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La rana crepitante con tres ventanas

qd (1 \

15015 Juego de vagones de tren expreso

Ídolo: 4 vagones de tren expreso con la carrera de coches Munich - Mittenwald 

como se veían alrededor de 1958. Dos vagones de segunda clase B4ywe, uno de 

primera / segunda. Clase AB4yswe y un vagón de equipajes Pw4üe de la 

Deutsche Bundesbahn (DB).

Modelo: Todos los coches tienen cinemática de acoplamiento cerrado. Con 

iluminación interior LED incorporada.

Longitud total sobre topes 546 mm.

• Iluminación interior LED.

Serie única.

€ 229,00 * (4 coches)

EXCLUSIVO 3/2020

Este modelo se produce en una serie única solo para la iniciativa de distribuidores de Märklin (MHI). 5 años de garantía en todos los artículos MHI y artículos del club (Märklin Insider y Trix 

Club) a partir de 2012. Las condiciones de garantía y una explicación actual de los símbolos se pueden encontrar en Internet en www.trix.de

para el producto respectivo moviendo el mouse sobre el campo del símbolo.
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16146 Locomotora eléctrica Clase E 41

En términos de longitud y potencia, la E 41 fue la locomotora eléctrica más 

pequeña en el primer programa de nueva construcción de la DB, pero la 

más versátil en términos de su área de responsabilidad. La potencia de 

tracción y la velocidad máxima se midieron para poder transportar trenes 

ligeros expresos y expresos y trenes de mercancías. Sin embargo, como 

una "chica para todo", también debería tener menores costos de compra y 

menor consumo de energía que el E 10 y el E 40. Debido a la potencia 

requerida de solo 2400 kW, el E 41 recibió un transformador más barato y 

un voltaje bajo en lugar del control de alto voltaje habitual. - desviador. Su 

desarrollo de ruido

El desarrollo durante la puesta en marcha se convirtió muy rápidamente en el 

rasgo característico de estas máquinas, que pronto llevó al apodo de 

"Knallfrosch".

La E 41 001 fue la primera locomotora de serie que se entregó a la DB el 

27 de junio de 1956. En la versión original, la E 41 001-071 todavía tenía 

un cuerpo de locomotora azul acero, ya que inicialmente se clasificaron 

como locomotoras exprés. En las paredes laterales, la E 41 001-025 de 

fábrica tenía dos ventanas de sala de máquinas en el lado izquierdo 

directamente al lado de las entradas y una ventana central en el lado 

derecho. Las otras siete ventanas tenían rejillas de ventilación de diseño 

Schwaiger con listones horizontales. Otra característica fueron los 

canalones todo alrededor y los manillares en los lados frontales. Eso sí, en 

el transcurso de la entrega en serie de un total de 451 ejemplares, se 

realizaron diversos ajustes y modificaciones a los primeros ejemplares con 

faros, rejillas de ventilación, omisión de las canaletas de lluvia y 

manillares, etc.

y canaleta todo terreno. Carretera número E 41 001.

Compromiso: Trenes ligeros de mercancías y pasajeros para el transporte local 

y de larga distancia.

Modelo: Carcasa y soporte de zinc fundido a presión. 

Decodificador digital DCC y generador de sonido integrados. 

Motor con volante motor, 4 ejes, neumáticos de tracción. Faros y 

luces traseras con

Ídolo: Locomotora eléctrica estándar serie E 41 de la Deutsche Bundesbahn (DB). 

Esquema de pintura básica azul acero. Versión con 3 lámparas individuales, rejilla 

de ventilador Schweiger con lamas horizontales, ventana de la sala de máquinas

Estado operativo desde 1956.

Iluminación de la cabina, se puede controlar digitalmente.

Longitud sobre topes 98 mm.

• Carcasa completamente realizada en zinc fundido a presión.

• Sonido digital con muchas funciones.

Serie única.

€ 299,00 *

El sentido de la marcha cambia, con diodos emisores de luz de color blanco cálido, 

eje de acoplamiento NEM. Manillares adjuntos.

