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Korrekt stepnummerering og tal størrelse

Pile generelt

Skillestreger

Antal gange i vignet
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HACE 20 AÑOS...
Hace mucho tiempo, en un estudio de diseño muy, muy lejano, empezamos a 
reimaginar los vehículos, personajes y escenas más emblemáticos del universo 
Star Wars para convertirlos en nuevos y apasionantes modelos y minifiguras. 
Para celebrar el 20 aniversario de la franquicia LEGO® Star Wars, hemos 
elegido algunos de vuestros sets favoritos de los últimos 20 años y los hemos 
puesto al día con esta nueva edición para coleccionistas. Y para que sean 
realmente especiales, todos incluyen una réplica exacta de una minifigura 
LEGO Star Wars original y una base de exposición.



7131         134 PIEZAS

Conectores de energía
Incluía los mismos blásteres 
que el Ala-X, de color 
naranja translúcido.

Placas y ladrillos translúcidos
Se usaban placas y ladrillos 
marrones para simular que el 
modelo flotaba.

Diseño del motor
Los frenos aerodinámicos amarillos 
se construían usando un nuevo 
elemento diseñado especialmente 
para este fin.

1999
VAINA DE CARRERAS DE ANAKIN
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75258      279 PIEZAS

Diseño del motor
Construcción más compleja, con 
más piezas.

Función de flotación
Gracias a las vigas 
translúcidas, el modelo 
parece flotar en el aire.

Conectores de energía
Ahora mantienen unidos los motores 
y son más fieles a la película.

2019
VAINA DE CARRERAS
DE ANAKIN
(EDICIÓN 20 ANIVERSARIO)



MINIFIGURA ORIGINAL: LUKE SKYWALKER™ 1999
Luke Skywalker™ es el héroe más destacado de la Alianza Rebelde. Criado como 
un humilde granjero de humedad, Luke descubre que, en realidad, es el hijo del 
gran Caballero Jedi Anakin Skywalker™ y que, al igual que su padre, tiene una 
poderosa conexión con la Fuerza. ¡Con ayuda de sus amigos, Luke se enfrenta al 
malvado Darth Vader™ y lucha por liberar la galaxia de la opresión del Imperio! 
Esta clásica minifigura representa a Luke como piloto rebelde y es idéntica a la 
original.

MINIFIGURA
COLECCIONABLE:
LUKE SKYWALKER™
1999
75258
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MINIFIGURA
COLECCIONABLE:
LANDO CALRISSIAN™
2003
75259

MINIFIGURA
COLECCIONABLE:
DARTH VADER™
1999
75261

MINIFIGURA
COLECCIONABLE:
HAN SOLO™
2000
75262

MINIFIGURA
COLECCIONABLE: 
PRINCESA LEIA
2000
75243



CARRERA DE VAINAS 
CLÁSICA DE BOONTA EVE

Star Wars: Episodio I, La Amenaza Fantasma
En su condición de esclavo, el joven Anakin Skywalker™ necesita 

encontrar la manera de ganarse la libertad de Watto, un comerciante 
de chatarra. Con la Fuerza corriéndole por las venas, construye en 
secreto una rapidísima vaina de carreras, participa en la peligrosa 

Carrera de Vainas Clásica de Boonta Eve y gana su libertad.
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