
1

75259



32

TM



3

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.
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1999 
SPEEDER DE NIEVE

7130      212 PIEZAS

Número de piezas
El Speeder de Nieve LEGO® de 
1999 sólo tenía 212 piezas.

Características
Inicialmente diseñado sin el 
cañón arponero ni el cable de 
remolque.

Combinación de colores
Comercializado como un speeder 
de nieve rebelde genérico en 1999, 
ahora representa el speeder de 
nieve de Luke Skywalker™, que 
tiene marcas grises.
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2019  
SPEEDER DE NIEVE  
(EDICIÓN 20 ANIVERSARIO)

Diseño mejorado
Modelo más complejo y con más piezas, cabina 
con cubierta y nuevos adornos impresos.

Nuevas características
La cabina es más grande y facilita el
acceso a los pilotos y al compartimento 
de almacenamiento trasero.

Mayor jugabilidad
Incluye cañones automáticos, 
un bláster y un arpón con cable, 
así como un cañón rebelde con 
función de disparo.

75259    309 PIEZAS
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MINIFIGURA ORIGINAL:  LANDO CALRISSIAN™ 2003
Hábil contrabandista y experto jugador, Lando Calrissian™ llegó a ser 
Barón Administrador de Ciudad Nube, donde se vio obligado a traicionar a 
Han Solo™, aunque más tarde se unió a la Alianza Rebelde en su batalla contra 
el malvado Imperio. Esta clásica minifigura es idéntica a la original y cuenta 
con los famosos detalles de la capa de Lando.

MINIFIGURA
COLECCIONABLE:
LANDO CALRISSIAN™
2003
75259
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MINIFIGURA
COLECCIONABLE:
DARTH VADERtm

1999
75261

MINIFIGURA
COLECCIONABLE: 
han solotm

2000
75262

MINIFIGURA
COLECCIONABLE: 
luke skywalkertm

1999
75258

MINIFIGURA
COLECCIONABLE:
princesA leia
2000
75243
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BATALLA DE HOTH™ 

Star Wars: Episodio V, El Imperio Contraataca

A bordo de su speeder de nieve, Luke Skywalker™ lidera el 
Escuadrón Pícaro en un ataque casi suicida contra el avance de las fuerzas 

imperiales en el planeta Hoth™. Tras derribar un caminante AT-AT con su 
cable de remolque, es abatido y escapa con vida por los pelos.
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