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Construye paso a paso el mítico

GRAN ESCALA
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CARROCERÍA
EN METAL

SIENTE LA PASIÓN
Desde que fuera presentado en el Salón Internacional del Automóvil
de Fráncfort, en septiembre de 1963, el Porsche 911 se ha erigido en
el coche deportivo por excelencia. En cada una de sus siete generaciones,
los ingenieros de la mítica firma de Stuttgart, han sabido reinventar una
y otra vez el modelo hasta convertirlo en una leyenda de la automoción.

De todas sus versiones,
el 911 Carrera RS 2.7
de 1972, con un motor
de seis cilindros bóxer
y 210 CV, es, según los
aficionados de la marca,
el máximo paradigma
de lo que puede
considerarse un coche
de ensueño. Hay
que recordar que su
característica «cola

¡Ahora también tienes la
oportunidad de tener en
tu casa este mítico
deportivo! Disfruta
construyendo paso a
paso esta réplica exacta
del Porsche 911 Carrera
RS 2.7 a escala 1/8.

de pato» fue el primer
spoiler trasero del
mundo en un vehículo
de serie. De este modelo,
protagonista indiscutible
de esta colección,
se fabricaron tan solo
1.590 ejemplares y en
la actualidad por uno
de estos puede
llegarse a pagar más
de 600.000 euros.

50 CM DE LONGITUD

Se trata sin duda de una
preciosa joya del
coleccionismo
automovilístico que hará
las delicias de los
aficionados al motor
en general y al
modelismo en particular.

el deportivo por antonomasia
GRAN REALISMO:
FIEL AL MODELO
ORIGINAL

Como ningún otro vehículo de su naturaleza, el 911 ha sabido
conjugar conceptos aparentemente contradictorios tales
como deportividad y uso práctico diario, tradición e innovación,
exclusividad y aceptación social, diseño y funcionalidad. Sin
duda, esa ha sido la clave del éxito del Porsche 911, un deportivo
del que hasta el día de hoy se han fabricado 820.000 unidades,
un número sin precedentes en un coche de esta gama.
Realizada en metal y plástico inyectado, esta espectacular reproducción, totalmente fiel
al modelo original, hará las delicias de todos los amantes del modelismo, desde los más
experimentados a los principiantes que se inicien en este arte. Gracias a las precisas
explicaciones (con fotografías de detalle) construir esta impresionante maqueta te
resultará más fácil de lo que pudieras pensar y obtendrás un resultado espectacular.
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Puertas y ventanas con mecanismos
de apertura y cierre

Reproducción del motor cuidada
hasta el más mínimo detalle

Los faros, las luces de freno y la luz

Maqueta con un gran realismo, fiel
al modelo original

Todos los accesorios: rueda de
recambio, baterías, detalles del
salpicadero…

Una joya del coleccionismo.

del habitáculo se iluminan

Los elementos aquí mostrados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial. 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.
El editor se reserva el derecho a suspender la colección o a modificar el orden de la misma si las circunstancias así lo exigieran.

GRAN ESCALA

¡Una réplica tan espectacular como el modelo original!
l M
 ateriales de gran calidad,

¡NO HAY QUE
SER UN EXPERTO
MODELISTA!

en metal y plástico inyectado

l Motor con detalles pormenorizados
l El volante hace girar las ruedas

FICHA TÉCNICA

l V
 entanillas

con lunas abatibles

l E
 l portón del motor

y el capó del maletero se abren

Escala

1/8

Longitud

50 cm

Anchura

18 cm

Altura

16 cm

Peso

8 Kg

l Los faros y las luces de freno se iluminan

Gracias a las detalladas instrucciones «Paso a paso», el montaje
de tu Porsche 911 Carrera RS 2.7 te resultará sencillo y ameno
l E
 n cada fascículo encontrarás instrucciones sencillas y claras acompañadas

de imágenes que te ayudarán en cada etapa de montaje.
l Explicaciones detalladas y útiles trucos para facilitar el montaje.
l P
 onemos a tu disposición nuestro Servicio Técnico de asistencia para cualquier
reclamación o recambio de piezas.
l P
 iezas precortadas listas para montar: para garantizar un ensamblaje perfecto de
cada una de las piezas de la maqueta utilizamos las técnicas de corte más modernas.

