénieux et léger 
(Méhari n’excède pas 525 kg) prend 
n’importe quelle forme. Il demeure 
insensible à la corrosion, ce qui rend 
Méhari intégralement lavable au jet d’eau 
et en fait l’alliée idéale des bords de mer.

Autre atout : sa grande modularité avec sa 
structure découvrable au-dessus de la ceinture 
de caisse, y compris au niveau du pare-brise 
qui se replie sur le capot.

Pensée pour se faufiler partout, son châssis 
haut perché lui confère des qualités de 
conduite sans précédent. En 1979, sa 
version 4X4, permet même de franchir 
des pentes allant jusqu’à 60%. 

Il n’en fallait pas plus pour en faire un véritable 
succès populaire. Citroën Méhari devient 
même un phénomène de société au fil des 
années, grâce notamment à une carrière au 
cinéma (en premier lieu dans la série 
‘Le Gendarme de Saint-Tropez’ avec 
Louis de Funès). Elle s’illustre aussi à 
plusieurs reprises sur les raids, notamment 
le Liège-Dakar-Liège en 1969, le 
Paris-Kaboul-Paris en 1970 ou encore 
le Paris-Dakar en 1980. Citroën Méhari 
sera produite pendant 19 ans, jusqu’en 
1987, à près de 145 000 exemplaires.

page 6 page 7
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ODA A LA SENCILLEZ  
Carrocería de plástico, puertas 

desmontables, techo de lona  

y parabrisas abatible. El Méhari  

era un coche realmente simple.

En plena  
revolución

El 16 de mayo de 1968 en la localidad turís-
tica de Deauville, el director de Relaciones 
Públicas y Comunicación de Citroën, Jacques 
Wolgensinger, había convocado a los medios 
de comunicación para presentar el nuevo lan-
zamiento de la compañía: el Méhari. Quizá 
no fuera el momento más adecuado para dar 
a conocer un vehículo y, desde luego, parecía 
poco probable conseguir que los periodistas 
olvidasen, aunque fuera por unas horas, las 
impactantes imágenes que se estaban repi-
tiendo desde hacía días en la capital. Lo que 
en marzo de 1968 había comenzado como 
una protesta estudiantil centrada en la perife-
ria de París contra el autoritarismo de la épo-
ca, en dos meses se trasladó al corazón de la 
Universidad de la Sorbona, ya convertida en 
una lucha abierta contra el sistema capitalis- 
ta. Los jóvenes saltaron a las calles dispuestos 
a cambiar el mundo, exhibiendo lemas como 
«La imaginación al poder», «Prohibido prohi-
bir» o «Sea realista, pida lo imposible». El día 
16 de mayo, con los obreros sumándose a las 

protestas, las calles de la capital francesa es-
taban inmersas en una auténtica revolución.
Pero Wolgensinger se arriesgó al máximo y, 
como si hiciera suyo el lema de «La imagina-
ción al poder», montó un auténtico espectá-
culo para presentar al Méhari. Pese a que el 
campo de golf al que habían sido invitados 
los medios había amanecido algo triste bajo 
un cielo nublado, todo se llenó de luz y co-
lor ante la presencia de ocho Méharis que 
transportaban a una veintena de radiantes 
modelos pertenecientes a la agencia Cathe-
rine-Harlé, considerada por entonces como 
una de las más importantes de Europa. Con 
las chicas caracterizadas convenientemente, 
cada vehículo representaba una configura-
ción diferente: futurista, playa, golf, seguri-
dad, safari… con lo que se pretendía remar-
car la versatilidad de la nueva apuesta de 
Citröen. Como no podía ser de otra manera, 
los periodistas se quedaron absolutamente 
boquiabiertos. El Mehári comenzaba así su 
propia revolución.
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En las décadas de 1970 y 

1980 no había en Euro-

pa ninguna localidad costera de 

moda por la que no circularan los 

Citroën Méhari. Este pequeño y 

peculiar automóvil, que se desa- 

rrolló como un vehículo comercial 

sencillo, fue rápidamente adopta-

do por todo tipo de usuarios dis-

puestos a convertirlo en un inse-

parable compañero de aventuras. 

Concebido para utilizar la plata-

forma y la mecánica ya existentes 

del Citroën Dyane y dotado de 

una simpática carrocería desca-

potable realizada en plástico ter-

moformado y tintado en origen, 

el Méhari era un coche simple, 

de dos o cuatro plazas, con una 

capota de lona y un parabrisas 

abatible, perfecto como coche de 

ocio e incluso para aventurarse 

fuera del asfalto gracias a su no-

table altura respecto al suelo, su 

bajo peso y su excelente recorrido 

de suspensión.

Fruto de una idea de la compa- 

ñía industrial de plásticos SEAB, 

el Méhari se integró rápidamen- 

te en la gama convencional de 

Citroën y tuvo un gran éxito en 

numerosos países, no solo en 

Europa sino en todo el mundo, 

manteniéndose en producción 

VOCACIÓN 

PLAYERA 

El Méhari se 

convirtió en  

todo un icono 

en la mayoría 

de poblaciones 

costeras.
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CONCEBIDO INICIALMENTE COMO UN VEHÍCULO COMERCIAL,  

EL CITROËN MÉHARI SE CONVIRTIÓ, DESDE SU LANZAMIENTO,  

EN EL PARADIGMA DEL AUTOMÓVIL PLAYERO, SENCILLO,  

FUNCIONAL E IMPASIBLE AL PASO DEL TIEMPO.

Méhari: el  

coche de playa

EL CITROËN  

MÉHARI SE PRESENTÓ 

EL 16 DE MAYO DE 

1968, DURANTE LAS 

REVUELTAS DEL  

«MAYO FRANCÉS».

