
PRESENTACIÓN…

Cada pieza del interior reproduce la configuración del auto real. Los 
asientos delanteros pueden moverse hacia adelante y hacia atrás.

El tubo de escape se reproduce fielmente con todos los detalles.

El capó con bisagras se abre para revelar el motor de 1.289 cm3 y los 
distintos sistemas eléctricos, todo fielmente reproducido del modelo 
original.

La luz que ilumina la placa de matrícula se enciende desde el 
salpicadero.

REPRODUCCIÓN DEL INTERIOR 

MOTOR DETALLADO LUZ DE LA MATRÍCULA

Los característicos faros del Renault 12, se iluminan accionando el 
interruptor del panel de mandos.

La transmisión y la suspensión de Renault 12 se reproducen con 
precisión para ofrecer la misma apariencia y función.

La luz del interior del auto se enciende cuando se abren las puertas.

La tapa del maletero se abre; en el interior hay mucho espacio para el 
equipaje y para alojar la rueda de recambio.

En la parte trasera del Renault12 pueden verse las luces de freno, la 
placa de matrícula trasera y el tapón del tanque de combustible.

MALETERO PARTE TRASERA

FAROS DISTINTIVOS TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

LUCES DEL HABITÁCULO

FUNCIONES DEL MODELO
DETALLES INCREÍBLES

Cada detalle del auto original ha sido fielmente reproducido 
desde los emblemas y las decoraciones a los detalles del 
habitáculo y el minucioso motor. Las puertas, el maletero y el 
capó pueden abrirse, los faros y las luces de freno se iluminan 
y el volante hace girar las ruedas delanteras.

El Renault 12 a escala 1/8 fabricado en 
die-cast es un modelo de alta precisión, 
que ahora podrás armar paso a paso. 

TU MODELO

OBRA EDITORIAL

EN CADA EDICIÓN

El fascículo ofrece también una gran variedad de artículos 
de profesionales y periodistas especializados que dan una 
visión completa de todos los aspectos relacionados con 

el Renault 12: su historia, 
sus evoluciones, 

su fabricación y sus 
características técnicas. 
Además, encontrarás una 
sección dedicada a la 
historia de la marca Renault.

En cada edición recibirás un fascículo 
con instrucciones paso a paso para 
armar correctamente tu maqueta. 

RENAULT 12 EN EL MUNDO

HISTORIA DE RENAULT
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¡FÁCIL DE ARMAR!

La Guía de montaje, en las primeras páginas 
del fascículo, te muestra paso a paso cómo 
debes ensamblar las piezas que recibes  
en cada edición. Las instrucciones, con 
ilustraciones e imágenes 3D, son claras  
y sencillas, y con ellas te resultará muy fácil 
ir completando tu maqueta a medida que 
avance la colección.

GUÍA DE MONTAJE

Todo lo que debes saber acerca del Renault 12:
diseño, versiones, evolución del modelo, 
fabricación, aspectos técnicos, competición… 
una visión completa de un auto mítico que  
se fabricó bajo licencia Renault en muchos 
países del mundo. 

Detrás de un gran modelo siempre hay una gran 
marca. Conoce toda la historia de la empresa Renault 
desde su creación, en 1898, hasta nuestros días. Un 
recorrido repleto de imágenes históricas de la que ha 
sido la principal empresa francesa de automoción. 

• La historia de Renault desde sus inicios 
hasta nuestros días. 

• Un repaso por los acontecimientos más 
relevantes de la marca.

• La evolución de la mayor empresa de 
automóviles francesa.

CONSEJOS, TRUCOS E IMFORMACIÓN SUPLEMENTARIA

Información 
complementaria 
relacionada con el tema 
que se trate y que merece 
una mención especial.

A R C H I V O

Información específica acerca de detalles 
técnicos de tu Renault 12.

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

SUGERENCIA
Consejos y observaciones 
de maquetistas 
profesionales que te 
ayudarán para que el 
resultado final de tu 
modelo sea óptimo.

ACERCA DE...
Datos interesantes e información 
adicional acerca de las partes 
mecánicas más características 
del Renault 12.
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by intellectual property laws.
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PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN

El Renault 12 
Fue uno de los autos más elegantes en la historia 
automovilística de nuestro país. Era un automóvil 
de cuatro puertas de tamaño medio que se convirtió 
rápidamente en un éxito de ventas en los numerosos 
países de todo el mundo en los que se fabricó. 
Su motor delantero de 4 cilindros y 1,3 litros, transmitía  
la potencia a las ruedas a través de una caja de 
cambios manual de 4 velocidades.

