
RENFE, set de 3 unidades, automotor diésel clase 592, decoración "Regionales", ép. V

HN2540/HN2540S

HN2481/HN2481S

SNCF, locomotora a vapor 141 R 1173 "Mistral", con ruedas tipo boxpok en todos los ejes, ténder de 
alta capacidad, decoración negra, ép. III

HN2484/HN2484S

SNCF, locomotora a vapor 141 R 840, con con ruedas tipo boxpok en un eje, ténder de Fuel-Oil de alta 
capacidad, decoración negra con línea amarilla, ép. III

HN2482/HN2482S

SNCF, locomotora a vapor 141 R 1187, con con ruedas tipo boxpok en todos los ejes, ténder de alta 
capacidad, decoración verde, ép. III

HN2483/HN2483S

SNCF, locomotora a vapor 141 R 1155, con con ruedas tipo boxpok en todos los ejes, ténder de alta 
capacidad, decoración negra, ép. III

HN2541/HN2541S

RENFE, set de 3 unidades, automotor diésel clase 592, decoración "Cercanías Operadora", ép. VI

Las novedades del catálogo 2021
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RENFE, locomotora eléctrica clase 269 
"Mazinger", decoración azul/amarillo, ép. IV

HN2535/HN2535S

HN2528/HN2528S

DB AG, set de 8 unidades, tren eléctrico de 
alta velocidad ICE 4320 "Deutschlands 
schnellster Klimaschützer", decoración 
blanca con franja verde/roja, ép. VI

HN2506/HN2506S

RENFE, set de 3 unidades, automotor eléctrico serie UT 440, con cristales frontales altos, decoración azul/
amarillo, ép. IV

HN2524/HN2524D

DR, locomotora eléctrica clase 211, decoración 
roja con linea blanca fina, ép. IV

HN2523/HN2523D

DR, locomotora eléctrica clase 211, 
decoración roja con linea blanca gruesa, 
ép. IV

HN2507/HN2507S

RENFE, set de 3 unidades, automotor eléctrico serie UT 440, decoración "Regionales", ép. V

HN2525/HN2525D

DR, locomotora eléctrica clase 251, 
decoración verde con chassis rojo, ép. IV

HN2526/HN2526D

DR, locomotora eléctrica clase 251, 
decoración roja con linea blanca fina, ép. IV

HN2511/HN2511D/HN2511S

FS, locomotora eléctrica clase E.656, 
quinta serie, decoración blu/gris, ép. V

HN2512/HN2512D/HN2512S

FS, locomotora eléctrica clase E.656, 
cuarta serie, decoración blu/gris, ép. IV

HN2537/HN2537S

RENFE, locomotora eléctrica clase 7900, 
decoración original, ép. III

HN2536/HN2536S

RENFE, locomotora eléctrica clase 279, 
decoración verde/amarillo, ép. IV

HN2527/HN2527S

DB AG, set de 8 unidades, tren eléctrico de 
alta velocidad ICE 4601 "Europa", decoración 
blanca con franja azul, ép. VI

HN2513/HN2513D/HN2513S

FS, locomotora eléctrica clase E.656, 
segunda serie, decoración "XMPR cargo" 
con nuevo logo "FS Trenitalia", ép. V-VI

ARNOLD 2021



HN4361

ALEX, coche restaurante ARm217, 
decoración azul/blanca, ép. VI

HN2529/HN2529D

Tranvía Duewag Gt6, versión Heidelberg, 
decoración azul/blanca, ép. IV

HN2530/HN2530D

Tranvía Duewag Gt6, versión Heidelberg, 
decoración "Coca Cola", ép. IV

HN4363

DB, coche de 2a clase Bm234, bogies 
MD 36, decoración azul/beige con 
chasis negro, ép. IV

HN4362

DB, set de 2 coches de 1a y 2a clase, 
decoración azul/beige, compuesto de 1 x 
coche Am203 y 1 x coche Bm233, ép. IV

HN4377

RailAdventure/LUXON, coche panoràmico, 
decoración gris, ép. VI

HN4369

DR, set de 2 coches regionales "lange 
Halberstädter", decoración verde oscura/
gris, compuesto de 2 x coches Bmhe, ép. IV

HN4370

DR, set de 2 coches "Städte-Express", 
decoración naranja/beige, compuesto de 1 x 
coche Ame y 1 x coche Bme, ép. IV

HN4371

DR, set de 2 coches "Städte-Express", 
decoración naranja/beige, compuesto de 2 x 
coches Bmhe, ép. IV

HN4366

DB AG, set de 3 coches regionales, decoración 
verde menta/blanca, compuesto de 1 x coche 
piloto, 1 x coche Aby y 1 x coche By, ép. V

HN4368

MRB, set de 3 coches regionales, decoración 
plata/azul, compuesto de 1 x coche Bybdzf y 2 
x coches Bom, ép. VI

