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Monta paso a paso
tu MEGAZORD

altaya.es

Monta paso a paso tu Megazord y sumérgete en
el universo de los Power Rangers.
¡GO GO POWER RANGERS!
Esta frase mágica despierta el fervor
de millones de fans de diferentes
generaciones. Es el grito de guerra de
un equipo de élite: cinco jóvenes que se
transforman en superhéroes y pueden
ensamblarse para construir el mítico
Megazord, un colosal robot creado
para combatir la ofensiva de malvados
monstruos.

Acción, humor, la lucha
épica del Bien contra el
Mal, la defensa de valores
como el coraje o la lealtad
han convertido a los Power
Rangers en un fenómeno
mundial de primer orden,
con más de 25 años en
lo más alto del ranking
televisivo.

¡Construye los 5 Dino Zords y ensámblalos
para obtener el mítico Megazord!
Monta esta increíble réplica de metal y ABS del robot de los Power Rangers, totalmente
articulado y con efectos de luz activables por control remoto.

PIEZAS EN

ALTURA:

Todas las
piezas han sido
diseñadas con
la máxima definición
y pintadas con
sumo detalle.

METAL

60 cm

Y ABS

Tyrannosaurus
El Dino Zord más poderoso.
Forma la cabeza y el torso
del Megazord. Golpea a los
enemigos con su larga cola, lanza
rayos de energía desde sus ojos,
puede crear explosiones sísmicas
con sus rugidos y congelar a
los rivales con un soplido.

MAMUT
Es tan compacto y poderoso
que su cabeza puede servir
como escudo. Forma la espalda
y los brazos del Megazord.
Pese a su gran peso, es muy
rápido en combate. Su trompa
lanza ráfagas de aire helado
y niebla para combatir
a sus rivales.

Pterodáctilo
El único Dino Zord que
puede volar, y a una
velocidad increíble.
Forma la placa del
pecho del Megazord.
Sus armas son dos
cañones que disparan
rayos láser.

CON LÁMPARAS LED
EN TODOS LOS DINO ZORDS QUE SE ACTIVAN
POR CONTROL REMOTO.

ESMILODÓN

El más rápido y ágil de los Dino Zords.
Forma la pierna derecha del Megazord.
Dispara un potente láser amarillo con el cañón
de la cola. También puede aniquilar a sus
enemigos con sus poderosos y largos dientes.

TRICERATOPS

Ideal para desplazarse por terrenos
irregulares. Forma la pierna izquierda del
Megazord. En su cola lleva dos cañones
gemelos que disparan rayos láser. También puede utilizar sus cuernos
para proyectar cables eléctricos para neutralizar a un rival.
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Una colección de espectaculares fascículos
Descubre todo lo que hay que saber sobre los Power Ranger y su mítica flota de combate.
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LA CABEZA Y EL CASCO
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3
2

En cada fascículo encontrarás:
LOS ARCHIVOS DE ALPHA 5

UNIVERSO POWER RANGERS

ESTA SEMANA EN POWER RANGERS

MONTAJE PASO A PASO

Descubre los secretos de los personajes
más destacados con el sensible autómata
que trabaja para Zordon, la memoria viva
de los Power Rangers.
Explora al detalle cada episodio y las curiosidades
más destacadas de la producción, además de
los malvados monstruos y villanos que desafían
y ponen a prueba a los Power Rangers.

Todo lo que rodea esta mítica serie:
su origen, las anécdotas y el impacto que
la franquicia Power Rangers ha tenido
en la sociedad desde su creación.
Instrucciones detalladas para que
puedas montar fácilmente cada uno
de los Dino Zords y completar el
fabuloso Megazord.

Suscríbete y recibe

ESTOS REGALOS EXCLUSIVOS*

OFERTA PREMIUM
RESERVADA A SUSCRIPTORES*

¡CONSIGUE LA BASE DE MEGAZORD!
Coloca y sujeta tu Megazord sobre
su base especial de gran tamaño.
Los efectos de luz, además, hacen
de la base el complemento perfecto
de la colección.

1 REGALO
er

3 PÓSTERS
Tres magníficos
pósters de
tus héroes favoritos.

SCG Power

Rangers LLC

and Hasbro.

TM & © 2021 SCG

Power Rangers LLC

adicionales por
entrega*

Recibe las piezas de la base
y constrúyela paso a paso
al mismo tiempo que
el Megazord.

Tamaño: 40 x 30 cm
TM & © 2021

1,25€
Por solo

and Hasbro.

TM & © 2021

SCG Power

Rangers LLC

and Hasbro.

3er REGALO
2º REGALO

CAMISETA

LA TAZA

Una camiseta
que encantará
a cualquier fan.

Para que empieces el día
lleno de energía.

Talla: L
100% algodón

BASE
LUMINOSA

4º REGALO

7 MONEDAS DE PODER
Las mágicas y sobrenaturales Power
Monedas que otorgan a quien las posee
un gran poder. Cada moneda representa el
emblema de uno de los Dinozord.
Material: metal
Tamaño de las piezas: 4 cm de diámetro

*Oferta reservada a los suscriptores. En caso de agotarse alguno de estos regalos, o debido a incidencias
ajenas a la voluntad del editor, se sustituirá por otro de iguales o superiores características.

Diámetro: 50 cm aprox.
*Por solo 1,25€ 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.