UN MODELO HISTÓRICO

El Renault 12 es uno de los autos más populares de 
los años setenta. 

CARROCERÍA  
EN METAL

La carrocería está fabricada 
en metal die-cast y pintada 

en rojo, uno de los tonos más 
característicos del auto. 

EL CAPÓ SE ABRE
El capó puede abrirse para mostrar 
el motor, reproducido hasta el más 

mínimo detalle.

LAS PUERTAS 
SE ABREN

Las cuatro puertas 
pueden abrirse para 
desvelar un interior 
que reproduce hasta  

el más mínimo detalle.

LA LUZ DEL HABITÁCULO 
SE ENCIENDE

La luz del interior del coche 
se enciende cuando se abren

las puertas.

LA LUZ DE LA 
MATRÍCULA

La luz que ilumina la 
placa de matrícula se 

enciende desde el
salpicadero.

CONSTRUYE EL MÍTICO 
RENAULT 12

Disfruta armando paso a paso este espectacular modelo 
a escala 1/8 del mítico Renault 12. Todos los elementos 
del auto original han sido reproducidos con la máxima 
fidelidad: su perfil característico, las decoraciones 
cromadas, los faros, los neumáticos Victoria… cada  
uno de los detalles se reproduce en tu modelo con 
gran calidad y rigor. 

Te presentamos una réplica a escala de uno de
los autos más elegantes en nuestras carreteras. 

RENAULT OFFICIAL LICENSED PRODUCT.  
Vehicles and Trademarks are protected 
by intellectual property laws. 
Used with the permission of Renault.
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TUBO DE ESCAPE

CONOCE TODO 

LO QUE DEBES 

SABER DEL 

RENAULT 12

Y DE SU 

HISTORIA. 

www.planetadeagost in i .com.mx

LAS LUCES  
SE ENCIENDEN

Los faros y los intermitentes funcionan desde 
un interruptor situado en el salpicadero. Las 

luces de freno también se iluminan.

INFORMACIÓN BÁSICA

DIMENSIONES:

Largo: 4.340 mm

Ancho: 1.636 mm

Alto:  1.435 mm

MOTOR

L4, 1.289 cm3

Potencia máxima:  60 CV SAE a 5.250 rpm

Caja de cambios manual:  4 velocidades + 1 marcha atrás

Aceleración 0 - 100 km/h:  17 segundos

Velocidad máxima: 141 km/h

Consumo:  9,4 L/100 km

Peso:  900 kg

Producido durante 37 años, este elegante automóvil 
de cuatro puertas se convirtió muy pronto en un 
icono de la historia automotriz.



PRESENTACIÓN…

Cada pieza del interior reproduce la configuración del auto real. Los 
asientos delanteros pueden moverse hacia adelante y hacia atrás.

El tubo de escape se reproduce fielmente con todos los detalles.

El capó con bisagras se abre para revelar el motor de 1.289 cm3y los 
distintos sistemas eléctricos, todo fielmente reproducido del modelo 
original.

La luz que ilumina la placa de matrícula se enciende desde el 
salpicadero.

REPRODUCCIÓN DEL INTERIOR 

MOTOR DETALLADOLUZ DE LA MATRÍCULA

Los característicos faros del Renault 12, se iluminan accionando el 
interruptor del panel de mandos.

La transmisión y la suspensión de Renault 12 se reproducen con 
precisión para ofrecer la misma apariencia y función.

La luz del interior del auto se enciende cuando se abren las puertas.

La tapa del maletero se abre; en el interior hay mucho espacio para el 
equipaje y para alojar la rueda de recambio.

En la parte trasera del Renault12 pueden verse las luces de freno, la 
placa de matrícula trasera y el tapón del tanque de combustible.

MALETEROPARTE TRASERA

FAROS DISTINTIVOSTRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

LUCES DEL HABITÁCULO

FUNCIONES DEL MODELO
DETALLES INCREÍBLES

Cada detalle del auto original ha sido fielmente reproducido 
desde los emblemas y las decoraciones a los detalles del 
habitáculo y el minucioso motor. Las puertas, el maletero y el 
capó pueden abrirse, los faros y las luces de freno se iluminan 
y el volante hace girar las ruedas delanteras.

El Renault 12 a escala 1/8 fabricado en 
die-cast es un modelo de alta precisión, 
que ahora podrás armar paso a paso. 