HN4341

DB/CIWL, set de 2 coches cama T2, ép. IV

HN4262

DB AG, coche de mantenimiento "DB 
Netz Instandhaltung - Fahrwegmessung", 
decoración amarilla, ép. VI

HN4367

DB AG, set de 3 coches regionales, decoración 
verde menta/blanca, compuesto de 1 x coche 
ABDomsb y 2 x coches Bom, ép. V

HN2443/S

RENFE, locomotora electrica clase 
277-011, decoración verde, ép. IV

HN2516/S

RENFE, locomotora eléctrica clase 277, 
decoración verde, ép. IV

© Peter Vierboom

© Roland Lange
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HN4343

SNCF, set de 2 coches cama T2, decoración 
azul con logo "dégradé", ep. V-VI

HN4342

SNCF, set de 2 coches cama T2, 
decoración azul con logo "casquette", 
ép. IV-V

HN4345

RENFE, set de 3 coches, compuesto de 1 x 
coche azul T2, 1 x coche blanco T2 y 1 x 
furgón rojo D8, ép. IV-V

HN4344

RENFE/CIWL, set de 3 coches, compuesto de 
1 x coche cama T2 Renfe, 1 x coche cama T2 
CIWL y 1 x coche restaurante WR, ép. IV

HN4352

DB AG, set de 2 unidades, vagón plataforma DDm para coches, decoración verde, ép. V

HN4353

HN4350

RENFE, set de 2 unidades, vagón plataforma DDMA para coches, decoración original, ép. IV

HN4354

DB Autozug, set de 2 unidades, vagón plataforma DDm para coches, decoración roja, ép. VI

HN4351

RENFE, set de 2 unidades, vagón plataforma DDMA para coches, decoración blanca, ép. V

© Jose Maria Martinez Cano

© Photo CAF

© Dr. Götz Gleitsmann

DR, set de 2 unidades, vagón plataforma DDm para coches, decoración verde, ép. IV

HN4346

SNCF, set de 2 unidades, vagón plataforma DD DEV 66 para coches, decoración verde con logo "encadré" 
amarillo, ép. IV

© Dr. Götz Gleitsmann
© Philippe Galaup

© Dr. Götz Gleitsmann



HN4348

SNCF, set de 2 unidades, vagón plataforma DD DEV 66 para coches, decoración verde con logo "carmillon" blanco, 
ép. VI

HN4347

SNCF, set de 2 unidades, vagón plataforma DD DEV 66 para coches, decoración verde con logo "casquette" blanco, 
ép. V

SNCB, set de 2 unidades, vagón plataforma DD DEV 66 para coches, decoración azul, ép. IV-V

HN4336

SNCF, set de 3 coches DEV Inox, compuesto 
de 1 x coche A9, 1 x coche bar A5 y 1 x 
coche B10, ép. III

HN4358

RENFE, set de 4 coches, tren "Chartren" original, compuesto de 4 x coches 15000, ép. IV

© François Durivault. Loco-Revue

© François Durivault. Loco-Revue

© Axel Vermeulen

HN4338

SNCF, set de 3 coches DEV Inox, compuesto 
de 1 x coche A9, 1 x coche bar A5 e 1 x 
coche B10, ép. IV

HN4337

SNCF, set de 2 coches DEV Inox B10, ép. 
IV

HN4339

SNCF, coche DEV Inox Srj "Bar Disco", 
ép. IV-V

HN4340

SNCF, set de 2 coches DEV Inox B9 de 2a 
clase, con burletes de goma, ép. IV

HN4335

SNCF, set de 3 coches DEV Inox, 
compuesto de 1 x coche A9 y 2 x 
coches B10,ép. III

HN4376

ÖBB, set de 3 coches de 2a clase "Schlieren", decoración verde, compuesto de 2 x coches B y 1 x coche 
BD, ép. IV

Neuheitenblatt 2021
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HN4373

ÖBB, coche de 2a clase "Schlieren" con 
compartimento de equipajes, decoración 
bermellón/beige "K2", ép. IV-V

HN4372

ÖBB, set de 2 coches de 2a clase "Schlieren", 
decoración roja/gris "K2", ép. V

HN4375

ÖBB, coche de 2a clase "Schlieren" con 
compartimiento equipajes, decoración "Jaffa" 
con techo oscuro, ép. IV-V

HN4374

ÖBB, set de 2 coches de 2a clase "Schlieren", 
decoración "Jaffa" con techo oscuro, ép. IV-V

