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Con la nueva planta de ganado lechero Busch, la producción de leche se puede mostrar de
manera realista, desde la entrega de la materia prima para la producción de piensos hasta
la entrega de la leche al consumidor final. El modelo se basa en las grandes granjas de
ganado lechero de la RDA de la década de 1970, pero también se ofrecen modernos
edificios agrícolas. Muchos de los edificios e instalaciones técnicas de esta nueva serie se
pueden utilizar universalmente y son adecuados para escenarios agrícolas en todas las
regiones del país.

Reservado el derecho a cambios de color y material ( algunas de las innovaciones que se muestran son
prototipos, que pueden diferir de la versión de entrega final). Algunas de las imágenes contienen detalles
decorativos como figuras, vehículos, árboles, etc., que no están incluidos en el volumen de suministro.
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H0 1901 Nave minera moderna TT
8772
Kit de construcción para nave agrícola para almacenamiento protegido de heno, paja, forrajes y máquinas. Construcción
con hormigón y madera. Réplica realista del techo de hojalata con voladizo. Con hilera de ventanas y grandes puertas,
también se puede instalar en estado abierto (apertura H0: 50 x 41 mm. Apertura TT: 36 x 30 mm). Todos los componentes
terminaron coloreados. Puede iluminarse con LED Busch 5998. Tamaño H0: 208 x 185 mm, 88 mm. Tamaño TT: 151 x
134 mm, 64 mm. Cobertizo para almacenamiento de cultivos y maquinaria. Grange moderno. Equipo.

H0 1902 Establo abierto moderno TT
8773
Un establo abierto es un establo cubierto abierto al costado del área de alimentación para mantener al ganado al aire libre.
En este kit, se utiliza madera real para todas las paredes y la estructura de soporte interior. Con cancelas a ambos lados del
edificio (apertura H0: 30 x 42 mm. Apertura TT: 22 x 30 mm). Réplica de filigrana del fut t celosía en el lado abierto del
establo. Todas las partes terminaron coloreadas. Puede iluminarse con LED Busch 5998. Tamaño H0: 200 x 160 mm, 87
mm. Tamaño TT: 145 x 116 mm, 63 mm.

Establo abierto. Étable obertura moderna. Equipo.

www.busch-model.com
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AGRICULTURA

Juego de caja de cosecha H0 1980
10 cajas de madera auténtica para agricultura e industria. Equipo.
Tamaño cada uno: 14 x 11 mm, 10 mm.

Cajones de cosecha de madera. Set de caisses. Equipo

H0 1981 Coche de pastor
Remolques como ovejas r atrevimiento. Kit de
madera auténtica. Tamaño: 44 x 25 mm, 30 mm.

Sombrero de pastor. Chariot de berger. Equipo.

Estación de llenado de leche H0 1982
Caseta de madera como punto de venta de leche con máquina expendedora
integrada. Cabaña estampada con motivo publicitario por ambas caras.
Además, un cartel aparte, también preimpreso. Cabaña y cartel publicitario de
madera auténtica. Con 8 cajas de leche y botellas de leche adecuadas. Equipo.
Tamaño: 44 x 42 mm, 33 mm.

Bar de leche. Station à lait. Equipo.

Cuarto
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SETS DE ACCIÓN Para la animacióny

H0 7920 perro persiguiendo gato
Perro persiguiendo a un gato en un rollo de paja. Con
placa base a juego.

Perro persiguiendo gato. Chien chasse chat.

H0 7921 Gatos jugando
5 gatos con diferentes patrones de pelaje y en diferentes posiciones.
Con una amplia gama de accesorios para la creación de escenas
completas: fuente, banco del parque, montones de leña, papelera,
comederos, caja rascador y pequeños animales (serpientes, ratas,
salamandras, ranas, peces, avispones, mariposas).

Gatos Chats.

H0 7922 mapaches
5 mapaches adultos y 2 jóvenes en diferentes posiciones. Con multitud de
accesorios para crear escenas completas: sanitarios, vallas de madera,
montones de leña, papelera, basurero y bolsas de basura.

Mapaches Ratones laveurs.

www.busch-model.com
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SETS DE ACCIÓN Para la animacióny

Veterinario H0 7930

H0 7931 Iglú de ternera
Caseta para terneros con barreras para la cría de terneros. Con
ternero acostado, fardos de heno y herramientas estables.

Cajón de ternera.

H0 7932 alimentación de terneros
fardos de heno y establo Herramienta.

Alimentación de terneros.
Alimentation d'un veau.

Sexto
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Novedades adecuadas a partir de 2020

H0 7933 Esquila de ovejas

B IER!

PRECIO P RO

Esquilador de ovejas que esquila una oveja y una oveja esquilada. Con redil,

Cobertizo de almacenamiento H0 1553

carretillas y sacos para lana de oveja.

El entramado de madera, las ventanas y la puerta de madera de dos hojas (24 x 26 mm) están hechos de
madera auténtica, todas las partes están precoloreadas. Puede iluminarse con LED Busch 5998. Tamaño:
102 x 67 mm. 66 mm.

Tolvas de alimentación H0 1388 con bolas redondas
Kit para 2 rejillas de bolas redondas, cada una con 14 comederos para ganado. Con 2
pacas redondas de paja o heno.

Avance de la cosecha H0 7936
Dos ayudantes de cosecha durante la pausa para el refrigerio y suministran
remolques con puertas abiertas. Con mesa, recipiente calentador, mesas de bar
y vajilla.

Reparación de tractor H0 7882 Tractor con
capota abierta y montador.

Reparación de tractor H0 7937
Instalador que realiza reparaciones debajo del tractor. Con tractor, carro de
herramientas, caja de herramientas, herramientas y bote.

H0 7883 Ordeñadora móvil
Ordeñadora móvil con bidones de leche adicionales y un granjero arrodillado que
prepara el equipo para su uso en el ganado.

www.busch-model.com
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AGRICULTURA

El GLP es una cooperativa de producción agrícola de la RDA y un
sinónimo sorprendente de la economía de mercado de Alemania
Oriental. Busch ha tenido una gama de edificios, accesorios y
vehículos adecuados sobre este tema desde 2008. Además de los
talleres y establos, este año hay una ampliación con la nave minera de
GLP y la sala Marienberger. Debido a su arquitectura, los modelos de
construcción también son adecuados como edificios industriales en
escenas "occidentales".

Octavo
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H0 1910 Marienberger Hall TT 8759

Este tipo de sala fue fabricada originalmente por VEB Vereinigte Holzindustrie Marienberg a mediados de la
década de 1960. La sala de madera sirve como área de almacenamiento y refugio para equipos agrícolas, como
corral de ovejas, área de clasificación de papas, etc. En el modelo, los marcos de las ventanas y las puertas
están hechos de madera real (apertura H0: 35 x 45 mm. Apertura TT : 25 x 33 mm). Las puertas están equipadas
con bisagras de filigrana para abrir. Las ventanas están en los lados largos del edificio. Todos los componentes
terminaron coloreados. Se puede iluminar con los LED Busch 5998. Kit.