TU MODELO

OBRA EDITORIAL

EN CADA EDICIÓN

El fascículo ofrece también una gran variedad de artículos 
de profesionales y periodistas especializados que dan una 
visión completa de todos los aspectos relacionados con 

el Renault 12: su historia, 
sus evoluciones, 

su fabricación y sus 
características técnicas. 
Además, encontrarás una 
sección dedicada a la 
historia de la marca Renault.

En cada edición recibirás un fascículo 
con instrucciones paso a paso para 
armar correctamente tu maqueta. 
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¡FÁCIL DE ARMAR!

La Guía de montaje, en las primeras páginas 
del fascículo, te muestra paso a paso cómo 
debes ensamblar las piezas que recibes  
en cada edición. Las instrucciones, con 
ilustraciones e imágenes 3D, son claras  
y sencillas, y con ellas te resultará muy fácil 
ir completando tu maqueta a medida que 
avance la colección.

GUÍA DE MONTAJE

Todo lo que debes saber acerca del Renault 12:
diseño, versiones, evolución del modelo, 
fabricación, aspectos técnicos, competición… 
una visión completa de un auto mítico que  
se fabricó bajo licencia Renault en muchos 
países del mundo. 

Detrás de un gran modelo siempre hay una gran 
marca. Conoce toda la historia de la empresa Renault 
desde su creación, en 1898, hasta nuestros días. Un 
recorrido repleto de imágenes históricas de la que ha 
sido la principal empresa francesa de automoción. 

•La historia de Renault desde sus inicios 
hasta nuestros días. 

• Un repaso por los acontecimientos más 
relevantes de la marca.

• La evolución de la mayor empresa de 
automóviles francesa.

CONSEJOS, TRUCOS E IMFORMACIÓN SUPLEMENTARIA

Información 
complementaria 
relacionada con el tema 
que se trate y que merece 
una mención especial.

ARCHIVO

Información específica acerca de detalles 
técnicos de tu Renault 12.

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

SUGERENCIA
Consejos y observaciones 
de maquetistas 
profesionales que te 
ayudarán para que el 
resultado final de tu 
modelo sea óptimo.

ACERCA DE...
Datos interesantes e información 
adicional acerca de las partes 
mecánicas más características 
del Renault 12.
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PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN

El Renault 12 
Fue uno de los autos más elegantes en la historia 
automovilística de nuestro país. Era un automóvil 
de cuatro puertas de tamaño medio que se convirtió 
rápidamente en un éxito de ventas en los numerosos 
países de todo el mundo en los que se fabricó.  
Su motor delantero de 4 cilindros y 1,3 litros, transmitía  
la potencia a las ruedas a través de una caja de 
cambios manual de 4 velocidades.

UN MODELO HISTÓRICO

El Renault 12 es uno de los autos más populares de 
los años setenta. 

CARROCERÍA 
EN METAL

La carrocería está fabricada 
en metal die-cast y pintada 

en rojo, uno de los tonos más 
característicos del auto. 

EL CAPÓ SE ABRE
El capó puede abrirse para mostrar 
el motor, reproducido hasta el más 

mínimo detalle.

LAS PUERTAS 
SE ABREN

Las cuatro puertas 
pueden abrirse para 
desvelar un interior 
que reproduce hasta  

el más mínimo detalle.

LA LUZ DEL HABITÁCULO 
SE ENCIENDE

La luz del interior del coche 
se enciende cuando se abren

las puertas.

LA LUZ DE LA 
MATRÍCULA

La luz que ilumina la 
placa de matrícula se 

enciende desde el
salpicadero.

CONSTRUYE EL MÍTICO 
RENAULT 12

Disfruta armando paso a paso este espectacular modelo 
a escala 1/8 del mítico Renault 12. Todos los elementos 
del auto original han sido reproducidos con la máxima 
fidelidad: su perfil característico, las decoraciones 
cromadas, los faros, los neumáticos Victoria… cada  
uno de los detalles se reproduce en tu modelo con  
gran calidad y rigor. 

Te presentamos una réplica a escala de uno de 
los autos más elegantes en nuestras carreteras. 
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LAS LUCES  
SE ENCIENDEN

Los faros y los intermitentes funcionan desde 
un interruptor situado en el salpicadero. Las 

luces de freno también se iluminan.

