LA HISTORIA SECRETA DE UN HÉROE INCREÍBLE
LAS AVENTURAS. Descubre las historias más famosas de Iron Man
durante su increíble carrera de superhéroe, desde sus inicios
en los años sesenta hasta nuestros días.

OFERTA PREMIUM
RESERVADA A SUSCRIPTORES

¡CONSIGUE LA BASE
DEL INCREÍBLE
IRON MAN!

1,10 €
adicionales
por entrega*

Coloca y sujeta el
Iron Man Mark III
sobre su base
especial de gran
tamaño y realizada
en metal e inspirada
en las películas.
Los efectos de luz,
además, hace de la
base el complemento
perfecto de la colección.

2O REGALO

Hulkbuster Iron Man, Iron Man
y los Vengadores e Iron Man en
posición de ataque en la sede
de los Vengadores. Increíbles
pósters de gran tamaño.
Presentados en una carpeta
personalizada.

• GORRA IRON MAN
Únete al equipo de Iron Man
con esta icónica gorra.
¡Van a envidiarte!

COLECCIÓN
INÉDITA

Talla única ajustable
(1)

Medidas: 41 x 26 cm

FLAPS ARTICULADOS
EN LAS PIERNAS
Y EN LOS HOMBROS

Es el elemento más distintivo
de la armadura de Iron Man.
Luce esta fantástica camiseta
luminiscente que brilla
en la oscuridad.

¡Una joya de la tecnología que no
debes perderte! Una batería de litio
de 2.600 mAh personalizada con el
reactor de Iron Man y con el logo del
superhéroe más carismático de los
últimos años.
Medidas: 110 x 71 x 8 mm

Tony Stark dejó atrás su vida de millonario para vestir
la armadura ultramoderna de un caballero a la vanguardia
de la tecnología. La armadura Mark III es la demostración
más auténtica de su genio y el símbolo inevitable
del héroe más carismático del universo Marvel.

*Oferta reservada solo para suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta.
Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.
En caso de agotarse o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría
este por otro de iguales o superiores características.
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Modelo MARK III

Talla L
100% algodón

• BATERÍA EXTERNA
IRON MAN
LAS PIEZAS ARTICULADAS DEJAN
VER EL MECANISMO INTERNO

• CAMISETA
LUMINISCENTE
REACTOR ARC

GRAN AMPLITUD
DE MOVIMIENTOS

4O REGALO

60 CM

3ER REGALO

Las imágenes de la armadura de Iron Man pertenecen al prototipo. No proceden de la película.

*Por solo 1,10 € adicionales por número (a partir de la entrega nº 4) recibirás esta base.
Se entregará a lo largo de la colección dividida en 15 entregas. Oferta solo para suscriptores.
Ver condiciones generales de venta en ww.altaya.es o llamando al 900 405 405.

(1)
Imagen del Iron Man
(de 60 cm de altura) sobre
su base especial con
efectos de luz.
Consigue la base a través
de la Oferta Premium.
Diseñada en exclusividad
para la colección.

1ER REGALO

www.altaya.es

«YO SOY IRON MAN»

SUSCRÍBETE Y RECIBE ESTOS GRANDES REGALOS *

Altaya

Las imágenes de la armadura de Iron Man pertenecen al prototipo. No proceden de la película.

¡REGALOS EXCLUSIVOS!

Las imágenes de la armadura y de la base de Iron Man
pertenecen al prototipo. No proceden de la película.

© 2020 MARVEL

EL REACTOR, LOS REPULSORES DE
LOS GUANTES, LOS PROPULSORES
DE BOTAS Y EL VISOR DE LA
MÁSCARA TIENEN LUCES

MONTAJE
FÁCIL

UNA RÉPLICA PERFECTA DE
LA ARMADURA DE IRON MAN.

ACABADO ROJO Y DORADO
DE GRAN PRECISIÓN.