H0 1911 Sala de salvamento de GLP TT
8765
Modelo de nave de salvamento de GLP para el almacenamiento protegido de heno, paja, forrajes y máquinas.
La construcción de hormigón de los edificios de GLP está representada auténticamente en este kit mediante
cartón especial tratado con diferentes colores. Grandes cancelas correderas (apertura H0: 47 x 44 mm.
Apertura TT: 34 x 32 mm.) De madera auténtica, se pueden instalar en tres lados del edificio, ya sea cerrado o
abierto. Se puede iluminar con los LED Busch 5998.

www.busch-model.com
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H0 1913 2 silos altos HS 091 TT
8767
La construcción del silo alto HS 091 de hormigón moldeado
está perfectamente representada en este kit. La »piel
exterior« de este modelo de silo es una innovación y
consiste en un material de soporte especial que se
imprimió sobre la base de un modelo original y luego se
laminó con una película especial. Como resultado, la
superficie es prototípicamente mate y rugosa y tiene un
tacto muy especial. Como en el original, las barreras
redondas de acero se distribuyen de manera diferente
sobre la altura del silo. Pasa de una fuerte compresión en
la zona inferior a espacios cada vez más amplios entre los
anillos de sujeción en la zona superior de la pared.
Ejecución fiel al original y en filigrana del tubo de inyección,
eje de acceso para trabajos de mantenimiento en el silo y
plataforma de trabajo con pluma en la cúpula del silo.
Tamaño H0: diámetro: 75 mm (con tubo ascendente del ventilador:
90 mm), 245 mm. Longitud del
transportador de cadena: 77 mm.
Tamaño TT: diámetro: 54 mm (con tubo ascendente del ventilador:
65 mm), 178 mm. Longitud del

H0 1912 Estación de servicio de GLP TT
8766
Gasolinera para vehículos agrícolas en GLP y otras empresas agrícolas o industriales. La construcción de madera del
gran prototipo también está hecha de madera real en el modelo. El techo y las paredes, originalmente de hierro ondulado,
se reproducen en este kit con un aspecto realista utilizando cartón microcorrugado. Con depósito de gasoil y surtidores de
gasolina en su interior. Tamaño H0: 106 x 89 mm , 56 mm. Pasaje: 42 x 45 mm. Tamaño TT: 77 x 65 mm, 41 mm. Paso:
30 x 33 mm.

10

Gasolinera GLP. Estación de carburante GLP. Equipo.
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Rampa H0 1914 con dispensador receptor TT 8768
La rampa de acceso corresponde al tipo RA 7 de la empresa sajona Max Grumbach y se utiliza para volcar cargas de
vehículos hacia los lados. Al igual que con el prototipo más grande, el modelo consiste en la estructura de soporte (en el
original una construcción de perfil de acero) de la calzada con sección de aproximación, sección de pie horizontal y sección
de salida. Las losas de hormigón armado dispuestas como huellas de ruedas se representan en el modelo con cartón
modelo especial. La pasarela lateral con barandilla y escaleras también se reproduce fiel al original. El alimentador de
entrada del tipo Progress DS 300 se utiliza para alimentar silos altos, sistemas de secado y sistemas de alimentación y se
llena volcando cargas de remolque a través de la rampa de acceso. En el lateral está la unidad de accionamiento con una
réplica de motores eléctricos. La cinta transportadora transporta el producto desde el alimentador hasta el ventilador del
transportador (disponible opcionalmente). El silo de la torre ahora se llena desde aquí a través de una tubería de inyección
unida al silo. Equipo. Tamaño H0: Rampa de acceso: 350 x 39 mm, con barandilla: 32 mm. Dispensador de entrada: 97 x
52 mm, 38 mm. Cinta transportadora: 112 x 9
mm, (montada): 24 mm. Tamaño TT: rampa de acceso : 254 x 28 mm, con barandilla: 23 mm. Tamaño del dispensador de
recepción: 70 x 38 mm, 28 mm. Cinta transportadora: 81 x 7 mm, (montada): 17 mm.

Transportador de cinta H0 1915 con ventilador TT 8769
En este kit se reproduce el ventilador de cinta transportadora progresiva FG 35-310 con cinta transportadora,
motores y armario de control. Tamaño H0: ventilador de cinta transportadora (con cinta transportadora,
motores y armario de control): 140 x 26 mm, 26 mm.
Tamaño TT: ventilador de cinta transportadora (con cinta transportadora, motores y armario de control): 102 x
19 mm, 19 mm.
www.busch-model.com 11

MOVILIDAD DDR
La movilidad en la RDA se muestra en esta serie con una pequeña gasolinera Minol,
un taller de reparación de automóviles Trabant y un stand publicitario de Trabant como
anuncio de la planta de automóviles de Sachsenring en Zwickau.

12º
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H0 1917 Gasolinera »Minol« TT 8810
Kit para una pequeña gasolinera Minol basado en el modelo GDR. Los sistemas de tanques
de este tipo estuvieron en uso hasta finales de la década de 1980. Equipado con un dosel
para 2 estaciones de combustible, bombas de combustible nuevas y antiguas y un gabinete
de aceite con una representación realista de las bombas manuales en el interior.
Tamaño H0: 74 x 59 mm, 40 mm. Tamaño TT: 54 x 43 mm, 29 mm.

Taller de coches H0 1918 TT 8811
Sala de taller típica basada en el modelo de Alemania del Este.
Representación realista del yeso en apariencia. Puerta de entrada y
ventana (tamaño H0: 32 x 33 mm. Tamaño TT: 23 x 24 mm) de madera
auténtica. Todas las partes terminaron coloreadas. Con canaletas y
bajantes de filigrana, así como 2 luces de fijación del diseño »LBL« (sin
función). Incluye hoja recortada con carteles publicitarios a juego. Hall se
puede iluminar con los LED Busch 5998. Kit.
Tamaño: 175 x 122 mm, 76 mm. Tamaño TT: 127 x 88 mm, 55 mm.

Pantalla Trabant H0 1919
El original de este anuncio estaba a la entrada de Zwickau, donde se
producían los coches Trabant en la planta de automóviles de
Sachsenring. El stand publicitario está en la parte delantera y trasera
con publicidad de Zwickau y Au t la construcción de automóviles en
la RDA. Equipo. Tamaño: 66 x 28 mm, 148 mm.

www.busch-model.com 13

CALOR DE BUSH

También este año hay innovaciones para la ciudad de construcción
modelo ficticia de Buschheide. Lo más destacado son las casas
antiguas con el yeso 3D desmenuzado de manera realista. El
pequeño cobertizo se puede usar universalmente y los JUEGOS
DE ACCIÓN con figuras a juego
completan la escena: pegatinas de carteles, robo de bicicletas, robo
de casas y carteros huyendo de los perros.
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Cobertizo H0 1903
Kit para caseta pequeña con entramado de madera con extensión de madera. La
estructura con entramado de madera y el techo a dos aguas también están hechos
de madera auténtica. Todas las partes terminaron coloreadas. Puede iluminarse
con LED Busch 5998. Tamaño: 78 x 51 mm, 48 mm.

H0 1908 Casa antigua
El yeso desgastado de esta antigua casa con entramado de madera está
ejecutado con una óptica 3D súper realista. La superficie mate tiene un
aspecto rugoso y se siente en consonancia con el modelo. El entramado de
madera, las contraventanas, las puertas y los portones están hechos de
madera auténtica. Con canaletas de filigrana y bajantes de plástico. Todas las
partes terminaron coloreadas. Se puede iluminar con los LED Busch 5998. Kit.
Tamaño: 122 x 86 mm, 106 mm..

