
Altura: 
10 cm aprox.

*Oferta solo para suscriptores. Por 0,90 € adicionales por entrega a partir de la número 4 recibirás estas figuras. Consulte las condiciones generales de venta en www.altaya.es o llame al 900 405 405. 
En caso de agotarse estas figuras serían reemplazadas por otras de igual o mayor valor. Los elementos aquí presentados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial.

Los elementos aquí presentados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial. Producto para adultos. No apto para menores de 14 años.

HADOKEN
La mítica esfera 
de energía 
de Ryu. 

BRAZALETE 
CON PINCHOS
Las protecciones 
características 
de Chun-Li.

SHORYUKEN
La versión más 
terrible del golpe, 
que lanza un 
chorro de llamas.

CICATRIZ
Recuerdo 
indeleble de su 
primera pelea 
contra Ryu.

SONIC BOOM
Un ataque que 
genera un rayo 
cortante en 
línea recta.

 

Reúne las exclusivas figuras de esta colección que incluye todos los personajes clave del famoso videojuego. Desde 
los luchadores presentes en el debut del famosísimo Street Fighter II en arcade, hasta los nuevos personajes que han 

aparecido en las últimas versiones para consola. ¡Todas las figuras han sido creadas en colaboración con Capcom!

1er REGALO
3 PÓSTERS

Magníficas ilustraciones 
del legendario 

Street Fighter II.

Dimensiones: 31 x 37 cm aprox.

3er REGALO
GORRA

Gorra con el logo de 
Street Fighter bordado 

en relieve.

4o  REGALO
CAMISETA EXCLUSIVA 

Una camiseta 
exclusiva con el logo 

de Street Fighter.

Talla: L hombre 

Material: algodón

2o REGALO
TAZA

Taza de coleccionista 
con los personajes 
de Street Fighter II 
en estilo «8 bits».
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Altura: 
10 cm aprox.

*Oferta valida solo para suscriptores. En caso de agotarse algún regalo, será reemplazado por otro de igual o mayor valor.
Los elementos aquí presentados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial. 
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Entre 9 y 
14 cm de 

altura

Pintadas 
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LA COLECCIÓN DEFINITIVA SOBRE 

LA MÍTICA SAGA DE VIDEOJUEGOS

COLECCIONA LOS PERSONAJES DE LA SAGA STREET FIGHTER

¡UNA COLECCIÓN ÚNICA DE FIGURAS!

Una completa colección para descubrir todos los datos sobre los videojuegos, 
así como las biografías y las técnicas de lucha de sus inolvidables personajes. 

Descubre la historia de la saga que ha marcado el mundo de los juegos de lucha.

DESCUBRE LOS SECRETOS DE LOS LUCHADORES MÁS CARISMÁTICOS DE LOS VIDEOJUEGOS

TÉCNICAS Y HABILIDADES 
Descubre fascículo a fascículo la gran variedad 
de estilos de lucha existentes en la saga. Cada 
personaje cuenta con sus técnicas principales, 

con combos demoledores y con otras habilidades 
que le hacen único en el combate. Revive la 
emoción de aprender a usar por primera vez 

Hadoken, Shoryuken, Hyakuretsukyaku… ¡Fight!

Presentada en la década de los noventa, los juegos 
de Street Fighter Alpha estaban ambientados antes de 

la historia de Street Fighter II, por lo que sus protagonistas 
eran más jóvenes. Muchos personajes de esta serie se han 

agregado a las versiones más recientes de la saga, como 
Adon, Rose, Gen o Sakura, por nombrar algunos.

La última entrega de la saga, Street Fighter V, trajo un cambio 
de look a los personajes clásicos y presentó también a nuevos 

luchadores: Rashid, Necalli, Laura o F.A.N.G., por ejemplo.

El popular Street Fighter IV incluía más de 40 luchadores, 
entre los que se contaban tanto veteranos 

de versiones anteriores como nuevos personajes 
como C. Viper, Abel, Juri, El Fuerte o Seth.

