
Los helicópteros de combate 
más espectaculares de la historia militar
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Producto destinado a adultos. No recomendable 
para niños menores de 14 años. No es un juguete. 
Los elementos de la maqueta están realizados 
en metal y plástico inyectado. 
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¡Los helicópteros de combate más espectaculares 
de la historia militar en una colección inédita!



¡COMIENZA LA ACCIÓN!

Desde su primera aparición como medio 
de transporte, reconocimiento y rescate 
en los campos de batalla de Corea, 
a comienzos de los años cincuenta, 
los helicópteros de combate han transformado 
radicalmente la concepción 
de la estrategia militar contemporánea.

La guerra de Vietnam demostró el enorme 
potencial del helicóptero como arma de 
ataque e intervención rápida. Desde entonces, 
el empleo de las más avanzadas tecnologías en la navegación, 
la mecánica y el armamento, ha hecho del moderno helicóptero 
de combate una formidable plataforma de apoyo multifuncional 
a las tropas terrestres. En la actualidad, resulta absolutamente 
imprescindible en el planteamiento de cualquier misión de carácter 
militar, humanitario o de rescate en zonas devastadas por catástrofes 
naturales o de difícil acceso.

Ahora tienes la posibilidad de coleccionar los más destacados helicópteros
de combate de todo el mundo. Magníficas reproducciones a escala 1/72,
con todos los detalles que hacen de estos aparatos unas de las más
formidables máquinas surgidas de la tecnología y el ingenio humano. 
Modelos perfectamente acabados y decorados con los emblemas de 
las unidades y países a los que pertenecen.

Y, con cada entrega, un completo fascículo 
con la más precisa información sobre los 

helicópteros de combate y su empleo en las 
más variadas circunstancias y misiones, 

redactado por especialistas en historia 
y tecnología militar.BELL UH-1 <<IROQUOIS>> (USA)  
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Reproducciones de gran calidad de los helicópteros 
de combate más emblemáticos 

Colecciona los helicópteros que han revolucionado la estrategia militar

MIL MI 28N HAVOC 
(RUSIA)

Uno de los mejores helicópteros de ataque rusos. Especialmente 
efectivo en la lucha anticarro.

AGUSTA SH-3D SEA KING AS-61
(ESPAÑA)

Concebido para la lucha antisubmarina también puede acometer 
misiones de asalto anfibio y rescate naval.   

MIL MI-24V HIND-E
(RUSIA)

El helicóptero de asalto y anticarro por excelencia 
de la Armada rusa.

(USA)
Primer helicóptero desarrollado para acometer misiones 

de reconocimiento, ataque ligero y combate aéreo.

BOEING SIKORSKY RAH-66 COMANCHE 

La versión más moderna y poderosa de la mítica familia 
de helicópteros Cobra. Además de su temible cañón de 20mm, 

puede ser armado con lanzacohetes y misiles teledirigidos.

(USA)
BELL AH-1W SUPER COBRA
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Reproducciones de gran calidad de los helicópteros 
de combate más emblemáticos 

Colecciona los helicópteros que han revolucionado la estrategia militar

(FRANCIA)
Este aparato anglofrancés de lucha antisubmarina también 

cuenta con una versión de destrucción naval. 

WESTLAND LYNX HAS.MK2AGUSTA A-129 MANGUSTA
(ITALIA)

El primer helicóptero ligero de ataque diseñado y fabricado 
íntegramente en Europa. Está especializado en la lucha 

contracarro y en el combate aire-aire. 

COLECCIÓN 
SUPERVISADA 
POR EXPERTOS EN 
AVIACIÓN MILITAR

MODELOS DE GRAN 
CALIDAD EN METAL 
Y PLÁSTICO INYECTADO 

REPRODUCCIONES 
FIELES A LOS MODELOS 
ORIGINALES

¡Fieles al original hasta en el más mínimo detalle!

Nota del Editor: por motivos ajenos a la editorial, los elementos aquí mostrados pueden sufrir algún tipo de variación respecto a los que se entreguen finalmente. 
Producto destinado al público adulto. No recomendado a niños menores de 14 años. No es un juguete.  
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McDONNELL DOUGLAS  
AH-64A APACHE

(USA)



HELICÓPTEROS 
DE COMBATE
Descubre en detalle la historia 
de los helicópteros de combate. 
Sigue página a página su incesante 
evolución tecnológica: desde los 
primeros modelos, que debido 
a sus deficiencias iniciales se 
consideraron poco menos que 
aeronaves de soporte, hasta 
los helicópteros más recientes, 
auténticas armas militares capaces 
de jugar un papel decisivo en los 
principales conflictos armados de 
las últimas décadas.

Conoce, con cada entrega, la apasionante historia de los más impresionantes 
helicópteros de combate y su evolución técnica a lo largo de este siglo. 
Y todo, realizado con el máximo rigor documental.

 Una colección inédita sobre el apasionante mundo 
                                de los helicópteros de combate



 Una colección inédita sobre el apasionante mundo 
                                de los helicópteros de combate

FICHA TÉCNICA 
Y DETALLES
Lo sabrás todo sobre ellos… 
Los motores más potentes, 
la capacidad armamentística más 
versátil, los blindajes más resistentes, 
las decoraciones y camuflajes más 
efectivos e impresionantes, las 
características técnicas más avanzadas... 
Todo esta información viene completada 
con datos sobre el modelo real y 
espléndidas fotografías históricas e 
ilustraciones para mostrar los detalles 
de cada helicóptero.

HELICÓPTEROS EN ACCIÓN
Desde su intervención decisiva en la guerra de 
Vietnam, los helicópteros de combate han supuesto 
un antes y un después en la historia de los conflictos 
armados, cambiando radicalmente las tácticas y 
estrategias de combate tradicionales. Descubre 
en esta sección el papel determinante que ha 
desempeñado cada modelo.