H0 1909 casa con ampliación
En esta casa antigua, el yeso degradado con su
eflorescencia tiene un aspecto 3D superrealista.
La superficie mate tiene un aspecto rugoso y se
siente en consonancia con el modelo. Los techos
a dos aguas, entramado de madera,
contraventanas, puertas, portones y el cobertizo
adjunto con techo a dos aguas están hechos de
madera auténtica. Con canaletas de filigrana y
bajantes de plástico. Todas las partes terminaron
coloreadas. Se puede iluminar con los LED
Busch 5998. Kit. Tamaño con extensión: 225 x
128 mm, 101 mm

www.busch-model.com 15

JUEGOS DE ACCIÓN Y BUSCHHEIDE

Cobertizo improvisado H0 1986

TT 8774
Vagón de mercancías desechado como cobertizo para el
jardín, el patio trasero, las escenas del puerto, los terrenos

H0 7907 trabajadores de alcantarillado

del ferrocarril, los museos del ferrocarril, etc. Como en el

Dos trabajadores de alcantarillado con trípodes que incluyen

original, las paredes de este kit están hechas de madera

dispositivos de seguridad, tapas de alcantarillado y barreras.

real. Todas las partes terminaron coloreadas.
Tamaño H0: 86 x 36 mm, 31 mm. Tamaño TT: 62 x 26 mm,
22

H0 7885 envío de cartas

Colgador de carteles H0 7908

Cartero con una bicicleta de correo y un perro

Mujer colgando un cartel. Con farola (sin función) y
escalera

persiguiéndolo.

Adhesivo cartel H0 7909
H0 7889 en fuga
Cartero escapando de un perro. Con banco de parque y
luz de estacionamiento (sin función). El fugitivo. ¡En fuite!

dieciséis

Hombre pegando un cartel. Con columna publicitaria,
balde y banco del parque.

H0 N TT G 0 Z

8x

4x

H0 7951 Allanamiento de morada
H0 7950 Robo de bicicletas

Dos ladrones con herramientas de robo en el "trabajo". Con 12

Con un ladrón de bicicletas que incluye herramientas, una

rejillas de ventana para fijación a edificios. 4 rejillas de 23 x 15 mm

bicicleta y una plaza de aparcamiento para bicicletas, que consta

y 8 rejillas de 14 x 12 mm. Las rejillas de las ventanas se pueden
reducir individualmente.

de un cartel y rieles inclinados.

2020 pasará a la historia como el año Corona. Los artículos a juego también están disponibles desde el verano de 2020:

H00 Disputa por papel Higienico
Dos mujeres discuten sobre el último paquete grande de papel higiénico frente al estante vacío del supermercado. Con 2
figuras, una gran balda y letrero a juego.

H0 7911 La compra del hámster
Hombre con carrito de la compra, repleto de grandes paquetes de papel higiénico. Incluye hoja recortada con numerosos
motivos sobre el tema del »Virus Corona«. Con soportes para carteles y soportes publicitarios adecuados.

H0 7912 El transporte
¿Cuántos paquetes grandes de papel higiénico crees que caben en un autobús Mercedes-Benz Vito? Con figura, modelo
de vehículo y señalización adecuada.
17

SET DE ACCIÓN DE OCIO
H0 5403 Chimenea de parrilla con brasas
Parrilla de jardín con brasas de parrilla incandescentes.
Aspecto de piedra realista. Con parrilla y repisa. Para
conexión a tensión de 14 a 16 V CC o CA. Tamaño: 12 x
7 mm, 24 mm.

H0 7899 Juego de frisbee con perro
Jugador de frisbee, perro con frisbee, banco del parque,
papelera y bicicletas.

H0 7940 Raspador de curvas 1
Motocicleta moderna (plateada) con conductor en curvas
rápidas. Con 3 barandillas y 8 postes de delimitación.

H0 7867 e-scooter

18

H0 7941 Raspador de curvas 2

Dos e-scooters, uno de ellos con conductor. Con banco

Motocicleta moderna (roja) con conductor en curvas

del parque, cesto de papel y chopo.

rápidas. Con 3 barandillas y 8 postes de delimitación.

H0 N TT G 0 Z

H0 7946 parrilla desnuda
Hombre desnudo en la parrilla, solo con delantal de parrilla y
mujer desnuda en una tumbona. Con parrilla y comida a la
parrilla, así como otros accesorios para crear la escena: mesa y
bancos de troncos de árboles, rodajas de árbol como asiento,
caja de cerveza con botellas y un saco con carbón.

H0 7947 excursionistas desnudos
Pareja desnuda de senderismo, solo vestida con equipo de
senderismo. Tablero de información con mapa de senderismo y
papelera incluidos.

H0 7945 slackline
En el deporte de moda del "slacklining", usted se
balancea sobre una correa que se estira entre dos puntos

H0 7948 alarma jabalí
Hombre desnudo persigue a un jabalí que le robó el bolso.

de sujeción. Esta escena incluye a una mujer con un niño

Basado en una historia real en el Teufelssee en Berlín. Con 2

en equilibrio y dos álamos para sujetar la cinta slackline.

colchones de aire.

www.busch-model.com 19

SILVICULTURA
Este tema se presenta con productos coordinados. La casa del forestal y la oficina
forestal son auténticas casas de madera de construcción típica. Lo más destacado es
el abeto relámpago, que con un resplandor eléctrico en el tronco del árbol representa
un árbol brillante que acaba de ser alcanzado por un rayo. Este tema también se
completa con CONJUNTOS DE ACCIÓN
adecuados: cazadores que huyen de una manada de jabalíes y cazadores en el
asiento alto. Los juegos de bomberos están disponibles con remolques de manguera y
uniformes de bomberos originales de la RDA.

Vigésimo
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H0 1920 casa del guardabosques
Kit para casa rústica en el bosque, también de madera auténtica como modelo.

Tamaño: 101 x 79 mm, 84 mm.

Con astas de ciervo en el frontón. Canaletas y bajantes de filigrana de plástico.

Albergue forestal. Chalet forestal.

Todas las partes terminaron coloreadas. Se puede iluminar con los LED Busch

Equipo.

5998.

Oficina Forestal H0 1921

de colores. Se incluyen etiquetas a juego. Puede iluminarse con LED Busch

Oficina forestal en construcción clásica de madera. Las paredes, la buhardilla, la puerta

5998. Tamaño: 136 x 78 mm, 92 mm.

y las contraventanas están hechas de madera real en este kit. Representación realista

Oficina forestal. Poste forestal. Equipo.

de la base de piedra natural. Con astas de ciervo en el lado de entrada del edificio.
Todas las partes terminadas
www.busch-model.com 21

SILVICULTURA
SETS DE ACCIÓN
Para la animación realista de su mundo modelo.
Con accesorios temáticos y al menos una figura
(modelo acabado pintado) en una posición
adecuada.

H0 7957 visión
Cazador con binoculares en un asiento alto de
madera auténtica. Cazador de piel levantada.

H0 6392 forestación
Contenido del paquete: Surtido para forestación (15 abetos jóvenes, 20-25 mm
de altura). Incluidas 10 raíces de

H0 7958 Perseguido

árboles. Requisito de espacio: aprox.170 x 170 mm (variable). El conjunto
también se puede combinar idealmente con el bosque de abetos H0 6391..

