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Coche anual Märklin Magazin Z Gauge para 2020
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Prototipo: Tipo Rmms 33 Coche de estaca de 2 ejes,
con letras para el Märklin Magazin, utilizado en (DB). Versión con
plataforma de guardafrenos, laterales y estacas de madera.
El auto se ve como era en la Era III.
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Una unidad de clase 38 universalmente popular con sus autos de reconstrucción de tres ejes
permanentemente acoplados refleja como ningún otro tren que viaja en tren a principios de los

organizado por temas, te invitamos a hojear las páginas, sorprenderte y navegar. Desde Z Gauge

años cincuenta.

hasta N hasta H0, este folleto tiene muchos modelos especiales de ferrocarriles para ofrecer. Uno de Ya sea para Trix H0, Märklin H0, Z Gauge o MINITRIX, además de estos tres modelos de
los aspectos más destacados del verano aquí es seguramente el emocionante juego de DRG en H0

golosinas ferroviarias, una multitud de modelos impresionantes te esperan en los nuevos artículos

Gauge sobre el nuevo y ciertamente innovador transporte de carga en ese momento utilizando

de verano.
Sus equipos Märklin, Trix y Minitrix

Lokführe

Einen Schienen
wie beim

Iniciativa de Distribuidores Märklin MHI, que celebra su 30 aniversario este año. Claramente
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Especial

Göppingen para este año en este año especial. En gran parte marcado por una fuerte selección de la también forma un tren indispensable este verano. Esta combinación con sus autos

su viaje arrastrados por una clase 290.

Modellba

Spur-1
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Estimados fanáticos del modelo de ferrocarril,

MINITRIX. Aquí, cuatro autos de doble estaca, cada uno con diferentes cargas de acero, realizan

nende Vers

1 2 ext.

Editorial

No menos interesante es nuestro tema de transporte de acero en el popular N Gauge de

Vier span

Königskla

Series únicas.

transporte de contenedores actual.
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Anzeige

Series únicas.

contenedores de transporte estandarizados. Mucha gente habla de ello como el precursor del

Die ganze

Kraftpa

Modelo: La superestructura está hecha de plástico altamente detallado
impresa. Las estacas se pueden poner en el automóvil por separado.
estacas incluidas. Longitud sobre los topes 65 mm / 2-9 / 16 ".
* Statt €

Modelo: El vagón tiene una construcción detallada con una plataforma de frenos y una rueda de
ajuste en un extremo. El vagón tiene un inserto de carga de carbón de tamaño real. Longitud sobre
los topes 11.5 cm / 4-1 / 2 ". Juego de ruedas DC E700580.

Tres marcas poderosas en un folleto, así es como presentamos los nuevos artículos de verano de

DEUTSCHLAND
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Prototipo: Tolva de cuatro ejes tipo Fad 163. Vehículo de
propiedad privada pintado y rotulado para el Märklin Magazin Göppingen, utilizado en el
Ferrocarril Federal Alemán (DB). Versión con tolva superior media alta y plataforma de
guardafrenos. Utilizado para transportar carbón. Camiones de metal prensado de diseño
estándar, sin viga soldada como refuerzo. El auto se ve como lo hizo alrededor de 1990.
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Un "deleite" prusiano

Exclusivo de MHI

Una "delicia" prusiana de un tipo especial: el tren de carga de ferrocarril
provincial prusiano con una clase P 8 y cuatro vagones de carga clásicos. Vale la
pena mencionar especialmente el llamado "Coche de los Doce Apóstoles", un

81302

Conjunto de tren de carga de ferrocarril provincial KPEV

automóvil de transporte de ácido con doce macetas de gres para transportar

Prototipo: Tren de carga de la Real Ferrocarriles Prusianos (KPEV)

sustancias agresivas como ácido sulfúrico, oleum, ácido clorhídrico, ácido

una locomotora de vapor de clase P8 tipo 2 ́ 2 ́ T21,5, 1 vagón de equipajes

nítrico, ácido fluorhídrico y ácido fosfórico o también lejías concentradas o

tipo Pwg, 1 vagón refrigerador de cerveza, 1 contenedor de ácido y 1 carro de

Productos químicos oxidantes fuertes como el peróxido de hidrógeno. El coche

estaca tipo Rm con pilas de madera cortada en bruto. La loc. y los autos se ven

de cerveza para la cervecería Görlitz Incorporated transporta líquido clásico

como lo hicieron en la Era I alrededor de 1915.

Destacar:

•
•
•
•

Motor con armadura acampanada.

Tierno prototipo con ruedas radiales.
Algunos autos tienen ruedas radiales.
Reproducción de pilas de madera cortada en bruto incluida.

alemán. El enfriamiento se realizó con agua o hielo seco utilizando el nivel de
tecnología para ese momento. El frío se distribuía solo por circulación de aire, lo

Modelo: La locomotora tiene un mecanismo reelaborado con un motor con una armadura en forma de

que garantizaba una temperatura de + 4 ° C a -18 ° C / 39 ° F a 0 ° F. Esto

campana. También tiene un engranaje de válvula prototípico y totalmente funcional, frenos de

significaba que la cerveza llegaba al cliente bien enfriada en cualquier caso.

imitación y LED blancos cálidos para los faros dobles. La oferta tiene ruedas de radios. El vagón de
equipaje del tren de carga incluye puertas que se pueden abrir hechas de cartulina de calidad
arquitectónica cortada con láser. Todos los automóviles están impresos prototípicamente y en algunos
casos tienen ruedas radiales. Se incluye una carga de 5 pilas de madera cortada en bruto. Longitud
sobre los topes de aproximadamente 268 mm / 10-9 / 16 ”.

La historia completa de este conjunto se puede encontrar en línea.

Este modelo se está produciendo en una serie única para la Iniciativa de Distribuidores Märklin (MHI). 5 años de garantía en todos los artículos MHI / Exclusiv y artículos del club (Märklin Insider y Trix Club) a partir de 2012. Consulte la página 23 para conocer los términos
de la garantía, la información sobre la edad y las advertencias.
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Transporte en Caballito
A partir de 1930, el ferrocarril estatal alemán (DRG) tuvo que reducir su
capacidad de transporte de carga rápidamente debido a la crisis
económica mundial. En 1932, incluso perdió dinero por primera vez. El

48829

DRG vio una posibilidad para dominar la crisis en la lucha contra la

Prototipo: Cuatro vagones de diseño de la Compañía (DRG)

competencia del tráfico rodado que había comenzado ya en los años

Tres vagones abiertos tipo R Stuttgart con estacas de madera, sin frenos

veinte. Principalmente el transporte de carga por camión ya había

de mano. Contenedores con equipo para correr en carreteras, con letras para

causado dolores de cabeza a los DRG antes de la crisis económica

la (DRG). Un vagón de equipajes de tren de carga

mundial. El ferrocarril estatal alemán ahora intentó reducir esto con ideas

Pwg Pr 14. Los autos se ven como lo hicieron alrededor de 1929.