Nota: los elementos aquí mostrados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial. 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. Pilas no incluidas.

Apasiónate con la historia de Porsche y el mítico 911
Los fascículos de la colección,

Porsche 911
al detalle:

con un rico contenido y un

Una sección dedicada
por completo a
este mítico modelo.
Cómo se concibió,
el proyecto, las
distintas evoluciones
y versiones, su
participación en
las competiciones
automovilísticas,
propietarios famosos…

gran número de fotografías,
relatan en profundidad la
historia de la emblemática
marca de Stuttgart así como
la génesis y singladura de su
modelo más legendario, el 911.

Paso a paso:

Historia de Porsche:
Adéntrate en la historia de la marca
de coches deportivos por excelencia.
Un viaje apasionante en el tiempo,
desde sus orígenes hasta la
actualidad, pasando por las distintas
etapas que han marcado la historia
de la marca.

Con extensas
instrucciones y fotografías
detalladas de cada fase del
proceso, el montaje de tu
Porsche 911 te resultará
muy fácil. Gracias a las
detalladas explicaciones
paso a paso podrás ver
cómo poco a poco tu
Porsche 911 Carrera va
cobrando forma hasta
convertirse en una
maqueta digna de los
mejores modelistas.

SUSCRÍBETE Y RECIBE
ESTOS EXCLUSIVOS

REGALOS*

2º regalo

El Porsche 911 Carrera RS 2.7
Redescubre este emblemático deportivo con esta
bella y manejable reproducción a escala 1/43.

1er regalo

Tres magníficos pósters

Dimensiones: 45 x 31 cm

Oferta destinada a los suscriptores
*En caso de agotarse algún regalo o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituirá por otro de iguales o superiores características.

Taza oficial Porsche
Una elegante taza de porcelana con la famosa insignia
de la marca de Stuttgart en estampado metálico
y borde dorado.

4º regalo

Llavero oficial Porsche
De cuero auténtico y metal repujado este llavero
con el escudo Porsche hará las delicias de todos
los aficionados a la marca.

Nota del editor: las imágenes aquí presentadas pueden sufrir modificaciones por imperativos ajenos a la editorial.

Gracias a la belleza y versatilidad
de sus modelos así como a la
constante innovación tecnológica,
Porsche es una de las marcas
más icónicas en el mundo del
automovilismo deportivo. Recibe
ahora tres espléndidos pósters
en los que destaca la elegancia y
deportividad de tres de los modelos
más emblemáticos de la firma:
el Porsche 911, el 911 Carrera RS
y el 911 Turbo Coupé.

3er regalo

OFERTA PREMIUM

PARA SUSCRIPTORES*
Recibe esta magnífica vitrina expositora

0,90 €
POR S0LO

ADICIONALES
POR NUMÉRO*

*Oferta limitada a los suscriptores. Las imágenes aquí mostradas pueden sufrir modificaciones por motivos ajenos a la editorial.
En caso de agotarse los regalos, se servirán otros de iguales o superiores características.

¡Completa tu colección Porsche!

LA VITRINA EXPOSITORA
Esta práctica vitrina expositora, ligera y muy resistente
te permitirá realzar tu Porsche 911 Carrera.
Gracias a su cubierta totalmente transparente podrás
contemplar todos los detalles y la calidad de
los acabados de esta espléndida réplica a escala 1/8.
Es el complemento ideal para proteger y realzar
tu maqueta.
(la vitrina se entrega vacía. Escala 1/8)
Dimensiones de la vitrina: 73 x 28 x 34 cm aprox.
(con el 22º envío)

Por solo 0,90 € adicionales por número (a partir de la entrega nº4) recibirás esta vitrina expositora.
Esta se entregará con el 22º envío.Esta se entregará con el envío 29. Esta es una oferta para suscriptores.
En caso de que se agotara alguno de estos regalos o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor
se sustituiría esta por otro regalo de iguales o superiores características.