Con un simple
destornillador y
siguiendo las detalladas
instrucciones de la guía
de montaje, ensambla
fácilmente la armadura
de Iron Man, que incluye
los elementos eléctricos
necesarios para los
efectos de luz.

Se incluye stick con
gancho de sujeción.

52 PUNTOS DE
ARTICULACIÓN

BASE CON LUZ

MONTAJE PASO A PASO

MODELO
ARTICULADO

Diámetro: 50 cm

PIEZAS DE METAL Y
PLÁSTICO INYECTADO

¡Base
exclusiva!

EFECTO DE LUZ EN REACTORES
Y CABEZA.

TODAS LAS PIEZAS
HAN SIDO DISEÑADAS,
CORTADAS Y PINTADAS
CON LA MAYOR PRECISIÓN

LOS CÓMICS. Descubra la historia secreta
del universo Marvel a través del testimonio
de uno de sus principales representantes.

Recibe las piezas de la
base y constrúyela junto
con el Iron Man Mark III.

Increíblemente
detallada, totalmente
articulada y con
espectaculares efectos
de luz, esta magnífica
reproducción a gran
escala de la armadura
Mark III se ofrece en
una colección inédita,
que ningún fanático
de Marvel puede
perderse.

LAS ARMADURAS. Todas las
armaduras de Iron Man desde
los inicios hasta los modelos
más sofisticados.

• 3 PÓSTERS
DE IRON MAN

CONSTRUYE LA MÍTICA ARMADURA DE TONY STARK

POR SOLO

PILAS INCLUIDAS

Descubre todo lo que necesitas saber sobre uno de los héroes
más icónicos del universo Marvel. Tony Stark fue capaz de
encontrar su lugar entre los defensores del planeta sin tener
siquiera superpoderes, usando solo su genio para crear
su espectacular armadura.
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su espectacular armadura.
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CONSTRUYE LA MÍTICA ARMADURA DE TONY STARK
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por entrega*

LAS ARMADURAS. Todas las
armaduras de Iron Man desde
los inicios hasta los modelos
más sofisticados.
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del universo Marvel a través del testimonio
de uno de sus principales representantes.

Coloca y sujeta el
Iron Man Mark III
sobre su base
especial de gran
tamaño y realizada
en metal e inspirada
en las películas.
Los efectos de luz,
además, hace de la
base el complemento
perfecto de la colección.

Recibe las piezas de la
base y constrúyela junto
con el Iron Man Mark III.

¡Base
exclusiva!
Diámetro: 50 cm

MONTAJE PASO A PASO
Con un simple
destornillador y
siguiendo las detalladas
instrucciones de la guía
de montaje, ensambla
fácilmente la armadura
de Iron Man, que incluye
los elementos eléctricos
necesarios para los
efectos de luz.

MONTAJE
FÁCIL

1ER REGALO

• 3 PÓSTERS
DE IRON MAN

2O REGALO

Hulkbuster Iron Man, Iron Man
y los Vengadores e Iron Man en
posición de ataque en la sede
de los Vengadores. Increíbles
pósters de gran tamaño.
Presentados en una carpeta
personalizada.

• GORRA IRON MAN

BASE CON LUZ

Se incluye stick con
gancho de sujeción.

Las imágenes de la armadura y de la base de Iron Man
pertenecen al prototipo. No proceden de la película.

Únete al equipo de Iron Man
con esta icónica gorra.
¡Van a envidiarte!
Talla única ajustable

Medidas: 41 x 26 cm

4O REGALO

EFECTO DE LUZ EN REACTORES
Y CABEZA.

UNA RÉPLICA PERFECTA DE
LA ARMADURA DE IRON MAN.
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Altaya

www.altaya.es

60 CM

3ER REGALO

• CAMISETA
LUMINISCENTE
REACTOR ARC

• BATERÍA EXTERNA
IRON MAN
¡Una joya de la tecnología que no
debes perderte! Una batería de litio
de 2.600 mAh personalizada con el
reactor de Iron Man y con el logo del
superhéroe más carismático de los
últimos años.