Set de vagones de carga

muy innovadoras. Extendió e intensificó los servicios puerta a puerta con

Destacar:

•
•
•
•

rodillos de carretera Culemeyer, con contenedores estandarizados como

El vagón de equipaje tipo tren de carga Pwg incluye un piso de vagón de nuevo diseño
incluido.
El vagón de equipajes tipo tren de carga Pwg incluye nuevas luces indicadoras LED.
Coches tipo R Stuttgart, cada uno cargado con un contenedor de alta capacidad con
equipo para correr en carreteras.
Los contenedores de alta capacidad incluyen diferentes números de registro.

precursores del transporte de contenedores, y con el transporte de

Modelo: Los autos de estaca tienen barras de armadura. Todos los autos de estaca están

remolques de camiones en autos de estaca.

cargados con un contenedor de alta capacidad con equipo para correr en carreteras. Se
incluyen las apuestas que se pueden instalar en los automóviles. El vagón de equipaje del tren
de carga tiene una cúpula, nuevas luces indicadoras LED y una zapata de recogida ya
montada. Los contenedores de alta capacidad incluyen diferentes números de registro.
La longitud total sobre los topes es de aproximadamente 51,5 cm / 20-1 / 4 ".

Por transporte directo al

Todas las fotos y los pensamientos innovadores sobre el
transporte con respecto a este conjunto se pueden encontrar en
línea.

La vista trasera con las luces
indicadoras LED merece

atención especial

44

destinatario: un concepto DRG

Exclusivo de MHI

39961 / / 22326

Locomotora a vapor clase 96.0
Modelo: La locomotora tiene un decodificador digital mfx + (Märklin) y amplias funciones de sonido.

Funciones digitales

propulsión controlada de alta eficiencia. 4 ejes motorizados. El marco está articulado para permitir

Faro (s) Locomotora a vapor op. sonidos

que la unidad negocie curvas cerradas. Los faros dobles cambian con la dirección. La unidad

Silbato de locomotora Generador de humo
Control directo Sonido de frenos chirriantes

de humo funcionarán en una operación convencional y pueden controlarse digitalmente. Tiene una unidadSonido de carbón al ser picado Silbato para
de humo instalada de fábrica. El modelo está construido de metal e incluye numerosos detalles aplicados

maniobra de cambio Inyectores de la bomba

por separado. incluyen mangueras de freno que se pueden montar en la locomotora. líneas de freno

de aire Desactivación Vapor Reja de maniobra

y manguitos de protección del vástago. Se incluyen figuras de un maquinista y fogonero. Longitud sobre

Maniobra de riel Articulaciones de riel Válvula

los topes 20.3 cm / 8 ".

de seguridad Reabastecimiento de
combustible Reabastecimiento de combustible
Reabastecimiento de combustible Sonido de
acoplador de sonido

© DLA Darmstadt (Bellingrodt)

Prototipo: (DRG) clase 96.0 locomotora de carga pesada.

Destacar:

•
•
•

Primera vez con una unidad de humo instalada de fábrica.
Ahora se incluyen mangueras de freno que se pueden montar en la locomotora.
Se incluyen figuras de un ingeniero de locomotoras y un bombero.

articulada de diseño mallet con engranaje de transmisión compuesto grupos de cilindros de alta y baja
presión. Carretera número 96 024. La locomotora se ve como lo hizo alrededor de 1930/31.

Este modelo te conquistará como una variación de Trix H0 con un potente decodificador mfx.

- detalles sobre las funciones para diferentes controladores
se puede encontrar en línea

48829

39961

Este modelo se está produciendo en una serie única para la Iniciativa de Distribuidores Märklin (MHI). 5 años de garantía en todos los artículos MHI / Exclusiv y artículos del club (Märklin Insider y Trix Club) a partir de 2012. Consulte la página 23 para conocer los términos
de la garantía, la información sobre la edad y las advertencias.
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Algo nuevo para la Era III

! U3Y
46167

Tipo Glt 23 Furgón

Prototipo: Ferrocarril federal alemán (DB) tipo Glt 23 Intercambio "Dresden"
dos ejes, sin frenos de mano, con puertas dobles altas en ambos extremos del automóvil que
se pueden abrir. Rotulación publicitaria incluida. El auto se ve como lo hizo alrededor de 1964.

Modelo: Se pueden abrir puertas en ambos extremos del automóvil. Se incluyen barras de
armadura y estribos adicionales.

Se pueden abrir puertas en

Longitud sobre los topes 13.9 cm / 5-1 / 2 ". Juego de ruedas DC E700580.

ambos extremos del automóvil.

Funciones digitales
Luz (s) de señalización Puerta del

46986

área de carga Cargando Ayudante de

Tipo Pwg Pr 14 Tren de carga Vagón de equipaje

carga - irritación Diálogo Sonidos de

Destacar:

Prototipo: (DB) tipo Pwg Pr 14 vagón de mercancías. se ve

•
•
•

como lo hizo alrededor de 1959.
Modelo: decodificador digital mfx y amplias funciones de sonido.

Primera vez con un decodificador digital mfx y amplias funciones de sonido.
Piso de auto de nuevo diseño incluido.
Nuevas luces indicadoras LED.

luces marcadoras que se pueden controlar digitalmente y operación convencional.
Un zapato de recolección está montado en el automóvil. El vagón de equipaje del tren de carga tiene
una cúpula. El auto tiene un esquema de pintura verde botella.

operación Puertas de diálogo
Cerrando Sonidos circundantes
Ayudante de carga - irritación Inodoro
enjuagado Diálogo Sonidos
circundantes Diálogo Diálogo Diálogo
Diálogo Sonidos de acoplamiento
Sonidos de operación Sonidos de
operación Juntas de riel Sonidos de
operación

La longitud sobre los topes es de aproximadamente 9.6 cm / 3-3 / 4 ”.

a variedad de

ficador mfx, un
uye un decodi
cl
in
je
pa
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El carro de eq
s indicadoras
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de
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fu

- detalles sobre las funciones para diferentes controladores
se puede encontrar en línea

Este modelo se está produciendo en una serie única para la Iniciativa de Distribuidores Märklin (MHI). 5 años de garantía en todos los artículos MHI / Exclusiv y artículos del club (Märklin Insider y Trix Club) a partir de 2012.
66

Consulte la página 23 para ver los términos de la garantía, la información sobre la edad y las advertencias.

