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Presentación
El Slot, y por extensión el Scalextric como la marca comercial que ha alcanzado mayor difusión,
ha sido el juguete de referencia de muchas generaciones. Las múltiples posibilidades de
acercamiento que ofrece este juego han posibilitado que el juego de niños se haya
transformado en afición de los mayores en forma de competición, de modelismo, de historia
del automóvil o de coleccionismo, sin que ninguna vertiente excluya a la otra.
Mientras Scalextric fue la marca exclusiva o claramente predominante en muchos países, el
coleccionismo de Scalextric se orientaba, mayoritariamente y en última instancia, a conseguir
todos los modelos producidos por la marca en uno o todos los países. Sin embargo, a partir de
la segunda mitad de los años 90, el slot comercial cogió un gran impulso que supuso la
aparición de varias marcas y, sobre todo, muchos modelos con gran variedad de decoraciones
que duraban muy poco tiempo en catálogo. A partir de este punto el coleccionismo de slot
tiende a racionalizarse puesto que conseguir el catálogo completo de un fabricante es tarea
solo al alcance de muy pocos entusiastas.
Es este marco el que da sentido a la creación de un libro sobre los coches de Scalextric
fabricados por EXIN. Es un catálogo no muy extenso que, dentro de un límite, es
razonablemente factible de completar puesto que para bien o para mal, EXIN desaparece en
1993 y aunque la singladura de Scalextric España continuó con otros fabricantes, no son pocos
los coleccionistas que consideran la etapa de EXIN como auto contenida. Los motivos, más allá
de los sentimentales, hay que encontrarlos en la caída de la calidad del producto en la época
TYCO y la ya citada sobreproducción de modelos y decoraciones en la que incurrió también
Tecnitoys, como casi todas las empresas del sector.
Tradicionalmente la información referente a Scalextric EXIN ha fluido en cuenta gotas. La única
publicación de EXIN relacionada con el coleccionismo sería el listado, con muchas faltas, de los
modelos comercializados que se publicó en la guía del Scalextrista de 1992. Esta situación no
deja de ser curiosa, puesto que EXIN conocía la importancia del sector del coleccionismo como
se demostró con la aparición de la serie Vintage. Quizá cuando la empresa empezó a
comprender la importancia de este sector ya estaba muy cercano su cierre y no hubo tiempo
de hacer nada más.
De este modo, no hay otra opción que reconstruir el catálogo de EXIN a partir de la
información contemporánea (catálogos etc.) y, sobre todo, del conocimiento que los
coleccionistas más versados –entre los que no se incluye el presente editor- tienen a bien de
explicar.
El libro recoge toda la información que ha sido posible recopilar, esencialmente pero no
solamente, a partir de lo publicado en los foros de Slotadictos y Pasionslot. Las imágenes han
sido seleccionadas de entre las aportaciones de los Foreros, con el criterio, en primer lugar, de
suministrar el máximo de información posible, esto es, fotos de todos los colores y desde
diferentes ángulos, y en segundo lugar, de incluir el máximo número de foreros posible.
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Scalextric y EXIN
Scalextric tiene origen en la empresa inglesa Minimodels, dedicada a la fabricación de coches
de hojalata en miniatura: la gama “Scalex”. En 1952 Fred Francis incorpora un motor a los
vehículos metálicos y crea las pistas de slot dando nacimiento a “Scalextric”. El éxito del
producto es tal que Minimodels es absorbida en 1958 por Lines Brothers Limited tomando el
nombre de Triang, que continúa fabricando este producto hasta que en 1960 presenta una
evolución del juguete que comprende vehículos en plástico y mandos de resistencia variable,
entre otras mejoras, que configuraron el slot tal y como se conoce hoy día. A partir de este
momento se aborda la comercialización internacional de Scalextric de forma que la marca es
comercializada por una gran variedad de empresas de diferentes países. Se resume aquí la
evolución de la comercialización que Pechuga_VLC realiza a partir de considerar tres ramas
principales de fabricación y comercialización de Scalextric:






Scalextric_Inglaterra, que es el origen de la marca primero propiedad de Minimodels y
luego de Triang según se ha apuntado ya. En 1971 hay un nuevo cambio de manos a
Rovex Ltd., creada por el grupo Dunbee-Combex-Marx y que quiebra en 1981,
momento en el que Hornby Hobbies Ltd. Adquiere la marca y que perdura como
propietario de la misma hasta la actualidad. Dentro de la rama inglesa se incluye la
comercialización y/o fabricación de componentes o modelos en países como USA,
Canadá, Nueva Zelanda, Australia (fabricación de manos de Moldex), Francia, España
(fabricación de manos de EXIN), Hong Kong, URSS (fabricación de manos de Novo),
Japón y China.
Scalextric_Francia. Triang construye en 1961 la factoría de Calais que rápidamente
(hay modelos Made in France con guía loop braid) empieza a inyectar en moldes de
origen inglés. En 1964 Triang adquiere Meccano, formando Meccano-Triang con sede
de oficinas en Bobigny-Paris y fábrica en Calais, que se encarga de desarrollar y
difundir el Scalextric a lo largo de la mayoría de países de la Europa Continental
tomando como base las filiales de la Lines Bros Ltd. La producción se centra en la
inyección de moldes ingleses hasta que empiezan a realizar sus propios modelos en
1968. En 1971 y debido a la compra de Tri-ang por Rovex, Meccano France se
independiza, reduciendo rápidamente la importación de modelos ingleses e
intensificando el diseño y producción de material totalmente diferente de Rovex hasta
su extinción a principios de los 80.
Scalextric_España. En la feria de Barcelona de Junio´62 se presenta el Scalextric en
España y posiblemente llega al mercado en Diciembre de ese mismo año, gracias a una
licencia de Triang comprada por EXIN (EXclusivas INdustriales SA), empresa del sector
del juguete situada a la sazón en Molins de Rei (Barcelona). EXIN empieza fabricando
pistas y transformadores e importa coches para completar sets de circuito, pero en
1965 empieza a inyectar moldes ingleses modificados y en 1966 ya produce sus
propios diseños de coches. En 1993 EXIN desaparece como empresa debido a
problemas económicos, pero la familia Arnau, propietaria de EXIN, aparentemente se
hace con los derechos de la marca, licencias y moldes a través dela empresa con sede
en Luxemburgo llamada Arlequin y más tarde a través de Winkler internacional. Entre
1993 y 1998 se ceden los derechos de explotación a Tyco, que conlleva la
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deslocalización de la producción a China y una rebaja en la calidad general del
producto, pero al final de este periodo los antiguos propietarios de EXIN recuperan la
marca a través de Tecnitoys. Sin embargo, también esta empresa entra en crisis en
2012, desapareciendo para volver a licenciar la marca en 2012 a Educa Borrás. Dentro
de esta rama también hay que incluir aquello comercializado en México por EXINMEX
durante 1969-1983. EXIN registra en su momento la marca "Scalextric" antes que
Triang en España, México y Rusia (al parecer), por lo que en estos países la rama
inglesa del Scalextric se comercializa como Superslot y la rama española se distribuye
en el resto del mundo como SCX.
El libro se centra en los coches de Scalextric fabricados por EXIN, pero la historia de EXIN es
ciertamente rica lo que da lugar a ciertos rangos de modelos relacionados con la producción y
comercialización española de EXIN y Scalextric:








En una primera etapa (1962-4) EXIN comercializa solo coches importados aunque
pronto empieza la fabricación (1965) con moldes propios así como de coches de
diseño propio (el inefable 600, 1966). Durante este periodo y hasta la compra de
Triang por Rovex (1970) hay un constante intercambio de modelos entre las tres ramas
de fabricación de Scalextric, lo que incluye la comercialización de modelos franceses e
ingleses, la inclusión de modelos de EXIN en los catálogos de UK y Francia y también la
exportación por el continente seguramente a través de Scalextric Francia (según el
gran Pechuga).
Este trasvase de productos se suspende hasta mediados de los 80, en los que de nuevo
vuelven a aparecer modelos de EXIN de decoración específica en el catálogo inglés y
también EXIN comercializa algunos productos ingleses bajo la categoría de Scalextric
Import.
EXIN decide fabricar en México bajo la marca EXINMEX un cierto rango de productos
que incluye Scalextric, probablemente durante el periodo entre 1969 y 1983. Durante
ese tiempo parece que los moldes viajan de Molins de Rei a México y viceversa
realizándose la producción en uno y otro lugar de forma alternante, aunque es
probable que parte de la comercialización mexicana fuese fabricada originalmente por
EXIN.
El cierre de EXIN en 1993 no es el último hito del periplo de Scalextric-EXIN, puesto
que resulta en una etapa turbulenta en el que, por diferentes vías, posibilita la
distribución y venta de productos de Scalextric EXIN con posterioridad al cierre de
EXIN.
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Componentes
En este apartado previo a la discusión sobre los modelos se pretende resumir la evolución de
algunos componentes generales de la producción de EXIN que repercuten en las diferentes
configuraciones que se puedan encontrar de un mismo modelo. Los motores, por su
singularidad, se tratan a parte en la siguiente sección. Hay que entender las fechas como
tentativas y que las fronteras temporales se pueden extender a lo largo de un cierto periodo
debido a la existencia de stocks y al proceso de fabricación de EXIN, en que parte del montaje
final de los modelos se realizaba en talleres externos a la fábrica.
Tipos de dorsal
La decoración de las primeras referencias se basa en unos simples dorsales. Se pueden
distinguir tres tipos de dorsal en papel y uno en calca. Las fechas son tentativas y determinadas
a partir de lo que se ve hoy día (hay pocos Jaguar con dorsal tipo I, no hay casi 850 con dorsal
tipo III y hay pocos BRM/Honda con calca y ningún McLaren, curiosamente).

De izquierda a derecha: Tipo I (1963-68), Tipo II (68-76), Tipo III (76-79) y calca (79-84)
Tipos de casco
Los pilotos de los primeros modelos de EXIN son de diseño Triang, hasta 1967
aproximadamente (se encuentran algunas unidades de Mercedes 250 con este tipo de pilotos).
Estos son sustituidos por el tipo jet en todos los modelos de catálogo. El siguiente tipo de
casco se conoce como de tipo buzo y se introduce a partir del Sigma (1973). Sin embargo, este
casco no sustituye al jet en las referencias anteriores al Sigma hasta pasado 1980, puesto que
solo se encuentran buzos (y no muchos) en Minis, C111 y 917 de entre las referencias
anteriores al Sigma. En 1982 se introduce el casco integral (con la comercialización del M1)
pero parece no introducirse en los modelos ya en producción hasta después de 1984 (no hay
prácticamente Alpines o B3 con este casco).
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De izquierda a derecha: inglés (pintado o sin pintar), jet (con gafas pintadas para
descapotados o sin pintar para capotados, aunque es posible encontrar la combinación
inversa), buzo e integral.
Referencia
El cambio de nomenclatura de las referencias C-XX a la 40XX se da justo en 1973 por lo que los
coches anteriores a esta fecha en el 73 cambian la C por el 40 en los catálogos y
documentación en general, pero no se modifica el molde y en los chasis continúa la referencia
antigua incluso para el Sigma y el Tyrrell Ford comercializados a partir de en 1973. Hay un
nuevo cambio de referencia de 4xxx a 8xxx en 1990, que solo tuvo repercusión en los catálogos
puesto que para esta época la referencia ya no se incluía en el chasis.
Cableado (RX1)
Hacia 1981 se cambió el tipo de cableado del motor RX1 según se muestra es las imágenes (El
M1 20 Aniversario cuenta con cableado moderno).
Cojinetes
Si no de forma coincidente, prácticamente al mismo tiempo que se efectuó el cambio de
cableado, se cambió también de los cojinetes de latón a los de plástico negro. Existen otros
tipos de cojinete específico que se relacionan en la descripción del modelo al que equipan.

