EL AUTO QUE SE CONVIRTIÓ EN LEYENDA

ESCALA 1/8
DIE -CAST

DESCUBRE TODA LA
HISTORIA DE ESTE
INOLVIDABLE AUTO DE FORD
Una completa obra editorial que te permitirá descubrir la
historia del Ford Maverick a través de los textos redactados por
especialistas en automoción y las magníficas fotografías que los
complementan.

FORD MAVERICfordK
UNO DE LOS AUTOS más emblemáticos de

MUSCLE CARS
FORD MAVERICK
Esta sección hace un recorrido por los
orígenes, el desarrollo y la evolución de un
icónico automóvil que sigue provocando
la admiración de miles de conductores en
todo el mundo.

PASO A PASO
Instrucciones precisas e imágenes
detalladas para que montar tu modelo
a escala del Ford Maverick Grabber 302
V8 sea una labor tan sencilla como gratificante. Se incluyen recomendaciones
y consejos de gran utilidad.

HISTORIA DE FORD
Desde su fundación en Detroit en 1903
hasta nuestros días, la historia de la
compañía Ford es un apasionante recorrido por la evolución de la industria del
automóvil en el continente americano y
en todo el planeta.

COMPETICIÓN
La marca del óvalo no podía ser ajena al mundo de
la competición, y así lo ha
demostrado durante más
de un siglo de presencia en
los circuitos y caminos de
todo el mundo.

Maverick, Mustang, Torino, Chevelle, Cougar, Charger… Vehículos extraordinarios que reflejan
la particular visión que tienen
los fabricantes americanos de lo
que debe ser un automóvil con
carácter y de las emociones que
puede transmitir.

MONTA EL FORD MAVERICK

GRABBER 302 V8

Descubre todos los detalles de este gran clásico del automovilismo: el
Ford Maverick. En cada entrega recibirás la más completa información
sobre su diseño, características, producción y evolución en los diferentes
países que pudieron disfrutar de este fantástico modelo.
Toda una leyenda del mundo de la automoción que ahora podrás recrear
en una espectacular reproducción a escala 1/8 con la calidad de una pieza
de museo.
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Esta es una fiel y detallada
reproducción del Ford Maverick
Grabber 302 V8 del año 1971, uno
de los automóviles más icónicos en
la historia de Ford.
El modelo a escala reproduce,
pieza a pieza, todos los elementos
de este inolvidable auto, reconocido
y admirado por su personalidad y
carácter sobre el asfalto.
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UN EXTRAORDINARIO MODELO
QUETA D

Volante operativo que
permite girar las ruedas
delanteras

Todas las piezas y accesorios se pueden ensamblar fácilmente. Contiene
instrucciones precisas que garantizan que el montaje de tu modelo a escala sea
práctico y sencillo.
Este modelo a escala se desarrolló a partir del auto real, utilizando las técnicas
de reproducción más avanzadas.
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EN CADA DETALLE

Construye paso a paso tu Ford Maverick Grabber 302 V8 y descubre en
cada entrega por qué se ha convertido en un codiciado auto de colección.
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PRECISIÓN Y FIDELIDAD

A ESCALA DESARROLLADO CON

Faros y luces de freno
con iluminación

Claxon con
sonido real

Fiel reproducción del
motor Ford Windsor V8
302 del auto original
Ventanillas con función
de subida y bajada

NO HACE FALTA SER UN EXPERTO
MODELISTA PARA CONSTRUIR TU PROPIO
FORD MAVERICK GRABBER 302 V8.

Apertura y cierre
de las puertas

materiales de GRAN CALIDAD EN

Sistema de suspensión
operativo

METAL Y PLÁSTICO
INYECTADO

FORD MAVERICK GRABBER 302 V8

ESCALA

La iluminación del interior
se activa al abrir una de
las puertas

Faros delanteros con
iluminación

EL PODEROSO COMPACTO
QUE TRIUNFÓ EN AMÉRICA
El Maverick fue la respuesta de Ford a los
nuevos autos japoneses y europeos que se
estaban presentando en el mercado americano.

Sonidos de bocina y
motor como los del auto
original

Para los estándares de la época, se trataba de un
vehículo compacto y con un precio más reducido
de lo habitual, por lo que fue acogido con especial
entusiasmo por los conductores más jóvenes.

Una impecable reproducción del modelo
original, fabricada en die-cast y plástico
inyectado.
Este modelo ha sido diseñado y producido
especialmente para los amantes del
mundo del automóvil en general y de los
fans de Ford Motor Company y de su
legendario Maverick en particular.

Este auto compartía algunos componentes con
otros modelos de Ford, como el Mustang y el
Falcon. La introducción en 1971 del poderoso
motor V8 de 302 pulgadas cúbicas (el mismo
que utilizaba el Ford Mustang), hizo que el
codiciado Maverick resultase aún más atractivo
para el gran público. El Maverick Grabber se
convertía así en un auto deportivo admirado en
todo el continente americano.

PIEZAS
PINTADAS Y
PREPARADAS
PARA SU
MONTAJE
INMEDIATO

DETALLES
DE LA MAQUETA
Escala: 1/8
Longitud total: 56.7 cm
Distancia entre
ejes: 32.8 cm
Altura: 17.8 cm
Anchura: 22.4 cm
Peso estimado: 7.5 kg

REPRODUCCIÓN
DETALLADA
DEL MODELO REAL

Las ventanillas
se pueden subir
y bajar
Suspensión
operativa

Las ruedas giran
moviendo el volante

FACILIDAD DE

MONTAJE

Luces traseras
funcionales
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Nota de los editores: todos los elementos reproducidos en el 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.