Locomotoras de museo: ¡una serie impresionante!

Exclusivo de MHI

Funciones digitales

37489

Faro (s) Sonido Pantógrafo Locomotora

Locomotora Eléctrica Clase 175

eléctrica op. Sonidos Silbato de locomotora
Control directo Sonido de frenos chirriantes

Prototipo: Loc. eléctrica clase 175 en un esquema de verde óxido de cromo. Versión como

La instalación en la cabina está incluida. El modelo tiene dos pantógrafos de doble brazo que son

locomotora del museo para el Museo DB en Nürnberg. 175 059-5 como la locomotora

prototípicamente correctos. incluye un folleto sobre la historia de la locomotora.

circundantes Faros delanteros: Cab1 End

se veía en la Era IV.

Longitud sobre los topes 17.7 cm 6-15 / 16 ".

Función especial Iluminación de la cabina del

Modelo: La locomotora digital mfx + y amplias funciones de sonido. También tiene propulsión

Destacar:

Faros delanteros: Cab2 End Sonidos

ingeniero Silbato para maniobra de

controlada de alta eficiencia. 4 ejes motorizados. La sala de máquinas tiene
una imitación de los detalles interiores. Los faros triples y indicadoras rojas dobles cambian
funcionarán en convencional y pueden controlarse digitalmente. Los faros delanteros de
se pueden apagar por separado en funcionamiento digital. Cuando los faros en ambos extremos

•
•
•

conmutación Silbato del conductor Maniobra
de conmutación Compresor Desactivación de

Decodificador digital mfx + World of Operation y una variedad de operaciones y funciones de sonido

motores de soplador de aire Anuncio de

incluidas.

advertencia Anuncio de la estación de arena

Figura de un ingeniero de locomotoras para la instalación en la cabina incluida.

Folleto sobre la historia de la locomotora incluido.

Anuncios Anuncios de estación Función
especial Función especial

están apagados, está activada en ambos extremos. Se utilizan LED blancos y rojos
cálidos sin mantenimiento para la iluminación. Una figura de maquinista para

Cuarta locomotora de una serie de locomotoras de museo de 5 partes.

- detalles sobre las funciones para diferentes controladores
se puede encontrar en línea

Apareció anteriormente:

Serie especial de MHI:
locomotoras del museo

37212 (2017)

39193 (2018)

El texto completo de este artículo se
puede encontrar en línea.
37068 (2019)
77

Corbatas y Lastre

! U4Y
46690

Juego de vagones "Construction Train"

Modelo: Ambos turismos están en el esquema de pintura básica azul océano típico de los trenes de
2 ejes tipo Fz 120. Los autos se ven como lo hicieron alrededor de 1978.
construcción. Hay una representación de ventanas con vidrio esmerilado. Además, algunas
ventanas están impresas desde el interior. El carro de la estaca tiene un montón de ataduras. Las
apuestas se incluyen por separado. Las bañeras en el vagón de descarga están cargadas con como Crew / Workshop Car 476, un carro de estaca de 2 ejes tipo Kbs 443 y un vagón volquete de

lastre. Todos los autos están ligeramente desgastados.
reconstrucción” de tres ejes como Crew / Workshop Car 587, un automóvil de pasajeros de 2 ejes
Longitud total sobre los topes de aproximadamente 58 cm / 22-13 / 16 ". Juego de ruedas de CC
E700580 y además E406240 para el carro de reconstrucción de 3 ejes.
alemán (DB) de diseño diferente, para su uso en trenes de construcción. Un “Carro de

Destacar:

•

Los autos incluyen meteorización ligera. Prototipo: Cuatro vagones de ferrocarril federal

46690

39690

Este modelo se está produciendo en una serie única para la Iniciativa de Distribuidores Märklin (MHI). 5 años de garantía en todos los artículos MHI / Exclusiv y artículos del club (Märklin Insider y Trix Club) a partir de 2012.
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Consulte la página 23 para ver los términos de la garantía, la información sobre la edad y las advertencias.

Exclusivo de MHI
Funciones digitales
Faro (s) acoplador télex en la parte delantera

39690

Locomotora Diesel Clase 260

Prototipo: (DB) clase 260 motor de interruptor diesel. Esquema de pintura básica
azul marino / marfil. Accionamiento hidráulico diésel con eje intermedio. número 260535-0. La
locomotora se ve como lo hizo alrededor de 1978.

Locomotora diesel op. suena el acoplador Horn

Destacar:

•
•
•

Telex en la parte trasera Control directo

Maniobras de acoplamiento incluidas.

“Switcher Double” “A” “Light” Procedimiento del

La locomotora incluye un aspecto desvaído.

acoplador para desacoplar Sonidos de

Decodificador digital mfx + World of Operation con funciones de luz y sonido.

operación Sonido de chirrido de los frenos
Sonido de advertencia Motores del soplador
Compresor de frenos Liberando aire

Modelo: La locomotora tiene un decodificador digital mfx + y amplias funciones de sonido. También tiene propulsión

Reabastecimiento de combustible Cambio de
maniobra “Switcher Double” “A” Lijado "ligero"

controlada de alta eficiencia. 3 ejes y un eje intermedio accionado. Neumáticos de tracción. La locomotora tiene nuevos

Tren radio Articulaciones de riel

acopladores Telex delanteros y traseros que se pueden controlar por separado en operación digital. Se incluyen maniobras
de acoplador. Los faros triples cambian con la dirección de desplazamiento, funcionarán en funcionamiento convencional y
pueden controlarse digitalmente. La función "Doble‚ A 'Luz "se puede controlar. Los pasamanos están construidos de
metal. Longitud sobre los topes 12 cm / 4-3 / 4 ".

o acopla
evo y delgad
Incluye el nu
o y trasero
elex delanter

dor T
- detalles sobre las funciones para diferentes controladores
se puede encontrar en línea

99

Branch Line Growler

Exclusivo de MHI
Funciones digitales
Faro (s) Bell Diesel locomotora op. suena

39976

Vagón motorizado Clase VT 3.09

bocina Control directo Sonido de frenos
chirriantes Faros traseros apagados Silbato