Izquierda: cableado antiguo y cojinetes de latón. Derecha: cableado moderno y cojinetes
negros.
Tornillería
Tornillería plana: del inicio hasta 1976.Tornillería estrella: del 1976 a 1990 o 91, año en el que
es sustituida por la tornillería estrella en negro. Ccantero_2000 indica que este cambio se da
en 1991 y coincide con el cambio de trencillas de estaño a cobre. GT-25, sportster883y
MatOzone opinan que esto tuvo lugar en el 90, coincidiendo con el cambio de referencia de
4xxx a 8xxx y con el cambio de la identificación en de chasis de Scalextric a SCX.
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Tornillería negra y trencillas de cobre a la derecha.
Llantas (acabado)
Probablemente en el mismo momento que se cambió la tornillería, se cambió también el
acabado de las llantas de todos los modelos en fabricación: se pasa del habitual cromado al
pintado, con un acabado menos brillante y algo rugoso.

Llantas cromadas a la izquierda
Guía
La guía móvil se introduce en 1974 para el Alpine 2000 turbo. No se modifica ningún chasis de
las referencias anteriores que siguieron en producción excepto el del Porsche Carrera en 1983.
Marchamo
Debido a la producción simultánea de algunos modelos tanto por EXIN como por EXINMEX
(aproximadamente dentro del intervalo 1969-1983) se utilizó un formato redondo de
marcharmo intercambiable entre “Made in Spain” y “Hecho en México”, en substitución del
antiguo marchamo lineal. Esto dio lugar a dos tipos de chasis en los siguientes modelos: Ford
GT 40, Chaparral, Ferrari 330, McLaren M9A, Mercedes C111, Mini y Porsche 917.Los modelos
comercializados por EXIN a partir de este año ya se prevén directamente con el marchamo
redondo lo que ya da lugar a un único tipo de chasis en general. Las excepciones a estas reglas
son el 850 de EXIN, que no llevó marchamo en España (pero sí en México a partir de un cierto
momento) y el Jaguar E, que posiblemente entró en producción EXINMEX muy tarde, cuando
cesó la producción de EXIN de este modelo y por ese motivo el marchamo “Made in Spain”
para la producción mejicana fue simplemente fresado de forma burda y no substituido por el
marchamo “Hecho en México”. No hay cambio de chasis tampoco en los Mercedes 250 (este
modelo finalizó su carrera comercial en México), Ferrari V6 ni Cooper Climax (las versiones de
EXIN no llevan indicación del país de fabricación).
Motores
Los motores se tratan con detalle en la siguiente sección.
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Los Incombustibles RX de Scalextric
Se aprovecha aquí el estupendo post de Daniel.diez sobre la evolución del motor RX. Se
incluyen todos los modelos que directamente o con pocas modificaciones pueden acabar en
un coche de la serie normal de EXIN, como ayuda al aficionado.
RX inglés. Tri-Ang. 1959-66: El primer modelo comercializado en Inglaterra del RX tenía la
referencia W581. Monta piñón metálico negro de nueve dientes que ataca a una corona
blanca de 27 dientes. Rinde en torno a unas 15.000 rpm y posee un imán de ferrita que con el
paso del tiempo pierde su potencia de forma desigual en cada unidad. La principal
particularidad de la versión inglesa es el barnizado rojizo de su inducido. Existe también una
versión francesa que se distingue por un bobinado de un rojo más claro y con pasador que
puede ser en plástico blanco. Este motor equipó a los modelos de EXIN hasta la aparición del
modelo español.
RX-1 español. Tri-Ang-EXIN. 1967-85: La fecha de inicio de fabricación tiene lugar,
probablemente en 1967 (se encuentran Mercedes 250 con este motor pero no Jaguar E). Al
igual que el modelo inglés rinde unas 15.000rpm gracias a sus 270 espiras con hilo de cobre de
0,13mm. Como característica principal de los RX españoles se encuentra su bobinado naranja y
en segundo lugar el pasador en plástico negro, aunque en los primeros años de fabricación se
mantuvo el pasador metálico tipo inglés (posiblemente hasta 1968 o 1969).

RX inglés.

RX Español. Fuente: Daniel.diez

RX Francés, de bobinado rojo más
claro que el inglés y pasador blanco.

RX Español con pasador metálico
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RX Race Tuned inglés. Tri-Ang.1966-73: En 1966 Scalextric inicia una nueva serie de vehículos
preparados para competición. Con el nombre Race Tuned sale una versión mejorada del RX
que rinde unas 23.000 rpm gracias a sus 150 espiras con hilo de cobre de 0,15mm. Su
referencia esW650 y se diferencia del RX habitual por sus paredes de color negro y un piñón
más largo aunque mantiene el número de dientes que el RX. Su bobinado sigue siendo de color
rojizo y mantiene el pasador metálico.Este motor equipa a las primeras referencias de EXIN
que Scalextric Inglaterra incorpora en su catálogo (600, Mercedes Pagoda y Honda por lo
menos). Estos modelos se comercializan con la caja Race Tuned inglesa y se distinguen por
lucir la pegatinas inglesas de Race-Tuned en ambos laterales (solo en el caso de 600 y
Mercedes, no se han visto Hondas con la pegatina). La versión francesa del motor presenta
también paredes negras pero con el bobinado en el característico rojo algo más claro y piñón
corto.
RX Race Tuned español. Tri-Ang-EXIN. 1972-82: EXIN también fabrica la versión Race Tuned
del motor RX aunque nunca se llega a comercializar como recambio por lo que no existe
referencia del mismo. La versión española cuenta también con paredes negras que lo
identifican como única diferencia de los motores RX estándar. Se conocen versiones RT de las
referencias que van de la C-32 a la 4049 excluyendo la C38 y C39, siendo la mayoría de ellas
destinadas a la exportación. Estos modelos se distinguen por lucir una sola calca identificativa
en uno de los laterales. La caja que los contiene es la típica de EXIN pero con un adhesivo que
emula la calca Race-Tuned de los vehículos.

Race Tuned inglés. Fuente: Daniel.diez

Comercialización inglesa. Fuente: Big_un_EXIN

Race Tuned español. Fuente: Daniel.diez

Comercialización EXIN. Fuente:
Big_un_EXIN
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RX SRS. EXIN.1982-85: En 1982 EXIN incluye en su catálogo una nueva serie de competición
con chasis aligerado y carrocerías de lexán, los SRS (Súper Racing System), que presentan una
nueva evolución potenciada del motor RS con referencia 7101. Rinde 18.000 rpm y equipa el
habitual piñón negro de nueve dientes, pero se distingue por un inducido de color verde. Se
amplía así mismo el rango de transmisiones, añadiendo a la habitual corona blanca de 27
dientes, una negra de 24 y una amarilla de 30 dientes.

SRS. Fuente: Daniel.diez

RX-2. EXIN.1985-88: Con la referencia 5002, EXIN fabrica un motor de diseño propio con
mayor rendimiento y que rápidamente copa los primeros puestos de los campeonatos. La
velocidad de giro es similar a la del RX-1 (15.000 rpm), pero con mejor par que en el antiguo
motor. El piñón sigue siendo negro de nueve dientes apto para las coronas blancas utilizadas
hasta la fecha. Se puede encontrar algunos motores con un anecdótico bobinado de color
verde, que no supone una variación de prestaciones.

RX2 con diferentes bobinados. Fuente: Daniel.diez

RX-3 SRS. EXIN.1985-88: A su vez, sale al mercado una versión potenciada para la gama SRS
con la referencia 7103 con una velocidad máxima de 19.000 rpm. El motor recuerda a los
antiguos RX Race Tuned por su caja negra, que sigue siendo una mera forma de identificación
en la línea de producción, al igual que su bobinado verde. La transmisión sigue invariable con
su piñón negro de 9 dientes para coronas blancas, negras y amarillas, aunque el eje se alargó
unos milímetros haciéndolo exclusivo para los chasis SRS.
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RX3 SRS. Fuente: Daniel.diez

En 1988 el RX sufre otra modificación y con ella se pierde la compatibilidad con las
transmisiones antiguas. Los nuevos motores tienen un piñón dorado encajado en un eje de
menos diámetro que lo hace incompatible con las antiguas coronas negras, blancas y amarillas
de 24, 27 y 30 dientes respectivamente. Como consecuencia, aparecen las nuevas coronas de
color azul, gris y roja (24, 27 y 30 dientes) con cuenca más estrecha apta para el nuevo eje,
siendo la gris de 27 dientes la que configura la transmisión estándar. Así nace toda una nueva
gama de motores.
RX-4. EXIN-TYCO-TECNITOYS.1988- …: De esta forma ve la luz el nuevo RX-4 que salvo el
diámetro del eje, su piñón dorado y la compatibilidad, no tenía mayor diferencia técnica con su
predecesor el RX-2. Con el paso del tiempo este motor se convierte en uno de los más
longevos de la historia de Scalextric y no por ello queda desfasado. Diferentes configuraciones
en el número de espiras, grosor del hilo y hasta una renovación del colector para incorporar
uno cerámico hacen que a lo largo de los años el motor pase de unas 15.000 rpm a unas
18.000 rpm en la actualidad. EXIN lo fabrica desde 1988 hasta 1992 bajo las referencias 5003 y
posteriormente 8602. TYCO recoge su legado del 93 al 97, manteniendo la referencia de EXIN
(8602) y TECNITOYS lo tiene en producción desde 1998 al 2001 en la serie Vintage y desde
2001 hasta la actualidad para las re-ediciones de las colecciones Altaya y Planeta, aunque sin
referencia propia al no comercializarse como accesorio.

RX4 de EXIN (también podría ser TYCO) y de Tecnitoys. Este último siempre va identificado
bajo diferentes leyendas según época y motor, aunque se puede borrar fácilmente. Fuente:
Daniel.diez.