Funciones digitales bajo DCC

Faros

Iluminación de la cabina

Sonidos de conducción de locomotoras eléctricas

Silbato de locomotora

Control directo

Freno chirrido de

Faros traseros apagados

campana de vidrio

Faros delanteros apagados

Anuncio de emisora

Silbato del director

Compresor de aire

Ventilador

Liberar aire comprimido

Función de luz

Funcion especial

Playa

Silbato de maniobra

Silbato de locomotora

Anuncio de emisora

Anuncio de emisora

Líder de pelotón - salida

Anuncio de emisora

Anuncio de emisora

Ventilador

Mensaje de advertencia

Ruido de acoplamiento

La figura muestra

muestra de primera mano

15015

16146
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Entrada digital con Minitrix

\

11100 Entrada digital

Contenido: 12 vías curvas 14922, 13 vías rectas

14904, 1 dispositivo de barandilla 14974. Caja de conexión de carril, 

alimentación conmutada 30 VA / 230 V y puesto móvil para entrada 

digital. Opciones de expansión con los conjuntos de extensión de vías 

Minitrix y con todo el programa de vías Minitrix.

€ 199,99 *

04 04 04 04 04 04 04

140 x 50 cm / 56 "x 20"

13 x

14904

12 x

14922

1 x

14974

2 x

66519
04 04 04 04 04 04 74
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66855 Decodificador de locomotora Interfaz de 6 pines

Adecuado para locomotoras digitales con interfaz digital de 6 

pines.

€ 32,99 *

66856 Decodificador de locomotoras interfaz mtc14

Adecuado para locomotoras digitales con interfaz digital mtc14.

€ 32,99 *

Receptor para todas las locomotoras de CC con un consumo de energía total de 

hasta 1000 mA (motor 500 mA, cada luz 200 mA). Se puede utilizar 

universalmente en formato mfx y DCC. Reconocimiento analógico automático. 

Control automático de carga. Conexión para función de luz. Protección de 

sobrecarga.

Operación DCC: selección de pasos de velocidad 14/28/126 pasos de 

velocidad. Opcionalmente, direcciones cortas hasta 127 y largas hasta 

10239. Funcionamiento de frenado: CC polarizada / polaridad opuesta, 

diodos de freno, señal de vía asimétrica, generadores de freno.

Dimensiones aprox.14 x 9 x 2 mm.

control de motor desarrollado para un funcionamiento extremadamente suave a la 

misma velocidad después de una interrupción del suministro eléctrico; Secciones de 

frenado SUSI de dos partes;

posible, limitación Vmax.

Decodificador de reequipamiento robusto multiprotocolo, cortocircuito

firmemente entre el motor y la pista; Parada de seguridad en caso de 

sobrecorriente, exceso de temperatura y cortocircuito; Nuevo

muchos motores de calibre DC-N comunes; Continuación del viaje con retraso de 

arranque controlado (SUSI-WAIT); en o propiedades en funcionamiento analógico: 

regulado y no regulado

Cuarto

22

22

22

22

22

22

Entrada ideal al mundo digital de Minitrix Gleisoval 

Radius R2

Disponible a partir de la primavera de 2021
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Una vez en Höllental y de regreso
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16402 Locomotora eléctrica Clase E 40 Prototipo: Locomotora eléctrica 

estándar E40 1136 con freno de resistencia eléctrica de la Deutsche 

Bundesbahn (DB). Color básico verde óxido de cromo. Versión con lámparas 

individuales, canaleta de lluvia todo terreno y ventilador de alto rendimiento. 

Estado alrededor de 1964.

Compromiso: Trenes de mercancías y pasajeros locales y de larga distancia.

Modelo: Variante de forma. Carcasa y soporte de zinc fundido a presión. 

Decodificador digital DCC y generador de sonido integrados. Motor con volante 

motor, 4 ejes, neumáticos de tracción. Los faros y las luces traseras que cambian 

con el sentido de la marcha, con LED de color blanco cálido, iluminación de la 

cabina del conductor, se pueden controlar digitalmente. Cinemática para 

acoplamiento estrecho. Manillares adjuntos. Longitud sobre topes 103 mm.

