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1:18

LAS MINIATURAS

¡Descubrí las motos que han 
hecho grande a Valentino Rossi!

Todas 
sus motos
Modelos inéditos y de gran calidad. 
Se trata de réplicas a escala 1/18
realizadas en metal y plástico inyectado.
En cada montura se reproducen
fielmente todas las decoraciones 
que ha lucido el campeón italiano,
incluso las series especiales.
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La colección oficial de Valentino Rossi

Te presentamos la última receta de  
Il Dottore: una colección completa  

y oficial de las principales motos  
que lo han acompañado a lo largo  

de su increíble carrera.  
Una obra indispensable  

para los verdaderos fans  
de Valentino Rossi.

¿Estás listo  
para empezar  
la colección?

¡Adelante!

Las motos que han engrandecido el mito

No dejes escapar esta extraordinaria oportunidad de coleccionar  
las motos con las que ha competido Il Dottore: desde la Aprilia 125  
a la Yamaha YZR-M1 pasando por las Honda NSR500 y RC211V,  
todas ellas monturas ganadoras, 
o la indómita Ducati Desmosedici. 
Una colección única a escala 1:18 
de modelos en metal y plástico 
inyectado.

Materiales  
de alta calidad

Decoración  
exacta a la del  
modelo original

Réplicas realizadas 
en metal y plástico 
inyectado

Detalles pormenorizados

¡El campeón y sus motos ya no tendrán secretos para ti!

Su primera moto. Su victoria preferida.  
Sus proyectos para el futuro. Gracias a estos fascículos  
¡serás el fan de Valentino más informado!

En cada número encontrarás  
una ficha dedicada a la moto  
que se adjunta, con imágenes  
detalladas e informaciones  
sobre sus características  
técnicas.

YAMAHA YZR-M1 
(2009)
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