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Para exposición. Todos los 
modelos disponen de una base 
para colocar el nombre del auto 

y su año de fabricación.

Las matrículas de los autos son 
las originales de la época. Podrás 

colocarlas sobre los vehículos.
VOLKSWAGEN SEDÁN FORD MUSTANG CONVERTIBLE FORD F-100 PICK-UP RENAULT DINALPIN
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A escala 1:24 
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Una oportunidad única para coleccionar muchos de los autos que han formado parte de 
nuestro pasado, y que todavía están presentes en nuestra memoria. Colecciona estas 
fieles reproducciones en die-cast de los vehículos que recorrieron nuestras calles durante 
la segunda mitad del siglo XX. Fabricadas en escala 1:24, las maquetas se han reproducido 
con los mejores acabados y son fieles a los modelos originales.
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VOLKSWAGEN CARIBE
RENAULT 5 MIRAGE S
FORD GALAXIE 500
VOLKSWAGEN CORSAR CD
CHEVROLET BEL AIR
DATSUN TIZOC 410

DODGE VALIANT SUPER BEE
RENAULT 8
CHEVROLET 3100
DODGE VALIANT ACAPULCO
VOLKSWAGEN ATLANTIC
FORD MUSTANG MACH 1

Volkswagen SEDÁN
1968

Ford Mustang 
convertible
1965

Ford Maverick
1974

Ford F-100 
pick-up
1972

Renault Dinalpin
1972

Volkswagen 
Brasilia
1974

Volkswagen 
Combi T2
1976

VAM Jeep CJ-7 
Renegado
1981

En producción desde 1938 hasta 2003 y vendido 
en 91 países, el Volkswagen Sedán es una celebridad 
por mérito propio con millones de seguidores.

Sentó las bases de un nuevo concepto automovilístico, 
el de los “pony cars”, y fue un destacado protagonista 
tanto en los circuitos como en la gran pantalla.

Diseñado para hacer frente a la creciente demanda de 
coches europeos y japoneses, Ford creó este compacto, 
con nombre de rebelde, ideal para jóvenes.
 

La quinta generación de la eterna pick-up de la marca 
del óvalo azul mejoró su diseño y sus prestaciones 
para seguir siendo la preferida del público.

Con una producción muy reducida y su fama de deportivo 
sin concesiones, el Dinalpin todavía se ve moderno hoy 
en día, gracias al avanzado diseño de su época.

Concebido para combinar la robustez del Sedán con
la comodidad de un auto más moderno, su nombre 
fue un homenaje a la ciudad más futurista de su era.

Símbolo por excelencia tanto del movimiento hippie 
como de los fanáticos del surf, representó el 
anhelo de libertad de toda una generación.

Descendiente de un linaje histórico que fue 
protagonista en muchos frentes desde 1941, el CJ-7 
Renegado fue el último de su especie �el a la leyenda.



Todos y cada uno de nuestros vehículos 
en miniatura van acompañados de un 
fascículo monográfico en el que podrás 
conocer todas sus aventuras en nuestras 
carreteras: historia, características 
técnicas, variantes, resultados en 
diferentes competiciones… 
Todo aquello que sea interesante 
de destacar de cada uno de los 
modelos será explicado en 
nuestra obra editorial.

Ford MUSTANG
CONVERTIBLE
1965

VAM Jeep CJ-7 
Renegado
1981
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RECUADROS CON INFORMACIÓN 
MUY DETALLADA.

IMÁGENES CON LAS QUE 
PODRÁS REVIVIR LA ÉPOCA.

TEXTOS ESPECIALMENTE
CREADOS PARA LOS AMANTES

DE LOS AUTOS.




