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EL UNIVERSO DE FAST & FURIOUS
Adéntrate en el mundo de Fast & Furious
y únete a la gran «familia».

A

lgo cambió en la industria del cine tras el
estreno de la primera película de la saga
en otoño de 2001. Quienes pensaban que
se trataba de otra historia más sobre carreras callejeras no se imaginaron que se convertiría
en uno de los mayores éxitos de taquilla de todos
los tiempos, un auténtico fenómeno mediático que
ha atraído a un número creciente de seguidores por
todo el mundo a medida que se incorporaban nuevos títulos —ocho, por el momento— a la serie.
Y no es para menos: pocas películas de
acción han sabido tratar con tanto acierto cuestiones tan importantes como la amistad y los lazos
familiares. Si, además, se le suma un elenco de
personajes que se ganan de inmediato la simpatía
del público y, sobre todo, unos bólidos que corren
a la velocidad del rayo, el éxito está asegurado.
Nadie puede resistirse a la fascinación que ejercen esas carreras vertiginosas, con algunas de las

secuencias más trepidantes que hayan podido verse en la gran pantalla. En cada entrega, Dominic y
los suyos nos sorprenden con un sinfín de acrobacias sobre ruedas, siempre dispuestos a permanecer
unidos a toda costa. Al fin y al cabo, ¿quién podría
resistirse ante un grupo de héroes dispuestos a
defender sus valores, su integridad y su libertad en
un entorno de ensueño y arropados por una fabulosa banda sonora?

El Dodge Charger R/T es el coche más popular
en el universo de Fast & Furious.

A

hora, más de 15 años después del estreno de la primera película de la saga,
te ofrecemos la posibilidad de unirte a la «familia» con una colección única. Adéntrate en el universo de Fast & Furious para conocer todos los detalles de este fenómeno: datos técnicos, anécdotas, réplicas, momentos únicos... Y lo harás mientras montas en casa una reproducción detallada y exclusiva del
Dodge Charger R/T a escala 1/8. Sin duda, el sueño de todo aficionado al maquetismo y al mundo del motor.

DODGE CHARGER R / T
Descubre los secretos del Dodge Charger R/T, un coche tan potente
que incluso Dominic Toretto temió conducir y que a buen seguro se
convertirá en la joya de tu colección.

E

ste coche de líneas perfectas y corazón de trueno aúna la
elegancia con una naturaleza enfebrecida e indomable. No en vano,
se ha convertido en el modelo más conocido de Fast & Furious,
la célebre saga cinematográfica de Universal Pictures
que muestra hasta dónde puede llegarse cuando
se asume el riesgo con valentía
¡A todo gas!

ESCALA
1/8

FIDELIDAD EXCEPCIONAL
El interior del coche reproduce el
modelo original hasta los menores
detalles.

MOTOR LEGENDARIO
El legendario motor del Dodge
Charger R/T es una de los elementos
más destacados de la maqueta.

UN MODELO EMBLEMÁTICO
Una maqueta de gran realismo, fiel al
modelo original, que se ha convertido en
un elemento muy importante en la saga.

MATERIALES DE GRAN CALIDAD
Las piezas, de metal y plástico
inyectado, se entregan pintadas
y listas para su montaje.

EL MÍTICO DODGE CHARGER R/T
ESCALA
1/8

• LOS FAROS Y LAS LUCES
SE ENCIENDEN
• LAS PUERTAS, EL CAPÓ Y
EL PORTÓN DEL MALETERO
SE ABREN
•E
 L VOLANTE HACE GIRAR
LAS RUEDAS

LONGITUD 65,80 CM

• MONTAJE SENCILLO

Una obra editorial
formidable
Además de las piezas necesarias para el montaje del Dodge Charger R/T,
cada número incluye varios artículos apasionantes sobre el universo de
Fast & Furious.

¡REGALOS EXCLUSIVOS!
Suscríbete y recibe estos fantásticos regalos*

1er regalo
3 CARTELES
Recibe tres magníficos carteles de los Dodge más
emblemáticos de la saga: el Dodge Challenger
SRT 2011 y el Charger Off Road de The Fast & the
Furious 7, así como del legendario Dodge Charger
de Dominic Torreto.

EL UNIVERSO DE
FAST & FURIOUS

¡Más velocidad, más emoción, más espectáculo! Adéntrate en el universo de Fast &
Furious y descubre el secreto del éxito de
una de las sagas cinematográficas más
populares de los últimos tiempos que acaba de cumplir 15 años.
Cada sección incluye anécdotas y datos
sorprendentes sobre las películas y sus
personajes. Conocerás tantos secretos
que acabarás por considerarte un miembro más de la familia de Dom.

2o regalo
ARCHIVADOR FAST & FURIOUS
Una exclusiva caja archivadora 100%
Fast & Furious para ordenar los
fascículos de la colección.

3er regalo
TAZA OFICIAL
Consigue esta magnífica taza de coleccionista
de Fast & Furious

PASO A PASO ILUSTRADO
Cada número incluye instrucciones claras que explican el montaje de la
maqueta y se acompañan de fotografías
y esquemas muy detallados. Además, y
para facilitar la tarea, cada pieza posee
una denominación y un código de referencia propios.

4o regalo
BATERÍA EXTERNA FAST & FURIOUS
Un fantástico y práctico power bank on dos
puertos USB para sacar el máximo provecho
de tus dispositivos móviles.

5o regalo
MOCHILA FAST & FURIOUS
Una magnífica mochila que hará las delicias
de cualquier aficionado a la saga. ¡Si la
pruebas, no podrás prescindir de ella!

Oferta destinada a suscriptores
*En caso de que se agotara alguno de estos regalos o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría este
por otro de iguales o superiores características.

OFERTA PREMIUM, SOLO
PARA SUSCRIPTORES
Completa tu maqueta del Dodge Charger R/T
de Fast & Furious con esta magnífica vitrina

POR
SOLO

0,90 E

suplementarios
por numéro

Ligera y práctica, realzará el valor de tu Dodge Charger R/T
y podrás contemplarlo en todo momento. La parte superior, completamente transparente,
te permitirá observar todos los detalles y la calidad de los acabados de esta soberbia
réplica a escala 1:8. Sin duda, se trata de un complemento ideal para proteger la
maqueta y hacerla aún más valiosa.

(La vitrina se entrega vacía. Escala 1:8)
Dimensiones de la vitrina: 73 x 28 x 34 cm, aprox.

*Por solo 0,90 € adicionales por número (a partir de la entrega nº4) recibirás esta espléndida vitrina expositora. Se entregará con el envío 20. Esta es una
oferta para suscriptores. En caso de que se agotara o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría esta por otra oferta de iguales o
superiores características.
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