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MARKLIN puede satisfacerlestodos sus deseos referentes a ñel imitación de los prototipos, excelente calidad y
buen precio..Esto puede garantiaarlo MARKLIN
con sus 100 años de experiencia en la fabiricación de juguetes.
-rnáterial su
de
FlqltinT-ra de técnica especialmente adela¡rtada. sus modernos métodos de fabricación y, su escogido
raoncaclon.
Estas ventaja6 y Ia experiencia de más de 2000hábiles y prácticos colaboradores forma-n la base de sus extraoadinarios a¡tículos.
En el presente catálogo encontrarán ustedes las innovaciones del preselrte año junto con los modelos ac¡editados.
Quedarán sorprendidos de la oierta tan su¡tida y, sobre todo, de su¡ vertajosos precios.
Sírvanse estudiar dete¡lidamente las dos págilras sigüentes con las ventajas olrecidas por los ¡nodelos de fer¡ocarriles MARKLIN.
Todo6 Ios nuevos modelos la¡zados al me¡cado en ígeo se ha¡ eipecificado cla¡amente como
n Novedad>.
Después de un detenido examen de este catáIogo cornprenderán ustedes por qué los modelos MARKLIN
son ran
solicitados en el l!.undo entero y que para el grande y dliquitía, sea muy claro el de6eo,que tenga que ser MARKLIN.

GEBR. ]},I'i{RIILI N&CIE.E$. GOPPINGEN /I,I¡ÜRTT.

Co¡.r¡lcció¡
r.rcill¡
.¡¡ ploblem¡.
Lo6 feuocsrrllss
Dod€Io MARKLIN
3e
ca¡acterüan
edDeci¿lEé¡té
trucció¡ se¡ciuá y coDp¡en3ible a ródo el
mühdo. H¡sts lo8 tend¡dos de lszo de
retorno y lo3 t¡ión3ülos de uúió¡, que
exist€¡
etr lo3 ierrocarrü€3
co¡rientes.
pued¿¡ lesllza¡Ge siD el he¡o¡
i¡co¡v¿nie¡le y Do eiSa¡ cons¡ioDEe ¡1 ouches
Enlr¿8a d. cor¡i.¡t.
La co!¡ie¡te
se e¡l¡ega por pu¡tos de
lontacto. La corie¡t¿
vuelve po! la3 vias
exte¡iores y todas tes ¡uedas de ias locoñoto¡as¡
v.soDes y codles fEenos las
Nedas moüices con a¡os de Dlásticol. En
€3te sistema MllRKLlN,
el polvo i
la
suc¡ed.d aDeda. ¡mDide¡ la buena mardra
de ¡s! ¡oco;oro!¿s.

Eh8¿rd¡eB MARXLIN
Todos los codes puedetr ¿rga¡dlarie
e la
locomoto¡á o ¿¡t¡e si sir preocupa¡se del
sentido e¡ que circula¡.
1. EntaDd¡G automáli.o
Esta coBt¡ucció¡
enganda automáticam¿¡te
duranle Ias maniobrds y puetlc ,lerende
nuevo
iDie¡calando en la ría
eatrd¡arse
u¡ traúo de desengande.

2. ErSaD.be autoñát¡co cor p!éde!énga¡d¡.
L¿ h¿\or pa¡le de ¡os reb¡Lulos llevan el
Ptedesengand¡e que pe¡mite, a.tuando sobrc
él tra¡o
d€ via de desengand¿,
sesui¡
empujs¡do el l,en s¡n que \ueltdn a ehgsD.har los enga¡des.
Los vaSones y codres
puedeD aparca¡o€ eD cualqúi€r sitio deEeado

3. E¡8úó.
MARKLIN-TELEX
Este es el teledese¡ea¡d¡e elect oDagrético
idesl. No requipre apardlor suplemenra¡ros.
c o n e l m e ñ u i o n a d o d e s e D s ¿ n d r ee s i b ¡ e o u r pad"s va¡ids locóbotor6É ave¡se Fáss,s v_7i,
Pcrñ,len desensdóar los (odes o raeones
de Io locomotoÁ eD cud¡quier s,uo de;eddo
de la ¡¡st¡l¿ció! por telema¡do desde et
Los te¡cionado3
engandes
s¡ siD ri¡aún i¡co¡v¿¡iente,

La,s ventaja,s

de los ferrocarriles

Serv¡cio de corlienre alterna
conp\:on s' nuilld dFl Ip',o' dfl,l J de "us ¿c.
ceso¡ios. Preciós Iaro¡abLes de los apa.atos de
conexión. El engandre MARKLIN-TELDX
¡o
para s¡
r¿quie¡e ap8¡atos s!plem€nta¡ios
na¡ejo.
con suavidad terminan de ¡óda¡ lag
locomotóras al inte.ru¡npi¡se Ia conieúte.

DivL¡ó¡ e¡ cir.úto¡
La separació¡ eléctlica dé las rias es buy
sencilla, Pa¡a ello tro se ¡ecesitá ¡i¡qüna
pieza de sepa¡ació¡ que redü.a
la libertad de coD6trü¿ció¡
de la iDstalación
ler¡ovia¡ia.
Esta sepa¡aciór debe ex¡stir
pa¡a les vias d6 ap¡rtade¡o, de ade¡a¡to
y con senale6, pa¡á los depósitos de locomotors6 y €l s¿rvicio cou vs¡ios t¡e¡e8.

se u¡en

JVLARI(LIN

e¡t¡e

If t

L a s s e ñ a l F sM A R K ¡ , l N p u F d F n c o l o ,d r s e ¿ l ¿
izquie¡da o de¡e.ia de cualquier pu¡to de
la via, pnest. qüe no se ¡ecesita ún t¡amo
de vi¿ separado¡ qne inflDt'á en el trazado
de la misma. Pa¡a el serv¡cro de b¡od coñ
pletamenie
automático, ¡ealizado Po¡ las
spi¡le< ¡rrnLrp¿les. no sp necesrl¿ u¿ relé
de mando ad¡cio¡¡I. Para l¿ (oñsl¡J,ción d,
la i¡stalació¡
exisle un rico su¡tido de

rser:.
d. llacctóú
El Duy buetr coEtacto, me¡ctonado aDpe¡blte
poDé! o¡o! ds plÁ.'
t€¡iomente,
lico en tod.5 hs tocomotora¡
M¡tA¡(LlN
harte etr las más pequena.. EUo es de
pú¿
deckiva
la fu€lza de
iñpo¡tdcia
Perlürt.cio¡s
r¿dioloriclg
Tod¡s lás locomotoree MARKLIN llevatr
constitlfdo po¡ dos conun .¡tipdrásüo
densado¡es de zso pF I u¡a bobitra dé
1s uH, AdeFÁ!, existe ün tramo de via
etipa¡asits¡ia
6140 p¿ra 106 camPos d€
oDda. Dedia y ¡e¡ga [vé¡re pá8. 36].
¡ica
El su¡tido MARKLIN
ofr€ce úa
selección para cualquier ¡uñá que quiera

de vl¿ coDpletos,
iDcluro
de8vfos.
Suüdo!
pda ¡os
c¡uces y t¡ú6ve!3ales
dobles, tdto
tendidos de via co¡rientes .ono Da¡aletos,
Todos los aparatos maSnéticos Ueván cables de
colo¡ con claviias
inva¡iablebe¡te
a euos. Asi la ¿o¡si¡rcción
de la inslÉlación es
clara y fácil. Para oaniobra¡
106 apa¡atos
magnéticos sólo se recesitd un! €la6e de pupit¡e

Locomotora,

¡I,AR,Ifl,IN

ténder

E tdr locomolo¡qs túnd!¡ rc hon coprddo ras rfmp¿ríor d€
r¡udto3 oñcionodor d cons€cusncidde sus müóds postbilirtodst
de omptoo po¡d eI rs¡Dicio d6 Didi6¡o6y m¿¡concíds,pd'ricu¡a!monte rn $¡ocloner d€ moniob¡r, 06l como po¡ su boDjra to.ma
y l! ¡dpido¡ con quo !a .¡cor¡ihr.
¡¿ s¡o¡r tdcilidq.t con qu6
¡om¿n ¡or curoo!, su onorme dopocidody la d¡nonio d! to¡mos
sor lo¡ oen¡aio! €rorcialés d6 osto! mod€¡o!.

¡ta

¡

anuytrcnTtccio

]t

tlna, constrr¡cción

nrreva,

. Mod.lo
Locororo¡¡
ró¡.l!t
do la sqie 6s de lor Fcltocardle!
. 3 cJe! . suc€sió¡ dé €ie. C, o sea, ¡ eteg
F€do¡áls. Al€n¡re.
pa!¡ nra¡üá adels¡té y at¡ás . Palaaca
acop¡ado3 . TeleDüdo
adtcioad p¡¡a ú€rdo Dr¡le¡,E
y Gpacidod
tue¡ro d€ r¡a@ió!
po! 1o3 s¡os d€ plÁsüco úodtádos
d6 subrda 6[m€[tádos
eD lat
. Moto¡ coD Bo.¡r&mo
Nad¡3 bol¡lces
üasera!
y
r*i8teDte
raüy €bvad¡ ¡edüccló¡
d€ la velocidad . 3 lüo¡
eléctrlcoÉ ,ro¡tále! . Cajs ds pltutico
tr¡omptble
e¡ colo¡ ¡esro mate . Easti. Imltaclón
do¡ Dstáüco fudtdo
€xdct& dé ld ¡ccelodo!
d. Iá
caldela, de la saüta dsl rraqül¡ista,
y del
dé Ia c¡ja de cdbór
.
.
taÁqu6 de agua
Rcsbto¡t*
¿úss¡ahÉs etr ambos exl¡emo!
Lolrgttud

Ifru)z interesa,nte
¡a¿,

I

LocoDotoE
léral¿r tomudo
como prototipo ua
locomoto¡a iDdustriál
3 ejés . Suce6ió¡ d6 ejes €, o 6ea, 3 ejes acoplador . Tetemá¡d'j pa.a Barda
adela.rte y ahás . A¡os de pláltico €! las ¡uedas motrices t¡aderas pars
aumetrta¡ la lue¿a de baccióü . Cajs de plásrico i¡lompible en colo¡ neg¡o
B¿te . Ba6tido. úetáIico fuDdido . Fina r¿p¡oducció¡ de los detalles de tog
áccesorios . Gandro para el e¡gatrde en aúbós *beúo6.Lo¡eitud
e.t¡e los
ext¡ebos de los topes 10 cñ, . Peso 1t0 g¡abos

Pa¡a el lu¡cioúamiedto
de estas locoñotoras basta ün tra¡sfomador
(réase
de üDa poteDcia 6uDi¡istrada
de 16vA
pá9. a1), pe¡o recoo€ndamos €úplear utro dé 30 VA si se há
de alühb¡a. al úismo t¡ebpo el t¡eD.

eDtre los extteDor

d€ los topss 11 cm.

PeBo ¿rú Iramos

V

Loconrotora,

ténder

con enganche

-llfi,llfR I(Lf N -TE LE )(

¡¡cFolorr
ló¡dGr . S.!i6 81 . a ej€B . Suce.ió¡
dé 6j€r D, o .s¡, { ejos aco. T€lsmüdo
pl¡.tor
pa!¡ m¡¡üa
p¡ls
adels¿ts y et¡ás . Pilarca
dicio¡al
. Digtltbució!
. A¡oi d6 pt¡iltico
ma¡do a¡¡ual
Heu.iDgei
é¡ las Nedat
mot{c$
t¡aEo¡¡r.
! l¡ro. I¡oúals¡,
¡ls¡te y ¡t¡ás.Ca,a
complétÍneDto
. EügaÁ&e
¡o€tálicd Gu 6010¡ Dsg¡o mata cor i€l lEita.ióD
do lor ¡oceso.io6
.
MAR(IJN-TALEX
sr a[lboo €xtrsEos
Lodsitud
e ¡e lor €xtrs¡¡or
de los
top!¡ 12¡ cú. , P.ro a€0 lrlEo8
El ENGANCHE M¡BKLIN-TELSX,
doiodo €n sI tónd6r p6¡mi.6 d€rsrsan&ar
.l t¡en €¡rga¡&odo
purto deEeodo de lo instoloción
6tr cudlquio¡
si¡uiéndo5e
do¡ asl.msndo cccionsdo desdó el tMsfo¡modo..
No nsc€s¡t{ opd¡dro ruplá-

¡¡¡
l¡coEotor¡
ló!d.r
tu lü¡¡r,
€¡gltr.h€

cono 1011, p.m r||t BNGANCHB
MIIRKLIN-TBIEX
. Péso seo
sutoúÉtico
e¡ ¡rbo!
cxt¡eDor
ltsmoi

. EE

Prr¡ él füEcioúmi€lio
d€ €sta ¡ocomotola
bastá un
t¡a¡eloEado¡
d€ üDa potgacia suEiDist¡ada
de 16 vA
(vé$e pá9. a1l, pero ¡ecome¡damos emplesr uno de
¡0 VA !l qül€¡s dluEbE¡.e
el tren.

¡¿ so¡i¿ de locomoio¡ds 21 ito losFeÚoco¡riles Fed¿¡dles Alemdnes se com'
Pone d€ múquin¿s unifo¡ids eDp¡¿ddos
Po¡o ¡emolco. t¡enes de Didie¡os y
ne¡conclds . I¡ oelocidqd móximd es
ile so Yúth.

Loconotora

pa,r& wa,rios ernpleos

taat
I¡ccr¡olo..
co¡ télde¡ ¡ebolc¡do
Modélo de la 6erie2¡ d€ los re¡roc¿r¡ile!
9¡t¡ arcn.r d. vt.t.tot
Federaler AleEa¡es
4 ejes . SucesióD ite eies 1'c.
o sea. 3 ejeE acoplado¡ y eje Ub.o delanté¡o . Telemando pa.a marúa adela¡to y et¡áÉ.Pala¡ca adtcioEal parE múdo man uat . D isrribuci ón Heusinscr . B ¡sti do¡
. A aEbos ext¡eDos de ls locomotora ex¡st¿n posibilidades de engandre
de ruedsd aplicado a la vla por ouelle pala Euprtrdl. el peliglo de d$csr¡¡laDieuto
completas Aroi d€ plá¡üco e¡r la! ft€das del rllttEo éie moto! pa¡a aut¡€ntar la fuslza de t¡{cciéD MesaDismo de elevada ¡educciótr de velocidad.T.er
taros
eléctrios f¡ontele!
C¡ia de plá¡tico t ¡orEpible, en colo! (ea!o mste, cotr ¡ep¡oduccióD a éscala exacta de los acceso¡ios de la caldera de su protoripo g¡dde .
Easudo¡ de luedas de cinc .olado por tDyecció¡l . Téndd u¡ido a la locomotora casi sin !épa¡acióu
Reprcducción del téDder ¡emaúado en todos sus
detsllés . s ejer . lo¡gttud €üte to3 extrgmos de los topes z0 ú.
, p6.o inchNo térd€r s1o s¡ahos

|T

Locornotora
30t5
Lbcomolora co¡r tórd€¡ ¡smolcsdo
Modelo de la se¡ie 23 de los
. 5 eies . sucesión de eje8 1'cr,
Federales Alemdes
fer¡ocar¡iles
o soa,3ejes scoplados con eje libre delaute y ot¡o at!á8 .PdlaDca
Los do8
adicio¡al pda ma¡do ma¡üal
Distdbución
HeusiDSé¡
bastido¡es de Nedas se aplica¡ a Ia via po¡ moeiles. to que suprime
y amentá 1a tlcüidad ds i¡sc¡tpcióD
el peügrc de descdrtlaúienio
e¡ la3 c!!va! . Ganóo de e¡gdde
mo¡tado €D el besudo! de ¡uedaB,
po¡ lo que taEbiéD existe¡ posibilidades de eüga¡de complétas eD
' A¡os de pláedco en lst ¡uedas der úlHno éj¿
la pá¡ie deletera
¡otor pa¡a aumenta¡ la fuerza de t¡acciór ' MecaDisdo d6 élovada
Caja com.educcióD de l& velocidad. Dos faroB eléctricor flortales.
pletamenta metállca y muy resiGtétrte, e¡ colo! ¡eg¡o ñ¡te,
co!
¡eprodücctó! a escala exacta de los accesorioÉ de la calde¡a y dé ra
Bastido! hétálico
Bdita del maquiDista ce!¡ada de su p¡ototipo
col¿do
TéDdé! eúgandsdo a la locoDoto¡a casi sin sepa¡ación
Aep¡oducció¡ dol pmtotipo soldado . 2 boAies Eryandre automóUco
y Buóos detali€. . Londtud eDt¡e los e¡t ém6 de los top€ 24,5 cD.
Pero iú.lu.o té¡der 550 sraEos

Nü,ARIII,IN

Para el fucioneiento
de esta
locomoto¡a basta m ilaDsfo!uado. de una pote¡cia suúinistrada de 16 VA (véa8e pá8. 41),
pe¡o ¡ecomend1tmos la trtilizació¡ de un transfo¡mado¡
de
30 VA si 3e ba de alümbra¡ el

Los locomo¡o¡os de 10 sañe 23 d€ los Fer¡oco¡¡iles ¡ede¡dles Alemo¡es se utjlizo¡ po¡¿ el se.Djc¡o de Did.
is¡os in¿enso, engd¡d¡ándose o r¡enes expr€sos y f¡enes lige¡os ¡¡ip¡dos y de m€¡con¿iqs. Las lo¿omotords !
¡énds! so fr¡¡licm oplirondo Détodos de soldodu¡o mode¡¡os, d¿s¿¡¡ollondo, po¡ sü const¡ücc¡ón Dsntoios
und üelocidod hoc¡s odelonte de lto Ko/h y'¡octá dt¡¡:s de s5 Km/h. Pues¿o que ssl€ tjpo ddmile u¡q €leDad¿
€n eüs'
¡elocidod ds .e¡.oceso, s€ eE¡plea l¡é¿uenrenenle pd¡d ¡emolcd¡ t¡e¡es u¡bqnos e int¿¡u¡bmo6
titüc¡ón de I@ locomoto¡os de ¿énde¡.
¿os ¡nodelos MARKI,¡N son unq Jiel imitoc¡ón d€ sus p¡otoüpos emplgodos po¡ ios ¡e¡rocd¡¡its6 ¡ede¡or€!

