La imagen aquí presentada procede del prototipo del guantelete, no de la película.

EL GUANTELETE DEL INFINITO
MONTAJE
PASO A PASO

altaya.es

© 2022

La imagen aquí presentada procede del prototipo del guantelete, no de la película.

© 2022

MONTA PASO A PASO EL GUANTELETE DEL INFINITO
ALTURA : 73 cm
FABRICADO
EN METAL

DEDOS
ARTICULADOS

GEMA DE LA REALIDAD

GEMA DEL ESPACIO

ACABADOS
Y DETALLES
DE GRAN CALIDAD
GEMA
DEL PODER

GEMA DEL ALMA

PIEZAS EN METAL Y DETALLES
FIELES AL ORIGINAL
GEMA DE LA MENTE

EL GUANTELETE DEL INFINITO
Cuando Thanos emprendió su enloquecido proyecto
de eliminar a la mitad de la población del Universo,
buscó la forma de ostentar el poder de las seis
poderosas Gemas del Infinito. Para ello, extorsionó
a los enanos de Nidavellir, famosos por sus proezas
en la forja, para que crearan para él un Guantelete
donde poder reunir todas las preciadas Gemas.
¡De esta forma, con un simple chasquido de dedos,
Thanos podría conseguir cualquier objetivo, incluso
la destrucción total!

TODOS LOS DETALLES
SON IDÉNTICOS A
LOS DE LA PELÍCULA
AVENGERS :
INFINITY WAR.

GEMA DEL TIEMPO

LAS GEMAS
SE ILUMINAN

¡CONTROLA EL UNIVERSO CON TU GUANTELETE DEL INFINITO!

DE FORMA
INDEPENDIENTE
CON UNA
SIMPLE PRESIÓN

NO HAY OBJETO MÁS PRECIADO EN TODO EL COSMOS: EL GUANTELETE DEL INFINITO,
CAPAZ DE CONTROLAR TODOS LOS ASPECTOS DEL UNIVERSO

EL GUANTELETE DEL INFINITO

T H“NO S Y EL GU“NTELE TE
El Guantelete del Infinito es el objeto más poderoso del Universo Cinematográfico
Marvel, creado por Thanos para controlar en armonía el poder de las seis Gemas del Infinito.
¡Quien lo lleve puesto, tendrá el dominiosimultáneo de todos los poderes del Universo:
la mente, el alma, el espacio, el poder, el tiempo y la realidad!

LOS FASCÍCULOS : HISTORIA DE LOS COMICS
¿Sabías que, en su primera aparición,
Thanos ya se enfrentó a Iron Man?
¿Cuántos personajes Marvel han
llevado el Guantelete del Infinito?
Descubre, cómic a cómic, el desarrollo
de la gran historia cósmica de Marvel
Comics, desde el primera aparición
del Guantelete del Infinito y el
objetivo original de Thanos, así como
la intervención de todos los
superhéroes Marvel: los Vengadores,
entidades cósmicas como la Eternidad
o los Celestiales. Todo ello contado en
las míticas sagas del Infinito.

Thanos, Gamora, los Guardianes de la
Galaxia, Adam Warlock, la Guardia del
Infinito, Drax el Destructor, el Capitán
Marvel… un auténtico quién es quién
de la saga cósmica de Marvel, para
que te sitúes con todos sus héroes,
antihéroes, villanos y supervillanos.

CREADORES CÓSMICOS
Descubre cómo los guionistas y
dibujantes de Marvel han ido creando,
viñeta a viñeta, la increíble saga de
Thanos y de cada una de las Gemas del
Infinito, siguiendo su pista a través de
una historia editorial que abarca varias
increíbles décadas de aventuras.
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CREADOR

Inspirado por el Universo Cinematográfico Marvel
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Una imagen del pasado: el planeta Titán.

Thanos conquis
Thanos conquis
ta el mundo
ta el mundo de Gamora.
de Gamora
.

para
inquietudes
personales.
«Mis ideas
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GUÍA DE MO

NTAJE 01

La Gema de la Realidad, de color rojo, se escondía en el Éter. El montaje
C01
empieza con el engarce de esa piedra y una parte del dorso del Guantelete.
PIEZAS RECIBIDAS

A02

A01

A01
A02
B01
C01
ELEC01
D01
D02 x 4
MUELLE 01 x 2
TORNILLO 01 x 13
(+2 de recambio)
DESTORNILLADOR
Esta entrega incluye
3 pilas LR41 para que
puedas completar
la iluminación de la
Gema de la Realidad.