Manada de jabalí con arroyo y 3 recién nacidos persiguiendo a un cazador. Este
se ha "salvado" a sí mismo en el tronco de un árbol..

5 veces

H0 7959 Fin de la caza
Conjunto con un vehículo todoterreno Mercedes-Benz Clase G con una
H0 7759 Mini-juego de piñas

ayuda de desintegración para abrirse (dividirlo en partes utilizables del

Contenido: 230 conos de abeto.

cuerpo) del juego de caza. Con cazador y cuba de caza.
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Remolques forestales
Kit para remolque como camión forestal fabricado en madera auténtica.
También se puede utilizar como remolque de estancia, de equipo o de sitio.
Todas las partes terminaron coloreadas. Réplica realista del techo de barril con
chimenea. Barra de tiro con acoplamiento de remolque de filigrana.
Tamaño: 49 x 27 mm 40 mm.

H0 1983 Forest Car Verde

Sombrero de leñador
móvil, verde.

Coche forestal marrón H0
1984

Sombrero de leñador móvil,
marrón.

H0 5431 rayos
Troncos de árboles que acaban de
ser alcanzados por un rayo. El
tronco del árbol en llamas
gracias a los LED integrados con
un brillo realista
se muestra el efecto de fuego.
La lana de humo en la copa de los
árboles simula el humo que se
H0 1985 furgón forestal gris

eleva. Para conexión a tensión de

Sombrero de leñador móvil, gris.

14 a 16 V CC o CA. 160 mm.

www.busch-model.com 23

SETS DE ACCIÓN

H0 7960 cuerpo de bomberos
3 bomberos con uniformes de bombero originales de la RDA. Con manguera contra incendios
(longitud 50 cm), acoplamientos de manguera y herramientas.

H0 7961 Remolque para transporte de mangueras STA
Con interior y bombero con uniforme original del departamento de bomberos de la RDA. Los vehículos de remolque
adecuados son los vehículos de bomberos de Busch del tipo Robur LO.

Remolque de manguera H0 7962 con bomba portátil TSA
Con un bombero con el uniforme original de la brigada de bomberos de la RDA, carrete de manguera y bomba portátil.
Los vehículos de remolque adecuados son los vehículos de bomberos Busch Robur LO.

24
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ARTÍCULOS DE DECORACIÓN
H0 N TT 9771 Campo de colza
El campo de colza se puede trabajar con tijeras o con un cuchillo. Tamaño: 480 x 250 mm.

Campo de colza.
Champ de Colza.

!

te económico

¡Particularmen

7436 Yeso degradado

7437 Pared de ladrillos desgastados Pared

Yeso degradado. Plâtre mural.

desgastada. Mur patiné.

7438 Pared de ladrillos desgastados

7439 pared de ladrillo

Brickwall degradado. Mur de briques patinées.

Pared de ladrillo. Mur de briques.

www.busch-model.com 25

SALIDA EXCLUSIVA 0
Maquetas de manufactura - artesanía real - made in Germany
Los nuevos árboles de hoja caduca NATUR PUR Exklusiv de Busch están hechos a mano y tienen
hojas a escala real. Las estructuras de las hojas corresponden en tamaño y diseño a los árboles
originales. Los colores se eligen para que los árboles de primavera y verano se puedan agrupar. En
términos de color, también armonizan perfectamente con los árboles Busch estándar. Se crea un
bosque súper hermoso colocando los nuevos árboles de hoja caduca NATUR PUR Exklusiv en el
borde del bosque, combinados con los árboles de hoja caduca Busch económicos para el denso
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H0 3651 manzano
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75 mm, verano
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H0 3742 álamo temblón
150 mm, verano
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Mechón de hierba
Los mechones de hierba Busch se pueden utilizar para todos los calibres y se pueden combinar entre sí según sea
necesario gracias a los colores armoniosamente coordinados. Hay 16 paquetes en total. Los mechones de hierba se
adhieren a una película portadora. Dependiendo del tamaño de los mechones de hierba, un paquete contiene hasta 100
piezas.

3511 Mechón de manantial de hierba

3513 Mechones de hierba a finales del verano

Tamaño: 138 x 88 mm, longitud de la hierba: 2 mm.

Tamaño: 138 x 88 mm, longitud de la hierba: 2 mm.

3514 Mechón de hierba Otoño

3516 Mechón de manantial de hierba

Tamaño: 138 x 88 mm, longitud de la hierba: 2 mm.

Tamaño: 138 x 88 mm, longitud de la hierba: 4 mm.

Es muy fácil de usar: separe el mechón de césped de la película con unas pinzas, por ejemplo, y péguelo con un poco de pegamento universal. Mezcle diferentes
colores de césped y colóquelos de manera irregular para una impresión natural. Los tonos beige / marrón (finales de verano y otoño) son particularmente
importantes para un efecto general natural.
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3518 Mechones de hierba a finales del verano

3519 Mechón de hierba Otoño

3524 Mechón de hierba Otoño

3531 Mechón de resorte de hierba, bicolor

Tamaño: 138 x 88 mm, longitud de la hierba: 4 mm.

Tamaño: 138 x 88 mm, longitud de la hierba: 4 mm.

Tamaño: 138 x 88 mm, longitud de la hierba: 6 mm.

Tamaño: 138 x 88 mm, longitud de la hierba: 4 mm.

Mechones largos a finales del verano. Touffe d'herbe.

Estuche de mechones largos. Touffe d'herbe.

Estuche de mechones largos. Touffe d'herbe.

Muelle bicolor de mechones. Touffe d'herbe.

3533 Mechón de hierba, finales de verano, bicolor

3536 Mechón de resorte de hierba, bicolor

3538 Mechón de hierba, finales de verano, bicolor

Tamaño: 138 x 88 mm, longitud de la hierba: 4 mm.

Tamaño: 138 x 88 mm, longitud de la hierba: 6 mm.

Tamaño: 138 x 88 mm, longitud de la hierba: 6 mm.

Mechones de dos colores a finales del verano. Touffe

Dos mechones de color largo primavera. Touffe d'herbe.

Mechones de dos colores a finales del verano. Touffe

d'herbe.

rbst, dos tonos

d'herbe.

3541 Mechón de maleza Primavera

3543 Mechón de malas hierbas a finales del verano

3546 Racimos de flores de primavera

3548 matas de flores a finales del verano

Tamaño: 138 x 88 mm, longitud de la hierba: 4 mm.

Tamaño: 138 x 88 mm, longitud de la hierba: 4 mm.

Tamaño: 138 x 88 mm, longitud de la hierba: 4 mm.

Tamaño: 138 x 88 mm, longitud de la hierba: 4 mm.

Primavera de mechones de malezas. Tarta Mauvaise.

Matas de maleza a finales del verano. Tarta Mauvaise.

Primavera de mechones de flores. Touffe en fleurs.

Mechones de flores a finales del verano. Touffe en fleurs.
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SPURTT & N
En los años 1954-1961, la furgoneta V901 / 2 salió de la
línea de montaje en la fábrica de vehículos de Hainichen
(Sajonia), primero como Framo y desde 1957 como
Barkas. En 1954, el exterior del tres cuartos de tonelada
fue rediseñado y la tecnología se mantuvo.