Pote¡ate locornotora,

para, trenes

de l¡tercancía,s

con engaarehe ¡{,ARLLIN

-TE LE X

a¡27
. Modelo de la ss¡ie 44 de los Fer¡ocauiles
Pols¡lé locoDoto¡¡ para r¡€Eo8 de E€!c¿!.íaB
. 6 €ies . Sücesiór dé
Fedelal€s Aléf,sDes . locomotora y tétrder ulidos inladableme¡t€
ej6r 1'E, o s€a, 5 ejes acoplados y ej€ rib¡6 delútero
EstaDdo dividido el bastido¡ de lueda6
en do8 dktiDtos g¡upos de rucdas molrlces, se obtiene¡ úagDífrcaÉ plopiedade6 de ctrcl]la€tén
halta ircl$o
€d las c¡ryas de pequeÁo ladlo . T€lsmaDdo para hsr&a
adelaDte y auas
Paloca adiciolal pa.a el haDdo Eñual
e¡ la.aja
de la locomotora
Distlibució¡
Heusr¡"
gs¡
B¿rtido¡ dé ¡ueda3 plotegido cont.a el d€8csrúlÁmi¿¡to
po! muslles d€ ptestón
Pe6taña3 €¡r tod$ la8 ruedas . Gran facilidad d€ l$crlpcióE
6n lss cu.va3 . Las lueda6 d€l
tlltiúo eje motor IlevE a¡os ale plÁ6tico para aumentar la fu6¡za d€ tracciótr y la capacl¿taal
de sublda po¡ lampss . Todo8 loo 6jes Eotoles éstór accio¡ados . El moto! con ttreca¡i6Eo
d6 muy elevada ¡educción d€ volocidad sdmite lÁ ci¡cdactóa lerta de la locomotole . 5 fa¡os
froDtále8
Caj¡ ooEpletam€rts m€¡éllcs y muy r€6i8&¡te ed colo¡ Degro Date . El ganüo do
edgard6 delarte¡o ñjado sl baEtido¡ de ¡ueda8, con lo qu. s€ ofr€ceD todas la3 postblUdados ds etrgarú€ ¡€c6sarlÁs . ImitactóD autétrdca de todo6 los detáll€s d6 los accesolios de
la oaldera . Chapss par¿vietrto €x¡ctament€ como laB d¿ ros Dodelos leele8 . Ténde¡ de
. Lo¡{itud
a eles co¡ bogios y enga¡&s MARKUN-TELEX
eDtrá los extreboa de los topss
28 cm. . Peso iacluso té¡de¡ 320 g¡amo8
El euga¡d6 MARKLIN-TELEX,
arojado en el té¡d6., perEit€ dere¡gaddrar él t¡eD etr cusl. No r6qulB¡6
quts¡ siüo das€ado d€ la t¡etslaciód por tslÉdalldo dósde el teD6fo¡ñador
spa¡ato supl€E€dtario

El cons¿onta dümánlo d6l t¡úfi6o d6 l¡ó¡es d€ m€¡cdnclds o aron disiancia ds los ¡€¡¡ocor¡ile! rsde¡ol63 4l€monss, s6 eo¡6i8us, p¿m Io3 lln6¿¡ ¡o eláct¡lfcodds, con lodomoto¡o!
d¿ s¡str potsnciq d€ lo s€rie a.a. Po¡ iol moüuo, .ius¡om€nte €l mencionado modelo de Iocomo¡o¡q, que ci¡cul¿, s nenudo, por.¡o5 llnoos de ¡d¡so ¡eco¡¡ido, dospi€¡to sl tnteráe V la
odm¡ración d€ todos 106 ofclonddo¡
o los f€¡¡ocd¡¡rles. P¡eci6dme¡te lq bellezo de sug
Ín€d5 dr¡no¡lolds y 5u ¿onstn¡cción imponen¡a hon motiDodo lo fel ¡€p¡oducción d6 6ste

Pa¡a este úodelo
se necesii¿ u
txanslo¡Eado¡ de u¡a póiencia sumi(véase pá9.411
nist¡ada de 30vA

La, locornotora, con producciórr
de Lrurno un srrperrnodelo
de inita,ción
aun rnás
flel. a,r¡n rnás rea,llsta de la,s locornotoras
I-a
I
¡o4a

Loconotor¿ pai¡ ttoü€8 exp¡eros cotr !énder re¡¡olcado
Modelo de la serie
01 de to€ Ferrocarrtles Fede¡al€s Alematres . 6 ejes . SucesióD de ejed 2'C1',
pata la
o sea s eies acoplado3, bogi6 delor€lo
y eje lib¡e atrás . Telemudo
ma.dra adelalte y aüás . Pa¡aüca adlcional pa¡a maüdo Eatrüal . Aparattto
para ta ve.dade¡a p.oducciór de humo , Se comporc del g€nerado¡ de humo,
aloj¿do eü 1¿ locomoto¡a, del trbo de vapor de repuesto, del alamltre de
limpieza, d6 Ia piEza, y ds uDa aEpolia cotr hubo llquldo . El bogie y éI
basttdor d€
€&s e8tán s8Égu¡ados coDt¡s lo8 desca¡rilamientos m€dlant€
mueUes . Gla¡ facilidad d€ movimlo¿to e! l&s cü!va6 . Aros de plástioo e!
las ¡üedas del último eJe Doto! para aumetrta¡ la fuelza de t¡accióD y le
oapacidsd d6 subida por ¡aEpa8 . s f6!o6 f¡ontál€s . 1 c¿ja completa¡¡erte
metállca y muy leslsteDte €¡ colo¡negro mats .ri€l y exacta imitaclóa de log
acceEolioe de la caldera autéotlca y de los cilind¡oE
chapas co avie¡to
como Ia3 de los Eodelos ¡eal6B . Té¡der coD do8 bogies y e¡ganche €utomÁtico Longitud €Etre 106 exhemos ds los topes 28 cm . PeEo incluso ténde¡

de
Pala e6te Dodelo se ¡écesita úD tla¡sfo¡rn¿dor
üna pot€¡cia sumlülst¡ada de l0VA (véase pá9.41).

Esro locomototo es uno de los
mds ¡3.nos modelos MAR(LIN
y ¡ep.esenlo ld fiel y ouféntica
imiioció,
d6 un¿ locomoto¡o
po¡o lre¡es exp¡eso, do los
Fe¡¡ocd.¡ilee Fede¡dies Alehdnes do lo se¡ie 01, que sá di6po¡ Eü
ijngua, en psrltculo¡,
he¡mosuro d€ lineos y su e¡eDddd potencio. EE un modelo
que ¡o debte.d folio¡ en ningu¡o lns¿olddión le¡.oDjd¡id.

Locornotora, Diesel-hidrárrlica,

¡d.:ilR,ITf,IÑ

tt*l
. Modélo aI€ ¡a gsli€ V zoo de lo. Fe¡locariteo
Locomoro!¡
Di...l.üLld¡úultc¡
Fedslales Alsmadá¡
4 ejes . suc€srór d6 el á. B' B' . 2 etos d€l bogt€ t!¡so¡o
pa¡a Earóa
lcciorados
T€lomedo
adala¡t€ y at¡ás . Palsdca ¿diclotr¿t
pdla úa¡do manual . A¡o. de pláEtioo sn las lusdes Dot¡ices
Fu€lz¡ d¿
trEccló! pa¡tioula¡mBnte alevada . Atuúbrado coúo el d6l plototipo etr aEbos
extlemoB.caja
coDplet¡me¡te
m€tálics on lo8 cololer lojo y szul gltr co¡
buüos d6tall€6.Teúo
plateado . VeDtanillas con c¡tstales de 6elón EdgaEd6
autoEático €n ardbos €x¡!6bos . Lorgitual ertle los extlemo8 de lostopes 21cm.

Pará é.te úodelo Bs nece8lta u¡ traDsfomado¡
dé
ü¡a potelci¡
sumi¡rl8t¡ada
de s0 VA (véase páa. 41) .

Locornotora

lart
LocoEoto¡¡ Dt€rcl prslab c¡da
L¿ cajs cortiors
tods8 I¿s pt€z¿s sueltas a excepctón d6 l€ó lámpa¡s¡
(Áu¡q$ €sta locomotols pu€d¿ aluEbratss) qus Be
rác6Éltu pdq lo ..ot$truccló¡r d6 l¿ lo.oEotoraDt$sl
8021. Par¿ él moqtsjs s€ E€cgsltar 6xclusivdm6rté ür
d$to¡ntllado¡
de f,ro) y unas tanazas dá
[d6 s tu.
plco plano . No requls!€ plnturas ¡t ¡oldadures . El
moEtaJ€63 also aá. dülcjl qu6 €l d6los vagonés pr€rebdcados csda cala conttem lnst¡ucciones llustradaÉpala ol úoDtalo d6 lá locomotola

Lo lo¿ómoio.o
Diesel V 2oo,
su8ljtüye lds loco¡rótó.os do
odpo¡ de Ios Fe.¡oco.¡iles Fe.lé¡ales Aleñdnca,
La V 200 es
uno locomolo¡o Diesel hid¡du.
Iico con 2 l¡olo¡es de 2x1oo¿l
CV de póie¡cio. Se consrruy€
paro ¡nd Delocidqd mdximd de
T4oKmlh V se úrilizo, ptinclpalmÉn¡e, po¡o rcmolco¡
¡¡enes

V 2OO prefabrica,da

6d*
¡! pÉ

g==Gr

Ar¡tornotor

¡{.ARI'I,IÑ

con rernolqrre
802t

a boEi€s; los ce¡halss del ststema lakobs'
Codre ¿utomotor úptdo . ¡ ü¡rtdades
El
TeleEEndo par¡ marda adeladte y strác Pala¡ca adiclo¡el para mando núüsl
Accedtlo dÉ s¡avedad bajo sdmit€ la .ttculaclóu 6esura con sraDdes velocid6d€s
Cada vez ¡rn falo de rüz roJa v 2 ds lut blanca' adel¿¡tÉ v
cioDamisDto de 46jes
de color at modlfica¡Á€ eI se¡tido d€ ci¡culación
át!ár, qu¿ caDbia¡ autoEáttcsúente
Alumbtado inte¡io! de 4lámPa¡¿s ' Cala coDpl€tamente raetáüca
del tlstr automoto¡
Techo platssdo
VeDtantlla co!
y úuy ¡aslsteut€ er los colore3 rojó y EeSro
cltrtal€¡ dé c€lóD . Largo dál lreD 56 c¡r. Peso 1230 graEoe

Para este modelo se necesita
un t¡ansfor¡nador de u¡¿ Potencia óuminlst¡ada de 30 vA
[véase pá8.41).

Rernolqrre

para, el a,rrtornotor
4ma

4018

Baatidot d€ fleda8 ds
Romolquc pa!¡ et ¿utomoto¡
d¡6pas de acero cod ñra róproducctó¡ en PIAÉtlco de
los cojtDeteÉ d€ ete, de 1a su6peDsión eláÉttca v del
qútt¿pisdras . Cája de plásti.o con mudlos detelles
ventaras co¡ cristales de celón ' Farol de .ola ds luz
Alumbrado lnteúo! de üü
roia 6n ambos extremos
Ensá¡ctte e6pecisl
lémpara .Patln pala el alumblado
siúétdco sólo pala el autoEotor ' LoDSltLrd etrtrs 106
exh€mos de IoB topes 12 cm. PeÉo 85 gramos

t010

Pa¡a e] füncionámiento de este
modeio basta ú¡ translo¡mado¡
de una potencla súúinistrada
d 6 1 3v A { v é a 6 € p á 9 . 4 1 1 .

10

. 2 elés . T€ler¡ardo Para la ma!ú¿ ad€ldte y at¡ás 9alanca adicloral
Autoñoto!
Faros e¡ smbo¡
p¿ra maDdo maDu¿l A¡os de Plástlco otr laB ruedgs del €l€ Eoto¡
CaJa de plá8tico irroú
extremos y alumb¡ado tnt€¡tor de do6 lá¡nperes ¿téct ioat
Bestldo¡ d€ ruedas ¡¡letáUco' colado tepro'
pible en color rojo con muüoa detalles
qutta
ducien¿lo flnam€nte e¡ ptáBtlco lot coli¡lotes de ej€, la susPBDstór élÁBüca v el
EngaddeE timétrlcos qü€ uren caal st¡
pied¡as . Ventanilias con crlstal€É de cslón
Lotrsltud entro los aitremos de lo¡
ieparaclóu los vehlcldos €n aDbos exlremoÉ
topes 14,7 cm, . Peso 275 gramos

LIna, construcción

rnu¡z a,pla,udideu
¡t!11
Looomotor¡ d€ mánlobra éláctrtca . Modelo de la se¡le E €3 de loB Ferroca'
¡¡iles Federales Alemadeo ' 3 eje8.suce6iór d€ ejes c, o !ea, sejes aooplados.
Eie lalso que toña el movimle¡to
d€ e¡sraftJ€s
Telema¡do pala Daróa
adelante y at¡ás . Palanca adtcional pa¡a sl msndo marual . Füe¡za d6
tracctóa y mpacidad de Eubida aum€ntadas por aros d€ pltulco
colocados
3ob!e las ruedas del eje tlasero . Moto¡ con Doca¡ismo de ¡edücctód espe.
claImeDte €leveda de la velocrdad y muy du¡adero.2 fa¡o6 frotrtales eléctrlcog
a ambos extremos, cuya luz !e comrta
automáticametrte al modtñmr36 €l
sentido do ci¡culaciór . Pslama de comutactó¡
pa¡a elegir el fu¡ciomút€nto
coD lfDes de trabajo sé¡ea o i erio¡ . arole pa.a tom¿ d6 co¡¡ieDte e6pe.ia1
y ¡r¡uy flcalbls . Caja ds pltutlco, colo¡ verde, i¡¡omplble,
coD pasamaDos
montados espectalrDente y muóos
detalles Bastldo¡ d€ .uéda€ Eetálico
fundido. Véntanilla3 de c¡btales de celón . Besistontes gFnchos de €ngan&o
en abbos extr€¡¡oE . LoÁgitud eDtre lo3 ext¡€bos de los tope8 12 6m. . Peso

Los iocomoto¡os M,{RKLIN se fob¡lcon inilondo fielnenlé sr¡s prorotlpos de
Io3 F€¡¡dcd¡¡ilo! Fede¡alee¿lornones.

Pa¡a el funcloDamlento de €stas locomoto¡as basta ua
traGforbado!
do u¡a pot6trcla sumiDkt¡ada de 16VA
(véase pá9. 4U, p€ro ¡ecomeDdamo8 el eDpl€o de ütr
t¡a!3fo¡nado¡
d€ 30 VA cuando 6e ha dé alübbrar

3ot¡z
Locomoto¡a d€ má¡iobrs €lá[t¡lca como 3001.oero sn color mslrón

11
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Locornotora,

de ernpleo

de estos modoius
Pa.a el fu¡cio¡amienio
- pa¡ticula¡meDie de los trenes alüúblados para una
¡Éconendanos
un trarsforhado!
pote¡cia suminisi¡ada de30VA (vés6e pá9.411.

4 ejes . Los dos ejeÉ intedores acctoDados por el motor ' Loa 2 etes exteriores montados en cada
LocoDotora el¿crtica para rodos los se¡vicios ferroviarios
vez un baGtidor de dedas pa¡a aume¡lar aun Dás la movllldad en las curvas.Eje6 dispuestos de msnera a produci¡ la iñpresión de la co¡secutividád Bo'Bo'
Palanca adicio¡al
¡ederalÉs Alematres . Telernando pa.a mardra adelaDte y atrás
co¡respo¡di€Dte al p.otoripo g¡a¡ite de la sexie E 4¡ de los ¡er¡oca¡dles
pa¡a mando ha¡uat . 1 jr6go de ¡uedas con a¡os d€ plásüco
¡uerza de txacción particüla¡mente etevada . Cada vez 2 fá¡os elécbtcos frontales, delante y
PalaDca de co¡mutación para el luDciotramiento por
de la locomoto¡a
at.ás, que se encienden auromáiicahente en confo¡midád cotr eI sentido de barúa
iinea ilc trabajo aérea o inferior . 2 trotes para roma de corrie¡te Aexibles . Caja complotamerte metálica y muy bien estudiada en color verde y con ¡¡üd¡og
detalles
Ventaniltas con c¡istales de celón . Enpanóe autom¡ltico eD ambos eatremos . Longitud entre tos extremos de los topes 16,5 cm. Peso 700 gramog

Eo
Locomotora,

¡{.ARI'AIÑ

prefa,bricada

E 41

¡0¡t

Locomoto¡a eléctrlq¡ prefabrlcad¡.La
cata conuere, exceptuando las
ránpa¡as {au¡que puede sé¡ arunb¡adsl, todas las piezas 3'reltas que
exige la.o¡st¡ucción
de la locomotora eléct¡i€a 3037 fvéase pá9. 131
Pa¡a el mortaje * necesitan, ú¡icamstrto, un destolntll¿dor y u¡43
tetrazas de pico plano .No ¡equieÉ t¡abajos de pintura ni soldadüra'
Las dlñcultadeE de l¡ontaje son algo mayor¿s que pa¡a 106 vagoDeB
prefabdcádos . Ls cala coDtieno ürstrucciones iluGtadas Pa¡a el modo
de monta¡ la locomotora

72

Locornotora,

eléctrica,

de constrrrcción

sa,, confecclón
precio

30s4
Locomolora eléctrlc¿ . Modelo de la sede E 41 de los FeDoca¡.iles Federales Alemáres 4eJes Súce€ión de ejes Bo' Bo' .
Ss accionar lo3 dos eies del bogie trasero . Telemando para
ma¡d1a adelante y at¡ás
Palalca adicional para maDdo
mÁnual
4 aros de plástico pala aumentsi la luo¡za de tracción.Cada
vez 3 faros f¡oaialos aluDb¡ados, delante y at¡ás.
Palanca de conmutación pqra el IuncioDamieDto por lIúea ds
trabajo aé¡ea o i¡Je¡io.
2 troles psra tomá de co¡¡ierts
¡exible8 . Caj¿ completúe¡to
¡netálica azul coD müdlos d€talles . T6do plateado
venianillas co¡ cdstales de celótr .
Engand€ automát1co eD ambos ext¡€moe . Lo¡gitud €ntle los
ext¡emos d6 los top6s 1t,6 cm. . Peso ap¡oximado 420 g¡@os

ra,clorral

y

fq,vofa,ble

tr,

I.o
Lot p¡o¿otipos d6 los nu€¿ot
mod6lds MARKLIN 9034 y 3037,
se Den cj¡¿ulo¡ t¡6cu6nt6mant6
en colot nzll v Detda por 106
Fa¡¡oca¡r¡l€s ¡6de.dlés Alemd¡es- Se empleon po¡d ¡emolcüt
¿¡ené6 sxp.esos ¡ópldos ds pqsaleros v de ma¡c¿ncÍos.

Pa¡a el fuDcioDámtetrto de estag
locomotolas básta uD t¡Dsto¡E¿do¡ de una potencj a sümidistrada de 13 VA (véaso pá9.41),
p€¡o lecomeDdamos
uro
d€
30 vA 3t Ée ha de slumbra¡ el

ga¡t
Locomoto¡a elécr¡ic¿como s094,pero coD caja etr color vs¡al6

Ma,gnífica,

reprodrrcción

de trna, locoDaotora,

hola,ndesa,

3013
LocoDotora elé.|¡ica p6¡E tren¡s exp¡esot ' t eles Sucesróu de ejes como
para 3011 (pá9. 12) . Telematrdo pala la d|aldra adelante y atrés
Pala¡cs
juego d€ Nedes Eotrlces equipadas con
adiclonal para matrdo Esnuat.UD
qlos d6 plá3tico . Fuerza de t¡acció¡ pa iculs.úent€
elÉvada
Cada vez
y at!Ás, que se o¡ciendeD ¡ütozlaros
eláctdcos frontáles, addl¡¡te
par¿
Paládca do comut¡ción
mátlcamente ségú¡ el lentido d€ ci¡culación
ztroleo
la slecclórdol ludcronamleuto po¡ llnea de trabajo aároa o i¡ferlo.
de toma de co¡¡ientB floaibles para eI motrtaj€ €n €l tedho caJá complet¿_
venta¡illas
merte mstáltca, ¿2u1, con tira! p¡ateadas y portillas lat6rale8
Lolgttüd
con c¡istsles de celó¡ . EDgande automátlco €n ambos extlemos
P€8o 720 8¡abo3
€¡ilé los extremos de Io3 top6t 16,5 cd

Para el funcio¡a!úiento
de estos modelos
¡ecomeDdamo s - p arucularm e¡ te si 6e desesn
d€
aluhbra¡ los t¡enes - un t¡a¡sfo¡mado¡
ura poiencl¿ suminlst¡adá d6 30VA (véa36
pAg,47).

de una, locornotora,

fra,ncesa,

t01¡
Loconolo¡a

€léct¡tca para lt€¡te. sxp¡G¡or coEo 3013, pe¡o en colo¡ v6¡d€

Mientro8 quo lo¡ p¡o¡olipos de ld iocomoüo¡o 301t, t¡dbordn ¡emolcq¡do
€n Hoidndd lr€ná! €xp¡s8o! d6Id Ned€¡Idndrde
Spoo¡¡rr€son, el d€ ld loco.
mo¡o¡d 3012 Ba D€ f¡acu6nts¡nént€ 6n r¡dncld.

Locornotora

sueca,

torft
Loco¡r¡oto.a eléohic¡ pa¡a p¡estar cuaiquie¡ se¡vi.io deseado,
imitando la 6e¡le Da do los Ferorar¡iles
Naciolates
S!é.os
5 ej$
Sucesiótr de ejes 1'C1,, o sea. a ejes acoplados con eje
libts dek¡te y ot¡o strás . Teledando pa¡a 1¿ ma¡da édelanie y
atráB
Palarca adicio¡al pa¡s msndo ms¡ual
Bas{do¡eB de
ruedas presiorados po¡ nuelleE sob¡e los caIf És con lo que se
süp¡im6 todo peligro de desca¡¡üami€Dto . Un juego dé ¡u€d¡É
motrice8 équipadas cor a¡os d¿ plástlco
Fue¡zá de t¡a6ció¡¡
p&nicula¡meute grande . Cads v€z 3 fa¡os €léctricos l¡odrates. a
lote y at¡ás, que se ercienden aütomáticamenre eD confo¡I¡tldait
co¡ si sentido de m¿róa de I! locomoro¡a , palsnca d6 conmutación para ele8ir el Ju¡cionaúieóro
por linea .te tlabajo
aó¡€a o i¡J€rio¡
Dos troles elásticos pa¡a la toms de co¡rienre
montadoc en el todo
Caja compleramente metállca, en coto¡
ma¡!ón, coD hu€ho3 detdlleg
EDgd.ao
automáüco €É ambo!
extremos . Lo¡gitud ent¡e los €xt¡eños ds los toDes 14.2 c¡n.

¡01t
¡.ocomoro¡a eléctr¡c.