RX-5. EXIN-TYCO-TECNITOYS. 1988-…: En 1988 aparece como novedad en catalogo el Porsche
959 que es el primer coche con tracción a las 4 ruedas mediante motor de doble eje
(anteriormente había salido el Audi Quattro y el Ford RS200 con tracción a las 4 ruedas
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mediante poleas). Para ello se diseña el RX-5, que acaba siendo un motor exclusivo para el
Porsche 959. Cuenta con dos ejes a ambos lados del motor con piñones dorados de 9 dientes.
EXIN lo fabrica desde 1988 hasta 1992 bajo las referencias 5004 y posteriormente 8603. Lo
mismo TYCO, del 93 al 97, manteniendo la referencia de EXIN (8603) y TECNITOYS que lo
fabrica a partir de 2004 hasta la actualidad para las colecciones Planeta y Altaya, aunque sin
referencia propia al no comercializarse como accesorio.
RX-8. EXIN-TYCO-TECNITOYS. 1991-…: Este motor es muy similar al RX-5, pero con un eje
delantero más largo apto para el Toyota Celica en su momento y con el que se estandarízala
batalla de los siguientes 4x4 de la marca. EXIN lo fabrica desde 1991 hasta 1992 bajo las
referencias 8633, al igual que TYCO del 93 al 97. TECNITOYS lo fabrica desde el año 2003 hasta
la actualidad para las colecciones de Altaya y Planeta. Sin referencia propia.

RX5 y RX8 que se muestran juntos para que se observe la diferente longitud del eje
delantero. Fuente: Daniel.diez

RX-6. EXIN-TYCO-TECNITOYS. 1988-92: Como sustitución al RX-3 de piñón negro para la gama
SRS, sale la versión de piñón dorado. Su denominación es RX-6 y en un inicio mantiene la caja
de color negro de su antecesor, aunque posteriormente vuelve al plateado habitual. Estos
motores sirven tanto para la serie SRS, como para la SRS2 con las mismas características que el
RX-3. EXIN lo fabrica desde 1988 hasta 1992 bajo las referencias 7105 y posteriormente 9205.
TYCO lo mantiene con la referencia de EXIN (9205) y posteriormente TECNITOYS lo fabrica
hasta el 2001, año en el que se abandona la serie SRS2. Sin referencia propia. Lario segura
tener un motor RX-6 con caja verde pero con la longitud del eje trasero correspondiente a un
RX-4.

RX6 de EXIN negro y metálico (éste podría ser también TYCO). Fuente: Daniel.diez
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RX6 Tecnitoys, serigrafiado como todos.
Fuente: Daniel.diez.

¿RX6 verde de eje corto? Fuente: Lario.

RX-7. EXIN.1991-92:1991 fue el año en el que EXIN sorprende con la querida serie TT. Para ella
diseña un motor cuyo eje sale por la parte delantera con un piñón de plástico de 12 dientes y
que ataca a un cardán que actúa de desmultiplicador y que a su vez ataca a las coronas de 27
dientes de ambos ejes. El sistema era complejo pero efectivo, aunque desgraciadamente esta
referencia 7615 finaliza en 1992 junto con la gama TT y la misma EXIN.

RX7 TT. Fuente: Daniel.diez

Con las series anteriores se relaciona toda la producción de EXIN (y TYCO). Tecnitoys introduce
la alimentación por pletinas incompatible con los modelos EXIN. Sin embargo es posible
encontrar referencias que utilizan conexión por cable: la gama pro lanzada en 2007 y que se
distingue por tener los imanes coloreados.

Imanes de la serie Pro. Fuente: Daniel.diez
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RX-PRO SPEED y RX-PRO DOUBLE RALLY. TECNITOYS.2007-…: El primero equipa al Audi R8
PRO y también aparece como accesorio con la referencia 5028. Motor de 22.000 rpm con
piñón dorado de 9 dientes. El segundo equipa al Citroën Xsara PRO y también existe como
accesorio con la referencia 5029. Motor de doble eje con 21.000 rpm.

Pro Speed y Pro Double Rally. Fuente: Daniel.diez.

RX-1 Vintage. TECNITOYS.2002-…: En 2002 Tecnitoys sorprende con un Pack 40 aniversario
que incluye una re-edición del mítico Seat 600. Para hacerlo más real re-edita el mítico RX que
a partir del Sigma Vintage es la motorización habitual de dicha serie. Alcanza las 20.000 rpm,
aunque su imán de ferrita no tiene fuerza suficiente como para considerarlo el más potente de
la gama Scalextric hasta el momento.

RX1 Vintage. Fuente: Daniel.diez.
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Los coches de EXIN
Presentar los modelos producidos por EXIN no es tarea fácil. Solo decidir el criterio de
presentación ya supone un reto y habría tantas posibilidades como criterios de coleccionista
de EXIN. Se podría ordenar por referencia, pero esto supondría tener a todas las variantes de,
por ejemplo, el Cooper, separadas a lo largo del texto. Otro criterio con amplia aceptación
sería la agrupación por moldes. También cabría la posibilidad de considerar un modelo de EXIN
como el modelo real que se pretendía reproducir. Esto implicaría que la modificación en el
molde original daría lugar a variantes de molde de un modelo.
La palabra variante seguro que da lugar a debate, puesto que puede ser extendida a los
colores. Cada uno de los modelos de EXIN se ha reproducido en diferentes colores….que no
siempre se han mantenido exactamente iguales a sí mismos a lo largo del periodo de
producción. Esto ha dado lugar a los tonos claro y oscuro u otros más sugerentes como
“noche”, “tejano” o “limón”, dando lugar a las variantes de tono de los colores de producción
oficial.
Por último, también se han producido cambios en las decoraciones de los modelos. En una
primera etapa no existían prácticamente cambios de decoración, y de existir, no daban lugar a
nuevas referencias debido a que los cambios eran de poca importancia. Para este caso, se
definen las variantes de decoración. A partir de la aparición del Ford Fiesta BP, se redecoran
modelos existentes dando lugar a nuevas referencias claramente diferenciables del modelo
original. Estas nuevas decoraciones podrían presentarse como modelos independientes, por
orden de referencia o año de aparición, pero la presentación como redecoraciones permitirá
tal vez conocer mejor la evolución de cada modelo.
En base a la reflexión anterior, se decide presentar la producción de EXIN a partir del modelo
base, al que luego se le añaden las variantes de molde, las variantes de tono, las variantes de
decoración y, finalmente, las redecoraciones, dando lugar incluso a las variantes de tono de
variantes de molde….así ha sido producción de EXIN. Este orden de presentación favorece la
comparativa entre vehículos de una misma familia y destaca las diferencias entre los modelos
básicos y sus variantes, normalmente más escasas y apetecidas por un sector de
coleccionistas. Los cambios de elementos accesorios o pequeños cambios en el molde, como
por ejemplo el cuño del famoso y generalmente añorado, “Made in Spain” simplemente se
comentan, sin dar lugar a variantes. Dentro de las variantes de tono solo se incluyen aquellas
más comúnmente aceptadas por el coleccionismo, sin incluir las variantes menos perceptibles
a la vista. El proceso de fabricación de EXIN y el efecto del envejecimiento en el butirato,
material con el que se elaboró carrocerías y chasis, causa que en la actualidad se puedan
encontrar toda una gradación de tonos en todos los colores de una mayoría de modelos, lo
que desaconseja la presentación exhaustiva de todas las posibles variantes que se pueda
encontrar. Se excluyen expresamente las pruebas de molde y los colores o tonos de origen
dudoso.
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Cooper
Este modelo es el primero fabricado por EXIN en España, aunque los primeros Cooper
comercializados en España fueron en realidad fabricados en Inglaterra por Triang e importados
a España de manos de EXIN. A partir de 1965, EXIN desarrolla su propio molde de Cooper,
prácticamente igual al inglés pero con algún cambio que permite su diferenciación. A partir de
este punto, tanto en Inglaterra (y Francia) como en España se evoluciona el molde propio, pero
siguiendo vías separadas lo que da lugar a modelos claramente diferenciados. De forma
sintética, se podría describir la siguiente clasificación para los Cooper comercializados en
España, en función de los cambios de carrocería:







Unidades Tri-ang importadas procedentes del molde inglés en su versión guía fija, que
se corresponde con el tipo 3 o 4 de este modelo (ver la sección de coches importados
por EXIN.
Unidades inyectadas por EXIN procedentes del molde propio ligeramente diferente del
tipo 3 original, comúnmente conocidos como guía fija. Para conocer el detalle de estas
diferencias, ver la sección de coches importados por EXIN.
Unidades EXIN procedentes del anterior molde pero con la incorporación de la guía
móvil sin eliminar a la guía fija, comúnmente conocidos como doble guía.
Unidades EXIN procedentes del anterior molde después de eliminar la guía fija,
comúnmente conocidos como guía móvil.

El esquema general de presentación del Cooper y del Ferrari 156 se apoya en sendos posts de
Daniel.diez.

De izquierda a derecha: evolución 2, 1 y 3 respectivamente. Fuente: jbm.
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Cooper Guía Fija
Referencia

C58

Producción

1965-68

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

Propias

Lisos con
rebaba
central
D 22 T 24

Inglés
Jet

Inglés
RX-1

Rojo
Verde
Azul
Amarillo

Existe la creencia, debida a la aparición de listados más o menos oficiales (pero muy
posteriores a la época de comercialización del Cooper), de que la referencia del Cooper guía
fija es la CF-1, pero no se considera así en este listado debido a varios hechos que constatan
los foreros Sr. Esteve y Rastignac:
-

-

-

-

En la lista de precios de 1966 los modelos comercializados aparecen agrupados bajo un
conjunto de referencias genéricas: CF-1 para Cooper y Ferrari, CF-1 para fórmulas 1
(otras marcas) que obviamente tienen que ser los fórmulas ingleses comercializados
por EXIN, CF-GT para el Mercedes 230 (en preparación), CF-GT (otras marcas) para los
GT ingleses comercializados y CF-TC para el 600.
Sin embargo, todos los modelos ingleses comercializados en España siempre
mantuvieron la referencia original inglesa reflejada en la etiqueta de la caja. Esto
incluye a los Cooper y Ferrari importados.
En la tarifa del año 67 ya solamente aparecen los modelos Cooper (C-58), Ferrari (C62), 600 (C-31) y Mercedes 250 (C-32).
Todo esto hace suponer que EXIN utilizaba una referencia genérica para agrupar
modelos por categoría en la tarifa de precios (hasta 1966), pero cada modelo mantenía
su referencia original en caja.
Por otra parte, no hay ninguna evidencia de la existencia de cajas de Cooper con la
referencia CF-1 (ni de Ferrari 156). Todo lo que se conoce aparece con referencia C 58
o C 62 según el caso. Lo mismo para las instrucciones de mantenimiento.

La conclusión que parece evidente es que EXIN mantuviese la referencia C-58 para el Cooper
inglés y también para el fabricado en España. Lo mismo se aplica para el Ferrari 156 y para el
600.
Pasando al coche en sí, el molde de EXIN es una copia del molde inglés y mantiene los mismos
elementos, pero es totalmente diferenciable según se muestra en la sección de Coches
importados por EXIN. Estudiando el modelo EXIN, el foreroGP-3_64 halla pequeñas variaciones
en el chasis, concretamente en el soporte del pasador y en una nervadura en la zona cercana a
la zona del motor próxima al piñón. El soporte del pasador inicialmente estaba abierto y en
algún momento de la producción se cerró, mientras que la nervadura registró un rebaje. La
combinación de las dos variaciones (que no son coincidentes en el tiempo) da lugar a los tipos
10, 20 y 30 del chasis.
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Fuente: juan.cruz.67.