• Variante de forma.

• Carcasa de zinc fundido a presión.

• Sonido digital con muchas funciones.

€ 299,00 *

Funciones digitales bajo DCC

Faros

Faros

Sonidos de conducción de locomotoras eléctricas

Iluminación de la cabina

Control directo

Freno chirrido de

Faros traseros apagados

Silbato de locomotora

Faros delanteros apagados

Anuncio de emisora

Silbato del director

Compresor de aire

Ventilador

Liberar aire comprimido

Silbato de maniobra

Función de sonido especial

Playa

Anuncio de emisora

Silbato de locomotora

Anuncio de emisora

Anuncio de emisora

conductor

Anuncio de emisora

Anuncio de emisora

Ventilador

© Karl-Friedrich Seitz

15409 15446

16402

Puede encontrar una explicación actual de los símbolos en Internet en www.trix.de

para el producto respectivo moviendo el mouse sobre el campo del símbolo.
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En trenes locales y expresos
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15078 Coche de pasajeros Byg

Ídolo: Vagón de conversión de 4 ejes de 2ª clase Byg de los Ferrocarriles 

Federales Alemanes (DB). Ejecución hacia 1981 en coloración verde óxido 

de cromo.

Modelo: Con cinemática para acoplamiento estrecho, con 

iluminación interior LED incorporada y con bogies tipo 

Minden-Deutz-Leicht.

Longitud sobre topes 122 mm.

• Rediseño.

• Con iluminación interior LED.

€ 59,99 *

e (61 \

15077 Conjunto de vagones de transporte local "Vagones de conversión"

Ídolo: 2 coches de cercanías diferentes de diferentes diseños, en la 

versión del Ferrocarril Federal Alemán (DB). Umbauwagen 1./2. 

Coche de conversión clase AByg y segunda clase con maletero BDyg. 

Ejecución hacia 1981 en coloración verde óxido de cromo.

Modelo: Todos los coches tienen cinemática de acoplamiento 

cerrado. Con iluminación interior LED incorporada. El automóvil de 

conversión BDyg está equipado con una señal trasera LED y tiene 

bogies de cuello de cisne de estilo americano. El coche de 

conversión AByg tiene bogies tipo Minden-Deutz-Leicht. Longitud 

total sobre topes 244 mm.

• Rediseño.

• Ambos coches tienen iluminación interior LED.

• BDyg con señal de tren final.

€ 129,00 * (2 coches)

Sexto

Puede encontrar una explicación actualizada de los símbolos en Internet en www.trix.de para el 

producto respectivo moviendo el mouse sobre el campo del símbolo.

Rediseñar

del coche de conversión Byg de segunda clase
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Funciones digitales bajo DCC

Faros

Faros

Sonidos de conducción de locomotoras eléctricas

Iluminación de la cabina

Control directo

Freno chirrido de

Faros traseros apagados

Silbato de locomotora

Faros delanteros apagados

Anuncio de emisora

Silbato del director

Compresor de aire

Ventilador

Liberar aire comprimido

Silbato de maniobra

Funcion especial

Playa

Anuncio de emisora

Silbato de locomotora

Anuncio de emisora

Anuncio de tren

Anuncio de tren

Anuncio de tren

16145 Locomotora eléctrica de la serie 141 Prototipo: Locomotora eléctrica 

estándar 141 222-0 de los Ferrocarriles Federales Alemanes (DB). Color básico 

verde óxido de cromo. Versión con doble lámpara y rejilla de ventilación de 

doble boquilla con borde. Estado alrededor de 1987.

Compromiso: Trenes de pasajeros locales y de largo recorrido.

Modelo: Carcasa y soporte de zinc fundido a presión. Decodificador digital 

incorporado y generador de sonido para operación con DCC. Motor con 

volante motor, 4 ejes, neumáticos de tracción. Los faros y las luces 

traseras que cambian con el sentido de la marcha, con LED de color 

blanco cálido, iluminación de la cabina del conductor, se pueden controlar 

digitalmente. Manillares adjuntos. Los faros cambian según el sentido de la 

marcha.

Longitud sobre topes 98 mm.

