


VOLK   SWAGEN TIPO 2 
EN UNA  EXTENSA OBRA EDITO     RIAL
CONSTRUYE PASO A PASO LA                VOLKSWAGEN COMBI T2 

TODA UNA LEYENDA         SOBRE RUEDAS

Piezas en die-cast y plástico 
inyectado, precortadas, pintadas 

y listas para ensamblar.

Se trata de una fiel 
reproducción a escala de la 
Combi de segunda generación 
(T2) original del año 1978. Esta 
maqueta a escala recupera 
todos los detalles del vehículo 
en una fiel reproducción.

La Tipo 2 / Transporter es uno 
de los modelos más míticos de 
la firma alemana Volkswagen, 
un vehículo con el que familias 
de todo el mundo disfrutaron 
de los viajes, y del que se han 
fabricado furgonetas durante 
varias décadas.
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CONSTRUYE PASO A PASO LA                
CAMPER, TODA UNA LEYENDA         SOBRE RUEDAS

UNA DE 
LAS CASAS 
RODANTES MÁS 
FAMOSAS DEL 
MUNDO

Conoce todos los detalles 
de la Volkswagen Combi 
Tipo 2 / Transporter: historia, 
características, fabricación, 
sus diferentes versiones, sus 
exitosas generaciones 
e incluso algunas interesantes 
anécdotas. Además, con 
esta colección descubrirás 
las razones por las que 
la Volkswagen T2 se ha 
convertido en un icónico 
modelo de la historia del 
automóvil.



UNA LEYENDA SOBRE 
RUEDAS EN UNA MAQUETA 
DE ALTA CALIDAD

Con cada entrega, recibirás las 
piezas para ensamblar uno de 
los vehículos más conocidos 
de la historia. Y en la obra 
editorial podrás conocer todos 
los secretos relacionados con 
esta célebre furgoneta.

La guía de montaje cuenta con 
unas detalladas instrucciones 
y unas precisas imágenes con 
las que podrás construir la 
maqueta de manera sencilla y 
muy divertida.
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DE FÁCIL

D I E - C A S T
CARROCERIA

EN

• El techo se abre para 
ver el dormitorio.

• La mesa se puede 
desplegar.

• La puerta del mini 
refrigerador también 

se abre.
• Con cortinas en 

las ventanas.

Los amantes de Volkswagen en 
general, y de la T2 en particular, 
podrán construir esta detallada 
maqueta sin necesidad de 
ser un experto modelista. 
Disfruta ensamblando este 
icónico vehículo, uno de los 
más vendidos en la historia del 
automóvil a través de sus siete 
generaciones de furgonetas, en 
las que siempre se ha mantenido 
un inconfundible diseño exterior.

Maqueta de 
gran realismo

FIEL AL
MODELO

ORIGINAL



Los fascículos de la colección explican todos los detalles de la Volkswagen Tipo 2, desde los 
primeros modelos de 1950 hasta los últimos que se han fabricado. La mayor parte de los 
contenidos se han extraído de la obra “Volkswagen Camper. Six Decades of Success”, escrita por 
Richard Copping y publicada por la editorial Haynes Publishing.

Las diferentes generaciones de la Tipo 2 / Transporter forman parte de esta cuidada obra editorial, 
repleta de textos muy detallados y con todo tipo de imágenes y publicidades de la época.

TODA LA HISTORIA DE LA  VOLK   SWAGEN TIPO 2 
EN UNA  EXTENSA OBRA EDITO     RIAL

Uno de los modelos 
con más historia de la 
compañía alemana

T2 CAMPER
VOLKSWAGEN COMBI 

VOLK   SWAGEN TIPO 2 
EN UNA  EXTENSA OBRA EDITO     RIAL

PASO A PASO
Detalladas instrucciones y precisas imágenes en una sección que te permitirá construir la maqueta 
de un modo fácil y divertido. Al mismo tiempo, encontrarás diferentes consejos que te ayudarán 
para que este modelo de T2 se pueda hacer realidad poco a poco.

VOLKSWAGEN COMBI T2 CAMPER
En cada fascículo podrás conocer todas las características y prestaciones de este mítico 
vehículo. También se hará un repaso a las diferentes versiones de la Tipo 2 / Transporter, sus 
equipamientos, accesorios y su evolución, entre otros interesantes detalles.



La Volkswagen Tipo 2 / Transporter 
Camper ha sido reconocida siempre 
como un símbolo de libertad, 
mucho más que una casa rodante 
que permitía a sus dueños acampar 
en cualquier lugar del planeta. 
Desde su llegada al continente 
americano, la Volkswagen Tipo 
2 consiguió un gran éxito en 
el mercado automovilístico. 
Rápidamente se convirtió en un 
auténtico fenómeno para los 
conductores de casi todos los 
países en los que se comercializaba.

Desde su nacimiento en 1950 en 
Wolfsburgo (Alemania), la Tipo 2 / 
Transporter ha ido evolucionando a 
lo largo de las décadas. El modelo 
que replicamos en esta colección, a 
escala 1:8, es la Combi de segunda 
generación (T2) del año 1978, en 
versión Camper.

Imágenes no contractuales.

VOLKSWAGEN COMBI T2 CAMPER
LA CASA RODANTE MÁS CONOCIDA EN TODO EL MUNDO

Construye esta fantástica 
reproducción de la emblemática 

Volkswagen Tipo 2

FIEL AL
MODELO

ORIGINAL
D I E - C A S T

CARROCERIA
EN

Escala del modelo: 1/8 
Longitud total: 58.3 cm
Altura: 37.5 cm
Ancho: 21.8 cm

VOLKSWAGEN 
COMBI T2 
Camper

Peso estimado: 
Alrededor de 9 kilos

FICHA TÉCNICA 

FÁCIL DE 
ENSAMBLAR

Piezas precortadas, pintadas 
y listas para ensamblar

Se trata de una perfecta 
reproducción del modelo 
original, con piezas fabricadas 
en die-cast y plástico 
inyectado. Es un producto 
ideal para modelistas, 
coleccionistas, fanáticos y 
auténticos apasionados por 
la marca Volkswagen y por la 
extraordinaria T2.

Dos tipos de matrículas:
Escoge para tu Volkswagen T2 
la matrícula que prefieras:
 • Matrícula de exhibición
 • Matrícula mexicana de 1978.
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Un modelo histórico 
en el mundo del automóvil

Suspensión 
funcional con 

muelles elásticos.

La compuerta trasera 
se abre para poder 

contemplar el motor.

El techo se 
abre para ver 
el dormitorio.

Luz en 
los faros 

delanteros.

Las luces de 
freno se pueden 

encender.

     Las ruedas 
     giran sincronizadas

      con el volante.

Puertas con 
mecanismo de 

cierre y apertura.

Con luz 
interior.

Luz de posición 
para los pilotos 

traseros

MATRÍCULA
PERSONALIZA TU



Trademarks, design patents and copyrights 
are used with the approval of the owner 

Volkswagen AG.

Nota de los editores: todos los elementos reproducidos en este material gráfico de la colección pueden ser alterados. 
La editorial se reserva el derecho de introducir modificaciones en la estructura, composición, características y precio de los elementos

 de la colección si las circunstancias técnicas y/o comerciales lo exigiesen.