HN6521

DR, set de 2 vagones cerrados de 
madera Gs, ép. IV

HN6522

DB, set de 2 vagones cerrados de 
madera Gs, ép. IV

HN6515

SNCF, set de 2 vagones cerrados de 2 ejes G4, 
ép. IV

HN6514

SNCF, set de 2 vagones cerrados de 2 ejes K, 
ép. III

HN6523

RENFE, set de 2 vagones cerrados 
ORE, decoración marron, ép. IV

HN6516

SNCF, set de 2 vagones cerrados de 
2 ejes G4 Permaplex, ép. IV

HN6518

RENFE, set de 2 vagones cerrados de 2 
ejes J2, decoración "vagones aislantes", 
ép. IV-V

HN6520

RENFE, set de 2 vagones cerrados de madera 
de 2 ejes J2, decoración marron, ép. IV

HN6532

DR, set de 2 vagones abiertos de 4 ejes 
Eas, decoración marron, cargados con 
chatarra, ép. IV

HN6533

DB, set de 2 vagones abiertos de 4 ejes 
Eaos, decoración marron, cargados con 
chatarra, ép. IV

HN6535

SNCF, set de 2 vagones abiertos de 4 
ejes Eaos, decoración gris, cargados 
con chatarra, ép. IV

HN6534

STLB, set de 2 vagones abiertos de 4 ejes 
Eaos, decoración gris/verde/roja, cargados 
con chatarra, ép. V-VI

© Electrotren Archive

© Electrotren Archive
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HN6541

D-BASF, display de 6 vagones cisternas, diferentes decoraciones, ép. VI

HN6537

ERR, set de 2 vagones cisternas de 4 ejes, 
decoración verde/gris y blu clara/oscura, ép. VI

HN6542

NACCO, set de 2 vagones cisternas de 4 
ejes Zans, decoración azul "Amberger 
Kaolinwerke", ép. V-VI

HN6538

Wascosa, vagón cisterna de 4 ejes, 
decoración azul/naranja, ép. VI

HN6536

Wascosa, set de 2 vagones cisternas de 
4 ejes, decoración gris y verde 
"Pannonia Ethanol", ép. VI

HN6540

FS, set de 2 vagones cisternas de 4 ejes 
Zagkks, decoración blanca "Air Liquide" 
con franja naranja, ép. V

HN6539

FS, set de 2 vagones cisternas de 4 ejes 
Zags/Zas, decoración gris clara "Sogetank" 
con y sin franja naranja, ép. V

HN6528

RENFE, set de 3 vagones cerrados JPD, decoración rojo óxido "Toro y Betolaza", con logos diferentes, ép. IV

HN6527

RENFE, set de 3 vagones cerrados JPD, decoración rojo óxido, ép. IV

HN6529

RENFE, set de 3 vagones cerrados JPD, decoración roja "Estrella Damm", ép. V

HN6512

FS, set de 2 vagones tolva de 4 ejes Uagpps 
con paredes redondas, decoración azul 
"Monfer", ép. V-VI

HN6513

RENFE, vagón tolva de 4 ejes Uagpps con 
paredes redondas, decoración original 
"Sucran", ép. IV



HN6511

SNCF, set de 2 vagones tolva Uagpps con 
paredes planas y redondas, decoración "Piéto 
Lamballe", ép. IV

HN6510

SNCF, set de 2 vagones tolva Uagpps con 
paredes planas y redondas, decoración 
"Soufflet", ép. V-VI

HN6543

SNCF, set de 2 vagones plataforma de 2 
ejes "V", cargados con travesas de 
hormigón, ép. V

HN6500

FS, set de 3 vagones tolva de 4 ejes Falns, 
decoración marrón, logo FS "a losanga", 
ép. IV-V

HN6458

SNCF, vagón porta contenedores de 60' de 4 
ejes Novatrans Sgss, cargado con un 
contenedor de 45' "CMA CGM", ép. V

HN6531

SNCF, vagón porta contenedores de 60' de 
4 ejes, cargado con un contenedor de 45' 
"Rouch", ép. VI

HN6460

RENFE, vagón porta contenedores de 60' de 
4 ejes MMC, cargado con contenedor de 45’ 
“MARCOTRAN”, ép. VI

HN6459

SNCF, vagón porta contenedores de 60' de 4 
ejes Novatrans Sgss, cargado con un 
contenedor de 45' "CNC", ép. V

HN6544

RENFE, vagón porta contenedores de 60' de 
4 ejes MMC, cargado con 2 contenedores de 
45' “Marcotran”, ép. IV

HN6461

RENFE, vagón porta contenedores de 60' de 
4 ejes MMC, cargado con 2 contenedores de 
20' "Contenemar", ép. IV

HN6457

CEMAT, vagón porta contenedores de 4 
ejes Sgnss, cargado con contenedor de 
45’ “Samskip”, ép. V-VI

HN6456

FS, vagón porta contenedores de 4 ejes 
Sgnss, cargado con un contenedor de 45' 
"Trenitalia", ép. V-VI