En tod ilnoos de lo8 re¡¡oco¡.il€É
Nocjondles Sue¿os (Slolent
lds rocomoró.d6 da la ratté D,
Jd¡¡Dd8o¡) 6€ Den f¡ecue¡i€manié
como tipo stqndd.dizado de oquel pdís. ¡l rjpo Dq es ]d mds
r¡ode¡¡a locomoto¡o d€ ¿6fo se¡té, tJlilizúdo tonto po¡d ¡emotca¡
¡¡enes d€ Djoio¡os como tdmbién dé me¡¿oncfds. ,{ ¿onsecue¡cld
ds ld pequeñq p¡esió¡ de úni¿dm6¡i6 i5 o 1z ¿onetddo! exlsre ls
posjbilidod de qü€ ¡esboisn olsünos et6s dl d¡roncd¡ e¡ comboy
con di¡.uirdd. Po¡¿ilo, se equipd ld iocomo¡o¡d con b,eld3mor¡jces.

tslüE locomoro¡ds MAñKLrN
sor¡ u¡o ñel imjroción d¿ ]os prototipós d€ lo8 mdquinas esploddoE po¡ los re¡¡o¿d¡¡iles Nocto-

la>

t v
i
I

Pa¡a €1 funclonamie¡io
de estos moderos
- e6p€cialneDte cr¡aDdo se slumbra €l treD lecom€¡dsnos
emplea¡ ub tlaDsformado¡
de
uDe poteÉcia sumi¡i3h,a&
de 30vA
fvéase
pá9. 41).

pa¡a todo! los 6orvlctos, coúo

Bo3o,pero e¡

Locornotora,

eléctrica

¡d,¡IR,I'f,IN

ita,lia,na,

flr:t!
de la 86¡léE¡?¡
Locoirotora .léct.lc¡ ltslta¡a.Modelo
' 4 610g
d€ lo¡ F€rroca!¡ile8 Naciorales ¡t|i8rc8
suc€slór dB €jes Bo'Bo' . So acclonall lot dos sj€8
¿lel bogte t¡aEe¡o . TelomaDdo pa¡a lE ma¡cha ¿deladt€
y at!á!.Palarca
d¡os
adiclo¡al.pa¡d ¡¡aldo Ea¡uáI'4
d€ plástlco pala ¿umeEtar la luelza d6 tracclÓD
alumbradas alaíte y ot¡a8 do3
z lúlap¿la6 hortal6s
pará el6gh €l tunctoaEáE . Pa.lanca d€ co¡úutactóD
Eallllánto por ltDsado trabalo aótea o t €ltot ztrol6E
alástlcos pals la tom¡ d€ corllente r¡odtados e¡ €l
Eetáltc¿ coD isl üoltaotór
t€úo . Caja complatab.rte
aüténtlcas ' Veltado las locobotolas
d€l bar¡tlado
dlla¡ cor crl.tal€! d6 c6lón Acop¡amie¡to ¡utohÁtrco
. Lo¡tgltud ert!€ lo! €xt¡6do3
d€
6! los dos €xtlsmos
P63a unos 410 Stados
los top€s 17,6 cE.

Io

La, rnrry a,precia,da, locornotora,
los g¡dnde6 proto¿ipos de loF locomoto¡os d€ ¡o Sé¡i6 ¡ie 4/¡
s€ hon preDisto en süizo p¿¡d romofod¡ los muv 631¡mcdo3
r¡€no5 sxp¡€sos 1lg€¡o!, EÉi€ tlpo, sol6 o en comüov, €3 ünd
ds lqs iocomolo¡ds hú¡ sob¡etoliénies, ouys jmitocrón pár'
f6cro as uno ob¡¡ maeslrd Po¡q cadd insioldcJólt tt¡¡oDld¡td.
Lo mismo qu6 su 8¡o¡ ptotorlpo, k a074, eB de €xt¡aoldlnddo
¡end¡ml€nto o1 ci¡culo¡ po¡ lot f6rrocdtrilá8 €n r¡lnldtum.
t01l¡
Loconotora oléclrtoa . 4 €Jes Dlsposlclón de los sjes cobo
pa¡a la 3011 (véaro pág. 121 T€l€maDdo Pala ma!üa ad6la¡t€
1ju€8o d€
y atrás . Pala¡loa adlctonal p¿ra mando manual
Fu€rza dg
¡uedas motllces equipado coD aros de Plásttoo
Cada v€z s la&¡ f¡oDtalo¡
eleváda
tlaccló¡ particulaD€Dt€
eléctr¡cos, alatrte y at!áE, qu€ 3e sDclBrd€n autoúátlcameits
d€ ls locomotola ' Paladcs ds
según el setrtido de maldé
po¡ llnea do tra'
conmutaoión pá!¿ 6le8tr o¡ funclon¿!¡ie¡to
bajo aérea o i¡fe¡iot
eD €l
2 trcles elásticoÉ pala to¡Ea do cor¡leüte, mo¡tsdo!
t6do. Caja complelaoeDt€ metállca er color verdé y co¡
muchos d€taues. VentaDlllas co! c¡btal€8 de celó¡. EaSard€
automÁtico €E amboE extremo¿. LonSltud eni¡e lo3 Bxtremo!
de lo3 top8É 16,5 crn, PeBo 860 8ramo8
ds oste mod6lo
Pa¡a €l fu¡cioramtento
- o! pa¡ttaulá! cüando 6e alumbra el
un t.snsform¿do!
tron-¡ecomendámos
ds uDa pot6¡rc1a BumiDistrada d€ 30VA
(véa!6 pá9. 411,
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Srriza,

Erta tooomoto¡¡ MARKLIN ss üd¡ fi€l
tmttacló¡ d€l protodpo de lat r¡áqüinat
smpbadas por los autándcos F€¡¡ocauile.
Ndclo¡alet ltaltanos.
Para sl furcton¿Blolto d6 é¡ta locomotora
basts uú t¡a$fo¡mado¡ dÉ u¡e Pot€ncl¡
suDl¡lgtrada de 10VA tvéa3e pá8.41),
p6io locoEendamos el.npleo ds uD t¡a '
de l¡o vA cua¡do 36 tu364
folEsdo¡
aluDb¡¡¡ lo3 tr€n63.

Potente locornotora,
eléctrlca, sulza,
pa,ra, trenes
de merca,ncfa,s
301t
I¡oon|otor.
6l6ctrlc. para tr.!.¡
da rna¡cancta.l
lldrnadá dcocod¡llor . I €Jsr . Süéá.rór d6 .t..
11'C) {C1'), o r€a, s€Je, 6copládo! ! cadi
l¡do dsl c€¡t¡o y ua €r€ llbré delanto y ot¡o
.trÁr . A codr.cü€trcla
d6 au slstsme a¡ttculádo, lla la E€ro¡ dtñcültad tom! lss culvas
ds radlo Do¡m¡l
para ¡naróa
T€lerDaralo
adslaDt€ y arrás . Pelanca adictoftl
para €l
.
na¡do m¡nual
Ua Juego d€ !u€da! motdces
sqúlpadeÉ co¡ alor de plá.tloo . La! rueda!
llb¡á. están asegü¡ada! contra 6l dorcarrttalrl€nto po! op.jñirEe ¿Iásücam€Dt€ co¡rla 10!
olrrller . Cada vez s faros gláotrlcos frofltalo.
€n ced¡ 6xhémo, qu€ cambtm d6 lur autoDéttcqm6¡te al modlñca4é €l .enri.lo d€ cr¡culiclón dé la locomoto¡a . Patancs d€ codpa¡a 6l fu¡ctonamlérto
ñút.ctón
po! llnoa ds
tabalo
sú¡€a o Infe¡io!
2 uols6 élásüco.
pa.a lá toma ds co¡rlénté montados aD €l
t¿do . C.,a completan€nt€ metÉllca e¡ colo¡
v6¡d€ y con mudloÉ dotallss . V€DtanllláE co!
orl6tal€s ds celótr . Engerúo
aüto¡nátlco er
arnbo8 oxtlebos . Longltud etr¡s los sxrremot
d6 los top6¡ 26 cñ. . Pe.o oo0 gramo¡

Pa.s este ñodelo

d€ necestta un transfo.mádo¡

de ütra potencta sumtDtstrada de oo VA fvéáse pág. 411.

8rt! ob¡! maest¡i eD Dtrtatu¡a
er ütrg iol
tmttacló¡ ds su plotottpó de r3romb¡e lnt6!náclolal f€e¡t€ c6 0/81 El nodelo er ü¡o d6
lo! tlpo6 d€ locomoto¡a máÉ cÁracterl3ticos y
bonlio!
d6 los F6¡¡ocaElles
Conlé¿e¡ado3

lf

JI,I.AR.I{LIN

E.o
A pt ecio paúicula,vwente vewta,ioso

Cornposiciones

susceptlbles

de a,rrrnento en cornbina,clón
con tra,nsf orrna,dor

2141.: l25voltio8

¡'
- emEste translormado¡
paquetado co¡ el tre¡ dispoDe, cómo todos los
par6 Ietransformadores
r¡oca!¡ile6
MARKLIN,
de
las co¡exiones
necesarias
para mover er
der las luces y ac.ió¡a¡ 106
ápa¡atos
magnélicos.
La
potencia dél t¡ansformado¡
perbite
también
eI funcionamiento
de lo.omo
to¡as mayo¡es, como son lag
3005,3016, s034 y análogas

a.en de atars¡os cor l¡anrlorrlado¡,
cohpuesto ds locomorola y 2 cod1e3 d6 viaMatelial Da¡a et rerdido de la via: s t¡amog
le¡o3 4040 . Longitud del trea 34cm.
de vra cu¡va 5r20, 1 de via rpdá 5r06,1de conexión Srll v r haneforme¿lor

Tren .lé me¡.anciás cor t.an.Io¡mador,
compu€Bio de u¡a locoboro¡a y 2 vago¡eÉ de
mercanclas . Lo¡gitud del t¡en slcm. . Mate¡ial para el tenilido de la !ra: s bamos
d€ vís cu¡va 5120, 1 de vÍs recta 5100, I de coneaión 5111 y 1 t¡msformador
* Bste núme¡o es i¡depe¡dieEte
del tuansfo¡mado! contenido en el embalaje. La
locomútora y el transfolmador de 1a6 composicione6 de t¡enes 2920-2923 y 2940-2949
no 6e entlegan separadod.
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Cornposiciones

de trenes

rnuy interesa,ntes con tendido owa,la,do
pero sin tra,nsforrna,dor

4 peso¡ d€l redu¿ido p¡eclo d€
¡rentd, Ios mÉ¡¿io¡odos t¡ones
to¡mon pd¡is de los !lode]o!
mds d€stocüdos, Lss composlcioner so¡ td¡ ñd¡dfds que, sin
mudros gostos, ¿odo €l mundo
pued€ sdqui.i¡
esio6 f6¡roco¡dlás MAnKLIN.

. Se compone de la loconotola
Tren de viaiero! (std tr¿d3fo¡¡¡adoll
3000 y 3 coúeB de üaje¡oa ¡000 . Lodgitud d€l t¡en 4t!5 cm. Mate¡ial
para ol tendtdo d€ la vía: 12 ildos
de vla cuva 5100 y 2 d6 vÍa ¡6cta
5106, lnclu3o uno ds co¡extóD

PE¡a €1 fun€ionamietrto d€ éBtos
tlene€ basta u¡ tansformédor
de una potelcia
süministrada
d. 18 vA (váase pág. 411, pe¡o
re.oEendamos
un iraruformador de 30 \¡A si se hú
d6
álumbra! los trsne8.

¡200
^
. Se compo¡e de la locoDoTrsÍ de merca¡cías fsitr t¡aDslomado¡)
tora 3000 y I vaSones de m€¡c6ncías con caja de plástico
Longitud
d6I tren 42 cE.
Msterial pam et tenalldo d€ la vÍa: 12 tramos d€ víá
cu¡va 5100 y 2 de vfa recta 5106, ir.luo
uno de conextón

810¡
Tr€r da viái€ro! {61n t¡slsfo¡madorl
Se compono d€ la locodotora
9003, 2 €0ü€6 4002 y olro 4003 Longitud del tren 63 cm. . Mat€rtal
pda €l teDüdo de la vfar 12 tramos da vÍa cuNe 5100 y 2 de vÍa ¡ect¿
5106. incluEo u¡o de con€xtón

1S

I

Otra,s cornposiciones

de trenes

Ntr..AR'I(LIN

3?01
Trcn rle merc¡¡cí¿r
{si¡ t¡ansfo¡mador)
s€ conpone de la
locomoto¡a 3oo1 y 3 vagotres de
me¡ca¡rcías de cájade plóstlco.
Longitud
del tre¡
44 cm.
Mat¿rial para el teDdido il6 la
via: 12 t¡amos de vIa .ürva
5100 y 2 d6 via ¡€ota 5106, tDolu6o utro d6 corcxlótr

t101
Tr¿n ds vtate¡o8 (si¡ t¡aBfo.nado¡)
Se rompone de l¡
locomoto¡& ¡001 y 3 codres 4OOZ
y 4 0 0 3. L o n g l t ü d d e l t ¡ e n 5 5c m , .
Mate¡ial pa¡a el t€ndldo de la
vla: 12 tramo8 de vla cu.va
5100 y 2 de vla ¡€ct¿ 5106, inclu8o uao de co¡€alón

¡¡20t
Trun at6 merc.Dclas (si¡ trans. se compotre de ts
fomado!)
rocomotora 1003 y Svago¡¡es de
¡lalcEDcras con caja do plás,
tlco . Longltud del trer 53 cm.
Mat€rlÁl pde el tendido de la
vfa: 12 tranos
d6 vt6 cu¡va
6100 y 2 de vla ¡ects 6106, inclu3o urc d6 cod€xlón

Para el fuDcio¡árdento
de eetos tre¡eE basta utr haEto.mador
de uDa potencia suministlada
18vA fvéase págiDa 411, pero ¡ecor¡lendEmos éDptear un translormedor
de sovA
st s6 han
alumb¡ar lo¡ t!¿n€!.

de
d€

Cornposiciones

de trenes

en esta,do de fr¡nciona,rniento

con un tendido

de vía owala,do, pero si¡t tra,nsforrnador

51¡7
TtéD ds vl¿l!¡o! {sl¡ t.arsfo!Eador)
Se compone d€ Ia
locomotora 3037, 2 codres de
vlajeros 4002 y un fu¡góD ¡oo3 .
Lotrgttud d€l tlen 81 cm.
Mate¡ial pa¡a €l tendido de la
vfar 12trámoB devla cu¡va 6100
y 2 ds !'fa .écta 5106, tncluso

N2a7

Ü'o

f'o

Para 6l funcionamie¡to
de estoB t¡énes basta un r¡á4sformado¡
de uDa potenci¿ suminist¡arta de
16vA (véa6e pág.411. pero lecomendaúos el empleo de ud t¡andfo¡mado. de to VA 6i se ha¡ ite
alumbrar los t¡en€s,

T!€n ¡lo mo¡carcí¡¡
(!i¡ t!a¡rrorr¡ado¡]
se .ompono de ta
locomotola 3037, el vagóü cistérna 4501, 6l de bo.de6 bálog
4509, el do me¡cancÍaE 4505 y
el para plÁtáDos 4509. ¡,ongitud
del treE 61 crtr. . Materlal p¿rá
eI t€ddido de la vlá: 12 tramos
do vla curva 6100 y 2 d€ vla
¡e.ta 6106, lncluso uno de co.

oxpr€ro
t6ir tra¡sforma"¡er
do¡l . 9€ compo¡e de la roco,
motora
pa¡a
9094, á1 coúe
grandes trenes €xp¡€sos 4022,
el coúe fedtau¡a¡ts Ao?a y él
pa¡a grg¡der
tu.gó¡
tleret
6xp¡é3o3 11026. Lo¡l8rtud d6 la

vla 03 .m.
M¿te al pale el
tendldo de la vla: 12 t¡amo¡ de
vla cuña 5100 y 6 de vla ¡ecta
6106, |!clu8o uno de conexió!
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Pa.d €l funcionsmieDto de los treneG !20S y 31OSbasra ub t¡a¡slo¡rnadot pqre
una potetrcla rümt¡ishade
do 16vA {véass pég.411, pero lecoúendabos
€mpl€€r ün tratrsformador de sovA si s€ hÁ¡ de alumbrar los trenes.

t
. Se compone d€ ls locoFotora 30os,1codré
T.én expr$o {Bin ilanslolmadoll
para graadgs t¡etres exp¡¿sos, 1 codl6 ¡estau¡ante 4024 y 1llrgóE
pa¡s
g¡andes t¡enes expreso8 4026 , LongiLud del t¡en 100 cm, . Maieltal pa¡a el
tentlido de Ie vla: 12 taúos
de lia curva 51OOy 6 d€ vía recta s106, iDúluso

a

3114
?ren erpre8o lisero suizo Gin hansformÉdorl . se coñpone de l¡ locomoiola
1014, 1 codl€ iigero pa¡a grandes t¡enes
€xple8o con puertas co¡¡edizas 4015!
1 codr6 ¡estaulanle tigé¡o para grandes
tre¡e6 expr€sos 4010 y l lurgón pára
t¡e¡es erpresos 4017
Lo¡gitud
del
t¡s¡ 89 cm, . Mate¡lal pa¡¡ el tendido
d€ la vla' 12 tramos de vla cu¡va stoo
y 6 d6 via ¡ecta 5100, incluso u¡o de

3105
. Se cobpone d€ la locoñoto¡a 300s,
trcn de me¡carcías (6in t¡ansfornado.l
un vagór do me¡carcías c'rbierio 4505! u¡o para vino 4510, u¡o d€ bo¡de6
bajos 4503, rrno ci€te¡na ESSO 4501 y u¡o para made.os largos 4s12 . Longi,
para el tendido de la vía: 12 t¡abos d€ víá
tüd d€l t¡er 83 cm. .Materiáles
cuwa 5100 y ó d€ vIa recta 6106, inctuso uno de conexlód

l
22

Fala €l iu¡ciotremieDto dei tred 3114, rocoúendaúos
€t emp¡eo de uD t¡aDs_
formado. de uná potencia dümtntstrada de 30 VA (r,éds€ pág. a1l,

cornposlclón

de trsnes

con tendrdo

de wla ova,la,da, pero srn traneforo.a,aror
Pa¡a lo! trsDes 8121y 31asse nocssita ua r.snsformado. de
üna potetrcia ÉuDtnl.t¡ada dsgo vA (véasepág. 41t.

¡1r1
Tls'-€xp¡s¡o

a
(sln t¡a¡sfoünado¡)

, Se compo¡e

de Ia lococ'otora

Diesel

ps¡a
exp¡esos,lcodsi6.tau¡;nte¡024yitu"e¿" ¡0r0. r,"oilr"a J"iii*?¡02r, 1 codrs
s¡and€_s
ü"r"""
pa¡a el tondtdoalslá !'lár 12tramosde ü; cuNa sloo
y s de;la Écta 610e,r""i""o
"rni.
a"
"".

T!€r .x¡rslo

(sh tra¡sfomado¡) . 96 codpoDs ¿t6ta tocomotora para
t¡on€s 6xprlsor sO4O
qe rNmo. 2 codes para srancresexpresos,1 codre ¡estaurá¡rte4024y
:T.""-p,"_".::-l':t-"11"¡ r u r a o n p 8 ¡ a g ¡ a n d é st r o n e s e a p r € s o 84 0 2 6 . L o D g i t u d d e l t c e ! j 2 Z c m , .
M a t e ¡ t . ¡ D a r úe t
t e n d i d od e l ¡ v f s r 1 2t ¡ a 6 o s d o v i ; c u r v . s 1 0 oy l s é , , . "
.1".r;" #;:;J;,,"",
1 t¡ano d€ via lscta 5100,1ps¡ de desvíos órectonagaoucoa
" o c r " - 5tÉz,t;;;t".
loe
;;;;"*"

tranlfonado4 . s€ clEpoDe.rs h rocomotora sos0,z coú6! pq¡s
:::1,:y::1-:::"9^9" 4000
1 rurSó¡ pa¡a gra¡de, trenes exp¡eÉo, 4osl . LonÍtru¿t at€t tlon
uu cD. . Matonar para €t_ytetrdtdo d6 la vfa: 12 tramos de vla cu¡va 5100y s d€ -vt!
¡€cta 8106,
tnclüso u¡o do con€xtón
Pa¡a el trsn 3130,¡scomendámpBuD rraDsfo¡mador de s0 vA(véas6 pág. 41).
P8!a el t¡eD ¡1¡E ba¡ta un r¡atutormador de 1svA, p*"
e'npteo rto uno de
30vA sl se ha ale alumbrar él trsn,
"""""i"ra"--""it

I"
ttatia¡o (sin tran¡fouadorl . ae úompols ¿té ta tocoEotola Boosy s
cochespara srandGs
ll:i
".p"_"^:9
expreeos
4036. Longtud del t¡s¡r 86 c¡a. . Msrerial psra el te¡dido de l. or", ii
i""-*
ata vta cürvá 6100
y 6 de vía ¡ectá 5106,i¡clüso u¡o rt€ coa€xtóD
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Va,gones

de wia,jeros

de cha,pa, de

coü€r dol tlrleE¡
|rnll¡rlo rep¡oductdos cotr muóos detálles . Tendldo d6l
alumb¡ado iDte¡tor p¡epaEdo . Ventaüillas de clistales de celón . Colo! velde
oscuro, tedo glis . Nümelosas lnsc¡ipctonss . Longltud del fu¡góD 6DtF los
oxtreños de loB toDe8 19.5 cD,

aa!¿
Coúé de vtlte¡o3 con plataforma y entrada én los dos ortremos.