€ 299,00 *

© Maurizio Messa

15078 15077

16145

Séptimo

Sonido digital con muchas funciones



En el distrito

Los productos a granel resistentes a la intemperie siempre han sido un 

elemento de transporte importante en el ferrocarril. Por ello se 

construyeron un total de 16.200 piezas del tipo Otmm 70 / Ed 90 / Fc 090. 

Esto los convierte en los vagones de descarga lateral más populares del 

ferrocarril federal alemán. Con una distancia entre ejes de 6 my una 

longitud sobre topes de 9,64 m, los vagones ofrecen un volumen de carga 

de 40,0 m 3. El peso muerto es

11,6 t. Al descargar, la carga se desliza hacia las aberturas en el 

medio del carro. Estos se cierran mediante toboganes que 

permiten la descarga de forma medida. La carga se transporta 

desde las aberturas de salida hasta el lateral del vagón mediante 

extensiones deslizantes.

e1 \

15536 Conjunto de vagones de mercancías "Vagón de descarga lateral"

Ídolo: 5 coches autodescargables Fcs 090 y Fcs 092 de la Deutsche 

Bundesbahn (DB).

Compromiso: Para productos que no son sensibles a la humedad.

Modelo: Automóviles con diferentes números de automóvil y diferentes 

diseños, con cinemática para acoplamiento estrecho, con una carga de 

carbón.

Longitud total sobre topes 300 mm.

Con kit de corte por láser Instalación de almacenamiento de carbón “Eckartshausen”.

• Diferencias de diseño.

• Cargue carbón.

€ 229,00 * (5 coches)

frente

espalda

Octavo

Puede encontrar una explicación actualizada de los símbolos en Internet en www.trix.de para el 

producto respectivo moviendo el mouse sobre el campo del símbolo.
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16122 Locomotora diésel serie 212 Prototipo: Locomotora diésel 

212 074-9 de los Ferrocarriles Federales Alemanes (DB). Versión 

púrpura Era IV.

Compromiso: Trenes de pasajeros y mercancías.

Modelo: Decodificador digital DCC incorporado. Motor con volante 

motor, 4 ejes, neumáticos de tracción. Los faros triples cambian según 

el sentido de la marcha.

y 2 luces traseras rojas se pueden controlar digitalmente. Manillares adjuntos. 

Dependiendo de la dirección de viaje, cambia

Faros analógicos en funcionamiento. Longitud 

sobre topes 75 mm.

• Cuerpo y chasis de metal.

• Iluminación LED de color blanco cálido.

• Asa y pasamanos adjuntos.

€ 235,00 *

Funciones digitales bajo DCC

Faros

Control directo

Faros traseros apagados

Faros delanteros apagados

Iluminación de la cabina

15536

16122
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Con el tren correo a través de la noche

La introducción del sistema IC de dos clases cada hora a finales 

de mayo de 1979 resultó en una disminución significativa en las 

tarifas del correo ferroviario, porque con algunas excepciones, no 

se utilizarían carritos de equipaje o correo en el IC. En particular, 

el transporte de cartas con su transporte rápido para garantizar 

una entrega anticipada no pudo mantenerse adecuadamente con 

las opciones de transporte restantes. La Oficina Federal de 

Correos de Alemania ha solicitado ahora que las cartas se 

transporten utilizando una red separada de trenes postales y 

expresos. Al principio, DB simplemente rechazó los deseos del 

Correo, pero bajo la presión de Kurt Gscheidle, entonces ministro 

de Transporte y Correos, tuvo que hacer algunas concesiones al 

Bundespost y también implementar su propia red de trenes 

postales. Según el Bundespost, se suponía que estos trenes 

funcionarían como "Post InterCity", pero al final se ejecutaron 

como Express-InterCity (Expr-IC) en DB. Al menos el Bundespost 

pudo hacer cumplir que la puntualidad de este CI expreso debería 

ser la misma que la del CI normal y que, por lo tanto, debían ser 

tratados como trenes de pasajeros.