Una imagen del chasis donde se
distingue el “Fabricado en España”.
Fuente: Mykoshemushyko.

Fuente: MclarenMP4.

El mismo coche visto por encima.
Fuente: Mykoshemushyko.

Tipos 10, 20 y 30 del chasis según GP-3_64.
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Variantes de tono del Cooper Guía Fija
Referencia

C58

Producción

1965-68

Llantas

Neumáticos

Propias

Lisos con
rebaba
central
D 22 T 24

~68

Casco

Inglés
Jet

Motor

Color

Inglés
RX-1

Rojo oscuro
Verde claro
Azul claro
Azul noche
Amarillo limón

Se catalogan aquí las variantes de tono comúnmente aceptadas por el coleccionismo. Sin
embargo, en este coche más que en ningún otro, es posible encontrar una gran variedad de
tonos intermedios fruto tanto de las condiciones probablemente variables de fabricación en el
inicio, así como de las condiciones de envejecimiento. No es posible, ante tanta variedad, datar
la fabricación de tanta variante, pero es posible que la versión amarillo limón forme parte de
una inyección común junto con el Ford GT y el Honda 1ª serie, lo que restringiría el periodo de
inyección de este tono a 1968.

Casi todas las variantes: rojo oscuro,
amarillo limón, azul claro y verde claro.
Fuente: 303chispas.

Fuente:juan.cruz.67

El rojo (claro) normal, la variante
conocida de rojo oscuro…y una versión
intermedia. Fuente: rivson.

Aquí se ve el azul normal (arriba) y el
azul claro. En el centro, un tono
intermedio. Fuente: 303chispas
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Verde hierba a la derecha. Fuente: jmsert.

El muy difícil azul noche. Fuente:
ICJ72.

Los Cooper tienen una marca de molde que puede ayudar a distinguir los originales de las
falsificaciones que circulan. Fuente: GP-3_64 y 303chispas (el detalle).
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Variante de molde: Cooper Doble Guía
Referencia

C-58

Producción

1968

Llantas

Neumáticos

Propias

Lisos con
rebaba
central
D 22 T 24

Casco

jet

Motor

Color

RX-1

Rojo
Verde
Azul
Amarillo

La opinión de Pechuga es que se programó mejorar el modelo incorporando una guía móvil.
Los doble guía no dejan de ser un paso intermedio que nunca debieron de ser inyectados sino
hubiese sido por la urgencia de tener que inyectar tales coches seguramente para las
Navidades del 68/69, en lo que coincide también 303chspas. Al año siguiente se modifica de
nuevo el molde y se quita definitivamente la guía fija inglesa. El resultado es el Cooper Climax.
Existe la creencia de que los doble guía solamente se comercializaron en circuitos, lo que
encajaría bien con la urgencia de la comercialización de sets por Navidad. Un detalle curioso es
que llevan el marchamo de “made in Spain” fresado, lo que puede indicar que ya se estaba
preparando la fabricación en México del que sería el Cooper Climax.

La parte exterior de la carrocería es
exactamente igual al modelo básico.
Fuente: exinmtz.

Fuente: ccantero_2000.

Pero el chasis es bastante particular.
Fuente: exinmtz.

Aunque la carrocería externamente es
igual al guía fija, por dentro no es así
debido a la fijación delantera por
tornillo. Fuente: pppardo.
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Variante de tono del Cooper Doble Guía
Referencia

C-58

Producción

1968

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

Propias

Lisos con
rebaba
central
D 23 T 24,5

Jet

RX-1

Rojo oscuro

El modelo se vendió equipado solamente con
la guía fija. Fuente: 303chispas.

Fuente: rivson.
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Segunda variante de molde: Cooper Guía Móvil o Cooper Climax
Referencia

C-38

Producción

1969-72

Llantas

Palomilla

Neumáticos

D 22 T 24

Casco

Jet

Motor

Color

RX-1

Rojo
Verde
Azul
Amarillo

El nombre oficial, según catálogo, es Cooper Climax, pero también es conocido como Cooper
Guía Móvil. Se modifica el molde de nuevo para realizar unos orificios justo detrás del piloto
donde iría ubicado un alerón, que nunca llegó a colocarse en los modelos españoles (sí en
México). Se incluyen nuevas suspensiones tanto delanteras como traseras, que eliminan los
cojinetes delanteros. Los cojinetes traseros pasan a ser del tipo habitual de doble canal.
Cambian también las llantas y neumáticos según se puede ver en las fotos. No hay variantes de
tono conocidas de este molde.

Fuente: 303chispas.

Fuente: jmgscx.

Fuente: ICJ72.

Fuente: lester1973.
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Fuente: ciborg7.

Detalle de la inscripción del chasis, sin el
“Made in Spain”. Fuente: Sr.WilLy.

Y se remata la sección dedicada al Cooper con una foto que incluye casi todas las variantes
comercializadas. ¿Cuál falta? Fuente: ICJ72.
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Ferrari 156
La historia del Ferrari 156 corre paralela a la del Cooper, así que lo explicado para el segundo
vale para el primero, salvo en los detalles que se comentarán dentro de cada variante.

Ferrari 156 o Guía Fija
Referencia

C62

Producción

1965-68

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

Propias

Lisos con
rebaba
central
D 22 T 24

Inglés
Jet

Inglés
RX-1

Rojo
Verde
Azul
Amarillo

En este caso, y contrariamente al Cooper Guía Fija, no hay diferencias aparentes entre la
carrocería del modelo inglés y del primer modelo de EXIN. Las diferencias en el chasis son las
mismas que en el Cooper, con la aparición " made in Spain".

Fuente: grapasplata.

Fuente: 303chispas.

Fuente: Kike_al.

Made in Spain longitudinal. Fuente: Kike_al.
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Variante de molde: Ferrari 156 Doble Guía
Referencia

C-62

Producción

1968

Llantas

Neumáticos

Propias

Lisos con
rebaba
central
D 22 T 24

Casco

Jet

Motor

Color

RX-1

Rojo
Verde
Azul
Amarillo

Durante la corta vida de esta variante se procede a eliminar el arco de seguridad, de forma que
hay unidades con y sin este elemento. Los orificios en este último caso no están troquelados.

Fuente: 303chispas.

Orificio sin taladro. Fuente: trasto_68.

Fuente: 303chispas.

Aquí uno con arco de seguridad. Fuente:
anacon.
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Segunda variante de molde: Ferrari Guía Móvil o Ferrari V6
Referencia

C-39

Producción

1969-72

Llantas

Palomilla

Neumáticos

D 23 T 24,5

Casco

Jet

Motor

Color

RX-1

Rojo
Verde
Azul
Amarillo

Esta última variante de molde, a parte de los cambios evidentes de nuevas suspensiones, guía
y ejes, dispone de unos orificios para albergar un alerón que nunca llega a equipar en la
versión española. Existe también versión guía móvil de Scalextric Inglaterra y Francia, pero se
distinguen claramente de la de EXIN por diferencias en el chasis y en el anclaje de la guía, que
en estas versiones arranca de la carrocería y no del chasis.

Fuente: jmgscx.

Fuente: lester1973.

Fuente: ICJ72.

Detalle del anclaje de la guía móvil en un
modelo inglés. Fuente: daniel.diez.
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Detalle del chasis de un modelo EXIN. No
hay “Made in Spain”. Fuente: scx-79

Detalle del chasis de un modelo Francés.
Fuente: Sr.WilLy
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Variantes de tono del Ferrari guía móvil
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

C-39

1969-72

Palomilla

D 23 T 24,5

Jet

RX-1

Rojo oscuro
Azul grisáceo

El azul grisáceo también se conoce como azul tejano.

El rojo oscuro al lado del rojo normal.
Fuente: 303chispas

En primer término, el azul grisáceo o
tejano. Fuente: 303chispas
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Seat 600
El Seat 600 es el primer molde desarrollado íntegramente por EXIN, siendo éste el único molde
propio que equipa una guía fija. En el ámbito del coleccionismo se distinguen dos variantes
que se diferencian por el color del chasis. La variante original o primera serie equipa el chasis
del mismo color de la carrocería, mientras que la versión posterior (segunda serie), el chasis
pasa a ser negro. La decoración está constituida por una franja en damero, muy de la época, y
generalmente dos dorsales, en el capó y en la puerta del piloto, aunque es posible encontrar
excepciones con tres dorsales.

Segunda serie con tres dorsales. Fuente:
Zarack73.

Y aquí otro segunda serie nuevo con dos
dorsales. Fuente: Kike_al.
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Molde original: Seat 600 1ª serie
Referencia

C-31

Producción

1966

Llantas

Neumáticos

Específicas

Lisos con
bordes
dentados

Casco

Motor

Color

Inglés

RX1Inglés

Rojo
Verde claro
Azul claro
blanco

A parte del color del chasis, la carrocería de un primera serie se distingue de la segunda por
tener unos cerquillos de faro delanteros más finos. Solamente se encuentras modelos con
casco tipo inglés, lo que sugiere que la producción de la primera serie se restringiría
aproximadamente a su primer año de vida.

El blanco con dorsal inglés, Fuente:
daniel.diez (colección de Luciano)

Fuente: MiguelSloteros

Fuente: MiguelSloteros

Con motor inglés. Fuente: Sr.WilLy

Estupenda unidad azul. Fuente: jbm
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Seat 600 2ª serie
Referencia

CF-31

Producción

1967-72

Llantas

Neumáticos

Específicas

Lisos

Casco

Motor

Color

Inglés
Jet

Inglés
RX-1
RX-1 RT

Rojo
Verde claro
Azul claro
Gris
blanco

La segunda serie es también el primer modelo del que se produce una versión Race Tuned (RT
de aquí en adelante; véase en el capítulo dedicado a motores y también en el de modelos
importados por Triang las particularidades de las versiones RT comercializadas por EXIN y por
Triang). Se han hallado dos tipos de chasis negro: con y sin marcas interiores, entre otras
pequeñas diferencias. El modelo con marcas se corresponde con el mismo molde del chasis de
los primera serie.

Fuente: daniel.diez (colección de Luciano)

Un RT español. Fuente: Daniel.diez

Existe una gran variedad de tonos de azul. Este con casco
Aquí se ven dos unidades comparadas con un ivanmajalcofar.
gris. El tono azul de la derecha bien podría
confundirse con un gris dando lugar a la
leyenda del gris-gris. Fuente: jbm.

inglés.

Fuente:
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Un primera serie (izquierda) y un segunda
serie con detalle de los cerquillos, más
delgados en el primera serie. Fuente:
acremarroda.

Detalle de un chasis con marcas
circulares en el lateral del mismo.
Fuente: chusbigshark.

Obsérvese las diferencias en la forma e
inscripciones. Fuente: Sr.Esteve

Vista trasera de un magnífico ejemplar
gris. Fuente: jmgscx.