HN6455

Wascosa, vagón porta contenedores de 60' 
de 4 ejes Sgnss, cargado con 2 
contenedores de 20' "Kehrli + Oeler", ép. 
VI

HN6454

HUPAC, vagón porta contenedores de 60' 
de 4 ejes Sgnss, cargado con un 
contenedor de 45' "One", ép. VI

HN6507

DB, vagon cerrado de 2 ejes, decoración "coca Cola", ép. V

ARNOLD 2021
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HN9047/HN9047S

Kgl.Sächs. Sts.E.B, locomotora a vapor clase XIII H 1196, decoración verde, ép. I

HN9050/HN9050S

DR, locomotora a vapor clase 58 1424-9 con 4 calderas, decoración roja/negra, ép. IV

HN9049/HN9049S

DR, locomotora a vapor clase 58 311, decoración roja/negra, ép. III

HN9048/HN9048S

DRG, locomotora a vapor clase 58 1578, decoración roja/negra, ép. II

Las novedades del catálogo 2021



HJ2391/HJ2391S

SNCF, locomotora diésel clase BB 66105, 2a subserie, decoración azul/blanca, ép. III-IV

HJ2406/HJ2406S

SNCF, locomotora a vapor 140 C 38, con ténder 18 B 22 (Est), decoración nerga con lineas rojas y anillos de caldera 
dorados, ép. III

HJ2392/HJ2392S

SNCF, locomotora diésel clase BB 66047, 2a subserie, decoración azul/amarillo, ép. III

HJ2405/HJ2405S

SNCF, locomotora a vapor 140 C 70, con ténder 18 B 64, decoración negra, ép. III

HJ2393/HJ2393S

SNCF, Infra, locomotora diésel clase BB 669126, decoración amarillo, ép. VI

HJ2407/HJ2407S

SNCF, locomotora a vapor 140 C 362, con ténder 18 C 550, decoración negra/verde con lineas amarillas y anillos de 
caldera dorados, ép. III

JOUEF 2021

© Eric Hospital, Loco-Revue

© Jean Florin

© Pierre Colson
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HJ2408/HJ2408S

SNCF, automotor diésel ABJ 2, 
decoración roja/beige con techo 
beige, ép. III

HJ2410/HJ2410S

SNCF, automotor diésel ABJ 3, 
decoración roja/beige con techo rojo, 
ép. IV

HJ2409/HJ2409S

SNCF, automotor diésel ABJ 2, 
decoración roja/beige con techo rojo, 
ép. IV

HJ3011

SNCF, set de 3 coches adicional, TGV 
Sud-Est, decoración naranja, ép. IV - 
"Récord mundial 26 febrero 1981: 380 
km/h"

HJ2412

.SNCF, set de 4 unidades, TGV Sud-Est, 
decoración naranja, ép. IV - "Récord 
mundial 26 febrero 1981: 380 km/h"

HJ2411/HJ2411S

SNCF, automotor diésel ABJ 4, 
decoración roja/beige con techo rojo, 
ép. IV

HJ2413/HJ2413S

SNCF, set de 4 unidades, TGV Duplex OuiGo, compuesto de locomotora motorizada, locomotora sin motor y 2 coches, ép. VI

HJ3009

SNCF, set de 3 coches adicional, TGV Duplex Ouigo, compuesto de 2 x 
coches ex 1a clase e 1 x coche bar, ép. VI

HJ3010

SNCF, set de 3 coches adicional, TGV Duplex Ouigo, compuesto de 3 x 
coches ex 2a clase, ép. VI

JOUEF 2021

PHOTOS © Delcroix, collection B. Ciry - © Pierre Julien
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© François Durivault Loco-Revue © François Durivault Loco-Revue
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HJ2400/HJ2400S

SNCF, locomotora eléctrica BB 12055, 
decoración original sin "miofilters", ép. III

HJ4144

SNCF, set de 3 coches "TEE L'Arbalète", 
compuesto de 1 x coche A8tu, 1 x coche A8u y 1 
x coche A4DTux, ép. IV

HJ4148

SNCF, set de 2 unidades, tren de 
mantenimiento, compuesto de 1 x coche ex 
B10 y 1 x vagón G4, ép. IV-V

HJ2401/HJ2401S

SNCF, locomotora eléctrica BB 12130, 4a serie 
con "miofilters", decoración verde, ép. IV

HJ4145

SNCF, set de 2 coches DEV Inox, 
compuesto de 1 x coche A7D y 1 x 
coche B10, ép. III

HJ4155

CIWL, set de 2 coches, compuesto de 1 x coche bar "Côte d'Azur" No. 4148 
y 1 x coche salón "Train Bleu" No. 4160, ép. V-VI

HJ2402/HJ2402S

SNCF, locomotora eléctrica BB 13020, 
2a serie, decoración verde, ép. III-IV

HJ4146

SNCF, set de 3 coches DEV Inox, compuesto de 1 x 
coche A9, 1 x coche B10 y 1 x coche A5, ép. III

