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REÚNE LOS AVIONES 

protagonistas DEL MAYOR CONFLICTO 
BÉLICO DE LA HISTORIA



COLECCIoNA LAS MÁS FIELES
REPRODUCCIONES DE LOS AVIONES

DE LA II GUERRA MUNDIAL
Una colección de réplicas a escala con la que te 
proponemos un viaje por la historia del mayor conflicto 
bélico y revivir los combates aéreos más intensos 
protagonizados por cazas y bombarderos.

Edición coleccionista
Acabados de gran calidad
Base expositora con datos del modelo
A escala
Fascículos con información detallada 
de cada aeronave

réplicas

DIE
CAST



las Réplicas a escala con todo lujo de detalles 
de los aviones de combate más emblemáticos  

de la II Guerra Mundial. 
En cada entrega, encontrarás la información más completa y detallada de los aviones, las misiones y los protagonistas de la historia.

HANDLEY PAGE 
HALIFAX B.MK III

JUNKERS JU 88 A-4

NORTH AMERICAN 
P-51B MUSTANG

DEWOITINE D.520

Ilyushin I1-4

MESSERSCHMITT 
BF 109F-4

CURTISS P-40B 
WARHAWK

Focke-Wulf 
Fw 190A-8

REPUBLIC P-47D 
Thunderbolt

MITSUBISHI 
A6M3 ZERO

HAWKER 
HURRICANE MK IIB

MITSUBISHI 
G4M “BETTY”

VOUGHT F4U-1D 
CORSAIR

BOEING B29 - 
ENOLA GAY

¿Y 
MUCHOS 
MÁS!

Si por algún motivo hubiera que cambiar alguno de los títulos relacionados aquí, los editores se comprometen a sustituirlo por uno de calidad e interés similar al inicialmente propuesto. 
El número de entregas de esta colección puede sufrir variaciones por incidencias ajenas a la editorial.



LA HISTORIA DE LOS MAYORES 
COMBATES AÉREOS

Con esta obra conocerás los aviones más emblemáticos. 
En cada fascículo te daremos todos los detalles sobre el modelo en 
cuestión con una amplia y completa infografía.  Además encontrarás 
toda la historia en acción: su evolución durante el conflicto, sus 
batallas, sus hazañas y misiones más importantes.

Esta fascinante obra editorial te permite 
revivir, modelo  a modelo, toda la historia 
de la II Guerra Mundial.



no te pierdas
la siguiente entrega

AVIONESAVIONES
NORTH AMERICAN 
P-51B MUSTANG 22

2ª ENTREGA

11,95€

North 
American 

P-51B 
Mustang

- CADA DOMINGO, UNA NUEVA ENTREGA - 
También disponible en colecciones.elpais.com