INFORMACIÓN BÁSICA

DIMENSIONES:

Largo: 4.340 mm

Ancho: 1.636 mm

Alto:  1.435 mm

MOTOR

L4, 1.289 cm3

Potencia máxima:  60 CV SAE a 5.250 rpm

Caja de cambios manual:  4 velocidades + 1 marcha atrás

Aceleración 0 - 100 km/h:  17 segundos

Velocidad máxima:  141 km/h

Consumo:  9,4 L/100 km

Peso:  900 kg

Producido durante 37 años, este elegante automóvil 
de cuatro puertas se convirtió muy pronto en un 
icono de la historia automotriz.



Un modelo único a escala para los apasionados 
de la elegancia en la carretera. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE

MATERIALES: Die-cast (carrocería); Plástico ABS 
(neumáticos, asientos, ventanillas, etc.) Todas las 
piezas se entregan pintadas y listas para armar.

CONSTRUCCIÓN: Todas las piezas del modelo se 
ensamblan por presión o se fijan en su lugar mediante 
tornillos.  
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LONGITUD: 542 mm
ANCHURA: 202,3 mm

ALTURA: 175,8 mm
PESO: 7 kg
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CALIDAD EXCEPCIONAL . CARROCERÍA METÁLICA . ESCALA 1/8

Un clásico de Renault 

El modelo se fabricó en Francia entre los años 1969 
y 1983, pero siguió en producción en otros países 
hispanos, como México, España, Argentina o Chile. 
También fue fabricado bajo licencia por Dacia, en 
Rumanía, desde 1991 a 2006, y en países tan 
dispares como Turquía, Irán, Australia y Canadá.

El R12 era un modelo cinco plazas con motor y 
tracción delanteros, con dos tipos de carrocería: 
berlina de cuatro puertas y familiar de cinco, que 
se comercializaban con los nombres «Berline» y 
«Break» respectivamente. Se fabricó con dos tipos de 
motores: El C1J, para sus modelos 12L, TL y Break 

(estos vehículos carecen de aire acondicionado) y 
C2J para sus modelos 12 TL y TL Break provistos 
de aire acondicionado.

El modelo  Renault 12 TS de 1972, con 
carburador de doble cuerpo y 64 CV de potencia, 
alcanzaba los 150 km/h, una velocidad estándar 
en esa época.  Usaba llantas parecidas a las del 
Gordini y lucía una banda cromada lateral.  
Su cuadro de mandos incorporaba cuentavueltas 
e indicador de temperatura, reposacabezas 
integrados y, dependiendo del país,  
dos faros adicionales. 

El Renault 12: se presentó en el Salón de París de 1969, tras cuatro años 
de estudios y proyectos. 

En 1973 apareció el Renault 12 TR, que se 
beneficiaba de un cambio automático, asociado 
al motor 1.3 en su variante más potente.  
En 1975 se rediseñó con una nueva parrilla, 
nuevos grupos ópticos traseros y cambios  
en el salpicadero. 

Elegancia en la carretera

Su atractiva línea, en forma de flecha,  
y un habitáculo espacioso y confortable  
sedujeron al público desde el primer momento 
y le convirtieron en un éxito de ventas.

FIEL
HASTA EL

MÁS 
MÍNIMO
DETALLE

NO SE 
NECESITA

EXPERIENCIA 
EN

ARMADO



PRESENTACIÓN…

Cada pieza del interior reproduce la configuración del auto real. Los 
asientos delanteros pueden moverse hacia adelante y hacia atrás.

El tubo de escape se reproduce fielmente con todos los detalles.

El capó con bisagras se abre para revelar el motor de 1.289 cm3 y los 
distintos sistemas eléctricos, todo fielmente reproducido del modelo 
original.

La luz que ilumina la placa de matrícula se enciende desde el 
salpicadero.

REPRODUCCIÓN DEL INTERIOR 

MOTOR DETALLADO LUZ DE LA MATRÍCULA

Los característicos faros del Renault 12, se iluminan accionando el 
interruptor del panel de mandos.

La transmisión y la suspensión de Renault 12 se reproducen con 
precisión para ofrecer la misma apariencia y función.

La luz del interior del auto se enciende cuando se abren las puertas.

La tapa del maletero se abre; en el interior hay mucho espacio para el 
equipaje y para alojar la rueda de recambio.

En la parte trasera del Renault12 pueden verse las luces de freno, la 
placa de matrícula trasera y el tapón del tanque de combustible.
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FAROS DISTINTIVOS TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

LUCES DEL HABITÁCULO

FUNCIONES DEL MODELO
DETALLES INCREÍBLES

Cada detalle del auto original ha sido fielmente reproducido 
desde los emblemas y las decoraciones a los detalles del 
habitáculo y el minucioso motor. Las puertas, el maletero y el 
capó pueden abrirse, los faros y las luces de freno se iluminan 
y el volante hace girar las ruedas delanteras.