HJ4152

SNCF, set de 3 coches RIB 70, decoración 
original con puertas de acceso rojas, ép. IV-V

HJ4156

CIWL, set de 3 coches, compuesto de 1 x coche "Riviera" No. 2979,  1 x 
coche "Anatolie" No. 2869 y 1 x coche "Flèche d'Or" No. 4159, ép. V-VI

HJ4150

SNCF, set de 3 coches RIB 70, 
decoración original, ép. IV

HJ4147

SNCF, set de 2 coches DEV AO, decoración verde 
con puertas grises, compuesto de 1 x coche 
A4c4B5C5 y 1 x coche B10c10, ép. IV

HJ4151

SNCF, coche adicional RIB 70, 
decoración original, ép. IV

© Philippe Galaup

HJ4153

SNCF, coche adicional RIB 70, decoración 
original con puertas de acceso rojas, ép. IV-
V

HJ4154

SNCF, set de 3 coches RIO 82 PACA II, ép. V

© Philippe Galaup© Philippe Galaup

© Philippe Galaup

© Rail86.free.fr
© Rail86.free.fr
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HJ6211

SNCF, vagón portacontenedores de 4 
ejes Sgss con caja móvil "Medina", ép. V

HJ6212

SNCF, vagón portacontenedores de 4 
ejes Sgss con caja móvil "Froidcombi", 
ép. V-VI

HJ6213

SNCF, vagón portacontenedores de 
4 ejes Sgss con caja móvil "3 
Suisses", ép. V

HJ6215

SNCF, vagón cerrado de 2 ejes G4, 
decoración verde oliva, ép. IV-V

HJ6216

SNCF, vagón cerrado de 2 ejes K con 
luz trasera, ép. III

HJ6217

SNCF, vagón cerrado de 2 ejes G4 con 
luz trasera, ép. IV

HJ6225

SNCF, vagón de paredes correzidas de 4 
ejes Habis, decoración roja "Kronenbourg", 
ép. IV-V

HJ6214

SNCF, vagón portacontenedores de 
4 ejes Sgss con caja móvil 
"Transalliance", ép. V

©  Jouef Archive

HJ6224

SNCF, set de 2 vagones plataforma de 2 ejes 
Lgs, con contenedor "CNC Kargo70", ép. IV

HJ6205

STVA, vagón plataforma de 3 ejes Ladks, 
decoración gris, cargado con 4 Citroen 2CV "La 
Poste" amarillo, ép. IV

HJ6207

GEFCO, vagón plataforma de 3 ejes Ladks, 
decoración azul, cargado con 4 furgonetas 
Sprinter, ép. V-VI

HJ6209

SNCF, set de 2 vagones tolva de 4 ejes EF60 para carbón, decoración "MILLET" con placa naranja, ép. VI

HJ6210

SNCF, set de 2 vagones tolva de 4 ejes EF60 para carbón, decoración "EDF" con placa naranja, ép. VI

HJ6208

GEFCO, vagón plataforma de 3 ejes 
Ladks, decoración gris, ép. IV-V
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HJ6219

ERMEWA, vagón tolva de 4 ejes Uagps con 
paredes planas, decoración "Ermewa", ép. 
VI

HJ6220

SNCF, set de 2 vagones tolva de 4 ejes 
con paredes planas y redondas, 
decoración "Piéto Lamballe", ép. IV

HJ6218

UNICOPA, vagón tolva de 4 ejes con 
paredes planas, decoración "Unicopa", ép. 
IV
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HE2002/HE2002S/HE2002D

RENFE, set de 2 unidades, automotor diésel "Ferrobus" serie 591.500, decoración "Regionales", ép. V

HE2003/HE2003S/HE2003D

RENFE, set de 3 unidades, automotor diésel “Ferrobus”, serie 591.300, con matrícula UIC, ep. IV - 
70° Aniversario Electrotren

HE4006

RENFE, set de 3 coches, decoración "Estrella" con bogies originales, compuesto de 2 x coches 
Bc11x-11600 y 1 x coche cama WL26x-7100, ép. IV

HE4009

RENFE, furgón D11-11400, 
decoración "Estrella", ép. IV

HE4010

RENFE, furgón D8-8100, decoración 
“Largo Recorrido”, ép. V

HE4007

RENFE, set de 3 coches "Al-Andalus",  compuesto de 2 x coches WL ex CIWL y 1 x coche 7100, ép. IV - 70° 
Aniversario Electrotren

HE4008

RENFE, set de 3 coches "Al-Andalus",  compuesto de 2 x coches restaurante ex CIWL y 1 x furgón, ép. IV - 70° 
Aniversario Electrotren
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HE6029