Prototipo: (AKN) clase VT 3.09 vagón de autobús y vagón de

faros triples y luces de señalización rojas dobles que cambian con la dirección. Las unidades de bus

del conductor Faros delanteros apagados

control de autobús de clase VS 3.51. La unidad se ve como a finales de los años ochenta.

ferroviario tienen un acoplamiento conductor de corriente con un mecanismo de guía. Se incluye

Puertas Cerrando rieles Juntas Saliendo de
la estación aérea Anuncios Anuncio de

un acoplamiento de la barra de tiro de conducción de corriente y mangueras de freno. LED blancos y rojosdescarga del inodoro Lijado
cálidos sin mantenimiento para la iluminación. Ambas tienen una vista abierta a través de los stands
Modelo: El automóvil decodificador digital mfx + y amplias funciones de sonido y luz. propulsión

Reabastecimiento de combustible

y el área de pasajeros. Longitud sobre los topes del conjunto de dos unidades 32.2 cm / 12-11 / 16 ".

controlada de alta eficiencia. 2 ejes motorizados. Tiene iluminación interior instalada
de fábrica. Los faros triples y las luces de señalización rojas dobles cambian con la dirección y, junto
con la iluminación interior, funcionarán convencional y digitalmente. Los faros y las
luces indicadoras se pueden apagar por separado en cada extremo en digital. El coche de
control tiene iluminación interior instalada de fábrica. En el extremo de control del automóvil, hay

Destacar:

•

Decodificador digital mfx + amplias operaciones y funciones de sonido incluidas.

•

Iluminación interior instalada de fábrica.

- detalles sobre las funciones para diferentes controladores
se puede encontrar en línea

39977

Vagón motorizado clase 798

Prototipo: DB Regio clase 798 (VT 98) vagón de autobús y vagón de control de autobús de clase 998 (VS 98) como el
"Ulmer Spatz" ("Ulm Sparrow"). La unidad se ve como lo hizo alrededor de 2004.
Toda la información adicional se puede encontrar bajo el número de artículo 39976.

Este modelo se está produciendo en una serie única para la Iniciativa de Distribuidores Märklin (MHI). 5 años de garantía en todos los artículos MHI / Exclusiv y artículos del club (Märklin Insider y Trix Club) a partir de 2012.
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Consulte la página 23 para ver los términos de la garantía, la información sobre la edad y las advertencias.

Transporte de acero

Exclusivo de MHI
Funciones digitales
Faro (s) alumbrado de la cabina del

16297

ingeniero Locomotora diesel op. sonidos

Locomotora Diesel Clase 290

Prototipo: Motor de interruptor diesel pesado (DB), número de
carretera 290188-2. Esquema de pintura carmesí. La loc. se ve como lo hizo
alrededor de 1980.
Cambio de trabajo y trenes de mercancías..

Advertencia Sonido Control directo Sonido

Destacar:

•
•
•

de frenos chirriantes Faros traseros

Cuerpo y marco de metal.

apagados Faros delanteros apagados
Bocina de lijado Freno Compresor Cabina

Iluminación de cabina.

Radio Campana Sonido de acopladores

Sonido digital

Enganche

Modelo: La locomotora tiene un decodificador digital incorporado y un generador de sonido para
operar con DCC y Selectrix. El motor tiene un volante. 4 ejes motorizados. Neumáticos de tracción.
Los faros triples y las luces indicadoras rojas dobles cambian con la dirección de desplazamiento,
funcionarán en funcionamiento convencional y pueden controlarse digitalmente. La locomotora tiene
iluminación de cabina. También cuenta con agarraderas aplicadas por separado. Longitud sobre los
topes 89 mm / 3-1 / 2 ”.

15484

- detalles sobre las funciones para diferentes controladores
se puede encontrar en línea

Juego de vagones de carga “Steel Transport”

Prototipo: Cuatro vagones de doble estaca (DB) tipo Snps 719. Diseño

Modelo: tienen un mecanismo de acoplamiento cercano. Todos los automóviles Destacar:

estándar europeo.

diferentes cargas de acero (vigas de riel, mamparos, acero redondo y vigas I).

•

Diferentes cargas de acero.

están embalados individualmente. Longitud total sobre los topes 524 mm / 20-5 / 8 ".

15484

16297
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-

Disponible en su concesionario Schuco MHI
450557500 Piccolo

452646500 Edición 1: 87

VW T1 DoKa con un remolque y VW Beetle # 53

Pantalla 1: 87 / H0 "MHI" (24 modelos,
ordenados en doce)

450560400 Piccolo

“Camión de reparto para pequeños instaladores” Kit de
construcción Mercedes-Benz L319 Piccolo
452655400 Edición 1: 87

Conjunto de 4 marcas fuertes VW T1 Bus Knorr, VW T1 Panel Truck Maggi
452646200 Edición 1: 87

Juego de 3 autos "Deutsche Bundesbahn" /
"Ferrocarril Federal Alemán"

452653800 Edición 1: 87

Exhibición de 16 Märklin T1 Panel Truck, T1 Flatbed / Tarp, T2
Panel Truck, T3 Panel Truck, 4 de cada

452646300 Edición 1: 87

Juego de 5 autos VW T1c “MHI”

452655300 Edición 1: 87

Conjunto de 3 DB LCL MB L322, Hanomag F55,
VW T2 Panel Truck

450358700 Edición 1: 43

Camión de panel VW T1b "GAMA"

450270800 Edición 1: 43

VW Beetle Oval "Tiempo de viaje"

Estos modelos se producen en una serie única para la Iniciativa de distribuidores Märklin (MHI). 5 años de garantía en todos los artículos MHI / Exclusiv y artículos del club (Märklin Insider y Trix Club) a partir de 2012.
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Consulte la página 23 para ver los términos de la garantía, la información sobre la edad y las advertencias.

Exclusivo de MHI
450785400 Edición 1:32

Camión VW T1 Panel MÄRKLIN

450774200 Edición 1:32

Juego de 3 autos “VW Beetles”

450036400 Edición 1:18

Porsche 911 S Targa 1973, amarillo

450036800 Edición 1:18

450041300 Edición 1:18

Camión VW T1b Panel "Golfo"

BMW Isetta amarillo / beige con
pantalla solar, cajuela

Modelo de preproducción

ulos

Nuestros artíc
nuevos de

les
verano actua

NUEVO

NUEVO

452655500 Edición 1: 87

Juego de 2 unidades VW T5 Bus, VW T5 Panel Van + Set de 5
figuras para DB Emergency Management

452655600 Edición 1: 87

Juego de 3 unidades Vehículos municipales Autobús VW T2,
Camión cisterna MB L322, Unimog 404

13

Algo nuevo para N Gauge

18901

Juego de vagones de carga tipo Gbs 258

Prototipo: 3 German Railroad, Inc. (DB AG) tipo Gbs 258 furgones (antiguo DR tipo Gbs

Modelo: Los autos tienen diferentes números de autos y mecanismos de acoplamiento cercano.