SETS DE ACCIÓN
más desarrollado para el tipo V 901/2. Debido a la aguda

Para la animación realista de su mundo modelo. Con accesorios temáticos y al menos una figura (modelo acabado pintado) en

escasez de furgonetas, numerosos V901 / 2 todavía se

una posición adecuada.

utilizaban en la vida cotidiana en la RDA incluso a finales
de la década de 1980.

TT 8663

TT 8664

TT 8673

Medio bus, azul

Medio bus, verde / verde claro

Furgoneta caja Barkas

TT 8674

TT 8684

TT 8685

Furgoneta de reparto Minol

Autobús, azul / gris

Autobús, coche fúnebre

na

es de hari

Pantalon
LAS

S AGRÍCO

MODELO
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TT 211 003311

TT 211 006811

N 211 003211

N 211 006711

TT 8865 inseminación

TT 8866 alimentación de terneros

Multicar M21 con caja de madera verde

Tractor Famulus

Técnico de inseminación en el trabajo. Con una vaca y fardos de heno.

La esposa del granjero alimenta a un ternero con la botella de leche. Con fardos de

Llantas rojas / grises, amarillas

Inseminador. Inséminateur.

heno. Alimentación de terneros. Alimentation d'un veau.
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TTWAGEN
Coche TT
Los modelos de vagones de ferrocarril del “Spur der Mitte” se basan en prototipos originales,

135 Longitud sobre topes

Administración ferroviaria

diseñados en detalle y brillantemente impresos. Todos los coches tienen un eje de acoplamiento

época

estándar y los acoplamientos TT actuales. Radio mínimo conducible: 310 mm.

TT 31179 coche plano Samm 4818
Coche con

sobrescrito
Rotaciones

INNOVACIÓN

Bolsillo de acoplamiento según NEM

132

TT 33574 Vagón cubo de lima "Buna"

Anillos de hormigón con carga.

Con bogies Y-25.

Número de empresa: 31 50 4818410 - 7

Número de empresa: 84 50463 3515-2

100

DE FORMAS

Vagón plano con estacas Ks [3300]

114

TT 31500 Número de empresa: 21 50330 0057-5

TT 31180 vagón Samm 4818

132

Número de empresa: 31 80486 7 496-0

TT 33575 Vagón cangilón para cal »Leuna«

100

Con cubos en V y bogies Niesky. Número de
empresa: 84 50463 3402-3

TT 31501 Número de empresa: 21 50330 0218-3
TT 31502 Número de empresa: 21 50330 0523 - 6

La vagoneta con puntales Ks [3300]
Como reemplazo de los vagones planos más antiguos, que habían llegado al final de su vida útil en la
República Dominicana, la República Dominicana adquirió alrededor de 1200 vagones con estacas en las
dimensiones de los vagones estándar UIC de UVArad en Rumania en 1969. Típico de los vehículos es
la viga de refuerzo en la zona media del coche y el uso de montantes giratorios en lugar de
montantes enchufables. En 1994, la DB-AG incorporó a su inventario 1.146 Ks [3300] piezas y las
incluyó con la designación Ks 446 en su inventario de vagones. Muchos de estos vagones todavía los
utilizan DB AG y empresas ferroviarias privadas. El modelo de Busch reproduce en detalle el original del
nuevo coche plano en variantes del DR (Ks [3300], época 4) y del DB (Ks 446, época 5/6). Al igual que
con los modelos más grandes, los coches tienen una característica especial. Suelo de madera auténtica.

TT 33173 Vagón cisterna articulado "MINOL"
Número de empresa: 33 80784 8369-4

135

TT 33576 Vagón con cangilones para cal »Zeitz«

100

Con contenedores redondos y bogies Y-25. Número de
empresa: 84 50463 3529-3
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TTWAGENAUS 2 0 2 0
Estas innovaciones se presentaron en 2020, pero no se entregarán hasta 2021.

Coche de vía estrecha TTe
En respuesta a las solicitudes populares de la comunidad juramentada de TTe, Busch ahora ofrece vagones en
este tamaño exclusivo de vía estrecha. Detallado en forma e impecablemente impreso como sus "hermanos"
mayores del calibre estándar.

Coche alemán
Compañía Reichsbahn

Vagón sanitario TT 34005 MCi-43 para trenes de construcción

104

TT 32001 coche de equipajes Pwi-93

85

Automóvil de pasajeros KC 4p

111

Con decoración de interiores.

Con puertas correderas que se pueden abrir.

TTe 35000 Número de empresa: 970-440
TTe 35001 Número de empresa: 970-439

TT 34011 MCi-43 automóvil de pasajeros improvisado

104

TT 34104 automóvil de pasajeros

»Cargas útiles«

"Langenschwalbacher"

Número de empresa: 349 - 486

con 2 escenarios abiertos.

Vagón de polvo de carbón TT 33505
con cabina de guardafrenos

100

Coche de pasajeros TT 34105

"Langenschwalbacher"
con escenario abierto y cerrado.

32

107

Coche de equipajes TTe 35010 KD4

100

Número de empresa: 974-368

107

Vagón de mercancías cubierto TTe 35040 GGw
Número de empresa: 97-14-70

80

DIEFELDBAHN
Juegos de inicio de tren ligero

Tamaño / dimensiones
375 x 250 mm

88xx

1x

H0 12013 Juego de iniciación Feldbahn

1x

Un tren ligero es un ferrocarril de vía estrecha con un diseño sencillo para el transporte de materias primas agrícolas, forestales e
industriales. A menudo se usaba en fábricas de ladrillos, fábricas de azúcar, pozos subterráneos, para el transporte de materiales en
grandes obras de construcción y mucho más. En la década de 1950, el transporte fue asumido cada vez más por camiones o cintas
transportadoras motorizadas. Busch ofrece un sistema de tren ligero que funciona correctamente en 1:87 (H0f). Las vías del tren
ligero contienen un inserto de metal integrado, las locomotoras contienen imanes. Esto aumenta la presión de las ruedas sobre los
rieles de tal manera que se garantiza un contacto seguro y una alta potencia de tracción para un desplazamiento suave. Todos los
juegos de inicio de tren ligero incluidos

12003 Juego de iniciación Waldbahn

un carril ovalado (375 x 250 mm) con carril de conexión y una caja de interruptor de batería (adelante / atrás / parada) para la puesta
en marcha inmediata. Para operar el tren se requieren dos pilas AA de 1,5 V LR6 / AA, una fuente de alimentación con tensión de 3 V
CC o el decodificador digital Busch 12390. Dado que las locomotoras solo tienen un
consumo mínimo de energía, incluso las baterías o baterías recargables duran mucho tiempo. Aquí puede ver algunos de los sets de
salida de Feldbahn con diferentes tipos de locomotoras y vagones. En el verano de 2021, puede esperar más innovaciones sobre
este tema.

H0 12011 Juego de iniciación para tren ligero con copela de vapor

Locomotora de carril ligero "LKM" Ns2f en versión cerrada. Color: verde oscuro con chasis negro, vagón con estacas

Locomotora de vapor de carril ligero "Decauville Tipo 3" y vagón de pared frontal tipo bogie con plataforma de guardafrenos

de bogie con troncos de árboles y vagón lateral bajo con superestructura de madera.

y carga de madera (longitud: 70 mm). Juego de arranque con locomotora de vapor y vagón sobre bogies con carga de

Starter Set - Tren de madera. Coffret de démarrage - Chemin de fer forestier.