RENFE, set de 2 vagones cisternas de 2 
ejes, decoración gris "Koipe", ép. IV

HE6022

RENFE, set de 2 vagones cisternas de 3 ejes, decoración "Koype", ép. IV

HE6023

RENFE, set de 2 vagones cisternas de 3 ejes, decoración "Campsa", ép. III- 70° Aniversario Electrotren

HE6030

RENFE, set de 2 vagones cisternas de 2 
ejes, decoración "Savin S.A.", ép. III

HE6024

RENFE, set de 2 vagones cisternas de 3 ejes, decoración "Elosua", ép. IV

HE6009

R.N., set de 2 vagones cubiertos de 2 
ejes PX, decoración gris "Ensidesa", 
ép. III

HE6012

R.N., vagón cerrado de 2 ejes, 
decoración "Osborne", ép. III

HE6019

RENFE, set de 2 vagones cerrados de 2 ejes J2, decoración "Vagón Aislante", uno con luz roja trasera intermitente, ép. IV RENFE, vagón cerrado de 2 ejes J2, decoración marron, con persianas abiertas y luz roja trasera intermitente, 
ép. IV

HE6020

HE6027

RENFE, vagón cisterna de 4 ejes Uahs, 
decoración “Saltra Explosivos de Rio 
Tinto”, ép. IV

HE6028

RENFE, vagón cisterna de 4 ejes para 
vino Zas, decoración gris "Savesa", ép. 
IV-V

© Manuel Gonzalez Marquez

© RENFE
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HE6018

RENFE, vagón cerrado de 2 ejes J2, 
decoración verde/amarilla "Tren Taller 
Oviedo", ép. IV

HE6021

RENFE, vagón tolva de 4 ejes Uagpps con 
paredes redondas, decoración original 
"Metransa", ép. IV

HE6031

RENFE, vagón plataforma de 2 ejes MC1, 
decoración rojo oxido, cargado con 2 
contenedores refrigerados "Renfe" de 
20', ép. IV

HE6032

RENFE, vagón plataforma de 2 ejes 
MC1, decoración rojo oxido, cargado 
con 2 contenedores "Contenemar" de 
20', ép. IV

HE6035

RENFE, vagón plataforma de 4 ejes Ladks, 
decoración amarilla "Semat", cargado con 
4 Citroen 2CV "Correos" amarillo, ép. IV

HE6033

RENFE, vagón plataforma de 4 ejes 
MMQ, cargado de rollos de alambrón, 
ép. IV

HE6034

RENFE, vagón plataforma de 4 ejes 
MMQC, cargado con contenedor 
frigorífico "Pescanova", ép. IV

E10200/E10200D/E10200S

RENFE, set de 4 unidades, automotor eléctrico de alta velocidad S-114, ép. VIHobby

E10201/E10201S/E10201D

RENFE, set de 4 unidades, automotor eléctrico de alta velocidad S-114 decoración "75 aniversario RENFE", ép. VI



HR2863/HR2863S

Rail Cargo Italia, locomotora diésel 
D.753.7, decoración roja/gris clara, ép. V-VI

HR2865/HR2865S

NordCargo, locomotora diésel DE 520 
marcada UIC, decoración verde/blanca, ép. 
VI

HR2864/HR2864S

PKP Cargo International, locomotora 
diésel 753.7, decoración azul/verde clara, 
ép. V-VI

HR2818/HR2818S

ÖBB, locomotora diesel clase 2050, 
decoración rojo tráfico, ép. IV-V

HR2877/HR2877D

AGIP, locomotora de maniobras ABL "Sogliola", decoración amarillo, con 2 vagones cisternas de 2 ejes, decoración 
"Agip", ép. III

HR2876/HR2876S

FS, locomotora eléctrica E.632 con 
pantografos 52, decoración azul/gris con 
logo FS "a losanga", ép. V

HR2878/HR2878D

FS, locomotora de maniobras 
"Sogliola" 206, decoración verde, ép. 
IV

HR2875/HR2875S

FS, set de 2 locomotoras eléctricas E.633 
serie 200, decoración azul/gris, ép. IV-V

HR2879/HR2879D

FS, locomotora de maniobras 
"Sogliola" 208, decoración amarillo, 
ép. IV

HR2851/HR2851S

ÖBB, locomotora diesel clase 2050.002, con 
generator, decoración verde, ép. IV

HR2816/HR2816S

ÖBB, locomotora diesel clase 2050, 
decoración bermellón, ép. IV-V

RIVAROSSI 2021
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HR2868/HR2868S

FS, locomotora eléctrica E.646, 2a serie, 
decoración "Treno Azzurro", ép. IIIb

HR2871/HR2871S

FS, locomotora eléctrica E.646, 2a serie, 
decoración "Navetta" MDVC con techo gris 
oscuro, ép. IVb

