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HACE 20 AÑOS…

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.

20 aniversario de la franquicia LEGO® Star Wars, hemos elegido algunos de vuestros sets

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
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7667        81 PIEZAS

¿Lo sabías?
Este modelo no aparece en ninguna 
película de la saga Star Wars: es
una creación LEGO Star Wars 
exclusiva.

Minifiguras
El piloto era un soldado de 
asalto sombra absolutamente 
exclusivo.

Curiosidad sobre el diseño
La combinación de colores se basó 
en un modelo LEGO® del caza TIE 
de 2008.

2008 
NAVE DE DESCENSO IMPERIAL
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75262     125 PIEZAS

2019  
NAVE DE DESCENSO 
IMPERIAL (EDICIÓN 20 
ANIVERSARIO)

Nuevo diseño
Cuenta con cubierta de la 
cabina y alas actualizadas.

Minifigura
Casco de soldado de asalto 
comoldeado, mejorado y más fiel 
a las películas.

Mayor jugabilidad
Los blásteres de los soldados de 
asalto se pueden instalar en la 
nave cuando está volando.
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MINIFIGURA ORIGINAL: HAN SOLO™ 2000
Uno de los mejores pilotos de la galaxia y propietario de su nave más rápida, 
el Halcón Milenario, Han Solo™ no es más que un contrabandista charlatán 
con un pasado accidentado hasta que su vida da un giro inesperado y se 
convierte en uno de los héroes más grandes de la Rebelión. Esta clásica 
minifigura es idéntica a la original y cuenta con el inconfundible chaleco negro 
y la camisa blanca de Han.

MINIFIGURA
COLECCIONABLE:
HAN SOLOtm

2000
75262
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MINIFIGURA 
COLECCIONABLE:
LANDO CALRISSIANtm

2003
75259

MINIFIGURA 
COLECCIONABLE:
darth vadertm

1999
75261

MINIFIGURA 
COLECCIONABLE:
LUKE SKYWALKERtm

1999
75258

MINIFIGURA 
COLECCIONABLE:
PRINCESA LEIA
2000
75243