1500). Los autos se ven como lo hicieron alrededor de 1996.

Longitud total sobre los topes 264 mm / 10-3 / 8 ".

Utilizar: Para carga sensible a la humedad.

Funciones digitales
Faro (s) Bocina Locomotora eléctrica op.

11157

sonidos Iluminación de la cabina del

Juego de iniciación digital "Tren de carga"

ingeniero Control directo Sonido de frenos

Prototipo: (SBB / CFF / FFS) clase Re 460 y 2 tipo Sgns vagones de

paquete de alimentación de modo para 230 voltios / 36 VA incluidos. Se incluye un óvalo de riel con riel

chirriantes Faros traseros apagados Faros

transporte de contenedores refrigerados utilizados en los ferrocarriles

curvo Radius 2. Espacio requerido: 110 x 50 cm / 44 "x 20". La longitud total sobre los topes para el tren

de larga distancia Faros delanteros

(SBB / CFF / FFS). La locomotora y los autos se ven como lo hicieron en 2015.

es de aproximadamente 361 mm / 14-3 / 16 ".

apagados Función de luz Stat. Anunciar. Ital. Stat. Anunciar. - Puertas de silbato del
conductor suizo Bocina de cierre Función

Se puede ampliar con todo el programa de seguimiento Minitrix.

especial Motores sopladores

Modelo: la locomotora está construido de metal fundido a presión. La locomotora tiene
un decodificador DCC con un generador de sonido y un motor con volante. Los faros y las luces
indicadoras cambian con la dirección de desplazamiento. 4 ejes motorizados. Neumáticos de
tracción. Tienen mecanismos de acoplamiento cercanos. Una estación móvil, una

und

ador DCC So
e un decodific
uy
cl
in
a
or
ot
La locom

caja de conector de vía y un conmutador
- detalles sobre las funciones para diferentes controladores
se puede encontrar en línea

110 x 50 cm / 44 "x 20"

14

7x

12 x

14904

14922

2x
66519 1 x 14974

Clásicos

37897 / / 22787

Locomotora a vapor clase 50

Prototipo: (DB) locomotora de carga de vapor clase 50, con una licitación de carbón tipo caja

Locomotora número 50 2640. La locomotora se ve como lo hizo alrededor de 1967.

Modelo: decodificador digital mfx + (Märklin) y amplias funciones de sonido. También tiene

•
•

tipo 2 ́ 2 ́ T26 como se veía originalmente. Deflectores de humo, 4 domos de caldera, cabina de
diseño estándar, estribos acortados, lámparas de vidrio DB Reflex e imanes inductivos.

propulsión controlada de alta eficiencia, montado en la caldera. 5 ejes accionados.
La locomotora principalmente de metal. Se puede instalar una unidad de humo 7226 en la

Funciones digitales

Destacar:

•
•
•

Faro (s) Contacto generador de humo

Construcción metálica especialmente intrincada.

Locomotora a vapor op. suena Silbato de

Marco de barra parcialmente abierto y muchos detalles aplicados por separado.

locomotora Control directo Sonido de frenos

Decodificador mfx + World of Operation y una variedad de funciones operativas y de sonido

chirriantes Iluminación de la cabina del

incluidas.

ingeniero Campana Silbato para maniobra de
conmutación Bomba de aire Desactivación de

Iluminación de la cabina incluida.

vapor Vapor Sonido de carbón empujado

Otro clásico: continuamente disponible desde la primera vez que se entrega.

Este modelo te conquistará como una variación de Trix H0 con un potente decodificador mfx.

Rejilla de inyección Inyectores de bomba de
agua Reabastecimiento de combustible
Reabastecimiento de combustible
Reabastecimiento de combustible Lijado

locomotora. Los faros triples cambian con la dirección. Ellos y la unidad de humo que pueden instalarse en la

"Interruptor doble" "A" "Ligero" Maniobra de

locomotora funcionarán en operación convencional y pueden controlarse digitalmente. La iluminación de la cabina se puede

conmutación Generador Sonidos Sonidos de

controlar por separado en funcionamiento digital. Se utilizan LED blancos cálidos sin mantenimiento para la iluminación.

funcionamiento Uniones de rieles Válvula de
seguridad Sonido de acopladores Enganchar

Hay un acoplamiento estrecho con un mecanismo de guía entre la locomotora y la licitación y se puede ajustar para curvas.

parloteo

La parte trasera de la licitación y la parte delantera de la locomotora tienen acopladores cercanos con bolsillos NEM y
mecanismos de guía. El radio mínimo para la operación es 360 mm / 14-3 / 16 ". Se incluyen mangas protectoras de
vástago y mangueras de freno.

Longitud sobre los topes 26.4 cm / 10-3 / 8 ".

sponible com

Este

está di
klin también
clásico de Mär

o modelo Trix

H0
La descripción completa de los clásicos actuales se puede encontrar en línea en:

https://www.maerklin.de/de/lp/2018/maerklin-klassiker

- detalles sobre las funciones para diferentes controladores
se puede encontrar en línea
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Con Cenicienta en un viaje

43195

incorporada
ación interior
in
m
ilu
n
ne
tie
Ambos autos
de corriente
conductores
acopladores

Coches de pasajeros

Prototipo: Ferrocarril Federal Alemán (DB) tipo C3yg , 3ra clase, y tipo
CPw3yg "Reconstruir Auto", 3ra clase con un compartimento de equipaje, cada auto con tres

y

juegos de ruedas. Coches dobles acoplados permanentemente. Esquema de pintura verde
botella.
Modelo: tienen iluminación interior LED instalada de fábrica. También tienen un
acoplador conductor de corriente NEM entre las mitades
Hay acopladores conductores de corriente en funcionamiento en los extremos
exteriores. Se necesita una locomotora o automóvil con un acoplador conductor
de corriente para suministrar energía. Longitud sobre los topes de
aproximadamente 30.5 cm / 12 ".

43185

Coches de pasajeros

Prototipo: (DB) tipo C3yg "Reconstruir vagones", 3ra clase,
cada vagón con tres juegos de ruedas. Coches dobles acoplados. Esquema de
pintura verde botella.
Modelo: Toda la demás información se puede encontrar en la descripción del modelo para
43195.