Ejemplar sin marcas circulares. Fuente: dracksoft.

Las llantas también evolucionaron muy
probablemente antes del cambio de
chasis. Fuente: Sr.Esteve

35

Mercedes 250 SL
Referencia

C-32

Producción

1967-72

Llantas

Propias

Neumáticos

19x7.5

Casco

Inglés
Jet

Motor

Color

Inglés
RX-1
RX-1 RT

Granate
Verde
Negro
Blanco
Beige

Aunque los colores de la carrocería son los indicados en el cuadro resumen, el color de la
capota también es tenido en cuenta por un buen número de coleccionistas. Los colores de
capota son blanco, granate, negro, gris (bastante escasa) y marrón (denominada también de
forma algo confusa como beige o “café con leche”, notablemente más escasa que la gris). Está
documentada la existencia de capotas verdes, pero son muy pocas las unidades vistas y quizá
podrían caer dentro de la rareza. Según unas fuentes, solamente se realizaron durante el
primer año de vida del modelo y se combinaron exclusivamente con la carrocería beige
(ELEDISENO apunta a que solo se exportaron a GB). Según otras fuentes, se fabricaron algunas
capotas verdes que originalmente no se montaron, pero que sin embargo fueron más tarde
distribuidas entre coleccionistas cercanos a la familia Arnau. También se dice que durante el
cierre de EXIN afloraron algunas de estas capotas. Existen también dos posibilidades de
bandejas de piloto: rojas o blancas, siendo las primeras normalmente utilizadas en las
carrocerías blancas y negras. Las capotas se pueden combinar casi aleatoriamente con las
carrocerías, evitándose la coincidencia de color entre ambas, aunque las combinaciones que se
consideran habituales son:






Carrocería Beige: capota blanca, granate o negra (verde).
Carrocería blanca: Capota negra, granate o marrón.
Carrocería verde: Capota blanca, granate o negra.
Carrocería granate: capota blanca, negra, gris o marrón.
Carrocería negra: capota blanca o gris.

El fondo que simula el radiador del frontal es de cartulina y puede ser totalmente negra o bien
negra con rayas verticales plateadas, siendo posible encontrar cualquiera de las dos
posibilidades en cualquier color de carrocería, excepto en la carrocería negra, que solo equipa
el fondo totalmente negro, lo que sugiere que este color se discontinuó con anterioridad al
resto de colores.
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Mercedes Negro techo gris, y su
caja original, lo que confirma su
comercialización fuera de circuitos.
Fuente: Bonner.

Trio de beiges con su primo descapotable.
Fuente: ICJ72.

El negro (techo blanco ahora) y el blanco
son del mismo set. Fuente: juan.cruz.67.

Detalle de las parrillas (falta la matricula
al granate). Fuente: Rastignac.

Capota marrón y casco inglés. Fuente: Pep
Garbí.

Carrocería granate con la habitual capota
blanca, la menos habitual negra y la difícil
gris. Fuente: Fuente: ICJ72.
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Modelo granate y capota gris, antes de la
limpieza. Fuente: dracksoft.

Capota verde original. Fuente: jrslot.

Capota marrón. Fuente: jrslot.

Comparativa entre EXIN y Reprotec. Este
último tiene los tetones traseros algo más
finos y largos (el verde de la derecha)
Fuente: dracksoft.

Varias combinaciones de carrocería y capota. Fuente: daniel.diez
(Colección de Neldo).
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Mercedes 250 SL Sport
Referencia

C-33

Producción

1968-72

Llantas

Propias

Neumáticos

19x7.5

Casco

Jet

Motor

Color

RX-1
RT-1 RT

Granate
Verde
Blanco
Beige

La versión sport solo difiere de la versión capotada por la bandeja de piloto y el parabrisas. El
resto es todo igual, incluso el chasis, que siempre incluye la referencia C-32. Los colores son
también los mismos excepto el negro. Existen testimonios que aseguran la existencia del Sport
negro original, pero la opinión generalizada es que forman parte del conjunto de rarezas que
acompaña a la producción de EXIN y no fruto de una producción seriada.

Fuente: jmgscx.

Fuente: juan.cruz.67.

Fuente: lester1973.

Las instrucciones son específicas para el
Sport. Fuente: exinmtz.
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Una muy rara versión RT con su caja. Fuente: leibha (ebay).
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Jaguar E
Referencia

C-34/4034

Producción

1968-79

Llantas

Neumáticos

Radios

Lisos

Casco

Motor

Color

Jet

RX-1
RX-1RT

Rojo
Verde
Blanco
Azul

De este modelo se distinguen dos series, con cambios menores entre ambas. Las unidades de
primera serie llevan los pasos de rueda traseros limados interiormente, seguramente debido a
que las ruedas rozaban con el interior. El molde se modifica en consecuencia para subsanar
este error y se aprovecha para aumentar el tamaño de la apertura frontal del radiador.
También existen dos tipos de cojinete trasero, pues según indica Varoton el primer modelo (de
lenteja, ver fotos) entraba tan justo que tendía a romper el soporte. Este es el único modelo
que se puede encontrar con todos los tipos de dorsales, incluyendo el de calca.

Un RT para el mercado exterior no-inglés
(los dorsales no deberían ser correctos).
Fuente: Big_un_EXIN.

Un rojo en fenomenal estado. Fuente:
lester1973.

Faltan los dorsales. Fuente: viruca_exin.

Un blanco recuperado. En el foro puede
verse como estaba antes de pasar por las
manos del maestro dracksoft.
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Primer tipo de cojinete. Fuente: Sr. WilLy.

Un par de ejemplares con los pasos
limados. Fuente: LUCIANOCASTELLON.

Segundo tipo. Fuente: mclarenmp4.

Un ejemplar perteneciente al molde
corregido. Fuente: dracksoft.

Diferentes tamaños en la boca del
radiador (el escudo del azul no es
original). Fuente: Rastignac.
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Variantes de tono del Jaguar E
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

C-34

~79

Radios

Lisos

Jet

RX-1
RX-1RT

Rojo claro

Esta variante puede equipar dorsal redondo en papel o bien de calca ovalado (mucho más
frecuente). En este último caso, el dorsal más visto es el 12 aunque también se hallan unidades
del 24 y el 7.Hay más variantes de rojo claro en otros modelos de EXIN, por lo que es plausible
pensar en un origen común al menos para varios de ellos. En concreto y en resumen, 303
aboga por una inyección común cerca del año 76, coincidente con el lanzamiento del P34,
Pechuga propone que tal vez sobre el 74 y MatOzone, por su parte, añade que, según un exempleado, el color rojo en ambas tonalidades solo fue usado durante muy pocos meses, desde
que salió el primero en Septiembre de 1970 hasta mediados o finales de enero. Se fabricó en
dos tonos simplemente porque en la fábrica existía plástico en ambos tonos. Pechuga
puntualiza que sin una clasificación detallada de los diferentes tonos no es posible hacer
hipótesis correcta sobre la cronología, por lo que esta es una de las tareas pendientes del
coleccionismo de EXIN en el momento de redactar este libro. De todas formas sí parece
observarse el mismo tono rojo claro para Jaguar, Ford GT, 330 y Mini, en la mayoría de casos
equipando dorsales de calca, lo que sugiere que la inyección tendría lugar en el ocaso de la
vida comercial de estos modelos (finales de los 70).

Fuente: ICJ72.

Unidad nueva a estrenar. Fuente: exinmtz.

Fuente: dracksoft.

Una (escasa) unidad RT. Fuente:
leibha (ebay).
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Ford GT-40
Referencia

C-35/4035

Producción

1968-79

Llantas

Neumáticos

Palomilla

18 (D)

Casco

Jet

Motor

Color

RX-1
RX-1 RT

Rojo
Amarillo
Blanco
Azul

De este modelo existen una primera y poco vista serie de carrocería y una rápida evolución de
la misma que se distingue (entre otras pequeñas diferencias) por unos refuerzos interiores a lo
largo de la parte interior de la carrocería, por unos pivotes de sujeción del cristal y por los faros
inferiores de mayor tamaño. En la primera serie, al parecer, se sujetaba el cristal con papel
adhesivo o similar y parece que esta mala solución junto con problemas de rigidez de la
carrocería daría lugar a una rápida evolución del molde. Existe además también una pequeña
variación en el molde de la bandeja de pilotos, que se ahuecó por la parte inferior
posiblemente para evitar el roce del motor (apunte de uniroyal). Marchamo lineal o redondo
para el Made in Spain solo para la segunda serie.

Fuente: jmgscx

Las calcas laterales se suministraban
sueltas en la carrocería en blíster. Calcas
rojas o azules indistintamente para el
color amarillo. Fuente: 288gto.

Espectacular Race Tuned de ICJ72.

Aquí, a su paso por Tertre Rouge. Fuente:
unoporcarril.
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Primera serie arriba. Fuente:
GP3_64.

Primera serie a la derecha. Obsérvese que
la bandeja de pilotos es también diferente.
Fuente: Fuente: Sr.Esteve.

Vista de los dos tipos de bandeja. Fuente: Uniroyal

El interior. Fuente: Txus1977.

Detalle de la trasera. Fuente: Txus1977.
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Variantes de tono del Ford GT-40
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

C-35

~79
~68
¿?

Palomilla

23x9(T)

Jet

RX-1

Rojo claro
Amarillo limón
Azul oscuro

A parte de los colores básicos y de sus variantes de tono, existen al parecer algunas unidades
de chasis en color negro que Scalextric fabricó para la casa Palau en una campaña de Navidad.
No se llegó a tiempo de hacer el coche completo y quedaron solo los chasis que se
distribuyeron entre clientes “preferentes” (apunte del elayudanteMarcfunden). No se han
visto versiones RT en estos tonos.

Amarillo limón en primer término
comparado con un amarillo normal.
Fuente: 303chispas.

Un azul oscuro. Fuente: ICJ72.

Todas las variantes en una foto. Fuente:
juan.cruz.67.

El rojo claro. Fuente: nacional25.
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Honda F1
El Honda es el modelo sin duda más difícil de clasificar. De entrada, se distingue la primera y
segunda serie por los cambios en las suspensiones delanteras y traseras que conllevan cambios
en carrocería y chasis. También cambia el molde del motor simulado para albergar un alerón
que no llega a utilizarse en el mercado español. Es posible, sin embargo, encontrar unidades de
segunda serie con motor de primera. Otras diferencias son que tanto chasis como carrocería
tienen un ancho distinto y las aperturas para alojar la suspensión delantera son más estrechas
en el primera serie, con un adorno o bisel que hace muy difícil elaborarlo con acetona a partir
de uno de segunda serie (apreciaciones de trucumarlentus).
Pero la particularidad de este modelo reside en la existencia de combinaciones de diferentes
colores de carrocería y chasis y la ausencia de documentación que catalogue las posibles
combinaciones, lo que imposibilita establecer a ciencia cierta las combinaciones originales que
comercializó EXIN. Ante esta situación se elige catalogar como “originales” a aquellas
combinaciones asumidas por todos y que son mayoritarias para cada color de carrocería. Esto
no excluye que se puedan encontrar otras combinaciones, pero es muy probable que sean
montajes realizados por entusiastas del modelo, por usuarios en su momento o, en su defecto,
una posible rareza de montaje (posible atendiendo al procedimiento de montaje de EXIN). La
definición de color y las variantes de tono se hará en base a los colores base de la carrocería.