HR2869/HR2869S

HR2872/HR2872S

FS, locomotora eléctrica E.645, 2a serie, 
cristales frontales originales, decoración 
castano/isabella, ép. IV-V

HR2853/HR2853S

DB, locomotora eléctrica E 33 020, 
decoración verde, ép. III

HR2852/HR2852S

ÖBB, locomotora eléctrica clase 1073.14, 
decoración verde, ép. III-IV

HR2854/HR2854S

ÖBB, locomotora eléctrica 1046 009-5, 
decoración "Valousek", ép. IV-V

HR2855/HR2855S

ÖBB, locomotora eléctrica 4061.17, 
decoración bermellón, ép. IV

HR2856/HR2856S

ÖBB, locomotora eléctrica 1046 001-2, 
decoración roja/gris, ép. V

HR2867/HR2867S HR2870/HR2870S

FS, locomotora eléctrica E.645, 2a serie, 
decoración castano/isabella con franjas 
aluminio y bogies negros, ép. IV

HR2860/HR2860D

Tranvía Duewag Gt6, versión Bogestra, 
decoración beige, ép. IV

HR2859/HR2859D

Tranvía Duewag Gt8, versión Dortmund, 
decoración marrón/beige, ép. IV

HR2861/HR2861D

Tranvía Duewag Gt6 Heidelberger, 
decoración "Coca Cola", ép. IV-V

© Archivio Rivarossi
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FS, locomotora eléctrica E.646, 2a 
serie, decoración verde/gris con 
franjas aluminio, ép. IIIb

© Archivio Rivarossi

FS, locomotora eléctrica E.646, 2a 
serie, decoración verde/gris con 
franjas aluminio y bogies negros, ép. IV

© Stefan Markus© Richard Cripps

© Archivio Rivarossi
© Archivio Rivarossi
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HR4318

FS, set de 3 unidades "Celerone", compuesto de 1 x vagón postal UIz 1400 con decoración gris, 1 x 
furgón/postal DUz 93100 con decoración gris y 1 x vagón cerrado Hcs-uvwy con burletes, ép. IV

HR4305

DB, set de 3 coches "TEE Helvetia" Hamburgo-
Zúrich, decoración "TEE", compuesto de 1 x 
coche ARDümh 105, 1 x coche Apümh 121 y 1 
x coche Avümh 111, ép. IV

HR4303

DR, conjunto de 4 coches de doble 
piso con seis aireadores por coche, 
ép. III

HR4306

DB, set de 3 coches  "TEE Helvetia" 
Hamburgo-Zúrich decoración "TEE", 
compuesto de 1 x coche WRmh 132 y  2 x 
coches Avmz 111, ép. IV

HR4304

DR, conjunto de 4 coches de doble piso con 
seis aireadores por coche y unidad de 
coche piloto, ép. IV

HR4324

FS, set de 4 coches "Treno Azzurro", compuesto de 2 x coches de 1a clase tipo 1946 Az13010 y 2 x coches de 
2a clase tipo 1946 Bz33010, una con compartimiento "ristoro", ép. IIIb 

© M. Sartori 
©duegieditrice

HR4325

FS, set de 3 coches, compuesto de 1 x coche de 1a clase tipo 1946 Az13010 y 2 x coches de 2a clase tipo 
1946 Bz33010, decoración gris, ép. IV

HR4326

FS, set de 3 coches, compuesto de 1 x coche de 1a clase tipo 1946 Az13010 y 2 x coches de 3a clase tipo 
1946 Cz33010, decoración castano/isabella, ép. III

HR4316

FS, furgón Dz 83000 con bogies 27, 
decoración castano/isabella, ép. III

HR4317

FS, furgón Dz 83000 con bogies 27, 
decoración gris, ép. IV

© F.Cherubini © duegieditrice

© duegieditrice

HR4327

DR, set de 3 coches, decoración verde, 
compuesto de 1 x coche de 1a clase, 1 x 
coche de 1a/2a clase y 1 x coche sleeperette, 
ép. III

HR4328

DR, set de 3 coches, compuesto de 2 x 
coches de 2a clase en decoración verde 
y 1 x coche restaurante Mitropa, ép. III



HR6505

FS, set de 2 vagones cerrados Gs con paredes planas, decoración marrón, ép. IV-V

HR6507

FS, set de 2 vagones cerrados Ghs con escotillas bajadas, decoración marrón, ép. IV-V

HR6509

FS, vagón cerrado Gs con paredes de 
madera y luz trasera, ép. III

HR6510

FS, vagón cerrado Gs con paredes planas y 
luz trasera, ép. IV-V

HR6503

DB, vagón cerrado de 2 ejes Gmhs 55 
con luz trasera, ép. III

HR6506

FS, set de 2 vagones cerrados Gs con paredes planas, decoración marrón, logo FS "a losanga", ép. IV-V