~BICILÍNDRICOS CITROËN~

Descubre la historia de Citroën 
y su modelo más sorprendente. 
Los fascículos de la colección, 
profusamente ilustrados, cuentan 
con detalle la gran epopeya de la 
prestigiosa marca francesa así como 
las numerosas peripecias de su 
fantástico Méhari.

Una obra editorial  
muy completa

En cada fascículo encontrarás también 
una sección dedicada al montaje de la 
maqueta. Gracias a las explicaciones, 

tan claras como detalladas, y a los 
siempre útiles consejos y las abundantes 

ilustraciones, verás cómo tu Citroën 
Méhari toma forma y se convierte  

en una maqueta digna de los  
mejores modelistas.

~PASO A PASO~

En cada entrega 
recibirás todos los 
tornillos necesarios 
para esa etapa del 
montaje. Además, te 
suministramos alguno 
más de repuesto para 
utilizar en caso de 
pérdida o rotura.

AP

AP

1B

1B

1A

AP

1C

AP

1A

1A

1D

1B 1C

1E AP

MATERIALES

1A   Capó

1B  Gancho trasero del capó (2)

1C   Correa de fijación del capó con hebilla (2)

1D  Calandra

1E  Correa de fijación del capó (2)

AP  10 tornillos de 1,2 x 2,5 mm (para plástico)

 Destornillador

CON ESTE NÚMERO HAS RECIBIDO DOS DE LAS PIEZAS MÁS 
IMPORTANTES DE TU MÉHARI: EL CAPÓ Y LA CALANDRA. EMPEZARÁS 

EL MONTAJE DE TU MAQUETA AÑADIENDO  
LAS CORREAS DE SUJECIÓN A ESTAS DOS PIEZAS.

Etapa 1a
Coloca el capó boca 
abajo sobre un paño suave 
para no dañar la pintura. 
Sitúa los dos ganchos traseros 
del capó (1B) sobre los 
pivotes señalados. Fija ambas 
piezas con dos tornillos AP.

Etapa 1b
Dale la vuelta al capó  
y coloca la primera correa de 
fijación del capó con hebilla 
(1C) sobre la hendidura de  
la parte delantera derecha  
del capó (1A). Utiliza dos 
tornillos AP para fijarla.

El capó  
y la calandra

DESTORNILLADOR
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1C

1A

AP

1D

1E

1E

AP

AP

Ya tienes las correas  

de fijación montadas  

en el capó y en la calandra.   

Guarda con cuidado ambos 

conjuntos para que no se 

dañen. Continuarás trabajando 

con estas piezas durante  

las próximas fases de montaje.

RESULTADO  

DE LA FASE 1

Etapa 1c

Coloca la otra correa 

de fijación del capó con 

hebilla (1C) en la hendidura 

de la izquierda del capó (1A). 

Utiliza dos tornillos AP para 

su fijación.

Etapa 1d

Sitúa cada una de las 

correas de fijación del capó 

(1E) sobre las hendiduras 

señaladas de la calandra 

(1D), alineando los orificios 

de ambas piezas. 

Finalmente, fija las correas 

con dos tornillos AP.
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*Oferta para suscriptores. Consulta las condiciones en la oferta de suscripción adjunta. En el caso de que no se dispusiese de existencias suficientes,  
se sustituirían estos regalos por otros de un valor similar o mayor. Las imágenes no tienen por qué corresponderse exactamente con el objeto entregado.

Suscríbete y recibe estos formidables regalos

¡REGALOS EXCLUSIVOS!*

   CAMISETA 
Ponte esta exclusiva camiseta, un diseño 100% Méhari; un 
artículo imprescindible para todos los fans de este legendario 
modelo. 
Talla : L 
Material: algodón

  EL CITROËN MÉHARI  
A ESCALA 1:43 
Redescubre uno de los vehículos franceses más 
emblemáticos con esta magnífica reproducción  
a escala 1:43 del Citroën Méhari.

5o regalo

  EL CITROËN MÉHARI PLAYA  
A ESCALA 1:43 
Completa tu colección con el magnífico Méhari Playa 
(escala 1:43), una serie especial que se produjo solo para 
el mercado español y el portugués.

4o regalo

  TRES MAGNÍFICAS LÁMINAS 
Original y todoterreno, el Méhari 
se ha convertido en un icono de su 
tiempo, como demuestran estas tres 
magníficas reproducciones de imágenes 
publicitarias.  
Dimensiones: 41 x 35 cm aprox.

1er regalo

2o regalo

~CITROËN MÉHARI~

ESCALA   
1/43

ESCALA   
1/43

  PARAGUAS 
Un paraguas exclusivo que hará las delicias  
de todos los méharistas.

3er regalo



73 cm34 cm

Completa tu maqueta del Citroën Méhari  
con esta magnífica vitrina 

Ligera y práctica, gracias a esta vitrina disfrutarás aún más de tu Citroën Méhari. La parte 
superior, totalmente transparente, te permitirá contemplar todos los detalles y la calidad de 
los acabados de esta magnífica réplica a escala 1:8. Sin duda, se trata de un complemento 

ideal que protegerá y realzará la calidad de la maqueta. 

(La vitrina se entrega vacía).

*Al suscribirte, recibirás esta magnífica vitrina si, además, te comprometes a abonar solo 1,25 euros más por cada número (a partir del número 4). Oferta solo para suscriptores.  
En caso de que no haya existencias u ocurra alguna incidencia ajena al editor, se sustituirá la oferta por otra con unas características iguales o superiores.

Oferta  
premium

RESERVADA A LOS SUSCRIPTORES*RESERVADA A LOS SUSCRIPTORES*

ESCALA  
1/8
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MÁS* CON CADA NÚMEROMÁS* CON CADA NÚMERO

POR SOLOPOR SOLO

11,25,25
€€