Además de los clásicos personajes de Street Fighter II, esta colección inédita y exclusiva reúne a los luchadores de 
las distintas versiones de Street Fighter, seleccionados para satisfacer a los seguidores más exigentes de la saga.

Las peripecias de Ryu, 
sus amigos y rivales 

han marcado un antes 
y un después en el mundo 

de los videojuegos 
y en el ocio digital.

La saga de Capcom 
llega ahora en forma 
de una colección de 

figuras indispensables 
para los fans.

Luchadores carismáticos, 
villanos poderosos, 
y técnicas y combos 
increíbles componen 

unos videojuegos 
intensos e inolvidables.

Desde su nacimiento 
en arcade en 1987 

y su consolidación en 
su secuela en 1991, 
numerosos juegos 

oficiales, varios crossover, 
películas, mangas 

y series de televisión 
han entusiasmado a 

generaciones de jugadores. 

¡UNA INCREÍBLE SELECCIÓN DE FIGURAS!

 © CAPCOM U.S.A., INC. 2020 / ALL RIGHTS RESERVED.

Los Personajes  
Todo lo que hay que saber sobre los principales 

personajes de Street Fighter lo encontrarás 
en detallados artículos, donde se explica su 

personalidad, su historia, su ficha biográfica, 
citas famosas, curiosidades y evolución. Aliados 
o rivales, descubre sus relaciones con los demás 

luchadores que han marcado su destino.

¡UN PÓSTER CENTRAL EN CADA NÚMERO!

LA LEYENDA DE 

STREET FIGHTER 

Un repaso exhaustivo a 

cada versión del videojuego, 

adaptaciones a otros formatos 

y productos relacionados con la 

saga que revolucionó los juegos 

de lucha y que ha seguido 

conquistando el corazón 

de generaciones de fans.

OFERTA PREMIUM 
RESERVADA PARA SUSCRIPTORES*

Consigue a estos cuatro personajes emblemáticos de la saga con 
estas figuras inspiradas en la serie de juegos Street Fighter Alpha.

SUSCRÍBETE AHORA Y RECIBE ESTOS REGALOS EXCLUSIVOS*

¡GRANDES REGALOS!
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Por solo

0,90 € 
por número*
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En caso de agotarse estas figuras serían reemplazadas por otras de igual o mayor valor. Los elementos aquí presentados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial.
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Desde su nacimiento 
en arcade en 1987 

y su consolidación en 
su secuela en 1991, 
numerosos juegos 

oficiales, varios crossover, 
películas, mangas 

y series de televisión 
han entusiasmado a 

generaciones de jugadores. 

¡UNA INCREÍBLE SELECCIÓN DE FIGURAS!
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Los Personajes  
Todo lo que hay que saber sobre los principales 

personajes de Street Fighter lo encontrarás 
en detallados artículos, donde se explica su 

personalidad, su historia, su ficha biográfica, 
citas famosas, curiosidades y evolución. Aliados 
o rivales, descubre sus relaciones con los demás 

luchadores que han marcado su destino.

¡UN PÓSTER CENTRAL EN CADA NÚMERO!

LA LEYENDA DE 

STREET FIGHTER 

Un repaso exhaustivo a 

cada versión del videojuego, 

adaptaciones a otros formatos 

y productos relacionados con la 

saga que revolucionó los juegos 

de lucha y que ha seguido 

conquistando el corazón 

de generaciones de fans.

OFERTA PREMIUM 
RESERVADA PARA SUSCRIPTORES*

Consigue a estos cuatro personajes emblemáticos de la saga con 
estas figuras inspiradas en la serie de juegos Street Fighter Alpha.

SUSCRÍBETE AHORA Y RECIBE ESTOS REGALOS EXCLUSIVOS*

¡GRANDES REGALOS!
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Por solo

0,90 € 
por número*
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