HR6508

FS, set de 2 vagones de servicio, decoración marrón y gris clara, compuesto de 1 x vagón VGs con paredes 
planas y 1 x vagón VGhs con escotillas bajadas, ép. V

HR6519

FS, set de 3 vagones cisternas de 2 ejes 
Md, cisterna de 27 m3, decoración 
"Montecatini", ép. III

HR6518

FS, set de 2 vagones cisternas de 2 ejes 
Mop, cisterna de 27 m3, decoración plata 
"Shell", ép. III

HR6504

DR, vagón cerrado de 2 ejes Gs con 
luz trasera, ép. IV

HR6517

FS, set de 3 vagones cisternas de 2 ejes VZekk, cisterna de 27 m3, decoración plata con franja negra, ép. IV-V
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HR6511

FS, set de 2 vagones cisternas para gas de 4 
ejes Zagkks, "ermewa Autogas" + 
"Autogas", con franja naranja, ép. V

HR6460P

PKP/GATX, vagón cisterna de 4 ejes 
Zaes, decoración "FS Cargo Chemical", 
ép. VI

HR6516

FS, vagón cisterna de 4 ejes Zaes, 
decoración plata/azul "Montedison", ép. 
IV

HR6513

FS, set de 2 vagones cisternas de 4 ejes 
Zags/Zas, decoración blanca con y sin 
franja naranja, "Sogetank", ép. V

HR6512

VTG, set de 2 vagones cisternas para cloruro 
de vinilo de 4 ejes Zags, decoración gris con 
franja naranja, ép. V

HR6529

FS,  vagón de paredes correzidas de 4 ejes 
Habils, logo FS "Televisore", ép. V

HR6523

FS, vagón plataforma de 4 ejes Rgs, cargado 
con 2 contenedores de 20' "Fiat", ép. IV-V

HR6514

D-BASF, display de 6 vagones cisternas, decoraciones diferentes, ép. VI

HR6478

FS, set de 2 vagones plataformas Rhmms-X para transporte coils, cargados con bobinas de alambre, ép. V

HR6477

DB, set 2 vagones plataformas de 4 ejes 
Remms, cargados con tubos "Thyssen", ép. IV

HR6502

ERR, vagón plataforma de 4 ejes Sg, 
decoración marrón, cargado con 2 
contenedores de 20' "CMA CGM", ép. VI

HR6520

DB AG, set de 3 vagones con autodescarga de 4 
ejes Fals 164, decoración marrón, ép. V

HR6521

DR, set de 3 vagones con autodescargade 4 ejes 
Fal-zz, decoración marrón, ép. IV

HR6536

PKP Cargo, set de 3 vagones abiertos de 4 
ejes Eaos, decoración azul, cargado con 
chatarra, ép. V-VI



HR6522

PKP, set de 2 vagones con autodescargade de 4 
ejes Fals, decoración azul "PKP Cargo", ép. V

HR6532

DRB, Cañon ferroviario "K5", decoración 
camuflaje invernal gris/blanca, ép. II

© Leikra Fotografie

HR6500

Transwaggon, vagón plataforma de 3 ejes 
Laads, decoración azul, cargado con 
furgonetas Sprinter, ép. V-VI

HR6501

Transwaggon, vagón plataforma de 3 ejes 
Laads, decoración marrón, cargado con 
furgonetas Sprinter, ép. V-VI

HR1000

AMTRAK, Tren Acela eléctrico, controlador, transformador, circuito base y tapete

HR1400

AMTRAK, Tren Acela a batería

The final product can be different© Casey Gatherwics
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HR2880/HR2880S

Locomotora a vapor Heisler, modelo de 2 
bogies, "Westside Lumber Co. #2", ép. III

HR6537

Set de 2 vagones para transporte de troncos, "Westside Lumber Co." No. 142 y No. 151, ép. III

HR6538

Set de 2 vagones para transporte de troncos, "Westside Lumber Co." No. 146 y No. 152, ép. III

HR2881/HR2881S

Locomotora a vapor Heisler, modelo de 2 
bogies, "Pickering Lumber Corp. #3", ép. III

HR6539

Set de 2 vagones para transporte de troncos, "Pickering Lumber Corp." No. 143 y No. 145, ép. III

HR6540

Set de 2 vagones para transporte de troncos, "Pickering Lumber Corp." No. 148 y No. 155, ép. III

HR2882/HR2882S

Locomotora a vapor Heisler, modelo de 2 
bogies, "The Curtiss Lumber Co. #2", ép. III

HR2883/HR2883S

Locomotora a vapor Heisler, modelo 
de 2 bogies, "Northern Redwood 
Lumber Company #4", ép. III

HR6541

Set de 2 vagones para transporte de troncos, "The Curtiss Lumber Co." No. 14 y No 15, ép. III