Estos trenes de correo generalmente estaban en movimiento por la noche 

entre las 10 p.m. y las 6 a.m. Con el fin de utilizar la impopular red postal para 

acelerar su propio tráfico de equipaje y expreso de mercancías, DB 

proporcionó a Express InterCitys sus propios vagones de equipaje tipo Dm y 

Dms como mercancías exprés a través de vagones. En la expansión final de 

Express-Intercity-Netz, 15 trenes conectaron importantes centros de 

distribución de correo en la República Federal, por lo que no todos los 

Express-IC operaban en pares.

15424 Juego de vagones "ExprD-14117"

Ídolo: 3 vagones de equipaje de tren expreso diferentes de diferentes diseños, 

diseñados como tren expreso postal (ExprD) de la Deutsche Bundesbahn (DB). 1x 

Dm 902 en la combinación de colores azul océano / marfil, 1x Dms 905 en la 

combinación de colores azul océano / marfil con persianas grises y 1x Dm 903.1 en 

la combinación de colores del producto. El coche tiene el mismo aspecto que tenía 

alrededor de 1989.

Longitud total sobre topes 495 mm.

f) 61 \

Modelo: Todos los coches tienen cinemática de acoplamiento cerrado. 

Preparado para la posterior instalación de iluminación interior. El carro 

portaequipajes Dm 902 está equipado con una señal trasera LED. 

Empaquetado y etiquetado individualmente.

La iluminación interior a juego:

66616 Iluminación interior LED.

€ 179,00 * (3 coches)

10
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1166111155 Locomotora eléctrica Clase 111 Prototipo: Locomotora 

eléctrica 111 162-4 de Deutsche Bahn AG (DB AG). Arreglo de ruedas 

Bo´Bo´. Versión con pantógrafos de un solo brazo. El coche tiene el mismo 

aspecto que tenía alrededor de 1995. Año de construcción de 1974.

Modelo: Decodificador digital incorporado y generador de sonido para 

operación con DCC. Motor con volante motor, 4 ejes, neumáticos de 

tracción. Los faros y las luces traseras que cambian con el sentido de la 

marcha, con LED de color blanco cálido, se pueden controlar digitalmente. 

Cinemática para acoplamiento estrecho. Los faros cambian según el 

sentido de la marcha.

Longitud sobre topes 104 mm.

€ 279,00 *

Funciones digitales bajo DCC

Faros

Faros

Sonidos de conducción de locomotoras eléctricas

Bugle

Control directo

Freno chirrido de

Faros traseros apagados

Silbato de maniobra

Faros delanteros apagados

Anuncio de emisora

Ventilador

Liberar aire comprimido

Compresor de aire

Silbato del director

Cierre la puerta

Funcion especial

© Archivo

Puede encontrar una explicación actual de los símbolos en Internet en www.trix.de

para el producto respectivo moviendo el mouse sobre el campo del símbolo.
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Sonido digital con muchas funciones



Suiza
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18706 Set de vagones de bolsillo "HUPAC"

Ídolo: 2 vagones de bolsillo estándar diferentes Sdkmms de la HUPAC. 

Cargado con semirremolques de las navieras Schöni y Planzer.

Modelo: Todos los vagones cargados con semirremolques desmontables. Chasis 

fabricado en metal fundido a presión, con cinemática para acoplamiento estrecho. 

Todos los coches tienen diferentes números de coche.

Longitud total sobre topes 204 mm.

€ 79,99 * (2 coches)

18706 18706

16876

12º
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16876 Locomotora eléctrica Clase Re 482 Prototipo: Locomotora 

eléctrica Re 482 0361 de SBB Cargo. Versión con 4 pantógrafos. Estado 

operativo alrededor de 2012.

Compromiso: transporte de mercancías transfronterizo.

Modelo: Decodificador digital DCC y generador de sonido integrados. Motor con 

volante de inercia, propulsión de 4 ejes, neumáticos de tracción, picos y señal 

final que cambian con el sentido de marcha. Cinemática para acoplamiento 

estrecho. Los faros, la iluminación de la cabina, las luces altas y muchas otras 

funciones de luz y sonido se pueden controlar digitalmente.

Longitud sobre topes 118 mm.