El Renault 12 a escala 1/8 fabricado en 
die-cast es un modelo de alta precisión, 
que ahora podrás armar paso a paso. 
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OBRA EDITORIAL
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El fascículo ofrece también una gran variedad de artículos 
de profesionales y periodistas especializados que dan una 
visión completa de todos los aspectos relacionados con 

el Renault 12: su historia, 
sus evoluciones, 

su fabricación y sus 
características técnicas. 
Además, encontrarás una 
sección dedicada a la 
historia de la marca Renault.

En cada edición recibirás un fascículo 
con instrucciones paso a paso para 
armar correctamente tu maqueta. 
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¡FÁCIL DE ARMAR!

La Guía de montaje, en las primeras páginas 
del fascículo, te muestra paso a paso cómo 
debes ensamblar las piezas que recibes  
en cada edición. Las instrucciones, con 
ilustraciones e imágenes 3D, son claras  
y sencillas, y con ellas te resultará muy fácil 
ir completando tu maqueta a medida que 
avance la colección.
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diseño, versiones, evolución del modelo, 
fabricación, aspectos técnicos, competición… 
una visión completa de un auto mítico que  
se fabricó bajo licencia Renault en muchos 
países del mundo. 

Detrás de un gran modelo siempre hay una gran 
marca. Conoce toda la historia de la empresa Renault 
desde su creación, en 1898, hasta nuestros días. Un 
recorrido repleto de imágenes históricas de la que ha 
sido la principal empresa francesa de automoción. 

• La historia de Renault desde sus inicios 
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• La evolución de la mayor empresa de 
automóviles francesa.
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profesionales que te 
ayudarán para que el 
resultado final de tu 
modelo sea óptimo.
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del Renault 12.
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PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN

El Renault 12 
Fue uno de los autos más elegantes en la historia 
automovilística de nuestro país. Era un automóvil 
de cuatro puertas de tamaño medio que se convirtió 
rápidamente en un éxito de ventas en los numerosos 
países de todo el mundo en los que se fabricó. 
Su motor delantero de 4 cilindros y 1,3 litros, transmitía  
la potencia a las ruedas a través de una caja de 
cambios manual de 4 velocidades.

UN MODELO HISTÓRICO

El Renault 12 es uno de los autos más populares de 
los años setenta. 

CARROCERÍA  
EN METAL

La carrocería está fabricada 
en metal die-cast y pintada 

en rojo, uno de los tonos más 
característicos del auto. 

EL CAPÓ SE ABRE
El capó puede abrirse para mostrar 
el motor, reproducido hasta el más 

mínimo detalle.

LAS PUERTAS 
SE ABREN

Las cuatro puertas 
pueden abrirse para 
desvelar un interior 
que reproduce hasta  

el más mínimo detalle.

LA LUZ DEL HABITÁCULO 
SE ENCIENDE

La luz del interior del coche 
se enciende cuando se abren

las puertas.

LA LUZ DE LA 
MATRÍCULA

La luz que ilumina la 
placa de matrícula se 

enciende desde el
salpicadero.

CONSTRUYE EL MÍTICO 
RENAULT 12

Disfruta armando paso a paso este espectacular modelo 
a escala 1/8 del mítico Renault 12. Todos los elementos 
del auto original han sido reproducidos con la máxima 
fidelidad: su perfil característico, las decoraciones 
cromadas, los faros, los neumáticos Victoria… cada  
uno de los detalles se reproduce en tu modelo con 
gran calidad y rigor. 

Te presentamos una réplica a escala de uno de
los autos más elegantes en nuestras carreteras. 

RENAULT OFFICIAL LICENSED PRODUCT. 
Vehicles and Trademarks are protected 
by intellectual property laws.
Used with the permission of Renault.

ESCALA

1/8C
ARROCERÍA METÁ

LI
C

A

GRAN

TUBO DE ESCAPE

CONOCE TODO 

LO QUE DEBES 

SABER DEL 

RENAULT 12

Y DE SU 

HISTORIA. 

www.planetadeagost in i .com.mx

LAS LUCES  
SE ENCIENDEN

Los faros y los intermitentes funcionan desde 
un interruptor situado en el salpicadero. Las 

luces de freno también se iluminan.