I

Coóe de viaie.os con platafo¡ma y entrada etr los dos
ext.emos . Cotor verde oscuro, tedo gris . Longitud entre
los exüemos d€ los toDes 11.5 cm,

t00t
fürgón

lro
codro do vi¡jeros del sistemá antisúo
2 ej€s . Plataforma
y erfuada en amlro8 extlemos . Ventanillas caladas . Caia
eerde
Tedro grie plata
LonSitud del code entre los
ext¡emos de lo3 tDpes 11,5 cm.
Por su coirst¡ucció¡, el co&e de vtale¡os 4040 se áp¡opia
muy bien pa¡á combinárlo con Ia locomotora ténde! 302e .
U! t¡en coñpüesto de estos elementos hace ¡enace¡ el
romanticismo fe¡mvia.io de ffnes del siSto pasado-

con pu6¡ta co¡redrza a ambo8 lados y tregalüz pda

el depaltsmedo

lo
¡¡!1
Für86¡ como 4003, Pelo con
rucos ds cola y path de toma
de corriente ps¡a las btsmas

a,cero con fina,s inscripeiones
irnpresa,s

y enga,ncl-e

a,uto-

I¡slalac¡oncs

i¡te¡iores

paa

los codies 4o22, 4s2!, 4024, 4¡21, {oX0,

il'Jl*,j"i""1i",",".,.Fs
só dep ss,co,^be
bJn.
nistran preJabricadas

. cada una de ellds !

(onine,rucc¡ones
demonra,e
i,usLrada'

rnático

con prede senga,nche
lt/tAR,I'LIÑ

ffi*];ñ$*t;;
.iA:?..G

¡222
¡¡stalación inle¡io¡ p¡et¿b¡tca& pda 106 codes 4022,
4030, 4031, 4036 y 4037 coa ligulas en colore8 y núú€roso3 bancos eD un solo coloi

coóo do d¿pariam€¡tos con garita 8llardafreno
3 ejes y subdivisió¡ ds
la8 pdredeÉ la¡erales eD 6 compartimentos . Teddido del alumbrado int€¡ior prepo¡ado . Colo¡ verde oscu¡o, tedro 8¡ts . Numerosas tnócripclo!€s.
Lo¡gitud

fl

e¡tr6 lo8 extremos de 106 topes 13 csr,

a0tt4
Co.hs ds d€p.¡lqmenro3 sü g¡rita grdda{re¡o, por lo deEás coho 4006

pda el coóe restaüIn8talación inte¡ior p¡etabridd¡
r s n l e 4 0 2 ¿. o b I 6 - ú r 6 c F n c o l o f e s . b a h c o s ! o i o q v

Coches para, gra¡:.de6 trenes expresos

de cortstrucción

rnoderna

Jt{ARI(LIN

a0¡a
Coóe r$taüran&
imits¡rdo el de la Sociedad d6
vago¡es Cama8 Alemana (Dsc) . a ejés . T€do
desmortable
V€ntanitl¿E caladas
C¡tsrates de
c€lór . Color Sranate . Tedto plateado . Irsc¡lpciones color msrffl
Longltud ertle to3 exr¡emos
d€ lo! top€. 24 cm.

I

i

i
ra¿B
rurgótr psr6 8ft¡de! tro¡€6 exp¡e.os imtt.rdo et
do lo3 Fer¡oc6¡.lle! FedgralesAlemaDes. ¡ et6s .
Todro desnontsbl6 v¿nta¡il)ss calada! . órtrtalss dó c6lón . Colo¡ veide oscuo, teúo plstéado
' In6crtpciones coro¡ marfll . Lo¡gitud ent¡s lo¡
€xtlemú do lo. top6s ¿4cD.

403¿
Codre de l.¡cl¡Ée pa¡a Srande! expreoos como 4027¡ pero
coD fa.ol€3 d€ coh y patin pa¡a la tomá de co¡¡ienté

V

t,

Es¡oÉ mod€Jos d6 codl€s pd¡o 8¡o¡dñ
t¡enes eapr€sor so¡ im¡rocion€3 dé 1o3 qué
cl¡culon por los Fe¡¡oco¡r¡lsE Fede¡olgs Alemonas. Lss ¡nsc¡lp¿jo¡es y sl color eon und
F€l JE¡itdción de los d€ s¡rr p¡orotipos. A0g¡6! con lddos rnóujtss pd¡o conponsa!.los
i¡r€gulo¡idodes
de Id ¡rlo. rueiJ€s de dco¡dsón d6 iniioc¡ón
€n IoÉ lados frohúdtsr.
Engonclio outomói¡co con pred€s€ngqndle € insroloción de dlumb¡odo jnrs¡io¡ p¡epqlddo,

aoz,
par¡ g¡€¡der tre¡€s .rprolot
Coúe de rlcla8g
imltúdo
el de los ¡errocauileE
Fsdorale! Alsmar6s , 4 ój€3 Tedo d€8¡¡o¡rtsble .veltarrrllaE
.
caladas
cristales de cerón
colo¡ azrn, táüo
plateado
Lorgitud
sntr€ los exhemos d3 10.

og;tf

||¡¿9
Codé camü tmttándo el d€ la Sociedad
Int€rdacjoDal de cod¡eB cMas
IISGI
. veDta¡tllas
4 ej€s . Teúo desmortatrlé
caladas cDistales de ieló¡ . colo¡ eür.
t€cho plateado . Iñcrip6to¡es
flél idlitactór de la8 de Bu p¡ototipo . Fuetlss d€
scordeóD ds imitactór
en amboe oxtreEos . LoEgitud €ntrs los extremo! 24 cn. >

["

< 4023
Cod¡e de 2.á dase para a¡a¡rles tre¡es
e x p ¡ e s o s g ú n p r o l o r i p o d e l o B F € r ¡ o c a rc i l e s
Federalps Aleú€nFB 4 ejes Tedro desmontable
ventanillas
caladas . cristales de celón
colo¡ !6!de
oscüro
techo l,lateadó . Longitud e¡t!€ los 6xt¡e.
mo¡ de loe topes 24 cm,

< 4¡22
codre de 2.¿ cla^e pa¡a 8ráúdes l¡e¡e3
exp¡eo8 segútr p¡oroupo de tos Fe¡loca¡¡ile6 Federáles Aleña¡es
a ejes
Techo desmontable , VentaDillas caladas
.C¡istá1e6 de celón Colo! ve¡de oscu¡o,
te&o ptat€ado.
LoDgitud €ntr6 loB ox.
flemos de toe top€s 24 cE.

Io
coóe do 2.áota6e pa¡¿ Srandes lr€!és
oxpÉ¡6
do si8tema ¿nticsado, imita¡do
al ds los Fe¡loca¡dl€s
Fed€¡ales AleDane8 . 4 ejés
Teóo desmontable
VeDta¡illas calad¿s . Cristales ds c.lón .
grls
Color Ye¡de, teúo
Fuetles de
Eco¡deón de imitacióD €r los dos lados
Ilontale! . lo¡8i¡rd
e¡tle loB exir€úos

27

r
Coches ligeros

pa,ra, tre¡r.eÉ expregos

de los Ferroca,rriles
Coches cor¡rpleta,r¡ente

rngtállcoa

< 4¡¡6
Coü6 ltg€lo para t!o¡€. 6xp¡.ror ' 4 €jes . Imltaclón ds
1o3 plototlpo.
d€ 1os Fe¡!oca¡!t16s colf€delados
H6¡vóücos (sBBl . 3os16o coí pá¡tes lab¡slés eóvtles para
cohpe
a! la8 ir¡eglla¡idEdes de la v{a . 2 doblás püért¿B
corrsdiras e¡ cada lado, maniob¡adas po! el boró! 8ll¿rolio €n al t€do . Vo¡tsn le! dé c€Iótr . Pornolorss
lluy
detalladoÉ (luelles d6 acoldeón, €Étribos y ca,a do bsto.l¡r de acunuladores) e tDsciipcronás. colo¡vé¡de osouro,
teúo g¡ls plata . Loagitud ent¡e los extrsmos de tros topes

I

i

4018
Vágón rertauranle co¡ trole de toma d¿ couienle
'rtilizable para la conexlón del aluúblado
del
coahé . Ventanillas dé vgntllaclón . Ventiladorog
de teóo
Fuelles dé acordeóD
ventanillas €s¡neliladas para la cocina . Cajó¡ pa¡á la bat€lta
de scumutado¡es
Colo¡ ve¡de oscu¡o, inscripcion€s ama.ill8r y tedro g¡is plata . Lo¡8itud ertre
lor ext¡€mos de los topes 21 cm.

>

¡4ARIil,IN
Todo8 lo8 codes de esta pági¡a llevaD erganóe
auiohático y alumb¡ado útertor p¡epa¡ado.

{035
Vrtón ts.t¡ura¡ta
coEo {010, pelo e! colo¡ gra¡ato.Fa¡ol
do cola para s6t6 cod€ véaa€ pá9. 48
40t
luryó¡¡ . Pü.na! co.redizaE lat€rale8
Veqta¡llla3 e¡rijada. .Mudo!
d6talles . Color v€rdo oscu¡o, t€úo 8!ts
phta, l!3ortpcto¡á.
ahe¡iuÁs Lo¡gltud eEtre los €xüemo8
d€ 10. top€. 21 6m,
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Coctre de wiaJeros de los f.erroca,rrlles

Na,clonales

lta,lla,nos

40¡0

I"

00ú6 d6 vl¡js.os de z.¡ cla!€ iDlra¡do el
de lo3 Ferroca¡¡iles Nacionales ttaliaro6
(FS). réjes.Teóo
de6montabls . ventadllas caladar . crlstales de celtu .Color€3
marrón y belge, t€dlo plateado . Fuelles
de acoldeón d6 imuaciétr er los dos exhemo..LoDgltud
éDt¡e los ext¡emos 2¿cm.
Codre pa¡¿ $ondss tlener expresos dc los
rc¡rocorriles
NacioDale. súecoi

Cocl.e pa,ra, gra,ndes trenes expresos
Na,clona,les Suecos
a0t!

d.e los Ferroca,rriles

I,O

Coú€ dc ¡.¡ y ¿.¡ cla¡é pa.a g¡a¡der erproior
tmtta¡do
el de los Fe¡rocarites
NsctoÁels¡ su€co¡ (sJ) . 4 ejes .Tedro desDo¡tabls
VeDtantllascaladas
C¡tstale6
de célón . Color mauóa,tedo Sris.Fuelle
de aco¡deóD de imttÁción en los dos extremo8 . Lo¡Eltud ent¡e los extremos 24 cm.

¡0ll
Au¡góú p¡ra g¡and€3 t¡éres cxprcro. conbtmdo cón alepartsnenro de 2.. clase, lo
¡nismo que su prototipo de los F€¡¡ocarriles Nacional€c Suecos tsl) .4
ejes
Tedro desmo¡table . 2 puertas cor¡edlzas .
Ventantllás caladas
Crlstales de celón .
Color rDar¡ón, tedro gris plata . Fuelle de
a€o¡d€ón de lmttación eD ambos extrehos.
Longitud e¡t¡e lo. exr¡emos 24 cm.

t,

f

vagón bascülanle
Color rojo . De desca¡sa
Por ambos lados.Con dbpositivo de ¡ererciótr.

Va,gones

de rnerca,ncía,s

plástlca, y erlga,nctre a,utornático

con caja,rermocorr pred.eserrgarrche

[ v é a s ep á 9 . 3 2 ) ,

A

4505

vaaón fritorlffco. Color blanco con lnscripctores ne8¡as . Tedro co¡ imiiación t¡ai¡pilla ds
ventilación . LoEgiird 10 cD.

vagó¡ de r¡e.cancias cubie¡to . Colo! manón,
tedlo grt8 . Lo¡gitud 10 cm.

Vagór para polvo ds c¿¡bón . ¿ depósttos para
polvo de cárbótr. en color atumi¡lo, uniitos por
pasarela y con bocas de Uénado . Esc€tera de
acceso etr cada lado . Longitud 10 cm.

4Ft0

Vagón d€ me¡cancias cubierto . Color ma¡rór,
te.ho gris . Cotr faroles de cola ffnamente a!dbados, montados latelalmenre y alumb¡ados
.on lámparas eléctricas . PaiÍD pa¡a róna3e
corrie¡té . Longitud 10 cm.

va8ón pa.a plála¡os con figüra de coscdlelo
indigéna. Coló¡ áúalilto . Inscripciones azules,
iecho blanco . Lorgitud 10 cÉ.

452|'

30

Vagó¡ pa!¡ vtno con 2 baÍiles y escatera de
acceso a ambos ladoE . Ba¡riles color ma¡¡ó¡
cla¡o con insc¡ipción Bo¡deaux . Longjtud 10 cm.

V¡gón de r¡a¡spone de envases fe¡rovia¡ios,
ca¡Cádo co¡ 3 de FIIos do form¿ cilrndric6
Inscripción BAYER . Los envases color plala
Bastido¡ ¡eg.o
Longittrd 10,5 cm

J}ÍARI(I"IN

4804
vasón de borde¡ b¡io!.Color
ma¡¡ón .
cargado con automóviles en mi¡iaturá
Ford Taunu8 12 M . Longttúd 10 .m.

va8ó!

.le bo.d6s bd¡o., color mr¡¡ó¡

vasón de bo¡dcs bajos - color marrón . a ejes
S i n p¡ed€setrgandle
Longitüd 13 cm,

LonE¡.t1,
^
v¡8ó¡ cubie¡ro de toldo.Color márrón.apias
Con ro .lo blanco S i ¡ predeseosanóe
LoD-

alSl
vagón .tuieha
Color ¿tüminio . ESSO
Pasar€la coD e¡cale¡a y boc€ de lleDado

A

va8ór ci8ter¡. . Colo¡ sma¡illo . SHELL .
P¿sarela con escalela y bocs de ]lena¡to Longiiud 10.rn.

^
V¡gó¡ p!¡¿ mad€ror la¡€or
Calgado
codpletaménte metálico
Colo¡ ¡e8¡o
tido . tongitud 19 cd.

at00
vagón ctrtom€ . Coior alumt¡lo .ARAL .
pasarela con escÉl€ra y boca de lle¡sdo.

vagón
Bipa¡-

¡!14
^
vagó¡ de lele¡os
4 ejes . Caja de dapa de
.
ac€¡o
Sid prede8engande . Lon8itúd 18 cb,

^
vagón ckterna iñilando elde loi Feno"
carriles Nacio¡ales suecos fsll .2 ejes .
escálera y bo€a de llen&do . Lo¡8ttud

{!1r
Bosrido¡ ds .uedos de los üogones de dlspo do oce¡o! DádnBe pd8s. ¡o y 31. Bdr^izddo. Cata
del údgón de mote¡ial to.mopldsrico foxcep¿udndo 4812 V 4i16). nueda! do molot fundjdss
po¡ iny€cción. Lds Jongitudes indicodos se hdn d€ modj¡ enl¡6 los eti.€mos de los ropes.

a

va8ón de bordes bÁjo8.Color Dafó¡
4elé6.
Cargado con 2 camiones Mercedes Sitr p¡odeseDSúdre . Lolgitud 13 cm,

-r
I

f

Va,gones de rnerca,ncfa,s rnodelo
co¡a €nga,frche automátlco

y predeeenga,nche

los bosüido¡€sd€ ¡u€dd! ds los DdAonoeson do ctnc.olodo po¡ tnyecoió¡ y ¡qs 6dras ds nqt€.tol
f€nnopldsrico Rap¡oducción sspociqlmsn¿€ a][ténflca de iodos ros d6rol€s. Mty
tócrt crfttlraaró¡r.
Quadon d€songdndrodoelos gcnúoe aün dospués do tuncjon¿. los r¡dmos d€ dó¡en8qnú€, lo qus
tqrnbi6n ruc€d€ an lq po¡ae os¿end€nf€dé to olbo¡dlllo. Lq ¡n€ndtonadacó',ri.ucctór t&pld€ qü€ lor
gdndros e¡cdien d6 ¡tl€uo y pemir€ lonzdr Io3 Dogor€s en cuolqüie¡ punro de ia tnsraloctón
€n qua
ro oncu6n¿¡e,Todo¡ io6 Daao¡Bscon p¡sdssengonrhes6 combt¡an ltn diñculldd coñ Io, que no lo fi€¡sn.

v¡8ón.p!¡!b¡rlrrocotrr"tprflloa" a"."""".

en el lo¡¿lo acctonádaspor pslaDcr má¡uat .
Colo¡ mA¡¡ón . LoDgttud 0,5 cm.

Vltótr do lf!¡lporto de savases ferrovtartor
con garita gr¡a¡dafrero, cargado con 3 e¡vases
d€ esta cles6 . Envsse cotor plata, ba6tido¡

¿ior

a

VágóÍ d6 nerca¡clas cublarto cor larÍa cuardafr€no do los FerrocaÚiles
conrsaes¡os
H€lvéüco8 (SBB"K') . color 8¡is . Teúo plata .
P¡1€rta8 p¡a€ticables a abbos tadoe . Loneitud

tt¡?
V¡gór d6 merc¡¡cla! abtE¡ro {DB-Omm62}
Color marón . Longttud 11!5cm.
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Fu¡8ón psro lreDsr dé nercs¡clar (DB-pwgJ .
Color verd€, tedro gris .puertas pracUcab-ios
a a¡nbos lados . Longltud o cm.

¡01¡¡
a
vagó¡ p¡¡s ol trmqrorle d6 ¡utomóv o, con
puonte d€ ca¡ga . Lleva automó!:it€¡ ér mtnratü¡a FoldTaunu! 12M . Color mar!ótr . puentb
colo¡ n€g¡o . Lo¡glrud 11,6cñ.

Vr8ó¡ ds morcarcl¡. abte¡ro cor g¡rlra 8u.¡dafreno {DB-OnE 331 Color oar¡óD
Lotr8ltüd 11,5cm.

al1¡
a
V¡góú pa!¡ ól l!.lrport

d. fl¡tornóvllor con

puonte dB car¡8 . Bt¡ calga . Colo¡ ,!a!rón,
pu6¡te nág¡o . LoDglrud 11,t cm. . tlos f€rro.
carru6. Fede¡sles AlémaD€s EcoplsD llampr€
z vagoDe8 par¡ fo¡ñá¡ uDa uddrd con ls
denomlnacló¡ Of 62)

48r!¡

A

{oot
v¡8ód do m€rcaúla. rbl6rto (DB-Omm62)
Color ña!!ón cod mEquetá do qulta y pon
lmlta])do ca¡ga de pt€dlaÉ . Lo¡gltud 11,5om.

/UARKI,¡N

va8ó¡ oub¡erlo d. toldo (DB-Rmmssol . coto!
Darró!, toldo blaDco . LoDgitud 1¡ cm.

A
V¡gó¡
con g!úa 8lratolt¡j
de pluma móvll y
apoyo pa¡a la ¡rlt8Ea . Elevación y d€scen€o
gan&o
del
de la g¡rta po¡ manivela
Ba6tidor
ds N€da¡ nsgro
Grúa ezul claro
Pluma
plateadá
Longitüd del basiido¡ d6 n6das
0 cm. (€l v¿góD d6 bo¡des bajos ¡o está iu.
cluldo €ú él precio)

vistu rlo bo¡dá8 brjo¡ fDB-Rmmssst
maró! . LoDcttud 13 cm.

colo¡

vagón als pldtrto¡m! bata . s eje6 . cd¡sado
c o r u n a c a l a . c o l o r n € g ¡ o. c s j a c o t o r n a d e r a .
LoDSitud26 cm.

46¡'
vagó¡ d! t€Iáio¡ {DB"Rmms 33) . Cotr tele¡os
dgdmontablos atot'ado6 e^ cajón co.¡adtzo coloc¿do debajo d€ la platafo¡ma d€l vesón
Color E¡ar!tu . Lo¡gttud 1s cm.

a61a
vaÉ|i ds bord6¡ b8ro. (DB"R¡nms¡31co¡ tubo
MatrDedmann. Coto¡ malró¡ .Tubo re8¡o coD
lftcdpctoDes amartlla! . Lodgitud 13 cm.

a¡!¡
vagóE parE el t¡¡¡Bporte do tron.$
cs€ado
[DB-Rmms 33) Teleros desmóntable6 . Colo¡
ma¡¡ós . Lo¡giiud 13 cm,

33
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Va,gones
Vasón de mercúcias

de bo¡de6 balos 490¡ úontado.

prefa,brica,dos

con lds piezds de eslos cdjos sa olrece dt d¡.ionodo
merco¡cios.