• Iluminación LED de color blanco cálido.

• Iluminación de la cabina.

• Sonido.

€ 285,00 *

Funciones digitales bajo DCC

Faros

Bip

Sonidos de conducción de locomotoras eléctricas

Haz alto

Control directo

Freno chirrido de

Faros traseros apagados

Iluminación de la cabina

Faros delanteros apagados

Ruido de acoplamiento

Ruido de funcionamiento 2

Liberar aire comprimido

Ventilador

Cierre la puerta

Silbato del director

Función de sonido especial

Función de luz

Anuncio de emisora

Anuncio de emisora

Anuncio de emisora

© T. Estler

Puede encontrar una explicación actual de los símbolos en Internet en www.trix.de

para el producto respectivo moviendo el mouse sobre el campo del símbolo.
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Sonido digital con muchas funciones



Francia

_ "[Yï \

16706 Locomotora diésel serie BB 67400 Modelo real: Locomotora 

diésel-eléctrica 67613 de los Ferrocarriles del Estado Francés (SNCF). Año de 

construcción de 1967. Versión modernizada en esquema de color "librea 

capitole".

Modelo: Interfaz digital de 14 polos, motor de 5 polos con volante, tracción 

en 4 ejes, neumáticos de tracción. Los faros y las luces de posición cambian 

con la dirección de la marcha. Cinemática para acoplamiento estrecho.

Longitud sobre topes 107 mm.

€ 235,00 *

SNCF ® es una marca registrada de SNCF Mobilités. Todos los derechos reservados.

15072

16706

14

Puede encontrar una explicación actualizada de los símbolos en Internet en www.trix.de para el 

producto respectivo moviendo el mouse sobre el campo del símbolo.

Faros

opcionalmente se puede apagar



© Jean-Marc Frybourg
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Austria
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15714 Coche salón

Ídolo: Vagón de salón de los Ferrocarriles Federales de Austria (ÖBB). Año de 

construcción desde 1939.

Modelo: Con cinemática para acoplamiento estrecho. Preparado para la 

posterior instalación de iluminación interior. Longitud sobre topes 147 mm.

66708 iluminación interior

€ 55,99 *

La iluminación interior a juego:

15779 15714 15778

15777

dieciséis



Republica checa
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15116 Juego de vagones de lona corredera

Ídolo: 3 vagones de lona corredera del tipo Rilns, uno en cada caso 

en las siguientes empresas ferroviarias, Železničná spoločnost 'Cargo 

Slovakia (ZSSK Cargo), České dráhy Cargo (ČD Cargo) y Hrvatske 

željeznice Cargo (HŽ Cargo). Coche estándar europeo con una 

longitud de 19,90 m. Versión con lona monobloque y topes 

rectangulares.

Modelo: Carro con cinemática para acoplamiento estrecho. 

Bogies tipo Y 25.

Longitud total sobre topes 372 mm.

€ 125,00 * (3 coches)

Puede encontrar una explicación actual de los símbolos en Internet en www.trix.de

para el producto respectivo moviendo el mouse sobre el campo del símbolo.
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En uso en toda Europa



Miembros reclutan miembros

¡Tu amistad vale la pena!
Nos gustaría agradecerle por un miembro recién contratado del Trix Club con una gran 

bonificación.

Asi es como funciona:

¿Ya eres miembro del Trix Club y quieres reclutar un nuevo miembro?

Simplemente regístrese en www.trix.de en el área del club y complete todos los detalles.

Nuestro agradecimiento por un nuevo miembro recomendado:

Premium 1 Bono 2
•

Coche especial Minitrix de producción exclusiva, impreso con un título de catálogo 

histórico

•

Solo disponible para los participantes de esta promoción

•

Vagón especial H0 de producción exclusiva con impresión única: un collage de los títulos 

del catálogo de Märklin 1957 (BR V200) y 1966/67 (BR 103), así como el emblema histórico 

de la empresa Märklin

•

Solo disponible para los participantes de esta promoción

Bono 3
•

Bono de 30 euros

•

Canjeable en su distribuidor MHI

•

Sin valor mínimo de compra

Unido

18

VALE
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30 euro 35 CHF, 40 USD)

30 euro 35 CHF, 40 USD)

E
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Hacer copias de seguridad

Tu
exclusivo

¡Prima!