INFORMACIÓN BÁSICA

DIMENSIONES:

Largo: 4.340 mm

Ancho: 1.636 mm

Alto:  1.435 mm

MOTOR

L4, 1.289 cm3

Potencia máxima:  60 CV SAE a 5.250 rpm

Caja de cambios manual:  4 velocidades + 1 marcha atrás

Aceleración 0 - 100 km/h:  17 segundos

Velocidad máxima: 141 km/h

Consumo:  9,4 L/100 km

Peso:  900 kg

Producido durante 37 años, este elegante automóvil 
de cuatro puertas se convirtió muy pronto en un 
icono de la historia automotriz.



PRESENTACIÓN…

Cada pieza del interior reproduce la configuración del auto real. Los 
asientos delanteros pueden moverse hacia adelante y hacia atrás.

El tubo de escape se reproduce fielmente con todos los detalles.

El capó con bisagras se abre para revelar el motor de 1.289 cm3 y los 
distintos sistemas eléctricos, todo fielmente reproducido del modelo 
original.

La luz que ilumina la placa de matrícula se enciende desde el 
salpicadero.

REPRODUCCIÓN DEL INTERIOR 

MOTOR DETALLADO LUZ DE LA MATRÍCULA

Los característicos faros del Renault 12, se iluminan accionando el 
interruptor del panel de mandos.

La transmisión y la suspensión de Renault 12 se reproducen con 
precisión para ofrecer la misma apariencia y función.

La luz del interior del auto se enciende cuando se abren las puertas.

La tapa del maletero se abre; en el interior hay mucho espacio para el 
equipaje y para alojar la rueda de recambio.

En la parte trasera del Renault12 pueden verse las luces de freno, la 
placa de matrícula trasera y el tapón del tanque de combustible.

MALETERO PARTE TRASERA

FAROS DISTINTIVOS TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

LUCES DEL HABITÁCULO

FUNCIONES DEL MODELO
DETALLES INCREÍBLES

Cada detalle del auto original ha sido fielmente reproducido 
desde los emblemas y las decoraciones a los detalles del 
habitáculo y el minucioso motor. Las puertas, el maletero y el 
capó pueden abrirse, los faros y las luces de freno se iluminan 
y el volante hace girar las ruedas delanteras.

El Renault 12 a escala 1/8 fabricado en 
die-cast es un modelo de alta precisión, 
que ahora podrás armar paso a paso. 

TU MODELO

OBRA EDITORIAL

EN CADA EDICIÓN

El fascículo ofrece también una gran variedad de artículos 
de profesionales y periodistas especializados que dan una 
visión completa de todos los aspectos relacionados con  

el Renault 12: su historia, 
sus evoluciones, 

su fabricación y sus 
características técnicas. 
Además, encontrarás una 
sección dedicada a la 
historia de la marca Renault.

En cada edición recibirás un fascículo 
con instrucciones paso a paso para 
armar correctamente tu maqueta. 

RENAULT 12 EN EL MUNDO

HISTORIA DE RENAULT
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¡FÁCIL DE ARMAR!

La Guía de montaje, en las primeras páginas 
del fascículo, te muestra paso a paso cómo 
debes ensamblar las piezas que recibes  
en cada edición. Las instrucciones, con 
ilustraciones e imágenes 3D, son claras  
y sencillas, y con ellas te resultará muy fácil 
ir completando tu maqueta a medida que 
avance la colección.

GUÍA DE MONTAJE

Todo lo que debes saber acerca del Renault 12: 
diseño, versiones, evolución del modelo, 
fabricación, aspectos técnicos, competición… 
una visión completa de un auto mítico que  
se fabricó bajo licencia Renault en muchos 
países del mundo. 

Detrás de un gran modelo siempre hay una gran 
marca. Conoce toda la historia de la empresa Renault 
desde su creación, en 1898, hasta nuestros días. Un 
recorrido repleto de imágenes históricas de la que ha 
sido la principal empresa francesa de automoción. 

 • La historia de Renault desde sus inicios
hasta nuestros días.

• Un repaso por los acontecimientos más
relevantes de la marca.

• La evolución de la mayor empresa de
automóviles francesa.

CONSEJOS, TRUCOS E IMFORMACIÓN SUPLEMENTARIA

Información 
complementaria 
relacionada con el tema 
que se trate y que merece 
una mención especial.

A R C H I V O

Información específica acerca de detalles 
técnicos de tu Renault 12.

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

SUGERENCIA
Consejos y observaciones 
de maquetistas 
profesionales que te 
ayudarán para que el 
resultado final de tu 
modelo sea óptimo.