E¡ cado ódjd se encuenhan

]d posibilidod

los calcomcnias

JI'I..ARI(LIN

de monto¡se solo süs rrdsones d€

qu€ se ¡¡eceeltan. Los Dogo¡€s son del ¡ipo de

e¡gdnd\es dü¿omiittcos son p¡€d esengdn d1e to ex cepció^ dd 4e741. Pdld el mon¿o'e se necesjiq únicdmente
un derlo¡¡illodor,

y pd¡o ei 4302 ¡nds ienozds de pico plono süplé¡nentd.itu.

4t03
v¡gón de heroanci¿s abie{o p¡sfabrlc¡do con todas las piezas su€llas que
La cala coDiiene
reqúie¡e e1 moniaje
para eI
tas i¡st¡ucc¡ones
ilusi¡adas
modo de moDia¡lo

BP p¡efabricado
Vsgón ckt¿rna
co! todás las piezas suellas qué
La caja conrequie¡e su moDtaje
ilust¡g¿a6
tiene las instrucció¡e6
pa¡a el úodo de mo¡tarlo

v E g ó n p d r a p o l v o d e l i g o l l o 4 S 1 1D o o t a d o ,

< rs03
prefab¡i,
vagóu Irtgoltfico
cado con toda6 ta! piezas
el
su€laas qüe requiere
montaje
La ca¡a cont¡ene
las iDst¡ucciones ilus!¡adas
pa¡a el nodo de mortarlo

i+
Vegó¡ lrigoriñco

4S08 montado.

4911
pa¡a pobo
de liFito
Vagó¡
pref ¡b¡i.¿rtocon todsslaspléza0
sueltas que ¡equie¡e su dortaje
La caJa coDüene la8 ln€trucciones jlustradas pára el

¡{'IRIfI.TÑ

Vagón da bo¡des balos ¡914 mo¡tado.

t¡L
v¡góÍ do bolale! baro. p.ot¡b.rcado co¡
todas la6 pléza! su€lts! qus se r6c€sttaq
pala eu montalé La cala contr€qe la!
i¡¡t¡ucclonés llu8t¡atlas pa¡a á¡ Eodo de

Vagón d6 Dsrcs¡clss
{805 montado

cübtálto

Vagó¡ ds n€!c!!cl¡.
.üblcío pr..
I¡b¡lcadoooF todá¡ las plezasFueltes
que ro ¡r€cárltarl para su moEtal6.
La c¿ja oonti€Do las tnÉrrucoto!€!
llurt¡adÁs para 6l modo d6 mo¡tarlo
Vagóh pa¡a !.lno 4010ooDtaalo,

¡01t
v¡gón p.r¡ vi¡o pr€l.b codo con
toala. la! piézas su€ltas qu6 ¡6qd€¡é su montajs.. La óie oonloDs lar inst¡uqolon$ tlust¡adas
P¡¡a al ¡nodo d€ mo¡ta o

aa02
coü€ d; vtat€ro. prófablt
cadó coD todas l¡6 pt6za¡
3ueltasquorequier€ sü monrajo . La caia conué¡s les
i¡r.tNcclonéB llurtrada¡ pa!a el modo d6 moütsrlo

Coó6

ds

viaj€ros

4802 montado.

I

Vía,s esta,nda,rdiza,da,s

¡I'ARI(LIN

I

con puntos

de corrta,cto

;

i
Tramo de via cu¡vá,
1r, de 13,8 cn. de longitud

Recome¡domo5 los Dias estd¡dord¡zodds dcl
g.upo 5100po¡d la consr¡¿.ció¡ de lodd n"euu
i¡stoldció¡ le¡.oDio¡jú.
12 t/ohos de Díd lo¡ndn
76 cm. de di6ñetto,

i
I

I

dno ci.cunfe¡encjo

d6

L o s o i o s e s r o n d o ¡ d i z d d d sc o n p u n ¡ o s d e . o n i o c t o
sún del rjpo compl€¡omente ñetólico, V estón
fo¡mo.los po¡ ¿dr¡lles de per/il ¡usco. El con. n t t o l " . , 1 . o n . r , ¡ u r d o! o r p u ¡ ' ñ q d p
drttnt
conlocto. ¡os mencionodas punlos y uno fi¡q
jmito.ió¡ esiampodo del bdloslo De¡ddde¡o do¡
d los l¡omos de Dio un ospeclo de ourénlica ¡eo,
lidod. Pd¡o u¡o ci¡crnf¿¡encio se necesirdn 12
l.omos d€ úld 5100. El .lidmet¡o de lo ci¡uunfcr€ncio, incluso idlud, es de 26.h. Las b.¡oos
dp ra.,n ú. dp ro4n spf,u dod on¡¡d r.¡jd-if.uiIos, go¡ontizo¡ ei paso segu¡o de io co¡¡ienre.
Pord suielo¡ los t¡omos de úío en uno bdse
o.onsetomos el eúpjeo de lilofondos de cobezo
orpl/dnodo r,-r1D¡\ a7 rlr
coñd tlp 1,q o
2,ú mn. de diómet¡o y r5 mm, de longjtud.

T.¿mo dé vía cuúa,

Trado

5103
Tramo de vía d€ .onexión cuna .
2 cables de cotrexión
5111
Tramo de via de concxiór recta .
2 cables de conexión

14, de s,4 cm. de loDgiiud

de vía curva, 1/¡, de 4,7 cD. de longi!úd
Cruce, de 19,3cm. de loDgitud

T¡amo de via lecta, Vl, de 18 cm. de tóDgitud

T!úo

de üá

recil,

1,/', de e cm. de tongitud

6Í'0
Tlamo de üa anllpara.ttar¡a
curva, 1^, de
18,8 cm. de longitud
Pa¡a €vita¡ las pe¡tu.que pudiera¡
ba.iones
preseDta¡6e eü ias
gamas de oDda, media y larga, cua¡do 1as
condicioD€s d€ lecepció¡
son desfavoúbtes.

Pa,reja

de desvlos

¡¡la,nlobrados

a, rna,no

Trsmo de conpeNació¡
de vía Ecta,
ds 7 cm. de longitud
Tramo de lia cu.va, de 22,i .h. dc longitud
L o s I ' o i o r d , \ r i 5 ' ¿ 0¡ ' r n r c n l a L u n s t ' u - c : o n
d c \ i c . . p ^ u n d a ri s q e n d u s t . i a l e " d a p . q ú ¡ ñ o
radio
El diáhét¡ó de la ci.cünle¡encid es de
61 rim.i la¡a üna ci¡cubferencia se necesitan
3lráhos de vía . T.aconst¡ucción de los r¡amos
.lc via 5120 .orrcspoade¡
a tos estandardizsdog
có¡ pu¡tos de contacló.
Co¡no e¡ las instakciones auténticas, po! las
lineas sec!¡da¡ias solaDenre pueden ci{x¡tar
l o L or , ' r n i d , . , o ü " s \ , ¡ s o n c s d p l , r p o p F q ü é i n
a cdúsa dcl leducido rádio de cu¡vatufa dé los

,ffi

l4-EÉil
s103
T.amo de vi8 r¿cta, ti,

de 4,5 cm. de lonsilud

.f,ffi

ñlF,itJf

5109
l'ñ
Tramo de vía ¡ects, !¡d,de i,B3 cú.

de longitud

,flus,

t¡|f

It

T¡aúo

36

d€ via recta, lh, de 2,25 c¡n. de longitud

612i
Par de ds6vios msniobrado3 a mano
ConBlrucción coo cordzón, Lo¡L¡aca¡¡il. et.. A8u,
Jas de desvfo elásticas . Medidas de las vias

¡{:¡TR,I'I,IN

Deswíos

electroma,gnétlcos

cotr doble boblna, de lrnpulsión telernarada,da

Par de ds.vlo¡ oloctlomq¡étto!,
compuestos de uo a la deleóa y oiro a la irquierda, ambos
¿ccionados po. doble bobida . Fa¡ol péqü€ño alumb¡ado como el auté!{co
. Constucción
coÁ
co¡azón, contra¡ralt, etc., ASujas d¿ desvio eláGticaa . 9 cables do coüsxió¡ pa¡a cada desvío .
La lonSitud de loB ca¡¡iles en coDfomidad €otr los tramos ds vla 6106 v 6100
Los desDios el€ct¡omegnéricos 5717 V Io, t¡onsDo¡sdles doblés 5128 !o €qutpan co¡ accjo¡amrenios
de doble bobi¡d. Los td.oles d€ soñoles elé.¿¡jcos marcan lo postción dB lr¡s dsujds. LoÉ qsu.ios
dbie¡lde d lo Í¿etzo * 10 qre no püede ploduci¡ desco¡¡ilamjenros - DuelDen aulomóricúr¡snre o
su poslcló¡¡ origi¡01.

t10!

T¡amo

ü104

Tramo d€ vía dé contacto curya

d€ rh

116oontacro

.ecta

LoB tramos de vla de contacto están p¡evlstos
pa¡a el teleDdndo de d€svlos, señáles, etc.

T¡an.ve$el dobté
Angulo de r-u,F 30ó
Accionamie¡to
po¡ doble bobina
Fa¡ol
alumbrado
po! lámpa¡a
eléctrica,
cuyas
Beñales reproduceD la posició¡ de IaB asujas
{cruce y cuFal . 3 cables de co¡exión . La
paladca de manlobra manualpermite cambia.
l3s aeuja, a máDo
Longilud de Is Lon
duccióo recta lS,3 rm, y de ls .u"ve 18.Brr

Co¡ un pupil¡e de msniobra [véa¡e pá9. 4cl
puede¡ co¡eclal8e. por lo menos, a desvio¡

Tendidos

de wía, para,lelos

Tranrvs¡sar dobl€. Permite, €n combtnaciór con et par de deÉvtos 6202,
conrervar l& distúcla
eDt¡e vfa6 de 7,24 cm. . Accionamtetrro po¡ doble
bobtna . Palanca de maniobra maDual etr la caja de impükió!
. s cables
de conexió¡
Lo¡gitud de la coDducctód ¡ects 18 cm. , Va acomDanado
de dos trámos de cohpensacjón 520s.t€ o,ocb. de lonpilud. caáa u¡o

Los l¡amos dé Dfu del g¡upo
5200 se hqn p¡eDito
paro id
qmplidción de u¡d insroloctón
€xr'sle¡te

comp¡.!:std

de Dlds

Tr¡mo do vl. curv.. ,i. de 23 cm. de longirud

T:smo tle eis cüpa,

3/., d6 16.6 .n.

d6 londtud

-DÍARI(LtN

12 iromos d6 Dfa pd¡d Id cl¡cünfe.encio de el,5cm. llnclüso
idl¡¡d)
Los ,¡nmos de Dfo
cu¡ra dél g.upo 52oo pe.mlteñ
donst¡ui¡ u¡l ¡endido de Dfd
pa¡oleid. Po¡d poso¡ del cl¡cüito in¡e¡ior 01 €xre¡lor, se
i¡rte¡colon IoE desDíos corrob
5202. Ld sepotació^ de lds ofos
d€ punto de con¿acro a punro
d6 coñtacto es €ntonceB dé
7,74cm, V Ia e¡'freota de g,scm,

38

ffi
mtr
¡¡ttl

!¿1!

Tlamo d€ vf8 ourvs,
r/s,de11,5cEl. delotrgitud

Tmmo de vfa d,e
compenraolóD Ec¡¿
de 1,6 cm. de loryitud

P¡¡ de de8vlo. mig!étlco3

6r0!
T¡¡mo d€ vfa curá,
r/0,de4,4cm. de longitud

crüce de 40Vió y d¿
9,8 cm. de loryltüd

compuesto de ü¡o a la de¡e&a y otro a la izqul€rda, ambos ac.ionados
Fa¡oles alumbrado8
Lotrgtttrd de la
=Icum 6/¿del trado de via

---*.*
----.G

#

Dor alobte bobi¡a

.

Los deswíos]}LARI(LIN

I

y 6r¡ ernpleo

En u¡o bjfurcdcién, lo conr¡dcu¡Do de jos desDtos s77z s727
V
üig. 1l esrd fo.mdda po.
el ,¡omo de Did Elao fdisloncid de cen¿¡o d cenr¡o ae urc e,ocm.;. po"
ál conr"o¡io,
/d cont¡ocumo de los desDios s2o2 [fi?. z] estó consrÍuldd po¡ ¿j ircña
de oia i21s.
El desDlo, de cu¡Do oco.tqdd de tt,, od^ite ¡educi¡ ta disrdncio de
ce¡¡rro q cent¡o

El folleto (Tendidos ds viaMÁRKLIN
de ándro H0, contiede planos pa¡a
]a utilización de los t¡amos de vla
5100 y 5200 así co¡io una lisra de
piezas pa¡á el funcioramieDto
co¡
líneas de t¡abajo aéreas . Deratlada,
mente se indicad 1as conexlones y
los teDdidos de cables
Impresió!
iluEt¡ada eD 6 colo¡es.
El plano d€ tenaltdo de via tDfe.ior
e, ol ejehplo D.o 6 del iolleio (Terdido€ de via MARKLIN de aDdro Ho,

03¿t
(LíDea do trabaio atu€a para te¡dido!
de vía MARKLTN dé a!óo
H0'
Planos d€ iendidos de tíneas de trdbajo aé¡eas co¡¡espondiente¡
a las
instalaciones co¡renidas e¡ el fotleto
0333
Dichos p¡a¡os 6€ lmpliDe¡
sobre hojas t¡aaspa¡enres y ervarios
colores pala qu6 puedaD coloca¡se
con exáctltud sobre Iás instalaciones
del folleto 0330.

02!5
caltb.e paE dtbujs¡
plaroi
ds tetrdidor de
vi¡ . E€ d€ ñate¡ial
Elntéuco y se empléa
pa¡ap¡oyectar planoE
dé tendido6 d€ vía
€l€cutddos
cotr los
t¡a¡¡oÉ de los g¡upog
6100 y 62{10 lescala
1: 101.

3S

I

Insta,la,ción

de desenga,nche

telernanda,do

a/;\
Leva¡ia¡do

el pue¡te de maDiob¡a se ab¡e el genóo.

Esta constlucctóD pe¡mlte sesui¡ empuja¡do el tren !i¡ qu€ vüelvan a e¡caja¡
lor sandos después ds hsber maniobrado el r.año de vía de ¡rese¡sanche.

Lds locoho¡o¡as, JoB DdSones y los codrés M¡RKL¡N
lteDan e¡gdndres quroDóricos qüe, e¡ sú moyo¡Io, son
del modelo d€ pr€desengondre. Todo! estos engo¡drss s€ corsr.uyen dé ndn¿¡s quo puedo¡ ¡elesotld¡se con et
¡¡dmo de Dio de dáse¡gorale. adsrd op¡¡r¡i¡ et borón co.¡espo¡dienre
det pupft¡e d6 mdniob.o pa¡d p¡oduci, et
des¿¡sdndre deseddo. El ensondr€ con p¡edesenso¡dre ddmile el oDonce dej r¡en despr¡ás de hdbe. moniob¡ddo el
tramo dé uíd de des€ngq¡d¡e sin que Due]Ddn o encaJor tos gondror. puÉF¡o que rodos loe r¡oDimi6n¿o5 de moniobro
se jmjtdn Éin difcuhdd, 10 i¡srdjdc¡ón de desenSondrg M-ARKLÍN p¡oducj¡d sot¡sloc¿ión y otegríq.

El trarno

de wia de desenga,¡¡che

El iramo de vía de dese¡gordre es de múltlpl€r apltcacto¡e¡
se instala en la vla ascendentc de la albsrdilla €D combi.
nacióD coD la señal de l€nzamiento 7043 {pég. 42),.
se intercala en las vlds de andón para eI t€lemando del
cambio d6 locomotora".
Se emplea en los puDtos de las estaciones de locomoto¡as
pa¡a aparca¡ vasoDe3y codres.t.
Se monta en lás estacio¡es de hariob¡¿
qüe ltw6tr de
depó8lto de vÁ8oDes".
' La utilizaciód de la senal dé l¡nzamie¡to
7043 Do admite
el empleo del poste de senal lumi¡osa 5113.
* Recomendamos eI empleo det poste de
seüal lüñinose
5113,
El empleo dé did¡o poste 5113 slempls s€.á lecoraendáble
cua¡do 6e han dc inte¡cala¡ en ur co¡to tleóo
vartos
trámos de vlá de desengand¡e, puesto qu6 ét poste de
senáles luminoEas i¡dica cla.amente el trabo de vl¿ de
desenSa¡dre qüe se e6tá Da¡iobrando.

40

ss de rnúlflples

a,pllca,ciones
5113

.Poste de reñ¡ls¡ lumino8ar párs eI tramo de via de dere¡gandre
Fu¡dición de ci¡c .olada po¡ inyec.ióa . La detát
d€l po¡t€ ra €ncl€ndg du.ant6 6l das€ngand¡ó . Altura s,6 cE.
511¿
Tlimo

d6 vlq de deserpala solta! los e¡8¡!de
ga¡ües
automÁrico!
de
corhe8 y vago¡es po¡ medlo
de ü¡ dstribo que ¡e leva¡ra
a amboB ladoÉ de los ponto¡ ds cortaoto . A .u raapodrá p¡ocede¡se
atobla
desds el prpli¡e d€ hando
o con la palánca de maDiob¡a ma¡ual , Dos cables
de conexlón . Vfa de s cm.
dd lo¡8ltud

J

:

Los tra,nsforrna,dores
€ólo para, conecta,r

co¡c. corriente

II{'?{RI(LIN

de gra,n potencia,

a,ltern a,

. poténcia so VA
r¡ánrforDador
l,ámpara te€ügo loja.peso z,1Kg.
Dimeneio@s 14x t2r10 cD,

<

0110 pa¡a
6111 pa¡a
6tl2 pa¡a
eits pá¡a

110 voltios
125 voltlos
150 voltios
ZZ0 voltios

Sl.vam€ iDdica¡ e¡ núme¡o corlespondients a la teDslón de !€d 6D
todo eEcalgo que se haga.
TranÉfo¡mado! pa¡a potencias ate
16 VA . Peso 13sOgramos . Dioe¡s¡o¡es 12x0,5x 7i5 ce.
6014 pa¡s
6015 pa¡¿
6016 pa¡a
6017 p8ra

La úja de ace¡o do esrosr¡onsfo¡msdoresosí cono sü
r¡ognr¡co disro'iá¡ro r€nsúvddoco¡ Do¡rosDires
de Doitios) i¡rpjde rodo ¿oniocro co4 ej iodo de lo tensión
de lo comerjdq. t"""
**r"*_
ljuas en u¡ión con sI descone¿rado¡de.¿ftoci¡cujro
ouloddrico of¡u"" fo g_."tí. ""i""r""¡ri*"
ae un 'uncjonomi€n¿o
s¡n el ne¡or pelis¡o. Ld u¡ión con Id rod de qlime¡tnción s" *rár"*
!nJ'¿¡""¡"
v coble i¡uo¡¡a_
biemenie unido o ros opd¡aros. Los men¿ionddosrrqnsl--"¿""*
"i*ila ,"a""
*
au ,ro,
lii"
1.50,ó22oúoluos de-knsjón. SirDdhs€ind,co. en at ercd¡go
¡q ¡ens¡ón",*_"ii"^
de to ¡ed d€;umb¡odo.
"r",
!o-ooJd.¡€ns0n.dej 8.upo de tos ¡rdnsformodo.es6000y 6100
se diusrú¡d con to oscola de uorocidqdes.Ld
no es¿otonndó,de ¡a úelo¿idod_ pa.d lo qüe no ,e neces¡ro
un opo¡a¡o supts¡o¡¡o
espec¡ol y la conouloción de id nd.d¡d ddelonrg en
sr¡ás
¡-."a" "ei ioacro, a"
3e ¡€dliza po¡ un boión de ¡nando ¿oE¡binodo.
" "i"***
"ov)
Los ¿¡dnrfo¡m¿do.€s det g¡upo 6100 pe¡Eit€n und cr¡culación
m¿s l€nrd d€ Io, ¿r6né, qu€ ¡os dsi
Aolome¡ia uii¡izo¡do lo! r¡qnslo¡mo.tores M.4nK¿¡N, podemos g(lrcntjzor
ej ,üncto¡om¡ánro impecobt€
de nuer¿¡os fe¡¡oco¡¡ires.
Sub¡oyomas especiolmenraque iddos nues¿¡osúrrtcütos s€ iron
co¡sr¡utdo po¡d ,!ncro¡o! con r¡d¡s"
fo¡mddor.s de uno porenci¿mórmo de e5v,{, po¡ Io que pueaen a"¡e,¡."o"se al 'Aiiuoi ,"n."¡o"_ooo.""
de hoyo¡ potencia.

110 voltios
12s volttos
150 voltiog
2¿0 voltios

Si¡vans! indicar el númc¡o co¡res.
pondie¡te a la tensióD de la red e¡
todo enca¡go que se haga.