43174

Coches de pasajeros

Prototipo: Ferrocarril Federal Alemán (DB) tipo BC3yg, 2da / 3ra clase,
C3yg “Reconstruir Auto”, 3ra clase, Coches dobles acoplados
permanentemente. Esquema de pintura verde botella.
Modelo: Toda la demás información se puede encontrar en la descripción
43195.

43174

43185

43195

39380
Consulte la página 23 para obtener información sobre edad y advertencias.

dieciséis

39380 / / 22891

Locomotora a vapor clase 38

Prototipo: (DB) clase 38.10-40 locomotora de vapor con una licitación. El ex prusiano P8.
Versión con dos cúpulas de caldera, pequeños deflectores de humo Wagner, número 38
2919. La locomotora se ve como lo hizo alrededor de 1949/50.
Modelo: decodificador digital mfx + (Märklin) y amplias funciones de sonido.
propulsión alta eficiencia, montado en la caldera. 3 ejes motorizados. Neumáticos de tracción.

Destacar:

•
•
•

Funciones digitales

herramientas que incluyen un limpiador de agua de alimentación frente al domo de arena.
Características de funcionamiento bien equilibradas gracias a la construcción metálica.
Numerosas opciones para operación digital.
Este modelo te conquistará como una variación de Trix H0 con un potente decodificador mfx.

Se utilizan LED blancos cálidos sin mantenimiento para la iluminación. El acoplador en la
licitación del modelo Märklin controlado digitalmente. El radio mínimo es 360 mm / 14-3 / 16 ".

Se incluyen mangas protectoras de vástago, mangueras de freno y acopladores prototipo.

locomotora Acoplador conductor de corriente

parpadeante en la caja de fuego Silbato para
maniobra de conmutación Control directo
Sonido de chirrido de frenos Sonido de carbón
al silbar Conductor Silbato Reja de inyección

desplazamiento, funcionarán en funcionamiento convencional y pueden controlarse digitalmente. la unidad
instalar en la locomotora. El parpadeo del fuego se puede controlar digitalmente.

Locomotora a vapor op. sonidos Silbato de

Iluminación de la cabina del ingeniero Luz

La loc. y la licitación están construidas principalmente de metal. Los faros dobles cambian con la dirección de
de humo funcionará en convencional y digitalmente. La unidad de humo 72270 se puede

Faro (s) Contacto generador de humo

Inyectores Suelta vapor Lijado de vapor

nueva
ta como una
19 se presen
29
38
o
er
m
nú
que se ofrece
La carretera
ción de diseño
ria
va
na
¡U
.
38
para la clase
0 para Trix y
herramienta
mo modelo H
co
io
ar
ul
rm
z en este fo
por primera ve

Bomba de agua Bomba de aire
Reabastecimiento de combustible
Reabastecimiento de combustible Cambio de
maniobra Sonidos del generador Función
ligera Juntas de riel Válvula de seguridad
Sonidos del acoplador Sonidos del acoplador

Märklin!

Longitud sobre los topes 21.3 cm / 8-3 / 8 ”.

- detalles sobre las funciones para diferentes controladores
se puede encontrar en línea

Todo lo que necesita saber sobre esta nueva herramienta se puede
encontrar en línea en: https://www.maerklin.de/en/class38 o
www.trix.de/en/br38
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Dos todoterrenos

45087

Techo corredizo

Prototipo: Tipo Kmmks 51 coche de techo deslizante de dos ejes, con una cabina de guardafrenos.
pintado y rotulado para la firma Albrecht Braun, Lonsee, Alemania. Utilizado en el Ferrocarril Federal Alemán (DB).

Modelo: El techo deslizante del automóvil se puede abrir. El auto está ligeramente desgastado.
sobre los topes 12,2 cm / 4-13 / 16 ". Juego de ruedas DC E700580.

39883

Locomotora a vapor clase 44

Prototipo: (DB) locomotora de carga pesada de vapor clase 44, con una licitación de carbón
diseño estándar tipo 2 ́ 2 ́ T34. Esquema de pintura básica negro / rojo. Deflectores de humo,
sin bloqueo central de la caja de humo, con un imán inductivo en
un lado. Carretera número 44 1667. La locomotora se ve como lo hizo alrededor de 1962/63.

Destacar:

•
•
•
•

La iluminación de la cabina, el parpadeo de la cámara de combustión y el parpadeo en el cenicero también se
pueden controlar digitalmente.

Propulsión de alta eficiencia con volante, montado en la caldera.
Locomotora de vapor ideal para trenes unitarios.

Funciones digitales
Faro (s) Contacto generador de humo
Iluminación de la cabina del ingeniero
Luz parpadeante en la caja de fuego
Control directo Función de la luz
Función de la luz

Número de carretera diferente al de 39881.
- detalles sobre las funciones para diferentes controladores

Modelo: decodificador digital mfx y amplias funciones de sonido. También tiene propulsión

Los vagones cisterna de diseño estándar de cuatro ejes para hacer trenes de unidades largas

controlada de alta eficiencia con un volante, montado en la caldera. 5 ejes accionados.

se pueden encontrar bajo el número de artículo 00727 como una exhibición de 12 autos con diferentes números de autos en

locomotora construidas principalmente de metal. La unidad de humo 7226 se puede instalar

el surtido Märklin H0.

se puede encontrar en línea

en la locomotora. Los faros triples cambian con la dirección de viaje. la unidad de humo
locomotora funcionarán en operación convencional y pueden controlarse digitalmente. La iluminación de la cabina, el
parpadeo de la cámara de combustión y el parpadeo del cenicero también se pueden controlar por separado en la
operación digital. Se utilizan LED blancos y rojos cálidos sin mantenimiento para la iluminación. Hay un acoplamiento
estrecho con un mecanismo de guía entre la locomotora y la licitación. Hay un acoplador cercano con un bolsillo NEM y un
mecanismo de guía en la oferta y en la parte delantera de la locomotora. El radio mínimo para la operación es 360 mm /
14-3 / 16 ". Las fundas protectoras para los vástagos del pistón, las mangueras de freno y los acopladores de imitación se
incluyen como piezas detalladas. Longitud sobre los topes 26 cm / 10-1 / 4 ”.

Consulte la página 23 para obtener información sobre edad y advertencias.
18 años

En una ejecución de medición
Funciones digitales
Faros delanteros Faros de larga distancia

39848

Locomotora Eléctrica Clase 182

Locomotora eléctrica op. sonidos Bocina
Control directo Sonido de frenos chirriantes

Prototipo: German Railroad, Inc. (DB AG) locomotora eléctrica clase 182, utilizada para DB System Technology

Faros delanteros: Cab2 End High Pitch

Minden para mediciones y pruebas. Carretera número 182 506-6. La locomotora se ve como lo hizo alrededor de 2014.