B01

ELEC01

DESTORNILLADOR
C01

TORNILLO

C01

1

PILAS
LR41
01

C01

-

D01

+

ELEC01
TORNILLO

La pieza ELEC0
1 es el conjunMUELLE 01 x 2
la Realidad
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D01

01

TORNILLO

D02 x 4

3

VISTA TRASE

RA

NOTA: El aspecto de las piezas aquí presentadas puede ser
ligeramente diferente al de las piezas entregadas con el fascículo.

Coloca 3 pilas
de botón
LR41 en el
(fíjate en
la ilustración
portapilas
interio
compartimen
to para orient r del
con la tapa
arlas bien)
D01, fijándo
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D02
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A01
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MUELLE

01

TORNILLO

C01

01

TORNILLO

01

CONJUNTO
DE LA GEMA

A02
C01

2
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5

En la pieza
A01, insert
a dos
fijándolas
con sus corres piezas D02,
pondientes
tornillos.

6

Termina insert
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en el hueco
to de la Gema
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corresponde
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pero se podrá
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el guantelete del infinito
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CREADOR CÓSMICO
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THANOS, HISTORIA
DE UNA OBSESIÓN

Descubre el pasado de Thanos y las
Gemas del Infinito, siguiendo su pista a
través de todas las películas del Universo
Cinematográfico Marvel en esta sección
especial llena de imágenes de la gran saga
de Marvel Studios.

LA SAGA DEL GUANTELETE

HÉROES CÓSMICOS

EN EL CINE

SECCIÓN ESPECIAL PELÍCULAS
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Con un simple destornillador y siguiendo
las detalladas instrucciones de la guía
de montaje, puedes ensamblar fácilmente
el Guantelete del Infinito, que incluye
iluminación individual para cada una
de las Gemas.

¡REGALOS EXCLUSIVOS!

SUSCRÍBETE Y RECIBE ESTOS GRANDES REGALOS *
1er regalo
2 POSTERS
No te pierdas los más
fabulosos posters
del Universo
Cinematográfico Marvel a
tamaño supergigante.
Medidas : 60 x 80 cm

2º regalo
TAZA
What if…? ¿Y si Thanos hubiera
conseguido esta taza? No sabemos lo
que hubiera pasado…
Material: cerámica

3er regalo
GORRA
Un complemento
imprescindible y diseñado en
exclusiva para la colección.

ALTURA: 15 cm
BASE: 3 cm

Talla única ajustable

4º regalo
CAMISETA
Entra en el Universo
Cinematográfico Marvel luciendo
esta exclusiva camiseta.
Tony te querrá 3000.
Talla: L

*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.

Material: Algodón

5º regalo
MINIATURA DEL GUANTELETE
Thanos obligó al Eitri a forjar el único artefacto capaz
de controlar a todas las piedras. Ahora como otro
de los regalos de suscripción. Guarda en tu salón de
trofeos, como hizo Odín, el arma más poderosa del
Universo Cinematográfico Marvel.

OFERTA PREMIUM
RESERVADA A SUSCRIPTORES

¡CONSIGUE LA
BASE PREMIUM!
PREMIUM

POR
SOLAMENTE

1,50€
ADICIONALES
POR ENTREGA*

La imagen aquí presentada procede del prototipo del guantelete, no de la película.

Coloca y sujeta tu Guantelete del Infinito
sobre su base especial de gran tamaño
inspirada en las películas. Los efectos
de luz, además, hacen de la base el
complemento perfecto de la colección.

Recibe las piezas de la base
y constrúyela paso a paso
al mismo tiempo que
el Guantelete del Infinito.
¡VIENE ALGO MUY GRANDE
CON UNA BASE PREMIUM
DIGNA DE SU TAMAÑO!

BASE
LUMINOSA

Diámetro: 50 cm
*Por solo 1,50 € adicionales por número (a partir de la entrega nº 4) recibirás esta base exclusiva. Se entregará a lo largo de la colección dividida en 10 entregas. Oferta solo para suscriptores.
Ver condiciones generales de venta en altaya.es o llamando al 900 405 405.