Sólo para,
conectar corr
corriente
alter¡aa
Tambi6D el 1lansformador pa.a las
nuevas composicione8 de t¡enes de
le pági¡a 18 es un apa¡ato ¡¡uy
valioso. Coho todos toE transio!madore6 MARKLIN, disponc de los
e¡dufes p¿¡a .orriedre de t¡abajo,
Luz y ¿pa¡ato8 nag¡éticos,

a
l

l
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El

surtido

de seña,Ies ll,l.ARI(LIN
E8iÁ folmado po¡ ob¡ad maest.as
ds muüe preclsión, gran segurl
ded, fiel y auiéntica lmttación de
los modelos y €xtrao¡dinariá
reslstencta. Nada existe con que
conplerar hejor 106 Ferrocarrile8
gue estas señales i3¡
MARKLIN
po¡I€etas, €opiadas exactamentede
hs lostslacio¡r€s reales y capace6
de t¡snsforroa¡ €l serviclo felro'
viado
en un iuego sunanente
eDt¡eteddo y emocionsnte. TodaB
la8 s€ñales s€ caractedzan por la
codst.uccióD, a e6cala leducida, de
Bus pertes eseDcisles y el fr¡ro 6cabado d€ todos los detalles. Todos
los po8tes, fab¡lcados d€ cinc colado po! tnyección, 8on p¡áctioameDt6 t¡roEplbles.

Seña,les pa,ra, irrflulr

en la rna,rctra, de los trsne!¡ que functo¡¡a,n
con ltnea de tr&b&Jo a,érea, o l¡rlerlor

7040

<

Aemá¡o¡o p¡tDctp¡l
co¡
2 brazo8 acoplados
cahbio de lu de rojo
a verde/ana¡anj¿do
2,7cm. de andro . 7cm.
d6 largo
12,5 cm. de
alto

SGmáto.o prlncipal
co¡
un Bolo b¡azo . Cambio
de luz de ¡olo ¿ verde,
2,7 cn. de anúo . 7cm.
de lalgo
12,5 cm. de

lss e¿ñdl€s, tdnro los senúfo¡oE p¡in¿ipdles como
los
"odftd€ e¡cla¡romiento de lo utd o d€ ld;zsmie¡ro,
esld¡
equipcdo3 con inre.¡upro¡es d€ cor¡ier¡re de t¡occjón. que,
¡¡d€p6¡d¡enteman¿c enrr€ 3i, inftuyen en ld mo¡dro de tos
¡¡enes por interm€dlo ds lq jínea dé r¡oboio dá¡ed o td
jnt6¡Io¡, LoB dpd¡d¿os d6 mdn¡obld etecr¡ondrnáfjcos
del
aamáÍo¡o pttlclpal zo{t y d6 Jo señdl d6 to¡zomt€nro roat
l l e D o n ¡ b o b i ¡ o s , y l o s d a r n á s ,b o b j n o s d o b i e s . L o s n u a l t e ,
d€ tomd dr fluidd del ¡nro¡rupro¡ d€ co¡dsn¿6 do ¿¡occjón
ll€¡rdn contdctoá dé pldro qu6 ddmjlen jnr€nslddd€! muy
€Jáoodds. cadd leñol dlspon€ da énóutes con osutá.o d€
deliroción t¡on€D€¡sdl pdld cdbles €n jos colo¡es co¡ode¡Isticos, co¡¡espondienies d los de rnondo y tuz. zendru/es
pdro llned do i¡d¡dlo dé¡áo y oiro po¡q to ¡nord .omplctdn ld! postbilidod€¡ ds conexión elécr¡icos. Atu'lb¡odo
con ¡dmp¿¡os aléct¡lcos. un oislorttento so22 Doto ti;i eo!úI
csnl¡ol, u¡o pldtdfo.[|o y co.ros ¡nsrrucc¡on;r d€ smpteo
dcompoldn o cqdo !6ñdL

L! l¡ltslacló¡
6o r661izs e¡ cualquier 8itio, o sea, s la izqulerda o
de¡eahá d€ la v{a y eD puntog
La baro do a.Ie¡to permlte flJa¡
todas las señáIes irva.isbtemente
etr los t¡amos de vla.
PüeÉto q1¡e el aparato de haniob¡a
elect¡omagaéttco
edtá accionado
poi doble bobira, todas las poelclones de las s¿ñstes y do aguJa8 d€
lod desvfospod¡á¡I reproducüre e¡
6l pupitte de manob¡¿. La bobiDa
slect¡oEa8¡ética
e¡ de mat€risl
ext¡aordinartame¡te
¡eststente.
Lor trsne¡ 16 hfuye¡por
todás la6
eeñal€s prlnclpal€É,
de enclavamiento y lúzamiento
sin émpleo
de aparato8 supleto¡tos especialBÉ,
porqué 1os iDterupto¡esde co¡rie¡ts
ilevan codtactoB de plata.
El .e¡vlcIo dc blod(, oompletsnenle
¿ulomÁtlco, o sea, €l idando autométlco de varios t¡enes por lag
Beñalespod!ár€alizs¡ÉecoDtodoslo g
Bemáfolo8 prrnoipales MARKLIN.
L¡3 8e¡al€¡ avaúzadar, Io mtsBo
que lo! de6vlos, podrán acoplar6e
coD los €emáforo6 principales, para
coo¡denar les posicione8 de la8
s€nal€s, avaDzadá y p¡inclpal. Cotr
el pupitr€ de ma obra 7072 [véas€
pé9. a0) pu€d€É mánda¡se a semá,
folor p¡incipales €on cont¡ol del
inovimieDto de los t¡ene6.

l,

l'-'
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Aeüal dG l¿nr6mlo¡to
El ¡la pusde ocupat
postcio¡les;
t¡e8
{Alto',
(Lanz¿. leDtenenter
(Lanzar
con rapidet
¡rod6rÁdE, . Le co!!t6nts
ds traociótr
ertá
desconectadá en la po3ic1ór (Altor y co¡ectada parelas poslciones
(Lánzá¡. le¡iamenté)
y
{Lanza¡
coD ¡apldBz
. cable de
modoradé,
co¡exióDr A¡narlllo con
clav¡la anarilla,
auul
oon clavita ¡ola, arul
.odclavijavé¡de
y ázul
< con clavija amraDJsda .
2,7cEr, de anúo 9.7cm .
de la¡go 19 cm de alto

prlrctpal
3emáloro
lumllom . Cambio ile luz
dé rojo a verd€ . Alumb¡ado con 2 lámpa¡as
olóotrlcas
Pala¡ca
má¡ual adtdoüal . 1pa¡
pa¡a cod6 é¡óufe8
uectar la ssnal 6vsnzada 7107 . 2,8 cm. d€
a¡úo . t m. de largo .

t04l
A6náfo¡o p¡hGtpal oon do6 brazos si¡ acoplar . El accioDamténto, l¿ conextóu y 1¿ ¡egrlación de la cor¡ient€ de
tracclóD son los mtsmos qué para toda! tas setato. qü.
cont¡olan el Eovlmtedto de los t¡e¡e6, p€ro tierteD una
t6rcera bobhs adlclo¡al.La
corri€ntB vuelve por u¡r cable
azül supl€m6¡tario
con clavija ana¡a¡idda
de aguJ¿ro
tran8ve¡3al . Lar 3 poslciones d€ la señal 3e obti€Dgn !
coftecuen.fa
del acoplamieDto nrGráltco dé 2 ¡rmadu¡as
y allmeDtando ceda vsz üna sola bobtDa . Cambto de luz
d€ lojo a ve¡de o ¡oro a verde/anaratrládo .z.zcm.
de
an.ho ' 0,7 cm. d€ ler8o . t2,5 6m. d6 alto

con ur pupltre d6 narrobE (vá.r. pú8. ..1,
puérl€n oorsctrr.¿, por Io ménos, 4 ssislgt
par¡ i¡luh
o¡ l. mllüo dé lor t¡oao.

pi¡a .¡cl¡ve¡
8coótoro
l¡ vI¡ . Po¡té coD disco6 Inóvlle¡, delarte¡o
y posterlor . 2,8 cE. ilo
áDdo . 7 oE. d6 la¡go .

geña,lea a,va,nza,da,s que rro influye¡t
,¡30
Send
avúrada
6h
brqzo
adicional
Dobl€ bobiDa
cembio de tuz de ana¡atrjado/
ana¡anjado a vé¡de/verde
2 cables azutes pa.a €t ac.ionamiento autoú¿tico
Conexión con €t pupitle de maniobra o p&ra ta uión
al
semóroro p.iacipal
Cable
amá¡i1lo pala
enhega
de
co¡¡ie¡té
l,as 3 clavijas
(roja, verde, uarillal
son
de asuje¡o t¡ansversai
Se
eñplea en combilación
co¡
el semáfo¡o pri¡cipal
7039
2,3 cm. de ando . 6,5 cm, de

ert la, ¡na,rcl¡a,
de los trenea
70¡¡

,6tt
$etul ávarzada con ala
adicionalDovible.DiFco
ffjo
Accio¡amientó,
y
alumbrsdo
cables
como 7096 . Cahbio de
luz de ana¡aDjadoi arara¡jado a atra¡ej6do/
ana¡arjado/verde
3e
utiliza en combimción
cotr el semáIoro prir.ipal 7040 2,3 cm, de
archo.6,5 cm, de largo

señal av¡nzada co¡ b¡qzo
adlcional y disco movible
¿bobinas dobles Cambio de
ruz coDo Para 7036 t) 7037
3 cables azules con claYlias
d€ asuje¡o.tlansv_e¡sai en ios
.óroresi roloi verde y aña¡újado
Enireea de .orrte¡te
por el cable aba¡illo
coú
clavijs de aguje¡o transversal
amariua
Se emptea, ta
mavoria de las veces. e¡ coñ"
binac¡ón
con el semÉfo¡o
priDdpal
7041
2,3 cñ, dé
tncho
6,5 cm, de largo

0343
Libro dc 6¿ñ.1e6 MARKLIN . Inst¡ücciones
üustr¿das y muy d€talladas ed 6 colores
para Él empleo de las deñales y el tel6inierNptór u^jversal . Etliciótr auñeotada
conside¡ableD e¡le . 40 págiDas de conteüido

,¡4É

,la|
Seña¡ avanza.ta lumi¡oiá
Se emplea úlicamente neD
combinacióD co¡1 €I semáIoro
p¡incipal
lumtúoso
tlBB
Cámbio de luz de ve¡de/ve¡dé
a ánaranjado/úa¡anjado
enpleando 4 láhpa¡as eléct¡icas.
.
1.6 €Dr ile a¡dro
1,1 cm de
la¡so : 6 cm. de rlto

Teleinr€rruploruo¡vet.a¡ps
¡a
co¡écr.¡ qesconecrár y co¡.
mutar lá có¡ricnte de 1¡ñ.cióD y el ¡lumbrado pala ios
eparatos electromagnéticos
Posibilidades de mando pasatrdo po! €¿uil de contacto,
pupitre de maniobra o pala¡'
ca ma¡ual sulletoria
Las
posibiljdádes de
ñúhrples
empleo, p. ei., conectar y de8fue¡6 de se¡vic¡o las s;ñater
qúe j!fluyen en el mov:mi€Dto
dei t¡e! en determirádo seDtido de circulaciótr, se desc¡iben deiauadamente en e¡
(ti¡¡o de senales,

5015
para ca¡acEsli¿Iet d¿ ablahi€nto
teliza¡ puntos de separaclón elecI'il

LL.B . ' ..w.
.'
" o r rI.L W
L.

v

A¡slamienlo par¡ el corducto¡ cen-

L---f,-

5001

5004
cable de conexión para condúcto¡
ce¡1.ál . 75 cñ, de la¡go

Línea,s de tra,ba,jo a,érea,s JiII.ARI(LIN

,otr
Porl€ pa¡¡ ffta¡ o'! pus¡.
t.3 co¡ piozaEde ¡ujeclóD . 11 cm, dé altu¡a

z0¡¡
Po.te para htlo de contrcto . Elem€nto fündamehtal ll cm, de alrü.¡

,ol0
Poste de co¡exióh pa¡a
ent¡ega de .o¡riente,
con2cableseinsrNcctones pa¡a el empleo
de la linea de habajo
aé¡ea
11 cm, de al-

Pleza,6 auelta,s pa,ra, la, cor¡strucclón

Posté ds conextón Ps!¡
lañales coD 1 cable

de línea,s de traba,Jo a,éreas

4

'o'o:=:I2ffi&tl

.

Lo 1ínád d€ !¡oboio dé¡€o imD¡erlona
por Iq our€nícid¿d y absol¡¡ro¡€alidad
de Bu iendldo €n lo5 iroyocros v tos

a FiéI l¡tlftoción d€ lus proroflpos en ,o
¡ofo¡enta ú ios ftUos de donloc¡o v lds
u¡¡onBs i¡onsD€¡salás.
a Posl€sdá plós¿tcoolásri¿osy, ol mismo
t¡erñpo,¡nuy ¡a8iBf6nr€s.
. suspenslón €lds¿ico doi ¡jlo d6 conto¿to guá lmpostbiltta, éh omDllo¡ Dro_
po¡clons!, ld cdtdd de rendó;,
. O.d¡td¿llidodd6tnonroi6.Coñsttücclóíl
de llnods ds ¿rabato aó¡eds ds cuolgüJa¡ longitüd, Eertondo y socdndo
¡elelcóplcc'n€nta éi hi¡o d€ ¿onroc¿ou
!]n émpi€o d€ ho¡.omten¡dsauxjtk.€;.
. Fócil comp€nsdción de los longilüdes
medidnt€ ernpolmesde ondrufó.
. Hilos d€ conroclo tl6xtbJes,ionro Do¡d
los t¡¡yscros de olq cu¡po como iombién ¡€cto. ?¡smo d€ hilo d6 contoc¡o
7079s6lo pdto €J rondJdosob¡o r.oyec¡o5 r€clo! y lo¡9o3.

701t Tramo d6 hllo de contacto sólo
para secctoneÉ ¡ectas
LarSo 36 cm,
,0r,
T¡ar¡o ds hilo de conracto pa¡s
rBccron6s ¡ecta8 y cu¡vás
La.go 22 cm.
70tl T¡amo d€ hflo de contacto con
sndufe pa¡a !€ccloné3 rectas y
Largo 24 cm,
7014 Tráño d€ hilo dé contacro hombra (con end¡ufe) La¡so 11,b cm.
7023 Trado
óüfe

de compeüactór
con eD"
Largo 10 cñ.

700? Cruc€ cor.espondl6Dts
a 5114,
5 1 2 8 ,6 2 0 2 .5 2 1 1 ,5 1 2 8y 5 0 1 6
7015 T¡6mo dé vfa ae co¡tacto Eladlo
(prra sndrufe)
La¡so tl,s cm.
7022 T¡año d€ inr€¡¡upclóD con e¡npálrae mado (pa¡¿ enóulel
La¡go 11,s cm.
7020 T€d3or del htlo de contacto pa.a
ñjÁI en posteB de ¡ección v de
70oE Eqlipo ito lftree d€ t¡abÁJo 6é¡ea
pa¡a señaies ¡o colóc¡da!
iunto
a po8tes de to¡!€, Compuesro de
2 po€te3 de reñal 7012, 2 tramog
de l¡lé¡rup.1ón
7022 y 2 tl€r os
7014,adeptables a túdas lRs señoles co¡ sont¡ol de la nardra de
7000 Eqúipo de línea de i¡abaio dérea
pa¡a depósitos de locomoro¡as
7029, compüesto de 2 sopo¡tes
pa¡a tinea de trabáJo sérea

Pieza,s suelta,s pa,ra, línea,s de tra,ba,jo
a,érea,s suspend.ida,s de poste d.e torre

L

{ .. I

I
La fellz consrrtcción ds los po6t6s da ¿or¡e ddmifs téndá¡ U¡6as de r¡dboio
qer€os hqrto en ids estdcionos n¿r ondror. Und
unjón r¡onrD6.sdl €xjga dos
po8¿e8 d6 ro!¡€, mjont¡or qu€ lds insldldcionB! mqyo¡€E con z ünio¡es tldns¡iá¡s¿Ies ¡sqüi€¡e¡ I postes ds io¡¡s y lq ds s unton€s r¡sn!¡ra¡¡dlet, t posta.
de to.¡e. loÉ trdslos dB uld indiDidlales qué pqson po¡ d6trós d€f posr6 rd
un6n a ld lfnád dá ,¡dbdjo oáI€o con al brazo ro21,

I

vaz,
anto
u¡a aóla via, colocada de"
trÁB del post3 de ton6, Bs u¡r€ a
la ll¡6a d6 hsbajo aé¡ea oon €l

p)
,A'W

,00
Untó! t!6!rvé¡.at,
dquel¿da, pa¡a
erSand¡ar en podtes de to¡¡e . Cubre
u¡as 3 vla¡ €statrdeftUzadsr . Al-

tata
At.l¡do¡ do h o d6 colr¡cto . Ahlr
lo¡ t¡a'[os d6 hrlo d6 cortacto co¡
¡€Bp€cto a ls8 unlon€s tlatr.ve.sal€! . ae üecesit¡ rlla vez por vf¡
. Taraaio !oy uióu
hüilv€¡3al

t¡ta

70\a
Ultón lle¡rvsr¡dl,
dquelada, pá¡¿
€ngardrar ¿D postes de toue. Cuble
. Alunad 4 vla6 e¡ta¡da¡dlrádas

corruto
de .ul€ctóq
compuelto
do 5 tomlllo8, s tu€r€as y 5 arandelar . Po! rcela 8€n€¡a1, la llde¿
d. t¡abaio ¿ó¡ea ss construy€ cot
los acceoo¡tos para hllo de contacto co¡ri€trteo
Rá!a8 vecé! 3e
unon los 6lemelior de hilo d6 co!,
tacto !ólo con to¡¡lllo
y tu€rca.

Porte de io¡r€ d€ mat..ial tBnopl&tlco
con capuóóD qu€ puede
quttalro
Zócalo d6 2,3x3,2 cm.
Aliu¡s
16,6.n.
Posté d¿ iore
6on lánrpara d€ Á¡co volt€lco véase

pá9. {7

r0¡l
€s----*
7tot
G¡bls de coÍeúón
pá¡a unll rensl€!
dc lí¡6a. ¡l€ trsb.ro ¡ú!.!i
sn toda la exte¡sióD d6 la €stactór y entlsgúcotúe¡t€
¿cualqule!
punto d€l lsco!¡lilo
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Accesorios

pa,ra, telerna,ndo

y a,lurnbra,do
1 2 3 4 131415
t0
7ú72
Pupihe d¿ hsúiob¡a con endsfes
que admiten ia co¡exión d€ 4 apa¡atos erectlomágnéticos de 2 bobina6
¡"a disposiciéD de loB
botones de hanioLrra tañbiéD pe¡mite v.r en cl pupit¡e la pósicjó¡
ocupada pof los aparatos eiccLio,
magnéticos . 3 .m. de la¡go . ,t ch,

!¡

rll

t!l

ti
{i
{l

{l

fl

E}-.-__--'--{-!
cable de 1 coDductor . con 1 ctavija y
1mangüito
En color 8ri3 . Largo 1m.

, 10 ¡¡. . En color

Cable de 1 conducior

. 10 m, , En color

,t¡2
Cáble de 1 conducto!

. 10 a, . E¡ cotor

Cabl€ de 1 conducto¡

. 10 m. . En colo¡

7ta,
Cable dé 1 condúctor

. 10 m, , En color

;171819

. Pare msrN!ñe¡sció¡
ca¡ desvÍo6, se¡ales,
et.,, se ban pleli¡to
12 zó.d]os de fundicló!
¿n cuya hendidu¡a E6
IiJa¡r los númelod re-

cable de 1 conducto. - Co¡ 1 clavija y
1 ñÉnguito . Ea color gris . ta¡go 2 m,
Cable de 1 condüctor

¡ D / ú

Püpih¿ de mariob¡¡ pá¡a conecta¡
y desco¡ectar 4 ci¡cuitos de t.ac
ción o alumb¡ado dtstintos medianle
4 intenuptores
de patanca . I cm.
de ¡argo . 4 cm. de andró

,14r

Los colores más empleados del sisteba
de msado M.¡iRKLIN son:
Rojo: CoDexié¡ de la cordente
de tracciód tdel i¡atrslormado¡
ái ca¡ril ce¡t¡sl o li¡ed de r¡a,

DobI€ claviia intermédia pa¡a úi.
2
mangu¡¡os
o en-

ñrt

Pupit¡e dé maDiob!¿ para a¡adir ba .o¡¡ieDie
de t¡acción o aiümb.ado, eoptea¡do a tiDeas
distintas y siviéndose
de 4 inté¡.upto.es
de
palatrca . 3 cú. de la¡go . 4 cm. de á¡dro

60030
70G9

P¡r de scobtllas
pala casi todas las locomoto¡as dé
ancho de viá lI0, compuesto de 2 escobillas de g¡áfiro
¡eg¡as o 1 escobilla de gralito y otra de cobre

60035

P¿r dé e6cobillas pda

Placa de dislribuciór
con 0 lom¡s
monopolares
Tamáñd 5.5 f2 cm.