ACERCA DE...
Datos interesantes e información 
adicional acerca de las partes 
mecánicas más características 
del Renault 12.

RENAULT OFFICIAL LICENSED PRODUCT. 
Vehicles and Trademarks are protected 
by intellectual property laws.
Used with the permission of Renault.
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PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN

El Renault 12 
Fue uno de los autos más elegantes en la historia 
automovilística de nuestro país. Era un automóvil 
de cuatro puertas de tamaño medio que se convirtió 
rápidamente en un éxito de ventas en los numerosos 
países de todo el mundo en los que se fabricó. 
Su motor delantero de 4 cilindros y 1,3 litros, transmitía  
la potencia a las ruedas a través de una caja de 
cambios manual de 4 velocidades.

UN MODELO HISTÓRICO

El Renault 12 es uno de los autos más populares de 
los años setenta. 

CARROCERÍA  
EN METAL

La carrocería está fabricada 
en metal die-cast y pintada 

en rojo, uno de los tonos más 
característicos del auto. 

EL CAPÓ SE ABRE
El capó puede abrirse para mostrar 
el motor, reproducido hasta el más 

mínimo detalle.

LAS PUERTAS 
SE ABREN

Las cuatro puertas 
pueden abrirse para 
desvelar un interior 
que reproduce hasta  

el más mínimo detalle.

LA LUZ DEL HABITÁCULO 
SE ENCIENDE

La luz del interior del coche 
se enciende cuando se abren

las puertas.

LA LUZ DE LA 
MATRÍCULA

La luz que ilumina la 
placa de matrícula se 

enciende desde el
salpicadero.

CONSTRUYE EL MÍTICO 
RENAULT 12

Disfruta armando paso a paso este espectacular modelo 
a escala 1/8 del mítico Renault 12. Todos los elementos 
del auto original han sido reproducidos con la máxima 
fidelidad: su perfil característico, las decoraciones 
cromadas, los faros, los neumáticos Victoria… cada  
uno de los detalles se reproduce en tu modelo con 
gran calidad y rigor. 

Te presentamos una réplica a escala de uno de
los autos más elegantes en nuestras carreteras. 
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Vehicles and Trademarks are protected 
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LAS LUCES  
SE ENCIENDEN

Los faros y los intermitentes funcionan desde 
un interruptor situado en el salpicadero. Las 

luces de freno también se iluminan.

INFORMACIÓN BÁSICA

DIMENSIONES:

Largo: 4.340 mm

Ancho: 1.636 mm

Alto:  1.435 mm

MOTOR

L4, 1.289 cm3

Potencia máxima:  60 CV SAE a 5.250 rpm

Caja de cambios manual:  4 velocidades + 1 marcha atrás

Aceleración 0 - 100 km/h:  17 segundos

Velocidad máxima: 141 km/h

Consumo:  9,4 L/100 km

Peso:  900 kg

Producido durante 37 años, este elegante automóvil 
de cuatro puertas se convirtió muy pronto en un 
icono de la historia automotriz.



PRESENTACIÓN…

Cada pieza del interior reproduce la configuración del auto real. Los 
asientos delanteros pueden moverse hacia adelante y hacia atrás.

El tubo de escape se reproduce fielmente con todos los detalles.

El capó con bisagras se abre para revelar el motor de 1.289 cm3 y los 
distintos sistemas eléctricos, todo fielmente reproducido del modelo 
original.

La luz que ilumina la placa de matrícula se enciende desde el 
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MOTOR DETALLADO LUZ DE LA MATRÍCULA

Los característicos faros del Renault 12, se iluminan accionando el 
interruptor del panel de mandos.

La transmisión y la suspensión de Renault 12 se reproducen con 
precisión para ofrecer la misma apariencia y función.

La luz del interior del auto se enciende cuando se abren las puertas.

La tapa del maletero se abre; en el interior hay mucho espacio para el 
equipaje y para alojar la rueda de recambio.

En la parte trasera del Renault12 pueden verse las luces de freno, la 
placa de matrícula trasera y el tapón del tanque de combustible.
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Cada detalle del auto original ha sido fielmente reproducido 
desde los emblemas y las decoraciones a los detalles del 
habitáculo y el minucioso motor. Las puertas, el maletero y el 
capó pueden abrirse, los faros y las luces de freno se iluminan 
y el volante hace girar las ruedas delanteras.