Bocina Faros delanteros: Cab1 Avisos de la
estación final Compresor de silbido del
conductor Desactivación de los motores del
soplador de aire Sonido de los acopladores

Modelo: La locomotora tiene un decodificador digital mfx + y amplias funciones de sonido. También tiene propulsión
controlada de alta eficiencia con un volante, montado centralmente. 4 ejes accionados mediante ejes cardán. Neumáticos

Enganche Maniobra de conmutación
"Interruptor doble" "A" " Lijado ligero

de tracción. Los faros triples y las luces indicadoras rojas dobles cambian con la dirección de desplazamiento, funcionarán
en funcionamiento convencional y pueden controlarse digitalmente. Los faros de larga distancia se pueden controlar
digitalmente. Los faros delanteros de Locomotive End 2 y 1 se pueden apagar por separado en funcionamiento digital. La
locomotora tiene la función "Doble‚ A 'Luz ". Se utilizan LED blancos y rojos cálidos para la iluminación. Las cabinas del
ingeniero tienen detalles interiores. La locomotora tiene pasamanos metálicos aplicados por separado.
- detalles sobre las funciones para diferentes controladores

Longitud sobre topes 22.5 cm / 8-7 / 8 ".

se puede encontrar en línea

19

Suiza

36160 / / 22735

Locomotora eléctrica clase 193

Prototipo: clase 193, arrendada a SBB Cargo International. Sistema

Destacar:

locomotor múltiple con 4 pantógrafos. número 193 525-3 con un llamativo diseño •
•
publicitario como "Hollandpiercer". La locomotora se ve como en la actualidad

Decodificador mfx / DCC y una variedad de funciones de sonido y luz incluidas.
Llamativo diseño publicitario como "Hollandpiercer".

en 2020.

Funciones digitales
Faro (s) Buffer a buffer Locomotora eléctrica
op. Sonidos Low Pitch Horn Control directo
Sonido de frenos chirriantes Faros delanteros:
Cab2 End High Pitch Horn Faros delanteros:
Cab1 End Sonido final de los acopladores
Enganchando Sonidos de funcionamiento
Motores del ventilador Silbato del conductor
Compresor Suelta el silbato de aire para
maniobra de cambio

Las descripciones completas de los productos para estas dos

- detalles sobre las funciones para diferentes controladores

locomotoras se pueden encontrar en línea.

se puede encontrar en línea

Destacar:

37473 / / 22666

Clase Re 421 Locomotora Eléctrica

•
•

Funciones digitales
Faro (s) Luz (s) de señalización Locomotora

Motor montado centralmente y los 4 ejes accionados por medio de ejes cardán.

eléctrica op. sonidos Silbato de locomotora

Decodificador digital mfx + World of Operation y una variedad de funciones de luz y sonido incluidas.

Sonido de frenos chirriantes Función de la luz
Luz (s) de señalización Faros de larga

Prototipo: (SBB), SBB Cargo Business Area, clase Re 421

distancia Iluminación de la cabina del

locomotora eléctrica. adhesivo azul especial para la electrificación de la ruta

ingeniero Iluminación de la cabina del

Zürich-Munich en 2021. número Re 421 379-9. La locomotora se ve como en la

ingeniero Control directo Faro (s): Cab2 End

actualidad en 2020.

Faro (s): Cab1 End Stat. Anunciar. - Swiss
Dialog Dialog Motores de soplado
Desactivación del aire Sonido del pantógrafo

Los coches de pasajeros que van con esta locomotora se pueden encontrar en

Lijado de puertas Cierre del compresor Sonido

nuestra gama Märklin H0 con el número de artículo 43651.

de los acopladores Activación del silbato del
conductor Relé principal Silbato para
maniobra de conmutación Maniobra de
conmutación

para la
o publicitario
eñ
is
d
vo
ti
ac
Atr
ch de la ruta Züri
n
ió
ac
ic
if
tr
elec
Munich

© Tobias Hümmelchen

- detalles sobre las funciones para diferentes controladores
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se puede encontrar en línea

Países Bajos

46404

Juego de vagones planos "DAF 66"

Prototipo: Dos vagones Nederlandse Spoorwegen (NS) / Dutch Railways tipo R 20 de 2 ejes,
diseño Interchange. Versión con estacas de metal prensado, sin freno de mano. Los autos se ven
como lo hicieron a principios de los años setenta.

Modelo: Los autos tienen barras de armadura. Cada uno está cargado con dos automóviles DAF 66
en diferentes colores. Se incluyen las apuestas que se pueden instalar en los automóviles.
Longitud sobre los topes por automóvil 13.9 cm / 5-1 / 2 ". Juego
de ruedas DC E700580.

66 de Brekina
Sedanes DAF
te en Märklin
exclusivamen

48658

Set de vagones de carga

Prototipo: (NS) tipo Salmmnps 355 6 vagones planos de

Modelo: Los marcos para los autos planos de servicio pesado están construidos de metal. Los autos

servicio pesado.

tienen camiones especiales de tres ejes. Las losas de acero se modelan como una carga. La longitud
total sobre los topes es de aproximadamente 37.8 cm / 14-7 / 8 ". Juego de ruedas DC E700580.

Consulte la página 23 para obtener información sobre edad y advertencias.
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Locomotora de la tienda Märklin para 2020
Funciones digitales

Faro (s) Buffer a buffer Locomotora

36161

eléctrica op. sonidos Bocina Control directo

Locomotora eléctrica clase 193

Sonido de frenos chirriantes Faro (s): Cab2

Prototipo: clase 193 (Vectron). Locomotora en un esquema de pintura básica negro ficticio con un Destacar:
marco rojo, como una locomotora para un ferrocarril de propiedad privada. número 193 2020.
La locomotora se ve como en la actualidad en 2020.

•
•
•

Entregado con una vitrina de coleccionista y un certificado de autenticidad.
decodificador digital mfx y una variedad de funciones de sonido incluidas.

End High Pitch Horn Faro (s): Cab1 Sonido
final de acopladores Sonidos de
funcionamiento activados 2 Motores de
soplador Silbato del conductor Compresor

Modelo especial: solo disponible en las tiendas Märklin (Alemania: Mainz, Essen, Stuttgart,

de freno Suelta el silbato de aire para

Modelo: decodificador digital mfx y amplias funciones de sonido. Esta locomotora está construida

Neustadt / Donau, Mühlheim / Main, Munich, Hamburgo. Países Bajos: Utrecht. Italia:

maniobra de cambio

de metal. También tiene un motor especial, 4 ejes accionados mediante ejes cardán.