3015 y 3025

Amarillo : Aparatos de alunbrado o elect¡omagréticos.

o
o
46

Ma¡rón:
De la mssa de la
via, del zócalo de alumb¡ado
o del pupitle al t¡úsfolmador.
AzuI : Co¡riente de rciomo
de I. masa del a¡ticuro electrohagnético
dI pupii¡e o ca,
!úl de contacro (coü ctavijas,
ve¡de, loja y á¡araujada).

T
?146

ff

au

c¡¿vija en cNr ' Se
enplea como ctdviJ a
intermedia 7141, y
ofre.é po sibilidades
de untóa adicionales pa¡a 2 clavijas

ff
clavija

co¡ asuié¡o

7127 : Eris
7137 * glis

0310
folleto (Lo6 Fe¡rocar¡iles MARKLIN de ancho de via
H0 y €u3 g¡and€s p¡ototipos,, un ma¡ual pa¡a los
E¡ciotrados a lo! ferro€arrll€B MARKLIN. Folmato
21x 14,8 cm, Po! el momento 3é sntr€gs¡I en al€úá[
{03101, i¡8lés (0311), ftátrcés t09121, ttBüano fotla) y
sueco (031s).Del
cont€lido: (tuopu€sta, Éara la
co¡strucció¡
ds i¡1ÉtslacioDes ferrolia¡laÉ
en confo¡midad co! sus lespectlvos paisajes, i (Las locoóotoras, los coóe8 y los vagones MARKTIN y sus
g ¡ e n d e s p ¡ o t o t i p o B i : . S e ñ a l i 2 6 c r ó Dy p ¡ e s c c i p r : o n r s
(Servlcios
Para 8ra¡d€3 6xplotacio¡es lerroviarias'i
(Coüertones
fer¡oviarioeDi
eléct¡icaF, elt¡e otras

Alguraos

te¡odldos

de

vía HO rnrry aolicltados

cora3, Pa¡a el servicio de va.1o3 tren€sD.
T a n a n o 1 4 8x 7 6 c ú .
l¡aDos de via del d, . 5100,
1 del 5103y 0 del 5106

I
Lámp¡r¡
.ts srco vottaico 6usp6ndida de
postes al€ celosía . Utilizable 6¡ combinación coÁ la l¡¡ea de t¡abajo aérea . Alturá
2 0 , 5c m ,
Zócalo 2,3x 3,2cm,
Lámpara
eléctrica . Cabl6 con clavilas m€táIicas
7001
Catibre de úapa de acero
Diqueladú pa¡a la complobaciótr
de los e¡sa¡óeÉ de los vehfculo8

,o4a
Lámps.¿ de 6.co voltlico .
Altura 15,6 cm. . DiáEtetlo
del zócalo 2,s crú.
lámpa¡a eléctrica
Cabl€ co¡

fl

il
r-

7047
la¡o¡a
ds sstactó¡
Ae
utillza para alü¡nbra¡ a¡derea, plazas d6ránt6 do
esiaoioDas y call€s . Altula
1z,t cm.
Di¡im€tlo
del
zócalo 2,7 cm,
Lá¡lpara
oléctrica
Cable coD

7002
pa¡a facilitar
Aparato de ercar¡ilahie¡to
lá colocación dé los vehl.uloÉ de bogies .
Longitud 30 cm. Altura 2 cm,

11 tlamos de vía del n, ü 5100,
1 del 5103, 10 del 5106, 1 d6l 6108 y
1 par de desvlos 5121

Teldtdo

ovsl.do

de 2 v¡¡s

Tsmaño 2s0 x 100 m,
23 tramo8 de via d€l n.o s1oo.
1 del s103, ¡2 del 5106
y 2 pa¡es de desvíos 5117

T¿ndldo ovatado con
doble laro de retotno
Tsmaño 2s0 r 100 cm.
25 tramos de vir del r. o 6100,
l d e l 5 1 0 3 ,5 0 d e l 5 1 0 6 , 4 d e l 5 1 0 7 , 2 ¡ l e l 5 1 0 0 ,
6 d e l 5 1 1 0 , 2 p s r e s d e d e s v i o s 5 1 1 7 j3 c r u c € ! s 1 1 4
ó 2 transversales dobles 5128 y 1 cruce 5114

El a,lurnbra,do

i

eléctrico

de los trenes

i
70ró

rl

t--l

ffi

:

;l

s*ff-',

li

70rn
Alumb¡ado
pára
i¡ie¡io¡
los codres de viaje¡os 4002,
4003, 4004 y 4005 con eDdüle pa¡a ¡lunb¡ados adi-

^

Palln de loma de
para el
con¡e¡te
¡lunb¡ado de coches
Í07,

:
i

,/"-=:

,v7,
Aros

de plástlco

pa,ra, a,ncl.o de vfa, IIO

AróB de ¡epuesló pa¡a Iss locomotoras MARKLTN HO de .oftN. "

pa¡a las locoboto¡ás

7142
7143
7rr4
7145
?146
t14t
7t4a
7140
7ráo
,15r

3010, Dl 800
3000, 3031, 3032
RES, SE, SEw, SEWH 300
3001, 3002, 3011, 3C12,3013, 3014, 3034, 3035, 3037, 393?
3 0 0 4 ,3 0 0 6 ,3 0 1 5 ,G , R M , R S M 0 0 0
3019, 3030
3 0 0 5 ,3 0 2 3 ,3 0 2 4 , S a 7 0
3007, 300aj 3026, 3048
3021, 3029, 3921
3003, 3009, t016, 3027

pára el moDtaje véa¡se las i¡si¡rccioaes
acompañan a cada locomoto¡a.

/ry

-.¡tb

de eñpleo

que

>

_'bÉÉ€r"
if

para ¡odos los
Alrmbr¡do
cod€s de tuenes expresos
cod ebd,ur6s pa.a arumb.ados ¿dicio¡aleE 1 lámpá¡s eléctrica

,Or,

.}

^r:g

,i

Ir(

I
ll
t?
ü

l

F]
f

,ort
rarol d6 col¡ con láEpa¡¿ eléctdc¿ .
Para eDcajar ea el tope (Do pa¡a los
coches de tredes exple€o8 d€ la8 págf
las 26 y 271
Pa¡a la conexión. se
necesita¡
tos patl\r63 7074, 7i75, ,076
6 7077

Pa,tlr¡ea de repuesto
7173 para las locobotoras
3031, ¡03¿
7174 pa¡a las locomotoras
7115 pa¡a la6 locomotoras
7133 para las locomoto.as
7105 pa¡a las locoEotorás
Tlsr

3000, 3001, 3002, 3003. 3005. 3011, 3012, 3013, 3014, 3019, 3030,
3004, 3007, 3016, 3023, 30?4, 3026, 3048
3009, 301s, 3022
3021, 3s21
3029, 3034, 3035, 3037. 3s37

Mu¿ll€6 par¡ cursor de mantobr¡ e¡ paquetitós ds 5 muelles püa
de cambio del .e¡tido de circulaciód.

4,ta
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Pdtin de ioma dé co..¡ent¿ para el
ahmbEdo
de codes 7077 y el larol de
cola 7079 al emplea¡ ei .oóe de viaieros 4000 y los v¿goDes de neréúc¡ag

#,

€l itrtelluFio!

Pla,ca, gira,toria, telerna,rriobra,da, y depósttos

de locornotora,s

,uta

¡d.ARI'I,IN

Dopótlto 116 loc!úotola
pa¡a 3 vfas, con cla¡aboyas, aberturas de evacuación ile
humo, álumbrado iDterlor y B pue¡ras de cieue auromerico . Ba!¡izailo en dile¡entcs
colo¡er (oxclwo üano de vial . Tahaño 46x 37 cm. . AItu¡á 13.s cm.

t-

t_
E¡te igu¡a da una m¿gdñca ideá del armoDloso aápecro que ofrece
este conjunto de 2 depó¡lto8 de locomoto¡as y 1 placa gi¡aroria en fel
!€produccló¡ de su p¡otoupo auténüco

¡lltalmlón
dé pl¡c. 8t¡¡to¡l¡, compuesro de la placa gi¡aroda p¡opiame.ie ¿Udra de
36 cm. de illámétro extelio¡ pa.a el telemándo hacta tq de¡edá o la izquierda, con"
mutado¡ y cáble . PueDte girato¡io coü ba¡andilla y gadta de motúres . DescoDextón
a¡rtoméüca da todas los vlas del depósrto de locomoto¡as que no estéD en contácro
coD l!vfa del puerte gt¡ato¡io.Cotr esta instalació¡ pqeden combina¡se dos llepósitos
de looomoto¡as zo¿o o t¡er zozg

Equipo de llrlea de t¡abajo aélea pa¡á depósttos de locomororas véa6epáe. a4.
!r01, 0r!, ó 0¡0¡
flSura. ds fé¡lovlarto.. Se srmliist!¡tr en s ejecuctodes. 0201y o2o260¡ vteteros y
¿mpleado! fe¡¡ovta¡io5 y 020s,ob¡é¡os . Cada caja dé canón co¡tiene 10 ñ8uras
Altu¡a de iqs ¡su¡ae 22mm.

üü4Át

8Hd{ TH{T

EfueÉ-d"

Drpórlto d€ locoDotor¡r,
con pueltas d€ cterr€ automaüco pE¡a 2 vtas . Claraboyas y
v€Diara8 caladas {locomotora, t¡aDo de vla y lf¡ea de t¡abajo aéroa inclurdoEl
Plezas de ¡ujecló¡ para el montaje posterlo¡ del aluDbrado inre¡io¡ pá¡a 2 zócalos de
ll¡¡mina.ióD 707¡ y equtpo d6 línea de r¡abalo aérea 7o0s
Tsmaio
ssxlocm.
Altura 16 cm,. Dütancla de cent¡o a cent¡o de vra s.z cn
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Accesorios

interesa,ntes

J}I.ARI(LIN

i
7035

;l

Timbre de aviso accionado elect¡omágnéticáúe¡te . Cable con clavijas metálicas
6 .m.
de áltu¡a
Zócalo de

¡l
|l

il
;i
tl
tl
l¡

Esrd a¡¡l¿ ai¡d¿o¡io ddm¡re to conoen¿¡dción det
iuego en td,
DfoEde opd¡tode¡o osl .ol¡o ¡d cd¡go ydesco¡so de tos rrosones
después de etecfüodoe los mdniob¡os. Un omptio comDo so
ob¡e o lo i¡no8jnoción det aftcio¡odo. rues el rrosbordo
iuede
hocé¡sB, p. ei., d€] ¿dgón ol conión o o Io
súba¡¡o. Mu&íBimo,
posibllidodes d6 iuego sa of'acen ast o ¡uo€tros qm¡sos, qus,
si¡Diéndos€ dá u¡a insrdl¿c¡ón de d€sensd¡o\€, püeden consr¡ui. lodo uno estdción de maniob¡os tonondo como DrcrotiDo
Joq de ios grondes olploroc¡oñ€6 fe¡rooiorios.

,1Al
Topé de ffnsl de vla con señal de €nclavemiento de via ¿lu¡nbrada . Traviesa de tope dé ci¡c cotado po. inyec

de ¿tümbrado,
con
lámpa¡€
eléct¡ics
v
cabie, pa¡d estacioneÉ,
almace!€s de mercan,

il

i
,000

G¡¿pa
Bolsitas de so pi6za3
pa¡a jijar los cablcs en apoyos

Top6 de ñ¡!l da vlá T¡avtesa de rope
de ciDc colsdo po¡ lnyecciótr
Largo

,aal

Asietrto mullido
pala colocar lot
t¡a.¡os de via con el fl! de amo¡liguar el ¡uido y obteDe¡ u¡a buena
sujeción . 1 m. de la.so . se corta e¡
Pequeñor t¡ozos
0240
r,iquido p¡odúctor de húmo en
smpouas d€ plásti.o, como ¡epuesio para ta Iocomoto¡a3048

I,

,199

Bolella co¡ únos 10 cm3 de
aceite de irvie¡no
pa¡a
hbdca¡
loconotóras,
co-
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il$s

w
it;,-fl

C¡ú¡
gi¡ato¡is
r€lé¡n¿ntoblada
¿o¡
imán ale elevaclón . 1 motor para gi¡a¡
lá Plüma y ot¡o para subi¡ y baJa. la
ce¡ga
candlo de .arga e imóD de
eielación pa¡a transbo¡da¡ objetos de
hierro desde leios.PluEa
de vuelo
8¡sduabte a mano . Gsrita alumb¡ada .
Ba¡nizada
en dile¡etrtes
colores
Altura
26 ch,
zócato sxg cñ
1 pupitre de maDiob¡d
P¡ecio sin

Pa,sos a, niwel con ba,rrera,s de
a,cciona,rniento a,utomático

|l-

I

Pa3o ¡ ¡lvél eccion¡do n¿oá¡icame¡te
para llaeas d€ una sola via formada Dor
l16mos de putos de coDtácto . cotr bastrdor bascutarte que, balado por Ias rueJas,
.
crer¡a las bar¡e¡as
Caseta cotr ba¡aDditla . post6 i¡di.ado!
de brázos cruzados cotr
lámpará roja, que &¡de esta¡do bajada¡ iss ba¡r€¡as. El la¡go del traúo de vfa
d€l
pá3o a nivél co¡rsspoDde sl de un tramo d€ vi¡ EloB
fvéase pá8. s6) . Zocota de
13 x 18 .E-

7tg2
Pado . ¡lv6t conplstánérte
.qroEártco co!
rraño! de vi.
S6 cohpone d6 Z bar6rár
ecclonadas ¿lectfomsgnéU(sme¡t€ y caset¿
fp¡€parsd¿ pa¡a instalar €l slumbrado interlo¡1, postés indicado¡€s de b¡azos duzaato!
y u
luego de traño6 de vÍa de cortacro
12 lÁlso d6 tlamo€ de vla r€cta).
P.6o d dlvel 7192
El paso a nivel es de accionamie¡ro comcompletado por nos
pletáhedte autoEático . Las barreras cie¡r¿¡
cuando et tren toca los r.amo6 de vía de
contacto dela¡te d€l paso a nivel
ED cua¡to pasa uu t¡etr por ercima del úlrho tlamo de via de contacto! 6e levantan auromáiicano¡te
tas barreras.
El paso a nivei 7102 en combi¡aciótr con eI a.tícuro 'uple.e¡rarlo
z19s se emprea!á rahLr¡én pÁ¡a lineas
de varláÉ vías . Para est6 caso queda coDse¡vado el funcionami€nto autohÁüco.

t0t0
Fosto ¡ldlcado! de b¡dzo! cruzados con luz
pa¡padc6ni€ para coloca! delsnte de Iob
paaos a
vel . Se compone del poste j¡.
.ücator co¡ 2 cable, y clavl,as a6f como deL
t¡alio d€ vla de ¿ontacto 5127 En cuanlo
pase ud t¡én po! encima del ha¡no de vís
de .ontacto, eñpieza a parpadea. ls luz d€
señaltzactód ¡ola
Altura 5 cm . Zócalo d€
la luz palpadeá¡re 2.6xzcm
Lsrgo d6l
t¡amo de úa de contacto I cm.

ffin
7139
Complémento det paso ¿ Divel compte!amenie automático 71s2 para toda via
paralela supleÉe¡taria
Se compone de
I lüeso de traoog do via de cotrtacto y
tramo de vla iDte¡ñedio
7160, que se
.oloca ent¡€ embas vlas,
s116 T¡amo do via do contaclo lecao
5116 Tramo de via dé contacfo cu$o
Estos tramoe de vía 6i.ven pa¡a alarga.
la sec.iór d6 contacto del paro e ¡tv¿l

: 1

: , ]

7064
Pita! d6 3o ¡nn. d€ altrus
de mste¡ial te¡mop¡Ésti€o

7088
Pll.r d€ 0 mm.
'pedicurarmeDte

de altlEa
i¡dicado
Para coDsbui¡ ¡ampar d€
a.ce3o de 6mE. de t!.11¡ación de pilar en pllar .
De Eat€rial tor¡roplÁsttco.

t0¡¡
B¡r€
€ñploada
como ct.
mtánto . Ed color verd€ .
Alturs 3 mm. . De hatertal

Constrrrcción

de prrentes

LoB l!mo8
de vla rte las piezes componenter del puente y do las ramps,
3o! de puntos de co¡l6cro.

Con los elenentos suehos se montdn
puente8 y ¡dmpos dÉ cuolquier longj_
tud y combindción, Los eleme¡ios2065
V 7064,empleodos po¡d lo consr¡lcción
de p¡lúres, se dddpro¡ u¡¡os a ot¡os,
como pd¡te6 de cojos po¡ú const¡ucciones y pe¡milen escojono¡ lqs djruros
d€ 6 en 6 mm, pora durn¿nia¡ el o¿¡oclrDo, se colocdn Ios pitd¡ee sob¡e to6

rrqmos
de ¡dmpú, codbinddos
con
pild¡es de puente, po¡d donsr¡uj¡ Eübjdos ¡ectos y cu¡oos. vfos liios con
puntos de co¡tqcto y .onu¡os pdro lo
ins¿oloción de posres de llneo de i.o

52

según rnod.elo

Atrtornówiles
en rninlattrra,
cola,do por inyección

de cinc

7162

A
Pue¡te de eh.t:l¡.ble
rdbiétr
individuatmente.
como pue¡ie é. -a!
¡l de uco t163 . En color g¡is .
CoÉ vía de ?::!..
d. coltecto fija d€ 1s cD. de longlrud .
po¡É
Ra¡u¡as ?.:.
d€ liDea de t¡abajo aé¡ea zo11

¡iel imitoción d€ rodos tos p¡oro¡ipos.
Neümiitlcos d€ gomd. Co¡rtrü¿ción en
dif€¡e.te! colo¡es. Escold de redu¿ción

Traoto¡ con ffgure de conductor . Fiél
reproduccién de todos tos delaltes
Neumáticos especiales . Ls¡go 7,s cm.

!

t

Puelte de vt8a8 d€ 6lña lle!¿ . E¡ colo. glis . Co¡ via
d¿ pütos
de co¡tacto flia de 1B cm_ de largo . Ranülas
para poste de li¡ea de babajo aérca 7011 . Altura 2,0 cm.

Kermann-chia

7¡00

EÁ ün

sólo

cotor

a

Tramo dc ¡ampa Ecte . E¡ colo.
do codtacro ñja de 1B cE. de tá¡8o

g s , Vtá con puntot

t02¡
Coüe poticíam . Etr varios colo¡es

Tmho de Empa cüna
¡d color gris . Ci¡cunfe¡encia
corriente construlda con t¡añós de vía estandaldizados .
via co¡ puntos de co¡tacto ñja de 18,8 cm. de tarso

Tu¡tumo de al€po¡teBMw so7 . En u!
3ólo colo¡ . Largo 9 cm.

Tempo de plal¡foma

Püente de arco En color g¡js . Cor vÍa ñja de s6 cm. de
ra¡go . Ralu¡as para 2 postes de lílea de habajo aérea
t011 . Altn¡a del alco 11.7 cm,

elsvads . Lsrso

8025
Meroeds

190 6L

En 2 colores , La¡go

53

at{s
Néumáticos de gona .
13 mh. de O Paqu€tes de
10 piezas Apropiados pa¡a
los automóviles e¡ ministura 8016, 8025, O0Z7y SOZ8

en

3t50
Neumálloo! de aoma .
1a rnn. do ó
Paquet€s de
10 pteas .Ap¡opiádos Pa¡a
106 automóvil€s en miniatu¡e 0004, 8005, 8007, 8006,
3014, 8ür5, 0c19, 8020, Ot]21,
3022, 6024, 80¿6 y 80SO

!
i

Autornórziles

I

:
tl

tijl

aüt
Neumáttcos de Soma .
15,5 Em. de ó
Paquétes
de 10 piezas Ap¡opiados
Para los sr¡tomóvj1e6 en
miniaiula ¡tO1O,8011 y 8016

I
¡1

^

801a
Pequeñoaürobur PoputarAtomán . En 2 coto¡es.

3152
NsümÁlicos de goma .
13 mm. de ó . paquetes de
10 piezas .Ap¡opiados para
106 automóvtles ed miniatura 0000, 3009, 6012, 801t,
6020, 3031, y 30¡2

a0!r
ao20

Borgvard,rsabetla
Borgwa¡d-t8abella

. En un séIo coio¡ . La¡go
I,s cm.
, En 2 .olores , Largo 9,0 cm.

codo de ¡€pa ir Poputar Atemán
coiores Lsrgo 9 cm.

a02f
Foral-T{útru817 M - Bn va.ios colo¡€s . Larso

Ford.T¡u¡us

3011
3010

Largo O,zcm,
Co(¡e de ca¡re.as Mer.edB, con DúEe¡o . Larso 10 cm.
Co.:be de c.¡¡eras Me.cedes, <in qumero.