Es el elemento más distintivo
de la armadura de Iron Man.
Luce esta fantástica camiseta
luminiscente que brilla
en la oscuridad.

Las imágenes de la armadura de Iron Man pertenecen al prototipo. No proceden de la película.

¡REGALOS EXCLUSIVOS!

SUSCRÍBETE Y RECIBE ESTOS GRANDES REGALOS *

Imagen del Iron Man
(de 60 cm de altura) sobre
su base especial con
efectos de luz.
Consigue la base a través
de la Oferta Premium.
Diseñada en exclusividad
para la colección.
(1)

Medidas: 110 x 71 x 8 mm

Talla L
100% algodón

Las imágenes de la armadura de Iron Man pertenecen al prototipo. No proceden de la película.

*Por solo 1,10 € adicionales por número (a partir de la entrega nº 4) recibirás esta base.
Se entregará a lo largo de la colección dividida en 15 entregas. Oferta solo para suscriptores.
Ver condiciones generales de venta en ww.altaya.es o llamando al 900 405 405.

Increíblemente
detallada, totalmente
articulada y con
espectaculares efectos
de luz, esta magnífica
reproducción a gran
escala de la armadura
Mark III se ofrece en
una colección inédita,
que ningún fanático
de Marvel puede
perderse.

(1)
LAS PIEZAS ARTICULADAS DEJAN
VER EL MECANISMO INTERNO

«YO SOY IRON MAN»

*Oferta reservada solo para suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta.
Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.
En caso de agotarse o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría
este por otro de iguales o superiores características.

PILAS INCLUIDAS
TODAS LAS PIEZAS
HAN SIDO DISEÑADAS,
CORTADAS Y PINTADAS
CON LA MAYOR PRECISIÓN
PIEZAS DE METAL Y
PLÁSTICO INYECTADO

MODELO
ARTICULADO

COLECCIÓN
INÉDITA

FLAPS ARTICULADOS
EN LAS PIERNAS
Y EN LOS HOMBROS

GRAN AMPLITUD
DE MOVIMIENTOS

52 PUNTOS DE
ARTICULACIÓN
ACABADO ROJO Y DORADO
DE GRAN PRECISIÓN.

EL REACTOR, LOS REPULSORES DE
LOS GUANTES, LOS PROPULSORES
DE BOTAS Y EL VISOR DE LA
MÁSCARA TIENEN LUCES

Modelo MARK III
Tony Stark dejó atrás su vida de millonario para vestir
la armadura ultramoderna de un caballero a la vanguardia
de la tecnología. La armadura Mark III es la demostración
más auténtica de su genio y el símbolo inevitable
del héroe más carismático del universo Marvel.
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*Oferta reservada solo para suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta.
Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.
En caso de agotarse o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría
este por otro de iguales o superiores características.
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LOS GUANTES, LOS PROPULSORES
DE BOTAS Y EL VISOR DE LA
MÁSCARA TIENEN LUCES
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FÁCIL

UNA RÉPLICA PERFECTA DE
LA ARMADURA DE IRON MAN.

ACABADO ROJO Y DORADO
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LOS CÓMICS. Descubra la historia secreta
del universo Marvel a través del testimonio
de uno de sus principales representantes.

Recibe las piezas de la
base y constrúyela junto
con el Iron Man Mark III.

Increíblemente
detallada, totalmente
articulada y con
espectaculares efectos
de luz, esta magnífica
reproducción a gran
escala de la armadura
Mark III se ofrece en
una colección inédita,
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de Marvel puede
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armaduras de Iron Man desde
los inicios hasta los modelos
más sofisticados.

