


Pegaso «Mofletes», 
Barreiros Super 
Azor, Ebro B 45, 
Berliet TR 12, 

Somua JL 17… Estos gigantes 
articulados, parte integrante 
de nuestro imaginario 
colectivo, le dieron un 
increíble giro a la historia del 
transporte rodado en nuestro 
país. Antes de la irrupción 
de los semirremolques, 
negociar una curva cerrada, 
de esas que tanto abundan a 
lo largo y ancho de nuestra 
geografía, era una suerte de odisea para la mayoría de transportistas. Cuantas veces, 
para superar estos giros, los conductores se encontraban con que tenían que detener 
su camión, bajar del vehículo, parar el tráfico y ocupar parte del carril contrario para 
poder proseguir la marcha… 

Asimismo, la irrupción de los camiones articulados supuso una gran revolución  
en todo lo referente a la distribución y la logística de mercaderías. El camión, al dejar 
de estar subordinado a lo que eran los remolques fijos, pasó a ser un ente autónomo 
que podía transportar uno u otro tipo de mercancía en función de la oferta y la 
demanda. Así, por ejemplo, un mismo vehículo podía salir de Oviedo por la  
mañana con destino a Burgos cargado con una cisterna de leche y regresar por la  
tarde al punto de origen acarreando un remolque de ganado. ¡La libertad había 
llegado al mundo del transporte!

POTENTES, MAJESTUOSOS, IRREPETIBLES… No solo fueron los más grandes de su tiempo, sino que marcaron 
un antes y un después en la historia del transporte por carretera. Ahora, por primera vez, los grandes camiones 
articulados de las décadas de 1950, 1960 y 1970 a escala 1/43 en una ¡colección exclusiva!

COLECCIONA LOS CAMIONES ARTICULADOS QUE MARCARON UNA EPOCA!

! ‘

La publicidad de la época hacía 
hincapié en el gran ángulo de 
giro de las tractoras. 

El Pegaso 2089 desarrollaba una 
potencia de 352 CV. Todo un 
récord en la Europa de los setenta.



LAS MARCAS MÁS EMBLEMÁTICAS, los modelos más populares, los remolques más diversos… Por primera 
vez puedes reunir en una misma colección los grandes camiones articulados que contribuyeron al desarrollo 
económico de Europa en general y España en particular durante los años cincuenta, sesenta y setenta. 
Fabricados en metal y plástico inyectado, las réplicas en miniatura de estos colosos de la carretera satisfarán 
los deseos de los coleccionistas más exigentes. 
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  UNA COLECCION INEDITA DE EXCEPCIONAL CALIDAD!

‘‘

Detalles 
decorativos

Modelos en metal y plástico 
inyectado

Reproducciones 
fieles a los 
modelos 
originales

Berliet TBO Turbo

Berliet TR 12

Pegaso 2011/50

DAF Kromhout

UNIC MZ36 TCA

Barreiros Super Azor Gran Ruta

Longitud remolque: 22,5 cmLongitud
camión: 12 cm

Grandes dimensiones
Escala 1:43
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– Pegaso «Mofletes» –



Tu camión
En esta sección encontrarás 
un magnífico desplegable 
dedicado al modelo que 
reproduce nuestra miniatura: 
diseño, prestaciones, 
versiones… y, cómo no, una 
completa ficha técnica para 
que no pierdas detalle de 
cada uno de los camiones 
articulados que integran 
esta colección, los más 
emblemáticos de los años 
cincuenta, sesenta y setenta.

Camiones y 
semirremolques 
Las grandes marcas, los 
modelos míticos, las 
grandes flotas, las rutas 
más peligrosas, las más 
largas… En esta sección, a 
través de sus sorprendentes 
artículos ilustrados con 
espectaculares imágenes, te 
adentrarás en el apasionante 
mundo del transporte por 
carretera. 

PARA SABERLO TODO DE ESTOS 
COLOSOS DE LA CARRETERA...

A través de esta colección inédita 
te adentrarás en el apasionante 
mundo de los camiones articulados. 
Los fascículos, asesorados por 

especialistas y profusamente ilustrados,  
te captivarán desde la primera página. 



¡Unos regalos 
exclusivos!
Subscríbete o reserva la colección 
en tu punto de venta y recibirás 
además estos exclusivos regalos

MERCEDES-BENZ 2624 BENNE

(con tu 7º envío)

Con cabina de morro, este 
camión de obra transporta 
un remolque volquete. Muy 

exclusivo en la colección.

3 LÁMINAS
(Con tu 3er envío) 

De gran tamaño, estas 
láminas reproducen 

litografías pintadas en 
exclusiva por el artista 

Diego Serrano.

Escala 1:43

PEGASO 1231 CABEZA CUADRADA 

(Con tu 27º envío) 
Uno de los más queridos camiones 

españoles decorado con una marca 
célebre. Imprescindible en tu colección.

MERCEDES-BENZ LPS333 

(Con tu 21º envío) 
Un clásico de los clásicos. Un camión 

que se ha movido por toda Europa.