El Renault 12 a escala 1/8 fabricado en 
die-cast es un modelo de alta precisión, 
que ahora podrás armar paso a paso. 
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EN CADA EDICIÓN

El fascículo ofrece también una gran variedad de artículos 
de profesionales y periodistas especializados que dan una 
visión completa de todos los aspectos relacionados con 

el Renault 12: su historia, 
sus evoluciones, 

su fabricación y sus 
características técnicas. 
Además, encontrarás una 
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¡FÁCIL DE ARMAR!

La Guía de montaje, en las primeras páginas 
del fascículo, te muestra paso a paso cómo 
debes ensamblar las piezas que recibes  
en cada edición. Las instrucciones, con 
ilustraciones e imágenes 3D, son claras  
y sencillas, y con ellas te resultará muy fácil 
ir completando tu maqueta a medida que 
avance la colección.

GUÍA DE MONTAJE

Todo lo que debes saber acerca del Renault 12:
diseño, versiones, evolución del modelo, 
fabricación, aspectos técnicos, competición… 
una visión completa de un auto mítico que  
se fabricó bajo licencia Renault en muchos 
países del mundo. 

Detrás de un gran modelo siempre hay una gran 
marca. Conoce toda la historia de la empresa Renault 
desde su creación, en 1898, hasta nuestros días. Un 
recorrido repleto de imágenes históricas de la que ha 
sido la principal empresa francesa de automoción. 

• La historia de Renault desde sus inicios 
hasta nuestros días. 

• Un repaso por los acontecimientos más 
relevantes de la marca.

• La evolución de la mayor empresa de 
automóviles francesa.

CONSEJOS, TRUCOS E IMFORMACIÓN SUPLEMENTARIA
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complementaria 
relacionada con el tema 
que se trate y que merece 
una mención especial.
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Información específica acerca de detalles 
técnicos de tu Renault 12.
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profesionales que te 
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PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN

El Renault 12 
Fue uno de los autos más elegantes en la historia 
automovilística de nuestro país. Era un automóvil 
de cuatro puertas de tamaño medio que se convirtió 
rápidamente en un éxito de ventas en los numerosos 
países de todo el mundo en los que se fabricó. 
Su motor delantero de 4 cilindros y 1,3 litros, transmitía  
la potencia a las ruedas a través de una caja de 
cambios manual de 4 velocidades.

UN MODELO HISTÓRICO

El Renault 12 es uno de los autos más populares de 
los años setenta. 

CARROCERÍA  
EN METAL

La carrocería está fabricada 
en metal die-cast y pintada 

en rojo, uno de los tonos más 
característicos del auto. 

EL CAPÓ SE ABRE
El capó puede abrirse para mostrar 
el motor, reproducido hasta el más 

mínimo detalle.

LAS PUERTAS 
SE ABREN

Las cuatro puertas 
pueden abrirse para 
desvelar un interior 
que reproduce hasta  

el más mínimo detalle.

LA LUZ DEL HABITÁCULO 
SE ENCIENDE

La luz del interior del coche 
se enciende cuando se abren

las puertas.

LA LUZ DE LA 
MATRÍCULA

La luz que ilumina la 
placa de matrícula se 

enciende desde el
salpicadero.

CONSTRUYE EL MÍTICO 
RENAULT 12

Disfruta armando paso a paso este espectacular modelo 
a escala 1/8 del mítico Renault 12. Todos los elementos 
del auto original han sido reproducidos con la máxima 
fidelidad: su perfil característico, las decoraciones 
cromadas, los faros, los neumáticos Victoria… cada  
uno de los detalles se reproduce en tu modelo con 
gran calidad y rigor. 

Te presentamos una réplica a escala de uno de
los autos más elegantes en nuestras carreteras. 
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LAS LUCES  
SE ENCIENDEN

Los faros y los intermitentes funcionan desde 
un interruptor situado en el salpicadero. Las 

luces de freno también se iluminan.

INFORMACIÓN BÁSICA

DIMENSIONES:

Largo: 4.340 mm

Ancho: 1.636 mm

Alto:  1.435 mm

MOTOR

L4, 1.289 cm3

Potencia máxima:  60 CV SAE a 5.250 rpm

Caja de cambios manual:  4 velocidades + 1 marcha atrás

Aceleración 0 - 100 km/h:  17 segundos

Velocidad máxima: 141 km/h

Consumo:  9,4 L/100 km

Peso:  900 kg

Producido durante 37 años, este elegante automóvil 
de cuatro puertas se convirtió muy pronto en un 
icono de la historia automotriz.
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