H0 12010 Kit de arranque Feldbahn con camiones basculantes y fuente de alimentación
Locomotora de tren ligero Deutz OMZ 122 F y tres camiones basculantes, uno de los cuales tiene plataforma de
guardafrenos. Incluye fuente de alimentación enchufable para funcionamiento continuo. Set de iniciación con 3 vagones

volquete y adaptador. Coffret de départ con 3 vagones à benne basculante et adaptateur.

troncos. Coffret de départ avec locomotive à vapeur et wagon à parois frontales à bogies.

H0 12014 Feldbahn Start-Set »Transporte de ladrillos«
Con locomotora diésel de carril ligero Gmeinder 15/18 en versión cerrada con faros de trabajo y 2 ladrillos
carro de transporte.

Set de iniciación con 2 vagones de transporte de ladrillos. Coffret de part con 2 vagones para el transporte de briques.
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MODELOS DE COCHE 1: 8 7

Otro significado del nombre Trabant es compañero o compañero. Por lo tanto, no puede existir un nombre
más apropiado para el
"Trabi", si se considera cuánto tiempo tuvo que detenerse un vehículo en la RDA. El P601, construido en
Sachsenring Automobile Works en Zwickau de 1964 a 1990, fue el tercer modelo y el más construido de
la serie Trabant, cuyo motor de dos tiempos se produjo en la fábrica de Barkas; en 1990, más de 2,5
millones de Trabis habían dejó la fábrica de Zwickau. El modelo 1:87 del pequeño satélite corresponde
inicialmente en su diseño a los primeros años de construcción, que se entregaron hasta la década de
1970. Además de la versión estándar, también se incluyen los modelos sedán y station wagon, con techo
de color y en la versión "de luxe".

INNOVACIÓN DE FORMAS

53100 Trabant P601 sedán 3
Orange, construido en 1975

INNOVACIÓN DE FORMAS

INNOVACIÓN DE FORMAS

Fechas de entrega:

2 Febrero 2021

53106 Trabant P601 sedán 3

Gris plateado con techo blanco »de Luxe«, construido en 1968

Verde pastel con techo blanco, construido en 1964

INNOVACIÓN DE FORMAS
3 Marzo 2021

= Símbolo de pintura metálica
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53109 Trabant P601 sedán 3

5 Mayo de 2021

INNOVACIÓN DE FORMAS

INNOVACIÓN DE FORMAS

53200 Trabant P601 Universal Kombi 5

53206 Trabant P601 Universal Combi 5

53209 Trabant P601 Universal Combi 5

Azul pastel, construido en 1966

Gris con techo blanco, construido en 1966

Blanco con techo rojo "de Luxe", construido en 1970

H0 N TT G 0 Z

COCHE EUROPEO

Vehículos europeos · Véhi cul es européens

45917 MGMidget TC 3

41442 Mercedes-Benz 170V sedán 5

Descapotable cerrado bicolor, verde, año de

Bicolor, crema / azul, construido en 1936

construcción 1968

45916 MGMidget TC 3

41447 sedán convertible Mercedes-Benz 170V 5

Descapotable cerrado bicolor, azul, año de construcción

Bicolor, crema / caramelo, construido en 1936

1968

43035 Toyota Land Cruiser J4 2

43023 Toyota Land Cruiser J4 2

Braun, construido en 1960

Todoterreno, azul, construido en 1960

43034 Toyota Land Cruiser J4 2

50377 Land Rover Defender 3

Amarillo, construido en 1960

Vehículo de Queen, construido en 1983

51466 Mercedes Clase G 3

51710 roedor 5

parachoques grande, construido en 2004

Furgoneta de helados Goldfink, construida en 1972

51471 Mercedes Clase G 3

51703 roedor 3

con ariete delantero, construido en 1990

Caravana, beige / plateada, construida en 1958
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POLICÍA

Pol i ce · Véhi cul es de pol i ce

36

51188 Mercedes-Benz Vito 3

51189 Mercedes-Benz Vito 3

52427 Autobús personalizado Ford Transit 5

51191 Mercedes-Benz Vito 5

Servicio de telecomunicaciones de la policía de Berlín, construido en 2014

Autobahn Police Berlin, construido en 2014

Policía, construida en 2012

Sindicato de Policía, construido en 2014

52609 Mercedes-Benz Sprinter 5

52610 Mercedes-Benz Sprinter 3

52611 Mercedes-Benz Sprinter 3

Police NRW, construido en 2018

Police Berlin, construido en 2018

Justicia, construida en 2018

51434 Mercedes Clase G 5

52615 Mercedes-Benz Sprinter 3

52101 UAZ 469 3

51926 Land Rover Discovery 5

Police Bavaria, construido en 1990

"Coche líder de robótica" de la DRZ, construido en 2018

con techo, Guardia Federal de Fronteras, construido en 1972

Police England, construido en 1998

50566 Lada 1600 5

50507 Lada 1500 5

45017 Chevrolet Bel Air '57 3

45018 Chevrolet Bel Air '57 5

Policía de Jena, construida en 1976

Policía Popular, construida en 1973

Policía de Santa Bárbara, construida en 1957

Policía de Chicago, construida en 1957
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CUERPO DE BOMBEROS
Vehículos del Departamento de Fuego · Véhi cul es des pompi ers

50665 camioneta Mercedes-Benz Citan 5

50376 Land Rover Defender 3

51435 Mercedes Clase G 2

51436 Mercedes Clase G 2

"City Airport Mannheim", construido en 2012

"Cuerpo de Bomberos de Friedrichroda", construido en 1983

"Vienna Fire Brigade", construido en 1990

»Departamento de Bomberos de Berlín«, construido en 1990

INNOVACIÓN DE FORMAS

INNOVACIÓN DE FORMAS

51186 Mercedes-Benz Vito 2

52717 Coche mensajero VW 181 3

52812 Ford Ranger 3

52821 Ford Ranger techo rígido 3

»Cuerpo de bomberos de Berlín, construido en 2014

"Cuerpo de bomberos de Hemsbach", construido en 1970

"Cuerpo de bomberos de Hemsbach", construido en 2016

“Dortmund Fire Brigade”, construido en 2016

Más artículos del servicio de bomberos en la página 24

52211 Mercedes-Benz VF 123 Miesen 5
"Cuerpo de bomberos de Duisburg", construido en 1977

INNOVACIÓN DE FORMAS
59969 remolque de camión de bomberos 3

con bote
52212 Mercedes-Benz VF 123 Miesen 3
»Departamento de Bomberos de Hannover«, construido en 1977

INNOVACIÓN DE FORMAS

INNOVACIÓN DE FORMAS

52513 Autobús de techo alto personalizado Ford Transit 5

Remolque de camión de bomberos 59970 3

Remolque de camión de bomberos 59971 5

Ambulancia con superestructura Strobel, construida en 2012

Sin carga

Remolque fabricante de espuma SBA
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VEHÍCULOS, FURGONETAS Y CAMIONES DE EMERGENCIA S
EMS y vehículos de servicio · Véhi cul es ut ili tai res

