
 
VEHÍCULOS HO/OO  

 
 

NUEVA GAMA DE KITS DE AUTOBUSES DE UNO Y DOS PISOS. 

 

Y ahora algo diferente desde PECO: Dos autobuses de un piso y uno de dos pisos inician la gama 
este mes. Todos vienen con paneles frontales de las rutas. Los kits representan autobuses 
fabricados por Leyland.  
 

 
 

El autobús Leyland National se construyó en Workington, Cumbria, entre 1972 y 1985, siendo 
este proyecto una colaboración entre British Leyland y la National Bus Company. Se fabricaron 
miles de autobuses y muchos de ellos se exportaron también a varios países alrededor del mundo. 

Actualmente, muy pocos permanecen en servicio en el Reino Unido, pero se conservan más de 
cien.  

El Leyland Olympian fue en realidad el último modelo de autobús fabricado por British Leyland, 
entre 1980 y 1993. Fue muy popular en Londres y en el Reino Unido y también se exporto a 
diferentes países. 

 

 



Estos kits fueron producidos originalmente 
nos complace poner a la venta el primer lote. Están muy bien fabricados, vi
claras y un juego de calcas de agua. El modelista solo necesitará pegamento y pintura. 

Estamos trabajando para poder ofrecer nuevos modelos en el futuro. Quizás 
estaremos encantados de oírla. 

Esta nueva gama viene presentada en unas atractivas cajas de plástico 

 

 

Referencia P5138: Leyland National
EAN-13 barcode 5050881256015 
 
Referencia P5139: Leyland National 
EAN-13 barcode 5050881256022 
 
Referencia P5501: Leyland Olympian 
EAN-13 barcode 5050881259016 

 

 

 

Estos kits fueron producidos originalmente por Tower Models, pero nosotros hemos adquirido l
poner a la venta el primer lote. Están muy bien fabricados, vienen con instrucciones útiles y 

claras y un juego de calcas de agua. El modelista solo necesitará pegamento y pintura. 

stamos trabajando para poder ofrecer nuevos modelos en el futuro. Quizás usted tiene alguna sugerencia, 

Esta nueva gama viene presentada en unas atractivas cajas de plástico totalmente reciclable

 

land National Bus - 1piso - London Transport livery 

Leyland National Bus - 1piso - London County livery 

Leyland Olympian Bus - 2pisos - London Buses, Riverside livery

 
, pero nosotros hemos adquirido los moldes y 

enen con instrucciones útiles y 
claras y un juego de calcas de agua. El modelista solo necesitará pegamento y pintura.  

usted tiene alguna sugerencia, 

totalmente reciclables. 

don Buses, Riverside livery 

 