Comparación de las suspensiones de in primera serie (izquierda) y un segunda serie. Fuente:
scx-79 con comentarios de dracksoft.

Primera serie (izquierda, Fuente: 303chispas) y segunda serie (derecha, fuente: Fer.182), en el
que se observa también el troquel para insertar un alerón que EXIN nunca utilizó.
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Honda 1ª Serie
Referencia

C-36

Producción

1968-69

Llantas

Neumáticos

Palomilla

20x6(D)
23x9(T)

Casco

Motor

Color

Jet

RX-1
RX-1 RT

Rojo
Amarillo
Blanco
Azul (claro)

No existen prácticamente unidades amarillas de esta serie en favor de las amarillo limón, lo
que confirmaría que la primera serie se limitaría aproximadamente al primer año de vida
comercial de este modelo. Las combinaciones que parecen más probables de ser originales
son:
Carrocería roja: chasis rojo.
Carrocería amarilla: chasis rojo.
Carrocería blanca: chasis blanco y negro.
Carrocería azul: chasis azul.

Un rojo-rojo. Fuente: lester1973.

Un blanco-blanco. Fuente: 303chispas.

Un blanco-negro Race Tuned mostrando
los cojinetes que le son propios (sin
ranura interior). Fuente: trucumarlentus.

Un amarillo-rojo. Fuente: leonslot.
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Fuente: dracksoft.

Trucumarlentus tiene casi todos los blanconegro: el de abajo es bien curioso puesto que
se encontró en México a pesar de que
EXINMEX no fabricó primeras series.
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Variantes de tono del Honda 1ª serie
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

C-36

1968-69

Palomilla

20x6(D)
23x9(T)

Jet

RX-1
RX-1 RT

Granate
Amarillo limón
Azul oscuro

Estos tonos se combinan solamente entre ellos, y aunque existe la opinión de que también
combinan con chasis negro o amarillo limón, estas combinaciones representarían una parte
marginal próxima a la rareza por lo que no se contemplan aquí. No hay combinación de colores
base con sus variantes de tono, lo que puede sugerir una producción diferenciada en el tiempo
de las inyecciones en colores base (¿un cambio en los proveedores de butirato?). Estas son las
combinaciones que se proponen como originales:
Carrocería granate: chasis granate
Carrocería amarillo limón: chasis amarillo limón, granate, rojo.
Carrocería azul oscuro: chasis azul oscuro.

Un rojo oscuro de 1ª serie al lado de un
rojo normal de 2ª. Fuente: Tintinmaine.

Un rojo oscuro “original a tope”, según
su dueño 303chispas.

Azul oscuro al lado de un azul normal (o
claro). Fuente: mil1.

Amarillo limón-rojo Race Tuned. Fuente:
Zarack73.
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El deseado amarillo limón-amarillo limón.
Fuente: Nebur1ruben.

jmgscx asegura poseer esta combinación
amarillo-limón-blanco desde su infancia

Amarillo limón-granate.
racatanga (Todocolección).

Fuente:

Colores normales detrás, con la combinación
no considerada original de blanco-azul.
Fuente: ICJ72.
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Variante de molde: Honda 2ª Serie
Referencia

C-36/4036

Producción

1970-79

Llantas

Neumáticos

Palomilla

20x6(D)
23x9(T)

Casco

Motor

Color

Jet

RX-1
RX-1 RT

Rojo
Amarillo
Blanco
Azul

A parte de las diferencias en el molde ya introducidas, los modelos de segunda serie presentan
la particularidad de que pueden equipar dorsales redondos de papel o en calca ovalada y el
chasis puede presentar el marchamo de Made in Spain alargado o redondo debido a la
modificación del molde causada por la fabricación de EXINMEX, aunque resulta difícil
encontrar chasis con marchamo redondo debido a que la producción de EXIN ya sería muy
escasa (la producción por EXINMEX no se documenta hasta 1976). Las combinaciones
aceptadas como originales son:
Carrocería roja: chasis rojo, amarillo.
Carrocería amarilla: chasis amarillo, rojo.
Carrocería blanca: chasis negro.
Carrocería azul: chasis azul.
Es posible encontrar el chasis negro combinado carrocería amarilla, azul y roja, aunque no es
muy usual y es posible que la mayoría de las que se ven tengan como objetivo mejorar la
rentabilidad de la poco valorada combinación blanco-negro.

Fuente: juan.cruz.67.

Amarillo-rojo. Fuente: jbm.

Un amarillo-negro. Fuente: lester1973.

Fuente: jbm.
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El
blanco-negro
al
lado
de
combinaciones
consideradas
no
originales: blanco-azul y blanco-rojo.
Fuente: juan.cruz.67.

Dorsales redondos y ovalados totalmente
originales. Fuente: rexins.

Trío de rojos. Fuente: juan.cruz.67.

Marchamo redondo. Fuente: dracksoft.
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Variante de tono del Honda 2ª Serie
Referencia

C-36/4036

Producción
1970-79
1970~72
1970-79

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

Palomilla

20x6(D)
23x9(T)

Jet

RX-1
RX-1RT

Amarillo limón
Azul tejano
Granate (chasis)

Como caso diferente a las variantes de primera serie, se encuentra un chasis granate que hay
que pensar que es una variación de tono del rojo, pero no existe tal variación en carrocería. No
se han visto versiones RT en estos tonos. Las combinaciones aceptadas son:
Carrocería amarillo limón: chasis rojo y granate.
Carrocería amarilla: chasis granate
Carrocería azul tejano (también conocido como grisáceo): chasis azul tejano
La coincidencia del tono azul grisáceo o tejano con el BRM de 2ª serie y el Ferrari V6 permite
suponer que el periodo de fabricación de esta variante estaría circunscrito entre 1970 y 1972.

El azul tejano, con dorsales que no
parecen originales. Fuente: 303chispas.

Amarillo limón- granate. Fuente: dracksoft.

Amarillo granate y amarillo limón-rojo.
Fuente: juan.cruz.67.

Amarillo - granate. Fuente: dracksoft.
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BRM F1
El BRM es parejo al Honda en cuánto existe una primera y una segunda serie, pero su
clasificación resulta mucho más fácil debido a que el chasis es siempre del mismo color que la
carrocería. De entrada, se distingue la primera y segunda serie por los cambios en las
suspensiones delanteras y traseras que a su vez requieren de cambios en carrocería y chasis.
La carrocería de la segunda serie presenta unos orificios para albergar un alerón que solo se ve
en unidades inglesas (ver coches comercializados por Triang) y en las versiones mexicanas. Hay
también dos troqueles entre los escapes superiores, que en los primera serie están abiertos y
el segunda serie tiene ciego uno de ellos. Un último cambio se halla en la pieza que reproduce
los escapes posteriores. Debido a la incorporación de las suspensiones se varía la posición del
tornillo trasero lo que desplaza a los escapes más hacia el exterior (aportación de daniel.diez).

Troqueles superiores en un primera serie.
Fuente: 303chispas.

Troqueles superiores y aperturas para
albergar un alerón en un segunda serie
Fuente: 303chispas

Tornillo alejado de la corona y la parte
trasera. Fuente: 303chispas.

Tornillo acercado a la corona y parte
trasera. Fuente: 303chispas
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BRM 1ª Serie
Referencia

C-37

Producción

1968-69

Llantas

Palomilla

Neumáticos

20x6(D)
23x9(T)

Casco

Jet

Motor

Color

RX-1

Rojo
Amarillo
Blanco
Azul
Verde

Hay que señalar que la suspensión trasera del primera serie no es igual a la misma suspensión
del Honda 1ª serie. La del BRM solo tiene una barra. La suspensión delantera también es
distinta y es el modelo del BRM la que con posterioridad ha equipado a la mayoría de los
fórmulas.

Fuente: lester1973.

Fuente: dracksoft.

Fuente: rivson.

Fuente: El_Sete.
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Fuente: dracksoft.

Fuente: jmgscx.

57

Variantes de tono del BRM 1ª serie
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

C-37

1968-69

Palomilla

20x6(D)
23x9(T)

Jet

RX-1

Amarillo limón
Azul claro

Estas dos variantes de tono están dentro de lo más difícil de conseguir de lo comercializado
por EXIN.

Fuente:303chispas.

Fuente: dracksoft.
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Variante de molde: BRM 2ª Serie
Referencia

C-37/4037

Producción

1970-79

Llantas

Neumáticos

Palomilla

20x6(D)
23x9(T)

Casco

Motor

Color

Jet

RX-1
RX-1 RT

Rojo
Amarillo
Azul
Verde

A parte de la descripción general de las diferencias ya introducida, la segunda serie también se
distingue de la primera porque la decoración puede ser mediante adhesivo de papel (dorsales
pequeños y grandes) o calca y también porque el cuño Made in Spain puede ser alargado o
redondo, siendo difícil encontrar chasis con marchamo redondo debido a que la producción
por EXINMEX no se documenta hasta 1976.
Esta variante no se comercializó en color blanco, y aunque hay quien asegura que existe alguna
unidad original de los años setenta, si así fuera, no pasaría de ser una rareza. Sin embargo, es
posible encontrar reinyecciones realizadas durante el cierre de EXIN con el fin de emular
(erróneamente) al BRM blanco de primera serie, véase el asunto en la sección de la
postproducción de EXIN.

Fuente: lester1973.

Fuente: lester1973.

Fuente: Juan.cruz.67.

Fuente: Sr. WilLy.
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Fuente: Sr. WilLy.

Fuente: nacional25.

Dorsales de calca (proveniente de blíster).
Fuente:GP-3_64.
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Variante de tono: BRM 2ª Serie
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

C-37/4037

1970~72

Palomilla

20x6(D)
23x9(T)

Jet

RX-1

Azul tejano

Existe la variante reconocida azul tejano, aunque es probable que haya toda una escala de
tonos dentro del azul. No se han visto versiones RT en este tono.

Fuente: juan.cruz.67.

El azul tejano al lado de la versión
comercializada en Inglaterra, con ejes
diferentes. Fuente: 303chispas.
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Chaparral
Referencia

C-40

Producción

1969-80

Llantas

Palomilla

Neumáticos

20x6(D)
23x9(T)

Casco

Jet

Motor

Color

RX-1
RX-1 RT

Rojo
Verde
Blanco
Amarillo

Este modelo no registra muchos cambios a lo largo de su producción. Como en todos los
modelos que también fueron producidos por EXINMEX, existen dos variantes de chasis debido
al cambio en la inscripción “Made in Spain”. La adopción del marchamo redondo incluye la
particularidad exclusiva de este modelo de un agujero al chasis para lubricar el piñón.
Finalmente, en una última modificación, el marchamo redondo se enrasa con el chasis.
Inicialmente los dorsales eran de papel, pero pasaron posteriormente a ser de calca ovalada.
Los dorsales aparecen bastante variados en cuanto al número, aunque en el caso de calcas se
puede deducir alguna tendencia a partir de lo que queda en circulación hoy día: la mayoría de
modelos verdes parece que portaban el dorsal 35 o 36, el rojo el 22, el amarillo el 16 y el
blanco el 1 y el 5, pero no son estos los únicos dorsales posibles (se han visto también el 7,12,
21 y 24)

Una
unidad
espectacularmente
restaurada por homer.2.