40934 DKW 3 = 6 2
Furgoneta de panel Lufthansa, construida en 1956

41925 Citroën H. 3

51184 Mercedes-Benz Vito 3

43819 Mercedes-Benz MK 94 1224 3

»Cuerpo de bomberos de Alsfeld, construido en 2014

"Alsfeld Fire Brigade", construido en 1994

Camión de reparto de neumáticos, construido en 1958

41931 Citroën H. 3

Cafetería, construida en 1958

INNOVACIÓN DE FORMAS
48239 camioneta Chevrolet 3
Barbacoa, construida en 1950

50815 Hanomag AL 28 MKW 3
"DRK Alsfeld", construido en 1958

52213 Mercedes-Benz VF 123 Miesen 3
"Ambulancia", construida en 1977

52209 Mercedes-Benz VF 123 Miesen 5

52718 Coche mensajero VW 181 2

»Coche fúnebre«, construido en 1977

»DRK«, construido en 1970

51803 Furgoneta Robur Garant K 30 3
Servicio al cliente Robur Werke Zittau, construido en 1957

38

51863 Furgoneta Robur Garant K 30 5

51573 Caja IFAG5´56 3

51575 Caja IFAG5´56 2

Coche de rayos X Frankfurt, año de construcción 1957

Servicio al cliente Planta Ernst Grube Werdau, construida en 1956

Coche taller GLP, construido en 1956

H0 N TT G 0 Z

INNOVACIÓN DE FORMAS
52099 Framo V901 / 2 2
Transportador de animales, verde, año de construcción 1954

Benz Unimog U 5023 5
- Modelo, construido en 2014

INNOVACIÓN DE FORMAS
52098 Framo V901 / 2 2
Transportador de animales, azul, construido en 1954

52013 Carro caja Framo V901 / 2 3

50926 Mercedes-Benz Unimog U 430 5

50930 Mercedes-Benz Unimog U 430 2

Camión de leche HO Zwickau, construido en 1954

con segadora, amarillo, año de construcción 2013

con cama plana, año de construcción 2013

Artículos agrícolas a juego de la página 2
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FURGONETAS, CAMIONES Y VEHÍCULOS DE EMERGENCIA
EMS y vehículos de servicio · Véhi cul es ut ili tai res

52807 Ford Ranger 2

INNOVACIÓN DE FORMAS

»Metallica«, plateado, construido en 2016

52808 Ford Ranger 2

52816 Ford Ranger / techo rígido 5

»Metallica«, Orange / Wildtrak, construido en 2016

»Metallica«, azul, construido en 2016

THW, año de construcción 2016

INNOVACIÓN DE FORMAS
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INNOVACIÓN DE FORMAS

52804 Ford Ranger 2

INNOVACIÓN DE FORMAS

52813 Ford Ranger / cubierta 3

52814 Ford Ranger / techo rígido 3

Gestión forestal, año de construcción 2016

con remolque para caballos, año de construcción 2016

H0 N TT G 0 Z

50664 camioneta Mercedes-Benz Citan 3
Strabag, construido en 2012

INNOVACIÓN DE FORMAS

52715 Coche mensajero VW 181 5

52815 Ford Ranger 3

THW Gifhorn, construido en 1970

Strabag, construido en 2016

52716 Coche mensajero VW 181 5

Control de desastres THW, construido en 1970

51185 Mercedes-Benz Vito 3
, 2014
Año de construcción

50721 Smart Fortwo 5

52428 Autobús personalizado Ford Transit 3

Centro Kärcher, construido en 2014

Strabag, construido en 2012

51174 Mercedes-Benz Clase V 5
SSB Flex, construido en 2014

52425 Autobús personalizado Ford Transit 3

VEHICULOS DE CARRERAS

Atención pastoral de emergencia, construida en 2012

Carreras de coches Voi tures de course

42615 Ferrari 250 GTO 3H
Iniciar no. 20, verde claro, Alemania, construido en 1962

42616 Ferrari 250 GTO 3H
Iniciar no. 19, Rot, Alemania, construido en 1962

50379 Land Rover Defender 5
Camel Trophy 1989, Francia, construido en 1983
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MERCEDESSPRINTER & BLACKEDITION

Edición en negro Edición en negro

Furgoneta Mercedes-Benz Sprinter con una distancia entre ejes corta
Ahora en su tercera generación, la furgoneta Sprinter ofrece una amplia
variedad de productos en buenas condiciones. ¿Podemos hablar de una
leyenda aquí? Desde su lanzamiento al mercado en 1995, Mercedes le ha
dado a toda una clase de vehículos el nombre Sprinter. Gracias a las
cualidades sobresalientes en el sector de los vehículos comerciales, estos

41659 Mercedes-Benz Clase E Coupé 2
Black Edition, construido en 2009

vehículos se encuentran en la flota de muchas grandes empresas
Encontrar. Incluso en la tercera generación, la Sprinter se mantuvo fiel a
las virtudes probadas que la hacen tan exitosa en todo el mundo:
flexibilidad, robustez y economía. Con esta nueva edición, la furgoneta
también anuncia la era digital, ya que está completamente conectada en
red y hay más de 1.700 variantes diferentes disponibles: conceptos de
conducción, tipo de carrocería y longitud, diseño de la cabina, tonelajes,
variantes de equipamiento y alturas del espacio de carga. nada que
desear.

52614 Mercedes-Benz Sprinter 2
Black Edition, construido en 2018

INNOVACIÓN DE FORMAS
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53400 Mercedes-Benz Sprinter 18 caja corta 5

53401 Mercedes-Benz Sprinter 18 caja corta 5

53402 Mercedes-Benz Sprinter 18 caja corta 5

Blanco, año de construcción 2018

Gray, año de construcción 2018

Verde oscuro, año de construcción 2018
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VEHÍCULOS POSTALES
Pos tal vehi cl es · Véhi cul es pos taux

51804 Furgoneta Robur Garant K 30 5

51802 Furgoneta Robur Garant K 30 5

52511 Ford Transit Custom Van con panel de techo alto 5

52910 VW Beetle con ventana pretzel 5

Deutsche Post, amarillo, construido en 1957

DHL, construido en 2012

Swiss Post, construido en 1952

52613 Mercedes-Benz Sprinter 5
Postbus Suiza, construido en 2018

Deutsche Post, gris, año de construcción 1957

52961 5

Publicar Austria

INNOVACIÓN DE FORMAS

53210 Trabant P601 Universal Combi 5
Deutsche Post, gris, año de construcción 1968

51283 Framo V901 / 2 5

52714 Coche courier VW 181 5

52960 VW Beetle con ventana ovalada 5

41013 Mercedes-Benz O-3500 5

Half bus, Deutsche Post, gris, construido en 1954

Deutsche Bundespost, construido en 1970

Autoescuela Deutsche Bundespost, construida en 1955

Autoescuela Deutsche Bundespost, construida en 1949

COCHE AMERICANO

Amer i can vehi cl es · Véhi cul es amér i cains

40151 motocicleta estadounidense 3

40155 motocicleta estadounidense 3

40159 motocicleta estadounidense 3

43480 Cadillac '52 StationWagon 5

negro

43483 Cadillac ́ 52 StationWagon 5

verde

Naranja metalizado

Plata "Metallica", construida en 1952

»Metallica« verde, construido en 1952

47562 Ford Mustang Coupe 3

47527 Ford Mustang convertible 3

41713 Pontiac Firebird TransAm 5

41714 Pontiac Firebird TransAm 5

»Metallica«, verde (turquesa), construido en 1964

Boda con guirnalda, construida en 1964

Turquesa »Glow«, construido en 1974

Turquesa oscuro / blanco, construido en 1974

www.busch-model.com
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TRACTORES Y AGRICULTURA

