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CONSTRUYE EL ESPECTACULAR MODELO DE BATMAN
EL CABALLERO OSCURO, EL HÉROE DE GOTHAM CITY
Construye paso a paso la �gura de Batman, el Caballero Oscuro, con la réplica 
exacta del traje que aparece en la película The Dark Knight, y adéntrate en el 
universo del héroe más carismático del Universo DC en esta colección dedicada 
íntegramente al mundo del Murciélago.

EL HÉROE EN SU VERSIÓN 
MÁS OSCURA
Batman es algo más que un superhéroe al 
uso, ya que, precisamente, no lo es. El alter 
ego del millonario Bruce Wayne no cuenta 
con superpoderes, sino que se apoya en su 
entrenamiento personal, en su inteligencia 
y en los recursos y la tecnología a su 
disposición para enfrentarse, uno contra 
todos, al crimen y a la corrupción que 
asolan la ciudad de Gotham City.

UNA FIEL  

CON TODOS LOS 

REPRODUCCIÓN

DETALLES

FÁC I L  M O N TA J E

MÚLTIPLES
MATERIALES
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CONSTRUYE EL ESPECTACULAR MODELO DE BATMAN
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Batman como nunca 
se había visto antes

La saga de Batman realizada por Christopher 
Nolan consta de tres películas, Batman Begins 

(2005), The Dark Knight (2008) y The Dark 
Knight Rises (2012), que narran la ascensión, 

caída y redención del Caballero Oscuro de 
Gotham City. La trilogía se considera una obra 

maestra del cine de superhéroes y cuenta 
con un elenco espectacular, con actores 

como Liam Neeson, Morgan Freeman, Marion 
Cotillard, Gary Oldman o Anne Hathaway, 
además de la legendaria interpretación de 

Heath Ledger como el Joker.COMPLETAMENTE 
ARTICULADA

INCLUYE BASE  
TEMÁTICA

ACABADOS DE 
CALIDAD  
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DE LA MÁSCARA A LA CAPA
BATMAN THE DARK KNIGHT

UNA COMPLETA GUÍA 
SOBRE EL MUNDO 
DE BATMAN

Al crear su identidad como Batman, Bruce Wayne dio nacimiento a un personaje cuya misma sombra debía 
infundir miedo a los criminales de Gotham City. Recordando su propia experiencia con los murciélagos, basó 

toda la imagen de su alter ego en la oscuridad y el sigilo que los caracteriza, y se armó con la última tecnología.

La máscara
Imprescindible para 
ocultar la identidad 
real del héroe, su 
característica forma 

original de la película. 

El símbolo
No puede faltar el 

emblema de Batman 
sobre el área pectoral, 

donde destaca el 
increíble detalle de las 

placas acorazadas

Brazalete 
defensivo
Las cuchillas en los 
brazales de Batman 
se despliegan para 
trabar y romper la 

Héroe 
acorazado

La armadura de 
Batman combina 

zonas realizadas en 
distintos materiales. 
Debe ser capaz de 
proteger y permitir 

el movimiento de un 
excepcional gimnasta 

y luchador de artes 
marciales.

Cinturón
El cinturón del 

equipo se puede 
poner y quitar y tiene 
compartimentos que 

se pueden abrir.

Capa
La capa puede adoptar 
y mantener distintas 
posiciones para dar mayor 

También puede retirarse 
para apreciar los detalles 
de la espalda.

Guanteletes
Los guanteletes 
acorazados permiten 
que la mano pueda 
adoptar distintas 
posturas.

FICHA TÉCNICA CARACTERÍSTICAS
EL MODELO 
COMBINA PIEZAS 
EN METAL, para 
garantizar la máxima 
solidez en la 
estructura, y distintos 
tipos de plástico, de 
forma que el aspecto 

al máximo el original.

ESCALA 1:2

ALTURA TOTAL: 90 CM

COMPLETAMENTE 
ARTICULADO,  
el modelo puede 
adoptar las poses 
características del 
Caballero Oscuro: 
brazos, codos, 
muñecas, dedos, 
cuello, torso, rodillas 
y tobillos tienen 
movimiento.

REALISTA 
La máscara realizada 
en silicona, las piezas 
visibles de la cara, 
los acabados del 
traje y la caja tienen 
todo el detalle y la 
textura para conseguir 
el máximo efecto 
realista.

COMPLEMENTOS 
como el gancho o 
los batarangs son 
independientes  
y se pueden 
manipular.

L A T RILOGÍA
Adéntrate en la épica obra 
de Batman de Christopher 
Nolan y descubre la 
historia de la creación de 

Batman en la gran pantalla.

UNIV ERSO BAT M AN
Descubre las aventuras más legendarias de uno 

de los personajes más famosos del Universo DC. 
Desde Year One hasta Hush, pasando por The Court 

of Owls y, por supuesto, The Dark Knight Returns.

GALERÍA
Disfruta de algunas de las 

imágenes más emblemáticas 
e impactantes del Murciélago 

realizadas por los artistas 
que han marcado época: 

Frank Miller, Jim Lee, Brian 
Bolland, Jim Aparo, David 

Mazzucchelli…

MON TA JE  
PASO A PASO
Sigue las detalladas 
instrucciones para construir 

 
The Dark Knight.

DEN T RO DE…
Profundiza en la historia de la saga de Nolan: los personajes,  
las escenas clave, el equipo y los intérpretes, los secretos  
del rodaje, las localizaciones…

MC  09

MAQUETA DEFÁCIL CONSTRUCCIÓN

DE ALTURA

FÁCIL  MON TA JE



CONSTRUYE LA FIGURA DEL MÍTICO CABALLERO OSCURO
BATMAN

Nota de los editores: algunos componentes de la colección podrían ser modi�cados si las circunstancias técnicas así lo exigieran.
Editorial Salvat, S. L., C/ Amigó, 11, 5.ª planta, 08021 Barcelona
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