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¡Colecciona los coches de rally más espectaculares!

T

i erra, asfalto, nieve… Curvas tomadas a más de 100 km/h para arañar unos
pocos segundos en un tramo… Saltos que desafían la gravedad y que llevan
las suspensiones al tope… ¡Esto es conducir al límite! ¡Esto es rally!
Sébastien Loeb, Carlos Sainz, Tommi Mäkinen, Sébastien Ogier, Colin McRae…
Solo pilotos como ellos son capaces de domar y sacar el máximo rendimiento
de unas máquinas que llevan la tecnología al extremo y rebasan los 300 CV
de potencia…

Ahora, estos supercoches de rally,
auténticos bancos de pruebas para el
desarrollo de los modelos de calle,
pueden ser tuyos. No dejes pasar la
ocasión de coleccionar los coches de
rally más emblemáticos de los últimos
50 años a una escala espectacular ¡1/18!
Se trata de una colección inédita que
satisfará por igual a los miniaturistas
y a los aficionados a los coches de rally.

Dani Sordo, Rally de Montecarlo - 2012 Mini JCW WRC

Sandro Munari, Rally de Montecarlo - 1977 Lancia Stratos

Carlos Sainz, Rally de Finlandia - 1990 Toyota Celica ST165

Sébastien Loeb, Rally de México - 2011 Citroën DS3 WRC

Ari Vatanen, Rally de Finlandia - 1984 Peugeot 205 T16

C

3Gran precisión y realismo
en cada una de las piezas

o lecciona los coches de rally más emblemáticos de las últimas décadas. Realizadas
en metal y ABS, estas espléndidas réplicas, a escala 1/18, harán las delicias tanto
de los aficionados a los coches en miniatura como de los apasionados a los rallies.

SÉBASTIEN LOEB – 2013 CITROËN DS3 WRC
3Minuciosos acabados hasta
en los más mínimos detalles

3En metal y ABS

Detalles
pormenorizados

3Interiores pintados

3Decoraciones fieles
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al modelo original

Los elementos aquí presentados 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. El editor se reserva el derecho a interrumpir la colección o a modificar el orden de la misma si las circunstancias así lo exigieran.

Por primera vez, reproducciones
de gran calidad a ¡escala 1/18!

Bruno Saby
PEUGEOT 205 TURBO 16 E2
1989

Jean Ragnotti
RENAULT 5 TURBO
1981

Sébastien Ogier
VW POLO R WRC
2015

Walter Röhrl
AUDI SPORT QUATTRO S1
1985

Carlos Sainz
TOYOTA CELICA ST165
1990

Sébastien Loeb
CITROËN C4 WRC
2009

Jean-Luc Thérier
PORSCHE 911 SC
1982

Jean-Claude Andruet
RENAULT ALPINE A110 1800
1973
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Didier Auriol
LANCIA DELTA INTEGRALE 16V
1990

Dani Sordo
MINI JCW WRC
2012

... y muchos otros más.

Los elementos aquí presentados 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. El editor se reserva el derecho a interrumpir la colección o a modificar el orden de la misma si las circunstancias así lo exigieran.

¡Los coches de rally más espectaculares de todos los tiempos!

¡Vive el apasionante
mundo de los rallies!
A través de las cuatro secciones que integran cada fascículo lo
descubrirás todo sobre este deporte automovilístico: los coches,
los pilotos, los equipos, la tecnología…

• Un análisis detallado del modelo que protagoniza cada entrega: sus

¡UNOS REGALOS EXCLUSIVOS!
Suscríbete y consigue estos fantásticos regalos*
1er regalo

TRES PÓSTERES DE RALLY
Un juego de tres pósteres de gran formato
que harán las delicias de todos los
aficionados a los rallies: el Citroën DS3 WRC
con el que Sébastien Loeb conquistó su
último Campeonato del Mundo de Rallies;
el Volkswagen Polo R WRC de Sébastien
Ogier en el Rally de Suecia 2016 y el mítico
Lancia Stratos en su versión Safari.

(dimensiones:
43 x 31 cm aprox.)

características técnicas, sus resultados, las carreras más remarcables…

2o regalo

SET DE ACCESORIOS
PARA LA CAMIONETA
Lancia Alitalia (escala 1/18)
Ruedas de recambio, compresor,
cajas de herramientas… ¡Todo lo necesario
para descollar en un rally!

•Todo lo que hay que saber sobre estos pilotos legendarios:
sus victorias más memorables, sus derrotas más dolorosas,
las anécdotas que revelan su personalidad…

4o regalo

¡LA CAMIONETA Lancia Alitalia
a escala 1/18!
La camioneta del equipo Lancia Alitalia
de los años setenta. Un vehículo indispensable
para la organización y la logística de un equipo
de rally legendario.

• La historia de los coches de rallies que han hecho grande a esta competición.
Un apasionante viaje a través del tiempo en el que se da cuenta de los distintos
modelos y categorías que han jalonado el Mundial.

• Toda la emoción del Campeonato del Mundo de Rallies
a través de las fotos más significativas y espectaculares del
modelo reproducido en cada entrega.

Dimensiones
Longitud. 33 cm
Altura. 15 cm

3er regalo

GRAN
TAMAÑO

EL REMOLQUE Lancia Alitalia
a escala 1/18
Transporta tu miniatura 1/18 sobre
el remolque del equipo Lancia
Alitalia.
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Oferta destinada a suscriptores
*En caso de que se agotara alguno de estos regalos o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría este por otro de iguales o superiores características.

OFERTA PREMIUM
PARA SUSCRIPTORES *
El CITROËN DS3 WRC (2013) de SÉBASTIEN LOEB
Decoración Especial
Recibe esta magnífica réplica del Citroén DS3 WRC (2013) de Sébastien
Loeb. Sin ninguna duda se trata de uno de los coches de rally más
emblemáticos de los últimos años. Este modelo en concreto es
el que pilotó en el Rally de Francia de 2013, en el transcurso
del que fue su último Campeonato del Mundo.
Esta réplica a escala 1/18, realizada en metal
y plástico inyectado y que reproduce
fielmente el modelo original, colmará
los deseos de los aficionados
a los rallies en general
y a los seguidores de
Sébastien Loeb
en particular.

POR
SOLO

0, 60 €
por entrega*
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*Por solo 0,60 € adicionales por número (a partir de
la entrega nº4) recibirás esta fantástica miniatura a
escala 1/18 del Citroën DS3 WRC (2013). Esta se
entregará con el envío 21. 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 este por otro de
iguales o superiores características

El hombre de todos
los récords: 9 títulos
de Campeón del
Mundo, 78 victorias
en WRC, 116 podios…

...1619 puntos
en el Campeonato
del Mundo WRC,
un título de JWRC…

