








Cuando quieres mover un montón de lo que sea, la mejor manera de hacerlo es con un buldócer Cat®. Grandes y pequeños, dedicados a todo tipo de 
tareas, hay más buldóceres Cat® en funcionamiento en el mundo que de cualquier otra marca. El D11 es el buldócer más grande y potente de la gama 
Cat® y su recreación con elementos LEGO® Technic representa el desafío perfecto. 

MÁQUINAS DISEÑADAS PARA MOVER MATERIALES



El D11 no solo es el buldócer más grande y potente de la 
gama Cat®, sino también el más avanzado. Las innovadoras 
características que incorpora, como su estrategia de protección 
mecánica y el sistema de guiado de maquinaria, garantizan una 
mayor productividad y el máximo rendimiento. La tecnología 
más sofisticada proporciona al usuario el control absoluto del 
buldócer y le permite trabajar de forma segura y eficaz. 
De igual manera, la versión LEGO® Technic del buldócer Cat® 
es mucho más que un modelo estático. 
CONTROL+ aporta un grado de realismo inédito mediante 
fieles funciones de conducción y manejo, efectos de sonido 
de gran precisión, mandos de extraordinaria autenticidad e 
información técnica en tiempo real.
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Con más de 20 años de experiencia en la creación de complejos 
vehículos de construcción a gran escala usando elementos LEGO® Technic, 
Markus Kossmann era el diseñador ideal para este set. Como siempre, el 
objetivo consistía en recrear el mayor número posible de características 
y funciones del buldócer de verdad. Así lo demuestran los muchos y 
minuciosos detalles, sin olvidar la forma en que el modelo reproduce 
los movimientos mecánicos del auténtico D11 al controlarlo mediante 
la app CONTROL+. 

CONSTRUYE 
DE VERDAD





ESTE MODELO SE ENSAMBLA EXACTAMENTE IGUAL QUE 
EL BULDÓCER D11 DE VERDAD”. 
Markus Kossmann, maestro de diseño, LEGO® Technic 

En la vida real, el D11 es demasiado grande como para transportarlo de una sola pieza, por lo que se 
fabrica por módulos y se monta in situ. La versión LEGO Technic del buldócer replica con autenticidad 
todo este proceso. 
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