
Construye paso a paso uno de los coches 
más populares de la historia del automóvil
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Volkswagen Tipo 1    El auto del siglo XX

Desde su llegada al continente americano, el Volkswagen 
Tipo 1 consiguió un gran éxito en el mercado. Rápida-
mente se convirtió en un auténtico fenómeno para los 
conductores de casi todos los países en los que se co-
mercializaba.

La relación calidad-precio fue uno de sus puntos fuertes 
y lo que ayudó a consagrarlo como todo un icono popular 
en muchos países americanos. Y durante un cuarto de 
siglo, entre 1972 y 1997, el auto se convirtió en el coche 
de pasajeros más vendido de todos los tiempos.

La idea del VW Escarabajo se concibió en 1931, pero no 
fue hasta 1935 cuando surgió el primer prototipo de este 
coche. Y ya en 1990, la prensa automovilística mundial reco-
noció al VW Tipo 1 como “Automóvil del siglo”.

DISFRUTA CONSTRUYENDO ESTA 
REPRODUCCIÓN DEL  FANTÁSTICO 

VOLKSWAGEN TIPO 1

FÁCIL DE CONSTRUIR

UNO DE LOS AUTOS MÁS 
EMBLEMÁTICOS DE LA 
HISTORIA DEL MOTOR

Escala del modelo: 1/8 
Longitud total: 50,9 cm
Altura: 18,7 cm
Ancho: 19,3 cm
Peso estimado: 5,5 kilos

LOS DETALLES 
DE LA MAQUETA

Se trata de una reproducción perfecta del 
modelo original, fabricado en die-cast y 
plástico inyectado. Es un producto ideal 
para modelistas, coleccionistas, fanáticos 
y auténticos apasionados por la marca 
Volkswagen y por el mítico Escarabajo.
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PARA CONSTRUIR 
LA MAQUETA.

PIEZAS 
CORTADAS, 
PINTADAS 

Y PREPARADAS

La luz interior se 
activa al abrir una de 

las puertas.

Suspensión 
con muelles 
elásticos.

Las ventanillas 
se accionan con
una manivela.Luz de cruce 

para los faros 
delanteros.

Sonidos 
de bocina 
y motor.

La luz trasera 
también se
 ilumina.

Las ruedas 
giran con 
el volante.

Iluminación de 
los instrumentos 

en el tablero.
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Los fascículos de esta colección relatan en profundidad la historia del VW 
Escarabajo, desde sus primeros modelos hasta la actualidad. 

Descubrirás todo lo que ha dado de sí este automóvil, sus características, 
sus prestaciones, su evolución... También haremos un repaso a las dife-
rentes versiones de este vehículo, su motor, equipamientos y accesorios.

Descubre la historia del 
VW  Tipo 1, uno de los autos 
más vendidos en el mundo

HISTORIA
Conoce todos los detalles de uno de 
los autos más emblemáticos, con más 
de 85 años de historia. Descubre las 
anécdotas y curiosidades de uno de 
los automóviles con más éxito en todo 
el mundo.

LA IMAGEN
Una sección en la que podrás 
ver fotografías de los autos 
más representativos y los 
diferentes modelos que for-
man parte de la historia del 
Volkswagen Tipo 1.

PASO A PASO
Gracias a las precisas y detalladas 
instrucciones e imágenes que encon-
trarás en este apartado, el ensamblaje 
del Volkswagen Tipo 1 será mucho 
más fácil y divertido. Además, te infor-
maremos de algunos trucos y conse-
jos para hacer que la maqueta vaya 
cobrando vida poco a poco.

VOLKSWAGEN TIPO 1
UNO DE LOS AUTOS 
CON MÁS HISTORIA
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Las luces de 
posición y de freno 

se encienden.

Puertas y 
ventanillas 

con mecanismos de 
cierre y apertura.

El volante está 
sincronizado con 
la dirección del 

vehículo para poder 
girar las ruedas.

Posibilidad de
 iluminar los 

instrumentos.

Asientos 
delanteros 
abatibles.

GRAN REALISMO Y FIEL 
AL MODELO ORIGINAL

CARROCERÍA EN DIE-CAST

Construye el legendario Volkswagen Tipo 1 
paso a paso.

Y descubre todos los detalles de uno de los vehícu-
los más conocidos en todo el mundo: su fabricación, 
características, secretos, anécdotas y diferentes mo-
delos. Conoce en esta colección los motivos por los 
que el VW Escarabajo se ha convertido en toda una 
referencia en el mundo del motor.

Una leyenda automovilística 
conocida en todo el mundo

Este modelo a escala es una fiel reproducción, con todo lujo de 
detalles, del VW original de mediados de la década de 1960.

Un auto con el que muchas de las familias de todo el mundo
aprendieron a conducir, ya que se convirtió en el primer vehículo 
para muchos. Un modelo de Volkswagen, el mítico Escarabajo, del 
que se han fabricado millones de ejemplares.
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INYECTADO, PRECORTADOS, PINTADOS Y LISTOS 
PARA CONSTRUIR.

Una magnífica maqueta 
para los seguidores 
de Volkswagen
Semana a semana podrás armar este extraordina-
rio Volkswagen Escarabajo, al mismo tiempo que 
conocerás todos los secretos de uno de los vehícu-
los más emblemáticos en la historia del automóvil.

Las cuidadas instrucciones y las detalladas imá-
genes te permitirán construir la maqueta de una 
manera fácil y divertida.

MAQUETA DE FÁCIL
CONSTRUCCIÓN

Suspensión 
funcional 

con muelles 
elásticos.

  INCLUYE SONIDOS IDÉNTICOS A LOS DEL 
MOTOR ORIGINAL.  SE PUEDE HACER SONAR 

LA BOCINA DEL AUTO.
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Nota de los editores: todos los elementos reproducidos en este material gráfico de la colección pueden ser alterados. 
La editorial se reserva el derecho de introducir modificaciones en la estructura, composición, características y precio 

de los elementos de la colección si las circunstancias técnicas y/o comerciales lo exigiesen

Trademarks, design patents and 
copyrights are used with the approval 

of the owner Volkswagen AG.
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