Bérgamo. Japón: Osaka).

Los faros triples y las luces de señalización rojas dobles cambian con la dirección de
desplazamiento, funcionarán convencional y digitalmente. Los faros delanteros de

Series únicas.

se pueden apagar por separado en funcionamiento digital. Cuando los faros en ambos extremos
están apagados, entonces la función "Doble" A "Luz" está activada en ambos extremos. Se utilizan LED blancos y rojos
cálidos para la iluminación. Hay 2 pantógrafos que funcionan mecánicamente (sin captación de energía de la catenaria).

- detalles sobre las funciones para diferentes controladores
se puede encontrar en línea

Longitud sobre los topes 21.8 cm / 8-9 / 16 ".
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Coche de la tienda Märklin para 2020

47133

Índice de los números de artículo

Tipo Sgns 691 Contenedor Flat Car

Prototipo: vagón de contenedores de cuatro ejes para servicio combinado de

Artículo No.

Destacar:

•
Alemania. con un contenedor de caja de 20 pies y 40 pies cada uno. El auto se ve•
carga. Esquema de pintura básica rojo. (DB AG), registrada en
como lo hizo alrededor de 2020.

Modelo especial: solo disponible en las tiendas Märklin.

Edición limitada.

Series únicas.

Página

Artículo No.

Página

11157

14

39977

10

15484

11

43174

dieciséis

16297

11

43185

dieciséis

18901

14

43195

dieciséis

45087

18 años

Modelo: El auto tiene camiones tipo Y 25. También tiene un piso prototipo de carro plano

22326

parcialmente abierto construido de metal con alféizares laterales llamativos tipo barriga de

22666

20

46167

pescado. El automóvil se carga con una caja de 20 pies y una caja de 40 pies. Los contenedores

22735

20

46404

21

son extraíbles y se pueden apilar.

22787

15

46690

8

Longitud sobre los topes 22.7 cm / 8-15 / 16 ". Juego de ruedas DC E700580.

22891

17

46986

36160

20

47133

23

36161

22

47620

24

37473

20

48520

2

48658

21

37489

55

77

66

66

37897

15

48829

44

39380

17

80830

2

81302

3

39690

99

39848

19

39883

18 años

39961
39976

55

10

Puede encontrar una explicación actual de los símbolos en Internet en
www.maerklin.de / www.trix.de o en el catálogo actual de línea completa de Märklin /

47690 (2018)

47690 (2018)

47133

36161

47133

Condiciones de la garantía Märklin MHI

Exclusiones: Esta garantía incluye, según lo seleccionado por el fabricante, la corrección de cualquier posible

by Märklin se han instalado en los productos Märklin y, por la presente, han provocado fallos de

Cuando compra estos productos Märklin MHI (estos productos se identifican con el pictograma), la firma Gebr.

defecto sin cargo o el reemplazo de piezas defectuosas sin cargo que pueda demostrarse como resultado de

funcionamiento o daños. Lo mismo se aplica a las conversiones que no fueron realizadas ni por Märklin ni

Märklin & Cie. GmbH también le otorgará, independientemente de los derechos legales y nacionales de

defectos de diseño, fabricación o materiales, incluido el servicio realizado relacionado con esta situación. . Se

por centros de reparación autorizados por Märklin. La suposición irrefutable de que las partes o

garantía disponibles para usted con respecto a su distribuidor especializado Märklin MHI como su socio

excluyen otros reclamos fuera de la garantía del fabricante.

conversiones antes mencionadas de Märklin son la causa del mal funcionamiento o los daños funciona

contratante o sus derechos de responsabilidad del producto, una garantía del fabricante de 60 meses a partir de

catálogo principal de Trix.

fundamentalmente a favor de Märklin.

la fecha de comprar en los términos que se detallan a continuación. Esto le permite, independientemente de la

•

ubicación de la compra, la posibilidad de reclamar defectos o mal funcionamiento directamente de la firma de

El período de garantía no se extiende por la reparación o el reemplazo del producto cubierto por la garantía.

Información de edad y advertencias.

Märklin como fabricante del producto. La garantía del fabricante de Märklin solo se aplica a la tecnología de los

Los términos de la garantía no se aplican.

Los reclamos de garantía se pueden enviar directamente al vendedor o enviando el artículo / parte

modelos. Se pueden reclamar defectos visuales o productos incompletos dentro del marco de las obligaciones

•

En caso de mal funcionamiento del producto debido al desgaste o en el caso de piezas que se desgastan

reclamada junto con la tarjeta de garantía o el comprobante de compra y un resumen de los defectos

en el uso normal.

directamente a la firma Märklin. Al aceptar la reparación del producto, Märklin y el vendedor no asumen

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3

Si la instalación de ciertos elementos electrónicos contrarios a las especificaciones del fabricante fue

ninguna responsabilidad por los datos o configuraciones almacenadas en el producto por el consumidor. Los

años. Bordes afilados y puntos necesarios para la

realizada por personas no autorizadas para realizar dichas instalaciones.

reclamos de garantía enviados con envío por cobrar no pueden ser aceptados.

operación. Peligro de asfixia por piezas pequeñas

de garantía del vendedor del producto.

•

desmontables que pueden tragarse.
Condiciones de garantia

• En el caso de uso del producto para un fin distinto al especificado por el fabricante.

Esta garantía se aplica a los productos y piezas individuales de Märklin que son comprados por un distribuidor
especializado de Märklin MHI en todo el mundo. El formulario de garantía completado en su totalidad por el

Nuestra dirección: Gebr. Märklin & Cie. GmbH • Servicio de reparación Stuttgarter

• Si no se siguieron las referencias y notas del fabricante en las instrucciones de funcionamiento.

distribuidor especializado de Märklin MHI o el recibo de compra servirá como comprobante de compra. Por lo
tanto, recomendamos que este formulario de garantía se mantenga seguro junto con el recibo de compra.
Contenido de la garantía /

Straße 55 - 57 • 73033 Göppingen • Alemania Correo electrónico:
service@maerklin.de • Internet: www.maerklin.de

•

Se excluyen todas y cada una de las reclamaciones derivadas de la garantía implícita o de otro tipo, o el
reemplazo por daños, si otras marcas de piezas no están autorizadas

sol

Sólo para adultos.
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