• 3 PÓSTERS
DE IRON MAN
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POR SOLO
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Descubre todo lo que necesitas saber sobre uno de los héroes
más icónicos del universo Marvel. Tony Stark fue capaz de
encontrar su lugar entre los defensores del planeta sin tener
siquiera superpoderes, usando solo su genio para crear
su espectacular armadura.
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*Oferta reservada solo para suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta.
Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.
En caso de agotarse o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría
este por otro de iguales o superiores características.
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este por otro de iguales o superiores características.
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Modelo MARK III

Talla L
100% algodón

• BATERÍA EXTERNA
IRON MAN
LAS PIEZAS ARTICULADAS DEJAN
VER EL MECANISMO INTERNO

• CAMISETA
LUMINISCENTE
REACTOR ARC

GRAN AMPLITUD
DE MOVIMIENTOS

4O REGALO

60 CM

3ER REGALO

Las imágenes de la armadura de Iron Man pertenecen al prototipo. No proceden de la película.

*Por solo 1,10 € adicionales por número (a partir de la entrega nº 4) recibirás esta base.
Se entregará a lo largo de la colección dividida en 15 entregas. Oferta solo para suscriptores.
Ver condiciones generales de venta en ww.altaya.es o llamando al 900 405 405.

(1)
Imagen del Iron Man
(de 60 cm de altura) sobre
su base especial con
efectos de luz.
Consigue la base a través
de la Oferta Premium.
Diseñada en exclusividad
para la colección.

1ER REGALO

www.altaya.es

«YO SOY IRON MAN»

SUSCRÍBETE Y RECIBE ESTOS GRANDES REGALOS *

Altaya

Las imágenes de la armadura de Iron Man pertenecen al prototipo. No proceden de la película.

¡REGALOS EXCLUSIVOS!

Las imágenes de la armadura y de la base de Iron Man
pertenecen al prototipo. No proceden de la película.

© 2020 MARVEL

EL REACTOR, LOS REPULSORES DE
LOS GUANTES, LOS PROPULSORES
DE BOTAS Y EL VISOR DE LA
MÁSCARA TIENEN LUCES

MONTAJE
FÁCIL

UNA RÉPLICA PERFECTA DE
LA ARMADURA DE IRON MAN.

ACABADO ROJO Y DORADO
DE GRAN PRECISIÓN.

Con un simple
destornillador y
siguiendo las detalladas
instrucciones de la guía
de montaje, ensambla
fácilmente la armadura
de Iron Man, que incluye
los elementos eléctricos
necesarios para los
efectos de luz.

Se incluye stick con
gancho de sujeción.

52 PUNTOS DE
ARTICULACIÓN

BASE CON LUZ

MONTAJE PASO A PASO

MODELO
ARTICULADO

Diámetro: 50 cm

PIEZAS DE METAL Y
PLÁSTICO INYECTADO

¡Base
exclusiva!

EFECTO DE LUZ EN REACTORES
Y CABEZA.

TODAS LAS PIEZAS
HAN SIDO DISEÑADAS,
CORTADAS Y PINTADAS
CON LA MAYOR PRECISIÓN

LOS CÓMICS. Descubra la historia secreta
del universo Marvel a través del testimonio
de uno de sus principales representantes.

Recibe las piezas de la
base y constrúyela junto
con el Iron Man Mark III.

Increíblemente
detallada, totalmente
articulada y con
espectaculares efectos
de luz, esta magnífica
reproducción a gran
escala de la armadura
Mark III se ofrece en
una colección inédita,
que ningún fanático
de Marvel puede
perderse.

LAS ARMADURAS. Todas las
armaduras de Iron Man desde
los inicios hasta los modelos
más sofisticados.

• 3 PÓSTERS
DE IRON MAN

CONSTRUYE LA MÍTICA ARMADURA DE TONY STARK

POR SOLO

PILAS INCLUIDAS

Descubre todo lo que necesitas saber sobre uno de los héroes
más icónicos del universo Marvel. Tony Stark fue capaz de
encontrar su lugar entre los defensores del planeta sin tener
siquiera superpoderes, usando solo su genio para crear
su espectacular armadura.
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Las imágenes de la armadura de Iron Man pertenecen al prototipo. No proceden de la película.
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