Primer tipo de chasis. Fuente: 303chispas.

Fuente: juan.cruz.67.

Segundo tipo de chasis. Fuente:
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303chispas.

Un RT. Fuente: bird2al2.

Sin estrenar. Fuente: Fer.182.
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Variantes de tono del Chaparral
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

C-40

~79-80

Palomilla

20x6(D)
23x9(T)

Jet

RX-1

Rojo claro

Equipa siempre dorsales de calcas y suele portar el nº 7. El chasis, según 303chispas, es
siempre el de la última evolución, de marchamo redondo enrasado, lo que encajaría con la
suposición de fechas para los rojo claro. No se han visto versiones RT en este tono.

Fuente: tecnoslot

Aquí una vista de los marchamos. Fuente:
tecnoslot.

Sin palabras. Los dorsales que faltar al rojo oscuro están sueltos dentro del blíster. Fuente:
exinmtz.
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Ferrari GT 330
Referencia

C-41/4041

Producción

1969-80

Llantas

Palomilla

Neumáticos

20x6(D)
23x9(T)

Casco

Jet

Motor

Color

RX-1
RX-1 RT

Rojo
Verde
Blanco
Azul

Este modelo tuvo una producción bastante regular, solo se puede reseñar la existencia de dos
tipo de cuño “Made in Spain” debido a la producción de EXINMEX y del uso de dorsales
redondos de papel (tipo II y III) u ovalados de calca.

Con todos los tipos de dorsal. Fuente: jppolin.

Fuente: juan.cruz.67.

Fuente: llo1.

Fuente: ESTONOANDA (falta el dorsal lateral).
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Un RT. Fuente: ccantero_2000.

Inmejorable ejemplar de Fer.182.

Fuente: dracksoft.

Otro RT ahora verde, de papalillu.

66

Variantes de tono del Ferrari GT 330
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

C-41

~79-80

Palomilla

23x9

Jet

RX-1

Rojo claro

Prácticamente todas las unidades rojo claro que se han visto llevan el dorsal tipo calca y con el
número 21 (aportación de trucumarlentus y lester1973). El cuño del “Made in Spain” es
siempre redondo, lo encaja con la suposición sobre el periodo de fabricación de esta variación
de color. No se han visto versiones RT en este tono.

Fuente: 303chispas

Cuño redondo para un rojo claro nº
21. Fuente: LUCIANOCASTELLON.

Fuente: viruca_exin

Fuente: jmsert

Una unidad con dorsal 35 y con el spoiler
en rojo normal, todo original. Fuente:
Bonner
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Seat 850
Referencia

C-42/4042

Producción

1969-76

Llantas

Seat

Neumáticos

19x7.5

Casco

Jet

Motor

Color

RX-1
RX-1 RT

Rojo
Verde
Blanco
Azul

El forero Penjats hace la siguiente presentación: “En las primeras unidades no disponían de la
franja negra adhesiva como decoración. Por un error en el molde de la bandeja, las primeras
unidades incorporaban una pieza de plástico (posiblemente de EXIN Castillos) para apoyar la
bandeja en el imán del motor (luego se modificó la bandeja añadiendo unos soportes). Existen
dos tipos de bandeja, una totalmente beige y la otra con el salpicadero negro, aunque
mayoritariamente tienen el salpicadero negro. Los modelos españoles no llevan la inscripción
“Made in Spain” en el chasis. A esta descripción, hay que añadir que inicialmente, el cristal
delos parabrisas delanteros y traseros tenía un marco que sobresalía de la carrocería e iba
cromado”. Sin embargo, 303chispas observa que nunca se ha visto un 850 con pieza de EXIN
Castillos en un primera serie (marco pintado), por lo que formula la hipótesis de que en
primera instancia se fabricó la bandeja sin topes, y al comprobarse que no funcionaba
correctamente, se modificó el molde y no se montaría esa tirada inicial de bandejas erróneas,
que se montarían sin embargo con posterioridad quizá para aprovechar ese material. El forero
SEVEROMATA asegura que la segunda serie se inicia durante 1970.
En resumen, parece que lo más apropiado sería definir a la primera serie como aquélla que
lleva los marcos pintados, con independencia de la bandeja y las bandas de decoración, que
podrían aparecer con posterioridad al hecho de no pintar los marcos.

Fuente: jmgscx.

Un Race Tuned. Fuente: Zarack73
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Impresionante colección de Race Tuneds en
caja. Fuente: Big_un_EXIN.

Un ejemplar con el marco del parabrisas
pintado. Fuente: juan.cruz.67.

Ningún chasis lleva el “made in Spain”, pero sí
los hay con marchamo en blanco,
probablemente de las últimas series y con el
molde de vuelta de México. Fuente: bird2al2.

Una vista trasera. Fuente: Rastignac

Ahora por detrás. Fuente: juan.cruz.67.

303chispas confirma el tipo de pieza y en un
segunda serie.
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Variantes de tono del 850
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

C-42

1969-76

Seat

19x7.5

Jet

RX-1

Rojo claro

Es una pieza muy difícil de ver por lo que quizá se trate de una rareza más que una variante. El
tono no parece coincidir tampoco con el resto de rojo claros. No se encuentran versiones RT
en este tono.

Fuente: 303chispas.

Fuente: Pechuga_VLC.
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McLaren F1
Referencia

C-43/4043

Producción

1970-80

Llantas

Palomilla

Neumáticos

20x6(D)
23x9(T)

Casco

Jet

Motor

Color

RX-1
RX-1 RT

Rojo
Verde
Amarillo
Azul

Sobre este modelo parece que no hay mucho que decir, aparte de la típica variación del
marchamo del chasis y de que existe al parecer una versión rojo claro, casi naranja de la que
no hay constancia gráfica. Los dorsales son siempre en papel (tipos II y III).

Un RT español. Fuente: ICJ72.

Fuente: dracksoft.

El amarillo luce dorsales ingleses.
Fuente303chispas.

Fuente: dracksoft.
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Mercedes Wankel
Referencia

C-44/4044

Producción

1970-84

Llantas

Específicas

Neumáticos

18X

Casco

Jet
Buzo

Motor

Color

RX-1
RX-1 RT

Rojo
Amarillo
Blanco
Verde
Naranja

Aparte del asunto típico del cuño del Made in Spain, la única variación en la producción es la
existencia de dos tipos de bandeja de piloto, siendo la primera versión a la que no tiene ningún
pilar a la altura del eje trasero. Los dorsales representan solamente cuatro números diferentes,
que aunque es posible hoy día verlos en los diferentes colores, se puede discriminar una cierta
relación entre dorsal y color: dorsal 64, principalmente visto en color verde, rojo y algún
naranja);22 y36, que se permutan habitualmente entre amarillo y blanco, y el 12,
normalmente asignado al color naranja y en algún verde. El color rojo constituye una de las
piezas difíciles de obtener de la producción normal de EXIN. Según MatOzone, el color rojo se
fabricó solo hasta febrero de 1971, aunque existen cajas que identifican el modelo en rojo con
la referencia 4044 (a partir de 1972). Todas las unidades originales vistas de este color llevan el
dorsal 64.

Rojo en caja y ref. 4044. Fuente:ICJ72.

Fuente: exinmtz.

Y este con ref. c-44. Fuente:Poldark333.

Fuente: Sr.Esteve.
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Un RT. Fuente: Big_un_EXIN.

Chasis con cuño redondo. Fuente:
Cardedeu_scx.

Bandeja sin soporte de ejes, de la que
encima hay dos longitudes diferentes.
Fuente: dracksoft.

Bandeja con soportes y además con
casco de buzo, poco frecuente. Fuente: El
Trastevere (Todocolección).
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Variantes de tono del Wankel
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

C-44/4044

1970-84

Específicas

18X

Jet
Buzo

RX-1

Rojo oscuro

Hay quien sitúa la fabricación de esta serie durante la turbulenta época del cierre de EXIN pero
también hay quien asegura haber recibido una unidad original comprada en su época de
comercialización. En todo caso se trata de una variante extremadamente escasa por lo que tal
vez se podría catalogar de forma más acertada como rareza.

Naranja, rojo claro y rojo oscuro. Fuente:
303chispas de la colección de Gonzalo.

¿Rojo claro u oscuro? Fuente: slotcar.
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Mini
Referencia

C-45/4045

Producción

1970-84

Llantas

Específicas

Neumáticos

15,5

Casco

Jet
Buzo

Motor

Color

RX-1
RX-1 RT

Rojo
Amarillo
Blanco
Verde

El texto es un resumen de la ficha redactada por matOzone: “los números de las puertas
fueron decoradas con papel adhesivo (tipos II y III) o con calcas ovaladas. A este modelo le
dotaron con una corona exclusiva de 20 dientes, para evitar que rozase con la pista debido al
pequeño diámetro de las ruedas del modelo. En 1973 se renumera la referencia a 4045; esto
se aplica a las cajas pero no se modifican en los moldes, que mantienen las referencias
antiguas en los chasis. Sin embargo, sí se realiza la habitual modificación del marchamo “Made
in Spain” en el chasis. En concreto, todos los C-45 llevaron en el chasis el "Made in Spain"
recto, sin el posterior sello redondo. La única modificación entre el molde del chasis de la C-45
y la 4045, en 1973, fue precisamente esta, así que es trabajo fácil distinguirlos. El piloto y el
copiloto siempre compartieron color de cuerpo y casco. En todos los casos la bandeja y la
cabeza y manos era en color carne y el cuerpo era azul, mientras que los cascos eran montados
indistintamente en amarillo (aunque fue casi el único color en los Mini rojos) y en rojo (aunque
fue el más común en los Mini amarillos). Los dorsales más comunes fueron del 1 al 10, aunque
de forma más minoritaria se usaron otros, se dice que hasta el nº 36, pero se han visto
dorsales más altos”. A todo esto hay que añadir que se encuentran tres tipos de matrícula
trasera.

Fuente: jmgscx

Fuente: xavimar
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Dorsal pequeño. Fuente: cervantes1

Dos tipos de marchamo debido a la
producción de EXINMEX. Fuente:
Mr_Mini

Dorsal grande- Fuente: ksg (blog)

Matrícula 720 UBK, la más común.
Fuente: dracksoft.