Mercedessoosl

17 M . E¡r uD sólo coio¡ , La¡co

. La¡go 0,4 cm,

Por.óo

LarSo 8,b cm,

¡0tt
Linü3ila det Poputs¡ Alemán . Lá¡go 9 cm.

minlstura,

de cinc colado por in¡rección

ffi-Ñ_
BeEolqEG. ¡bdlcado püe

úaotl
C¡mtó¡ Südw€rkó . La¡go 1¡ d.
C.d.
¿.
!¡lc¡lpció¡
I$80-

nE !ü!
Popr¡a¡
.Cesoltna¡
E¡

AtGmá¡
con
va¡ioB cololet

la

¡:*

fo
a¡ra

a

Ambrl$.ls
p.r¡ cl th.l¡¡to
¡úromóeil
. En colo¡ marfil . La¡so s cm.
f.mor

de enGrúa .utonóvll
cotr ga¡its gi]aro¡ia
y b¡azo
Dóvü . sübida y descenso del sa¡do
d6 la
gflta po! má¡ivela . La¡go 10.5 cm,

ru¡go¡€t3

Pho¿nlx ' ED vedos colo!€r

. La¡co 1. cm.

00¡2
Camió¡ cblcr¡r¡ p.r¡ !¡!o¡i¡a
4 ¿jes . CoDstrucción desmontable eD 2 paries
¡ona
modéma
Fácil lnsc¡tpción en las cuwas .
Ests autoEóvil
eD mi¡tátu¡a
estÁ e¡ p¡eparap¡obablemente,
clór y podrá sumi¡istralse,
hacia ¡nes de otoño del corderte año.
p¡¡¡ gs.ollds . B eies . Tipo
Csmló¡ ciii¿n¡
BV-ARAL
Modemot¡aclo¡-camión
coostlucc¡óD desmontable
eD 2 paltss . Fácit i¡!Éipción eD la6 cürva6 . LdSo 10 cD.

coahG de bomb€rc!
.o¡ escale¡a
exte¡sible
La¡go 15,0 m.

gi¡ato¡ja

y

Io

cm¡ó¡

La¡go 11cm.

f '

Ca,ja,s pa,ra, corrat¡:trcclones
.

ii!

i.

E¡ c¡d¡ crja de oo¡¡t¡ucción
se e¡cuenrra u¡
d¿o
r¡tido de elem€dto3 co¡sbuctivos
y qr
llbrc de hstn¡cciorer
u.trado
con mudros
el¿nplor
f¡téles¿¡te¡.

.

Harta la 6!i¡ már pequeña pe¡mÍe
modelor ñuy i$tn¡ctivos.

.

Li! dlf€reri€.
pteras ¡ueltas
ñate¡ialss
y
leléccioDsdos
diferetrt.B
colores.

I

t

Crj.

fu&¡nclt

l ü.

Contiene 166 el¿mentos cod6tluctivor, a losque !e adicioDa¡
43 8¡apa3 de BujecióD. en rord
¿0! pier¿s
Dimen6iorer de la
caja 40,5xs0,6x2,5 cD.
Peso
1,250 kg. . Con ta caja complementarie 1030 se convie¡t€ éD
caja fúdaEentsl
1011.

coütrui¡

se fab¡ican
re ba¡diar

co¡
eD

,L.r lq€dar d€ntada6 - exclulda la üdve.er
son dé dieates freÁador y cübor ro!¡eados
en
suautución de las trccuentes piézás de drspa
y remaúada.
$t¡mpada

.

Lar pl¡c{6 de ¡ecub¡imie¡to
en color ¡eslzú,
con 3u bor¡to colo¡ido,
et Dr8niRoo
aspccro
dé la! co$trücciotr$
muy paEcid.s
a las
aütétrücar.
U¡a ve¡teia $pectal
e! qüs iüúat
placa¡ puedu
dobl¡rEe
.€ctrngütarmenre
y
¡¡üa¡re,
luégo. hacieado
de.apa¡sc€¡
coDpletame¡te el doblez.

.

Laá pfeza! po¡a la p¿¡te Gléct¡ica, cono loE
Gl colecto¡, la bobha ds oxcttrciótr,
lor cabl€.,
etc.. €stÁ¡r comp!e!.üda8
e¡r €l 3uddo ¡ pa¡tir
dé l¿ caia 1013. A6l re oflec€ l! oportuütdsd
de f¡b¡lt¡¡lzaBe
co¡ lr! l€yer furdsm€¡tslca
da la €l€chictdad.

.

El ltco lurttdo dc ptcraB delta¡ puede compléta¡Ee con ot¡¡r ¿spocialés que se adqutére¡
fáciLD¿Dte €D todos lo! almacenes de iuSuet¿3
coÁ existe¡cig8 de a¡tlculos MARKLIN.

.

Juaa¡do con trs caias pa¡a constmccrores
EetálicE! MIIRKLIN se descub¡en y desa¡ro,
lla¡ talehtos técnicos y doter inve¡rfvss desde

.

El ¡ombré MARKLIN B u¡ co¡cep¡o de t¡abslo dé prime¡isima calidad.
No es árbit¡erlo lo que 6e poDe eD neDos de
b¡ ¡rino8. Los lüsuetes const.uidos con exsctttud €duca¡
al adolé.cents
a t abai¿¡ coll
p¡ectuióü duránte toala su vtda.
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MARK,
crlid¡d

.

li!

l'

m€tálica!
m¡lca
de

La8 cij6.
p¿ra
coüt¡ucciones
m€téltcaE
M]IRKUN
se e¡tregad
€n r tam!ños
Iu¡r,
dament¡lé!
y 3 compleEeatarios.
Cú
laB ca,i¡ .oBplem€¡rtdie3
MARKLÍN
5€
rmplt¡
c¡d¿ caj¡ fundah€¡rt¡l
6D ta !t8!te[t€

ill

l. l tl
t;

con.t¡uccto¡B
artfculo
de

.

it

ill
flf

L* c¡t¡ prta
LtN er u¡

r¡retállca,s .II{.ARI(LIN

tructivoe, a los qüe ae adicionanzT 8¡apas
de sujeción. etr total r51 pler¡s . Dimensio¡es de Ia caja 38,5x26r5¡2,5 cm,
Peso s50 eraños
Con Ia cájs compleme¡ta¡ia 1029 se corvierte eD
caja füúdsmental 1o1o-

Cth

lu.leuell.I

rel1

Contlene
232 elems¡tos
comt¡ucüvo8, a lo3 que se
¡gregaú 51 grapa6 de suiecióD, en total 233 piezi¡ .

<

Diúen8ion$
de la cei.
5 2x 3 5 . 5 x 3 , 6 c m . . P e s o 2 k 9 . ,
Una de las caias fundamentaleg
más apreciadas . con to6 elebentos construcrivos de dida
caja ya pueden
conet¡úirse
uodelo6 de todos los dominios
téc¡icos
El lib¡o de i¡strucciones itusbado ofrece para ello
u¡s ¡ica 6eleccióú coD la caja
complemeDtaria 1031 se con,
vierte ed caia fuDdañental1012.

Gat¡ fsrddent¡l

52x95.5x4 cm. Pelo 3,¡ X8.
Co¡ lo coio 1012 e oúEeat
con8idérobl¿a€nae
y ld
oi ¡úme¡o
ou¿ánt¡ciddd de los dodrlos. E¡rr€ 1o! mudror que puad¿r corup. éi., Ios riguienre!: Locomoro¡o Dies€I,
t ui¡se menció¡oEEot,
l'dDr'ds elécl'icos co¡ oogo¡es po.o el mo¡¡oio de lo líneo d6
l.dbolo ¿¿¡4. cor¡on¿.; tmc¡o¡és; g¡¡los gi¡otorids nóDilos, hosro
los de ror!!. y rnolind d€ Dl€nto. Tdmpoco ol¡ece difcutrodes fa
coisr*..:óñ
de or¡o3 modelos, como son: móquinds d€ ¡6c¡ifco!
'rr.r¡tci.r,
údgu¡nos de loi.d¡d!
¡áp¡dos, sie¡¡dr o6cjJontés y
r:.ru
rltf co.iá! olte¡ndliDos.

La caia conplem¿Diaria
ra convfe e e¡ cáia

¡atj

Co¡üe¡¡e 658 eleEe¡tos co¡stn¡.tivos, a IoE que se adicio¡sD 136Arapas
ds suiecióD, en total ti' pl¿¡¡r . .rañsño de ta ¿aja 52x3s,sx6.s cm. .
Peso 6 Kg.
Mie¡t!.s que loB Dodelo!, coD¡tlddo!
con tas caiar úterrorcÁ. debiaD
qcclolalre, er pa¡te, a lIfuo yi e¡ pa¡te, por úe..nisbo
de relojerta
o moto! élécdco qüe reda¡r que adqui¡i$e
especialmeDte. a paÍir
ds la caja 1013 33 le aglegú tambté¡ piezas elécticas co¡ que cons. ¡Cüárta atog¡ía
truü motoleB ¿D perlecto eÉt6do do fü¡cto¡amiento
propo¡cio¡a
po¡e¡ en f¡nctonaúle¡to
los ñodelor de codsr.ucciór
prcpia accioDador po! bobtna de exclraciónt El (Peq¡eno manual de
elechlcidEdi famiüa¡iza co¡ la c.6¡c¡a de la etect¡ictdad y Eus ley6s

10sz
La caja cohp¡eDeota¡ia 1033
la convierte en caja lutrdaEentsl

1014.

Ld coli pa.o const¡uccionér me¡dlicos M.4nKLlN
es el tuguet€ de
nuest¡q époco aécn¡co que en¡usiGmd co¡stdnteDente q ld iuDentud.
Las posibilid¿dos de combi¡¡dción tno8otobles de ¡os nodelos est¡mülon Id frnto¡fd, dgüdizd¡ oI énféndimiento y desp¡€rran y fomenron lds
cct¿o Dez úovor de cddd
tdcütadder tédnico€. El ps¡fecciondm¡e¡lo
caia y io dutendcidod de los noderos d¡cdnzdn un p¡ima¡ punro cutminanre con td caid fündorÍentúl 7(n4. Ia eo¡a fundom€n¿ol moyo.
siguiénie 1015 se ob¡lene con Ia co¡ñplemén¿o¡ia
1034 o con los dos
cdrds codpleme¡¡d¡ld8 1035 y 1036-

Gran va¡iedad de elemetrtos constructivos.
Con6t¡ucciótr iltmitada de modelos.

ii
i

lr
I
l

:
i

'l

C¡l¡ fund¡merral
1014
Contietre 953 eieme¡tós cónEtructivos, a los cuales se adicioda¡ lsasraDas
de sujecióD, €¡ total 1151pieras . Din ensiorc! de la cais 64,5x41,5x6,s cm,

=l

¡tr,:¿IRIil.Iltt
Lds pldcos d¿ ED¿lt¡-Eiénlo, quá ro 'e¡ tioddr on 6t rnto¡¡o, d€ ¡o
¡ap! de Id cojo, conr¡ibuyé¡ conside¡oblonsrlé
oJ pGrtéccionornidnro
de lor modelo8- pom eu súioción se emp¡odn io, m¡smo!
8¡dp¡! qüá
ids monti¿non ddhelidos d fd tdpo de Id cqiú.

ñúncro
i¡G Gleno¡to¡
co¡rtr.ucrtvo!
p.r¡ co¡.incctor..
dG lú et.!
úé¡áü8.
M]llXI,tN

toio cor¡-

10t9

124

1010

166

209

7012

346

1019

65t

1011

1014
1015

2(!'9

102S

42

1030

67

2!3

10:t1

15i¡

185

453

1032

273

324

1033

C¡i.

2S5

342

1151

10t{

1048

1179

2179

1035

560

627

1036

á26

595

l|md¡mcrrd

úú

CoDtiene 2039 elementos coBt¡ucr¡vos, a to! .uales ss ánadoD iaog¡apá! rt!,ujsctó¡,
6n totd
2r7l pi€r¡r ' DiBteñsiore3 de l¡ caja 6{,nx41,s x 0,5 cE. . pero t4,o Kg.
Cod ¡a @ja para construccloDes
De¡álicas
MARXL¡N
1q!i s€ ha alca¡zádo
el Fu¡lo
cutm¡¡a¡re de la .ucesión d€ calas de crta cta3é . La mültiplicidad,
la, posib idade! co¡st.üc_
tiva8 y el g¡d sü¡üdo of¡ecido po! €sta caj¿ 50¡ t¡supe¡ables
. La innsctón.
i¡cluro
tu lo3
bayo¡e8 modelos! ¡o ol¡ec€ ¡i¡Au¡6
. porey¿n¿lo
diicüttad
olr cuálto sl mat€úat dhpo¡ib¡e
etra caja 5e cuúplen los 3uenor ntu aüdacéB de cadá.mudado
. Cor toda 16zó¡ !e dice que
la caja 101t es u¡a lüe¡re i¡aSotsble
de ¡leSrta y ladstácció¡,
parre de lo má,
to¡r¡ú.to
iuteE¡aite
que puede ¡egslaBe s uD joven.

¡'l'ARIfl,IN

Motores

Ca,ja, complernenta,ria

de las ca,ja,s pa,ra, corrstrucciones

corr que se a,ccionan

los ¡rrodelos
rnetálicas

s¡ yo so¡ g¡úndes pd¡o los hud!¿áos
1o oleltío y Eorisfdcción da co¡sr.ui¡ loÉ
nod€Jos del ¿udd€.no que se dcompdnd, cuanfo moyo¡ se¡ó su iubilo d€ pod6¡1o3
dcctonor con un meconismo de ¡eloie.ío o ete¿t¡omolo.. Los j mo¿o¡es de imputs¡ón
rep.odúcidos mds bdjo se conb¡ndn mognifcomen¿€ con ¡odos tos modelos. pc¡o tos
conshudciones pegueñds ¡ecomenddmo! el mecdni6do de ¡eioie¡íq o et et¿ct¡omoro..
y po¡a ios s¡o¡des, eI elecrromo¿o¡ uniDersol.

Meca,ais¡úo

l

Pa¡a corvélti!
cada ¿aja fu¡ddertal
€n la más próxiEa
Bayor
ju¡to coa
Éé ¡ec$ita
uDa caja coúplsEeatalia,
cuyo .oDte¡ido,
el do la c¿i¿ ute¡io!,
folma ls nuéva c¿ja fud@eDtal.
Si posse,
1011 y quleré coEve¡ti¡la en ¡a caja
P. 6i., la caia fund¿meltal
fedamental
1ot2, io tieEe Etu que adqüidr
la c¡Js compléEetr-

Ls
La
La
La
La
La
Ls
La

caj¿
c¿ja
oaja
caja
cais
caja
cata
c8¡a

coEplebsrta¡ia
compleúetrtaris
compleúe¡tdia
compteDents¡ia
cohpleDeDtaria
coEplem€üta¡ia
coEpleñe¡ra¡ja
compleme¡túis

1lz¡ co¡vlerte
la 1oo9 eE caia
Lta co¡eie¡te h 1010 en cais
10a1 qonvié.te la 1011 etr caia
Lt2 coDvielte la 101, eD caia
¡at¡ convielte la 10ú eÁ caj¿
ra:t4 conferte
la 1Ot'¡ en cala
10¡5 \ co¡v¡erten jünras la
tasc , e¡ caj6 r¡¡5

L10
L11
lC1¿
t¡
lrta
Ít1!
101a

Cu¿ndo faltar piezar pela üna codst¡rc.1ór
ploy€ctade,
cada caia
po¡a conrbuccio¡es
metálicao MARKLIN
pusde auDe¡tdsé
do
tota¡le¡te
con las cajas complemeütá¡ias
ante€ m€ncioDadas, ¡i¡o
tebi6¡
piez¿s irdivlduales
hediúte
o especial$
Bo co¡te¡idas
€tr ella. U¡a üsta especial de e6trs piezas o esras Dtsmas se
edquie¡en
en todos los sl¡raceE4
de iuSu€tes que venda¡ €¡rículos MJ{RKIJN.

60

de relojería,

tt6
Mesnl¡mo
d. ¡eroi€ríd,
coúutable
sob¡e
E¿ld1a a la de¡€úa
e üquierda
s3í coño
le¡rtá y ¡ápida . El árbol d€ tle6EisiéD
coa
. Palsrca d€ i¡eno . Em,
€¡illo
de letención
Páquetado eD caja de cdtó¡ coo su llsve pará
d¿r cuslda y sus itrstluc.io¡er
de Ins¡eio
Altu!¿ 11,5 cD. . Andru{a e cE. . Profuadidad
2 cm. Peso 550 g¡eo6

Electromotores
li
. Co¡El€ct¡amotor
de comtruccióD
reD.tlts
Eutabls Bob¡e údóa
á la de¡eúa o izqü16¡ds
' Ma¡.há €! vacio coD u¡EE 1500 !ev, p. mlr
Pa¡a el fuciouaEierto
coD 16 voltios urié!dolo ¿ cualquie! üausIoúsdo¡
de fer¡oca¡ril¿s MARKLIN . Acce.o¡ios: 2 cables zoso .
Altu¡a 6,5 cú. , Andtua
5 cm. . P¡oI@didad
5 cm. . Peso 100 8¡a4o6
ínf2
. 16 vottios . CoD cable
Elect omotor úlvér3at
y co¡Eutado¡
pa¡a el telécebio
del seDttdo
de rotació¡. 2 potoa6 ds gargutá
pars ü3tttrtas
velocidsdes
dé rotscióD
eD 6eoüdo
.
opuesto y leStlabléB Eedianr€ t¡.nsformador
Número d€ ¡evoluciones eu vaclo; ¡r¡as aooo
ó 1100 p, miu.
Moto¡
ext¡aodi¡ali@o¡te
Poterte, Duy inalicado pa¡a los mayo¡e¡ modelos de las caias pa¡a co$tlucciod€s
Eerelica6 así como pda Ia impulsión de dlDarlos
y toda clase de Eodetos i¡dwt¡ialss
f¡ecoEendanos empiesr útricee¡te
€l t¡áDsfoEador
del grupo crooJ s .lsvijá6 . Alrula 6cm.
Ardrura s,5 cm. . P¡ofundidad 6,5 cD. . Sepa¡ació¡ de las galAantas 8,9 cú. Peso 4go gxmos

C a,ja, de experirnenta,ciones

eléctrica,s

ISE.MARIoJN-ELEX
sou .aias coopretas pda experiEertor
eléct¡ico6. Co! ell¡s ss itricia la juventud eD 106
pli¡cipio6
fundderta¡€
del magnetismo y de la elecbotecdc¿.
Las piezas especiares, conteaidas e¡ las
caias 1062 y 1059, permiteD ¡ealizer todos los enÉayos he6t3 el pue¡te de hedida y coD6truir i¡cluso m¿
verdddela in6talació¡ teleló¡icd e! pe¡fecto e6tado de fuclonúiento.
Adeñás de todas las piezas nece5a¡ias, etr la caja se elcuent¡a¡ ún lib¡ito de insbu.cio¡es
ilustrado, que explica, co¡ todos los detalles, los
eneayos há. ibportdtes.
Ba.ta ü¡a pila de linterDa de bolsiüo para comeEú
los experi$eDtos si¡viéndose
del libdto de instrüccioüe8 me¡cionado. Pda pone¡ en BeNicio los modelos ELEX se apropia, pdticulár,n€¡te bien, él tlatrGiomado¡
de¡ g¡upo 6000 uido
¿ u¡a led de aluntJ¡ado de corriente alte.na. Ls cajs
1052 Be t¡anstorha en ot¡a fund ne¡tal 1053 con ls cobDleDenta¡ia 1062.
Iuldamertsl
ELEX L5¡
Caia fundamentál ps¡a uos 100 enesyos
pa¡s .ealiza¡co! Ubrilo de iúshuccto¡es
C¡t. .omplenent¡rl¡
EI,EX ra52 qúe co¡wie¡te la E¡-EX 1052 en ELEX 1053
ELEX 105rt
para más de 160 expe c¡ia lundanéntll
meEtos con lib¡ito de iústrucciones. 53x

lDra,nsforrnador
de experirnentación
T!ú.fonedor.
PoteDcia 16 VA.Peao 1350giamos
(ps¡e ntu detaüet
DiEeBiones
12r9.5x7,5cñ.
véase pá9. 411
0aL pala
6015 pa¡s
ea16 para
¡ort paúa

110 voltio8
126 voltioe
150 voltios
220 voltiog

E¡ todo en.álgo se trdica¡á la teN¡ón dé la ¡ed de alumbrado. UDa i¡st¡ucción exacta pa¡a et uso del tradsformador
sé iEcluye en eI libdto de instlucciores.
l.a ceia EIEX contierc t¡úbié!
2 ctavijas de paso.

ELEX

q.

f1

\--.

l rli

l¡

(i

TlI

i---*

ll

i:¡;x

ri!
'EFqtl
!+.-.iF.-.

-...

,J

