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HACE 20 AÑOS…  

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. 

LEGO® Star Wars, hemos elegido algunos de vuestros sets favoritos de los últimos

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
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7250     108 PIEZAS

2005 
CAMINANTE EXPLORADOR CLON

¿Lo sabías?
El escudo protector del caminante se 
diseñó originalmente para los coches de 
carreras LEGO®.

Características
El bláster giratorio se 
diseñó sin función de 
disparo.

Minifigura
Este fue uno de los primeros sets 
en incluir un soldado clon de
La Venganza de los Sith.
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75261     250 PIEZAS

2019  
CAMINANTE  
EXPLORADOR CLON  
(EDICIÓN 20 ANIVERSARIO)

Nuevas características
Diseño más fiel a la película y 
bláster giratorio con función 
de disparo.

Mayor jugabilidad  
Incluye una sección de trinchera 
de la batalla de Kashyyyk.

Minifigura
Incluye un droide araña enano 
de gran realismo, equipado 
con un cañón.
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MINIFIGURA ORIGINAL: DARTH VADER™ 1999
Lord Sith y hombre de confianza del malvado Emperador, Darth Vader™ 
era más conocido como el Caballero Jedi Anakin Skywalker™ antes de 
pasarse al lado oscuro. Poderoso y seguro en la Fuerza, su batalla contra 
su hijo Luke Skywalker™ puso a prueba su lealtad y decidió el destino de la 
galaxia. Esta clásica minifigura es idéntica a la original y cuenta con casco 
desmontable y rostro humano con una cicatriz.

MINIFIGURA
COLECCIONABLE:
DARTH VADER™ 
1999
75261
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MINIFIGURA  
COLECCIONABLE:
LANDO CALRISSIAN™
2003
75259

MINIFIGURA  
COLECCIONABLE:
HAN SOLO™
2000
75262

MINIFIGURA  
COLECCIONABLE: 
LUKE SKYWALKER™
1999
75258

MINIFIGURA  
COLECCIONABLE:
PRINCESA LEIA
2000
75243
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BATALLA DE KASHYYYK 
Star Wars: Episodio III, La Venganza de los Sith

Usado por el 41 Cuerpo de Élite de soldados clon, el
Caminante Explorador Clon interpretó un papel fundamental en la batalla 

de Kashyyyk, el planeta natal de los Wookiees. Combatiendo del lado de la 
República Galáctica, esta pieza de artillería autopropulsada fue crucial en la 

lucha contra el ejército droide.
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