Tractores · Trac t eurs

INNOVACIÓN DE FORMAS
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53006 IFAHW 60 2

53007 IFAHW 60 2

53004 IFAHW 60 5

53005 IFAHW 60 5

Pluma basculante con neumáticos de alta presión

Varillaje basculante con neumáticos de baja presión

sin varillaje basculante con neumáticos naranja de alta presión,

sin brazo basculante con neumáticos de baja presión gris / rojo, año

Verde con accesorio, construido en 1985

Gris con accesorio, año de construcción 1987

año de construcción 1985

de construcción 1987

INNOVACIÓN DE FORMAS
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53301 IFAHL 80 2
INNOVACIÓN DE FORMAS

Azul, construido en 1967

INNOVACIÓN DE FORMAS

53302 IFAHL 80 2

53300 IFAHL 80 2

Verde oscuro, construido en 1967

Gray, construido en 1967

El remolque de carga de VEB Fahrzeugbau Kakerbeck / Kreis Kalbe-Milde (Sajonia-Anhalt) se ofreció inicialmente como E8 y
luego se renombró como HL.80 (HL = camión remolque / 80 = carga útil de 8 toneladas). El chasis es una construcción soldada,
que consiste esencialmente en perfiles de acero. La dirección especial con plataforma giratoria permitió un buen
comportamiento de conducción incluso en malas condiciones de conducción. Los remolques de carga, especialmente
desarrollados para el transporte de mercancías y el tráfico de mercancías, tenían un espacio de carga particularmente grande.
Los remolques se caracterizaban por su factor de utilidad favorable y comportamiento de conducción elástico, así como por su
robustez, por lo que algunos de ellos todavía se utilizan en la actualidad.
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53320 IFAHL 80 2

59968 seguidores

Verde, construido en 1967

con partidor de troncos

3

INNOVACIÓN DE FORMAS
59972 seguidores 3
Remolque de tala forestal
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REPARTIDO

Pantalones de harina

BYBUSCH

MODELOS AGRÍCOLAS

INNOVACIÓN DE FORMAS

42856 progreso del tractor ZT 303 2
con la esposa del granjero, roja, construida en 1967

51313 Bielorrusia MTS-80 2
con elevador trasero TVE 3200, construido en 1990

51314 Bielorrusia MTS-82 2

210006430 Tractor Pioneer RS 01 3

con agricultor, construido en 1983

con remolque y cabina T4, gris, construido en
1949

210006624 Dumper Picco 1 5
con fardos de heno, verde,
Año de construcción 1957

210005001 tractor RS09 3
con plataforma y bidones de leche, rojo, año de

42867 Remolque tanque para estiércol líquido HTS 100 2

construcción 1955

Azul, construido en 1967

210005911 vagón 5
con rollos de heno y latas de leche verde,
construido en 1956

42894 Excavadora de ruedas Weimar 3
T 174-1 con cuchara retroexcavadora, rojo, año de construcción 1974

210010220 Remolque T4 5
con manzanas, verde,
42868 Remolque tanque de estiércol líquido HTS 100 2

42892 Excavadora de ruedas Weimar 2

Rojo, construido en 1967

T 174-1 con pinza de remolacha, rojo / blanco, construido en 1974

Año de construcción 1956

210010222 Remolque T4 5
con patatas, verduras
Año de construcción 1956

210008501 Multicar M21 3

40177 cosechadora progreso E514 2

51261 Framo V901 / 2 2

GLP con esposa de granjero, azul, construido en 1982

Autobús, suministro de cosecha de GLP, construido en 1954

con carga de cañón »Minol«

210009618 Multicar M21 3

Año de construcción 1956

con latas de leche, verde
Año de construcción 1956
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MODELOS DE COCHE KIT

Kit de coche mode lKi ts de maque tt es de voi ture
Kits para modelos de coches

Artesanías que aguantan !!! Ahora todo el mundo puede montar sus propios coches y
pintarlos, pintarlos, pegar calcomanías y decorar el interior con figuras u otras cosas antes
del montaje.

DISTRIBUIDO POR BUSCH
94173 Autobús de lujo Goliath Express 1100 3
Verde-gris claro, techo corredizo abierto, construido en 1957

60260 Hanomag AL28 3
Año de fabricación 1958

60209 Land Rover Defender 3

94174 Autobús de lujo Goliath Express 1100 3

Año de construcción 1983

Gris celeste, techo corredizo abierto, construido en 1957

94175 Autobús de lujo Goliath Express 1100 3
Coral claro, techo corredizo abierto, construido en 1957

60207 BMW 327 Descapotable 3
Año de construcción 1938

60208 Fiat 500 5
Año de construcción 1965

60258 DKW 3 = 6 5
Año de construcción 1956

94132 camioneta Goliath Express 1100 5
"Deutsche Post", construido en 1957

94133 camioneta Goliath Express 1100 5
"Servicio de telecomunicaciones", construido en 1957

60210 Mercedes-Benz Clase E convertible 3

60263 progreso del tractor ZT 323 5

Año de construcción 2010

Año de fabricación 1984

94010 Furgoneta Goliath Express 1100 5
"Mayorista de papel Wrede", construido en 1957
94121 camioneta Goliath Express 1100 5

60212 Opel Kadett 3

"Schustetter Betten Rosenheim", construido en 1957

60213 Opel Record 5
Año de construcción 1966

94203 Cama plana Goliath Express 1100 5
con carga, construido en 1957

4466

94204 Goliath Express 1100 cama plana 5

60211 Mercedes-Benz W123 sedán 5

con carga, construido en 1957

Año de construcción 1977

Año de construcción 1977

H0 N TT G 0 Z
®

DISTRIBUIDO POR BUSCH

95545 IFAL60 ZSK (volquete bidireccional) 3

95260 IFWW50 3SK (volquete de tres lados) 3

"Golden Ear", construido en 1987

"Golden Ear", construido en 1973

95259 IFAW50 SHA (cuerpo de corte pesado) 3

95035 HW 80.11 3

"Golden Ear", construido en 1973

"Golden Ear", construido en 1984

95266 IFAW50 TLF16 GMK 5

95265 IFAW50 LA / PV (plataforma) 5

(Vehículo con extintor de tanque)

»Octubre Rojo«, construido en 1969

con banda ventral, año de construcción 1985

95036 HW 80.11 5
95530 IFAL60 DSK (volquete de tres lados) 5

"Octubre Rojo", construido en 1984

cabina marrón claro, construida en 1987

95617 IFA S4000 TLF (camión de bomberos) 3

95723 Robur LO 2500 5

Cuerpo de bomberos voluntario, Willsdruff, construido en 1965

"Octubre Rojo", azul, construido en 1961

95618 IFA S4000 TLF (tanque tierno) 5

95728 Robur LO 2500 3

Aeropuerto, verde, construido en 1965

"Ostseetrans", construido en 1961
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. . . Todavía no hay un final a la vista: ¡llegarán más innovaciones en el verano de 2021! ¡Déjate sorprender!
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