LOS MODELOS MÁS
EMBLEMÁTICOS DE NUESTRAS
CALLES Y CARRETERAS

COLECCIONA LOS CAMIONES
Y AUTOBUSES MÁS NOSTÁLGICOS
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emos seleccionado una serie de réplicas a escala 1:43 con las que podrás
recordar algunos de los reyes del transporte en nuestro país. Unas miniaturas
increíbles, y cuidadas hasta el último detalle, con las que conocerás aspectos
imprescindibles en una época en la que España vivió un gran desarrollo del transporte
por carretera. Camiones y autobuses con los que descubrirás los momentos clave
de la historia del transporte durante la segunda mitad del siglo XX.
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Imágenes no contractuales.

e proponemos un viaje por la historia del transporte español a través de sus camiones y autobuses
más recordados. Colecciónalos para revivir algunos de los momentos más inolvidables de tu infancia
y juventud. Todos ellos son legendarios vehículos que ya forman parte de nuestro pasado.
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El 8235 fue la respuesta de Barreiros a Pegaso
en la gama de 4 ejes.

El 1063 fue el “tres ejes” más popular de su tiempo, llegando
a protagonizar una conocida película con Manolo Escobar.

La versión Plus fue una novedad de la gama Troner y se caracterizaba
por la combinación de cabina corta y litera sobreelevada.

Este modelo de líneas futuristas, diseñado por Ayats,
fue utilizado como lanzadera entre Madrid
y el aeropuerto de Barajas.
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El imponente Centauro fue la propuesta de Barreiros
para los modelos de gran tonelaje y obras.

El C38T fue la última evolución de la cabina Barreiros (tipo CP81),
que se comercializó con la marca Dodge antes de pasar a Renault.

Los 3040 fueron muy utilizados por el MOP como camión
quitanieves. En algunos pueblos siguen funcionando a día de hoy.

En 1988, Renault comercializó el DR 340.38.
Bajo la moderna cabina Renault rugía,
por última vez, una sólida mecánica Barreiros.
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Cada modelo de
la colección se
detalla a fondo
en una sección
especial.

na completa obra editorial en la que
podrás conocer, con todo lujo de detalles,
los camiones y autobuses que ya son parte
de la historia del transporte en nuestro país.
Además, en cada uno de los fascículos
encontrarás una pormenorizada descripción
del vehículo que te ofrecemos en cada entrega,
junto a su correspondiente información gráfica.
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Realiza un viaje
a través del tiempo
con la información
referida a cada
camión o autobús.
La obra editorial ha sido
escrita por especialistas
en la historia del
transporte español.

$1,"%9@DAA%;%<=?>

Nota dos editores: alguns componentes da coleção podem sofrer alterações se as circunstâncias técnicas assim exigirem.