Bienvenido a
Märklineum

Apertura otoño 2020

Esperamos un viaje en el tiempo a través de más de 160 años de fascinante desarrollo 

empresarial a 2.000 m 2 Espacio de exibición.

¡Mantente siempre actualizado!

La entrada solo es posible después de la reserva previa en línea, obtenga 

más información en: www.maerklineum.com

Märklineum

Juguetes Märklin y

Vertriebs GmbH

HORARIO DE APERTURA

OTOÑO 2 0 2 0:
Reuschstrasse 6

73033 Goeppingen

Alemania

T +49 7161 608-289

www.maerklineum.com

info@maerklineum.de

Märklineum: martes a domingo de 10 a. M. A 6 p. M.

ACTUAL :

Tienda Märklin: de lunes a sábado de 10 a. M. 

A 6 p. M. Horarios especiales de apertura actuales

www.maerklineum.com
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El 2 de diciembre de 2020 -

Día Internacional del Ferrocarril Modelo

Gebr. Märklin & Cie. GmbH 

Stuttgarter Strasse 55-57

73033 Goeppingen

Alemania

www.minitrix.de

Servicio:

Teléfono: +49 (0) 7161/608222 Correo 

electrónico: service@maerklin.de

Los cambios y las opciones de entrega están 

reservados. Los precios, datos y dimensiones se dan 

sin garantía. Reservado el derecho a errores y erratas, 

queda excluida la responsabilidad al respecto.

Precios: Estado actual del precio en el momento de la 

impresión, sujeto a cambios de precio durante el año, 

los precios son válidos hasta que se publique la 

siguiente lista de precios / catálogo. Algunas de las 

imágenes son muestras de mano, retoques y renders.

La producción en serie puede diferir en detalles de los 

modelos mostrados.

* Todos los precios son precios de venta recomendados no 

vinculantes. Si esta edición no contiene información 

sobre precios, solicite a su distribuidor especializado la 

lista de precios actual.

Todos los derechos reservados. Está prohibida la reimpresión, 

incluso en parte.

© Copyright de Gebr. Märklin & Cie. GmbH Impreso 

en Alemania.

349621-09 2020

Una buena idea siempre está creciendo

¿Cuándo no podría vivirse un día de modelos ferroviarios de manera más apropiada que en el período previo a la Navidad? Porque 

este tiempo ha sido predestinado para esta hermosa afición por generaciones. Por iniciativa de Hagen von Ortloff, conocido por la serie 

de televisión SWR Eisenbahn Romantik, se ha formado una comunidad de asociaciones, fabricantes, clubes y editores de modelos de 

ferrocarriles. Juntos, todos los actores quieren solo una cosa: celebrar el pasatiempo más hermoso del mundo, el ferrocarril modelo, e 

inspirar a la gente a hacerlo.

Muchos clubes abrirán sus puertas alrededor del 2 de diciembre y muchos modelos de ferrocarriles entrarán en funcionamiento en todo 

el mundo. Las campañas en torno al modelo de ferrocarriles hobby se llevarán a cabo en todo el país, incluso en toda Europa. ¡Esté allí! 

Viva un día inolvidable para usted y su familia.

Obtenga información sobre promociones y eventos en su área en 

www.tag-der-modelleisenbahn.de

Advertencias e información sobre la edad

GRAMO Sólo para adultos.
Visítanos:

www.facebook.com/trix

Puede encontrar una explicación actualizada de los 

símbolos en Internet en www.trix.de para el producto 

respectivo moviendo el mouse sobre el campo de 

símbolos o en el catálogo principal actual de Trix.

Märklin cumple los requisitos de un sistema de 

gestión de la calidad según

Norma ISO 9001. Ésta es verificada y certificada 

periódicamente por TÜV Süd. Tiene la seguridad de 

comprar un producto de calidad de una empresa 

certificada.

¡Toma nota ahora!