Matricula MINI 4045 muy rara. Fuente: ETICAR
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Variantes de decoración del Mini: el Movi Cooper
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

C-45/4045

1970~80

Específicas

15,5

Jet

RX-1
RX-1 RT

Amarillo

303chispas explica que “La decoración reproduce el esquema característico de las
preparaciones que hacía John Cooper del Mini real. Movi hace referencia a los talleres Movi de
Barcelona, que en el año 1969 llegaron a un acuerdo con John Cooper, que les cedió su
representación. En más de una ocasión los Minis preparados por Movi lucieron el color
amarillo con banda negra de los Cooper oficiales y participaron en distintas pruebas en la zona
de Cataluña. Esta es la razón de la decoración Movi que Exin eligió para el color amarillo”. En
referencia a la decoración de EXIN, el modelo equipaba tres dorsales en papel que no pasaron
nunca a ser de calca. Tampoco se encuentran versiones Movi con casco buzo, lo que hace
suponer que se abandonaría esta decoración a inicios de los 80 en favor del amarillo “normal”,
del que por cierto sí se halla una gran proporción de decoraciones con calca o buzo. Se dice
que el color amarillo no es exactamente igual al amarillo normal. A parte de la versión amarilla,
se han visto versiones en rojo o verde y decoración en negativo, que se asegura original.
Aunque así fuera, solo se ha visto alguna unidad, por lo que debería considerarse más una
rareza que una variante.

Dorsales originales. Fuente: 288GTO

Ahora con dorsales grandes y matrículaC-45,
básicamente vista en los Movi. Fuente:
varenga.
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Un Movi Cooper rojo con calcas en blanco,
al revés de lo habitual. Fuente: Daniel.diez.

Un Race Tuned. Fuente: MclarenMP4.

¿Amarillos iguales o no? Fuente:ICJ72

Y uno verde de la subasta que de una gran
colección en 2008.

Fuente: MclarenMP4

Matrícula 720 UBK. Fuente: Mr_Mini
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Variantes de tono del Mini
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

C-45/4045

~79-84

Específicas

15,5

Jet
Buzo

RX-1

Rojo claro

La mayoría de Minis de este tono equipan casco tipo buzo y/o calca, lo que hace suponer que
su periodo de fabricación sería alrededor del principio de los 80, junto con varios de los rojo
claro.

Fuente: lester1973.

Dorsales de calca. Fuente: Mr_Mini.

Toda la familia. Fuente: xavimar (cómo no).

Dorsal no original. Fuente: ICJ72.

Casco buzo para el rojo claro. Fuente:scalextric68
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Porsche 917
Referencia

C-46/4046

Producción

1972-82

Llantas

Neumáticos

Palomilla

D 19
T 20

Casco

Jet
Buzo

Motor

Color

RX-1
RX-1 RT

Rojo oscuro
Amarillo
Blanco
Azul Claro

El 917 es el último de los modelos en tener el marchamo lineal de Made in Spain, por lo que
existen también dos versiones de chasis. Aunque en el año 1973 se introduce el casco tipo
buzo en la producción, es muy difícil ver un 917 con uno de estos cascos. Existen dos tipos de
decoraciones, que se distinguen únicamente por el uso de calcas Shell o Bosch en la parte
trasera del vehículo, pero las primeras se ven solamente en algunas pocas unidades del inicio
de producción (¿se darían cuenta de la incompatibilidad Shell-Gulf?). Por último, la banda
longitudinal de decoración pasa a ser adhesivo en vez de calcas, probablemente en 1977
(según leo_68). Los dorsales, siempre en calca, suelen ser 7, 14 y 23 sin asignación específica
de color, aunque también se ha visto más escasamente el número 4.

Dorsal número 4. Fuente: jrslot.

Al molde original se le realizó un rebaje en
el paso de rueda trasero. Fuente: GP-3_64.

Una decoración Shell. Los dorsales siempre
han sido calcas, no papel. Fuente: Sr.WiLly.

Vista posterior. Fuente: José Tapia.
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Un RT. Fuente: toysfromthepast.blogspot.com.

Detalle de la franja en adhesivo y casco
buzo que curiosamente es del mismo
color que la carrocería. Fuente: antuaa.
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Variantes de tono del 917
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

C-46/4046

~79-82

Palomilla

D 19
T 20

Jet
Buzo

RX-1

Rojo claro

Se considera el rojo claro como variante puesto que el rojo oscuro parece que es el tono de
producción inicial (marchamo alargado y redondo) mientras que el rojo claro solo existe con el
chasis de marchamo redondo. La tonalidad parece coincidir con la del Jaguar E etc., lo que
induciría a pensar en una producción iniciada al final de los 70. No se han visto unidades RT en
este tono.

Fuente: jmgscx.

Marchamo redondo en un rojo claro.
FuenteJoan911.

Dos rojos claros (izquierda). El rojo
oscuro lleva la decoración Shell, lo que es
compatible con que inicialmente éste
fuera el tono de fabricación. Fuente:
303chispas.

Casco buzo en rojo claro. Fuente: leo_68.
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Sigma
Referencia

C-47/4047

Producción

Llantas

Neumáticos

1973-82

Palomilla
amarillas

D 21
T 23

Casco

Motor

Color

Buzo

RX-1
RX-1 RT

Amarillo
Naranja
Blanco

(Capítulo escrito por Juan.cruz.67) Este modelo es muy recordado por todos los coleccionistas
de Scalextric, ya que el set GP 26 fue el más vendido en la historia de Scalextric. Fue el primer
modelo en usar casco tipo buzo en toda su producción. Como variantes de producción, y a
parte del consabido cuño redondo/alargado, se pueden encontrar dorsales (números 4, 7, 8
raramente, 23 y 61, sin relación aparente con los colores) de dos tamaños diferentes (el
pequeño es menos frecuente) y también diferencias de tonalidad del guardabarros traseros.
GP-3_64 explica que hay al menos dos evoluciones de molde: de cinco a seis tornillos y luego,
incorporando un par más de “tetoncillos” y sus hembras correspondientes, entre otros
pequeños cambios. La segunda serie, según Daniel.Diez es la que más se ve.

Con caja e instrucciones originales.
Fuente: juan.cruz.67.

Fuente: jmgscx.

Fuente: juan.cruz.67.

Detalle de la diferente tipografía de
dorsales. Fuente: juan.cruz.67.
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Diferentes carrocerías. Fuente: GP-3_64.

Diferente tonalidad de guardabarros. Fuente:
Uniroyal.

Unos RT desde Dinamarca. Fuente: Big_un_EXIN.
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Tyrrell Ford
Referencia

C-48/4048

Producción

1973-82

Llantas

Palomilla

Neumáticos
D 17/19
T 20/21

Casco

Buzo

Motor

Color

RX-1
RX-1 RT

Amarillo
Verde
Rojo
Azul

El molde sufrió pequeños cambios a lo largo de su vida, tal vez el más visible en la zona de
conexión entre carrocería y motor simulado, pero que es inadvertible desde el exterior. Los
dorsales laterales son siempre ovalados, nunca redondos que son una reproducción poco
acertada. Los números fueron el 1, 8, 11 y 17 que suelen equipar a los colores amarillo, rojo,
azul y verde respectivamente, aunque no de forma exclusiva. Hubo también cambio en el
equipo de neumáticos, pasando de la configuración 19 mm (delante) y 20 mm detrás
(específicos, diferentes del 917) a la posteriormente habitual en el resto de fórmulas de 17 mm
(delante) y 21 mm (detrás).

Fuente: jmgscx.

El cambio en la zona de enganche con el
motor. El molde de la carrocería amarilla
es el más habitual (Los retros del verde
son de Sigma). Fuente: Pergat.

Fuente: lester1973.

Aquí el cambio sobre el motor. Fuente:
Pergat.
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Fuente: txominvette.

Curiosa disposición de la calca Race
Tuned. Fuente: Big_un_EXIN.
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Ford Mustang
Referencia

4049

Producción

1974-82

Llantas

Específicas

Neumáticos
D 18
T 24

Casco

Buzo

Motor

Color

RX-1
RX-1 RT

Violeta
Amarillo
Blanco
Rojo

Solamente se puede destacar que existen dos versiones de la misma decoración:
“Thunderchief” o “The Winner Drag”, siempre en calca excepto las franjas decorativas de
techo y alerón que inicialmente fueron en calca y más tarde pasaron a ser adhesivo. Parece ser
que es la última referencia que tuvo su versión RT, aunque solamente para el mercado
exterior. Dorsales nº 5, 7, 24y 29 que según Sr.Esteve se asocian normalmente con los colores
blanco, amarillo, rojo y lila, respectivamente.

Fuente: josesanse.

Fuente: juan.cruz.67.

Fuente: JesusCastellon.

Un RT desde Dinamarca (con cables de
bujía añadidos). Fuente: Big_un_EXIN.
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Variantes de tono del Mustang
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

4049

1974-82

Específicas

D 18
T 24

Buzo

RX-1

Rojo oscuro

Fuente: Sir. WilLy.

Fuente: 303chispas.

Imposible no incluir esta foto con un par
de EXINMEX (granate nº 29, algo más
oscuro que el rojo oscuro EXIN, y azul) y el
Vintage. Fuente: mecham.
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Chevrolet Corvette
Referencia

4050

Producción

1975-82

Llantas

Mustang

Neumáticos
D 18
T 24

Casco

Buzo

Motor

Color

RX-1

Granate
Amarillo
Verde
Azul Claro

La única particularidad de este modelo consiste en la caja, cuyos cartones interiores son
específicos para albergar a todo el vehículo. Se da la circunstancia además de que existen dos
tipos de interior de caja. Los números de los dorsales son el 26, 38, 45 y 52, que se
corresponden muy mayoritariamente con el color amarillo, granate, azul y verde,
respectivamente.

Fuente: jmgscx.

Fuente: bird2al2.

Fuente: JesusCastellon.

Fuente: xavimar.
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Interior de caja (1ª serie) con recortes
específicos. Fuente: 303chispas.

Bonita foto con el vintage y unos azules y
rojos (no granates) mejicanos. Fuente:
Mecham

Interior de caja (2ª serie) con recortes
específicos. Fuente: leo_68.

Fuente: Fer.182
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Porsche Carrera
El coche de EXIN con más carisma, según se eligió popularmente en un post de Slotadictos. Tal
vez se deba a que el modelo real es también ciertamente carismático, a su divertido
comportamiento en pista o a que ha sido el modelo que ha estado más años en producción
(bajo diferentes decoraciones). Precisamente este es el primer modelo del que se editan
sucesivas redecoraciones con diferente referencia (aunque cronológicamente, la primera
redecoración de un modelo anterior fue el Ford Fiesta BP) lo que recomienda su presentación
distinguiendo el modelo inicial, correspondiente a la habitual tirada de cuatro colores
diferentes de igual decoración, de las redecoraciones posteriores.

Las versiones de EXIN. Fuente: golders (slotforum).
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Porsche Carrera
Referencia

Producción

4051

1975-86

Llantas

Específicas

Neumáticos
D 19
T 20

Casco
Buzo
integral

Motor

Color

RX-1
RX-2

Blanco
Amarillo
Naranja
Azul Claro

La numeración de los dorsales se relaciona con el color de la carrocería de la siguiente forma:
Blanco - nº 3, Amarillo - nº 5, Naranja - nº 42 y el Azul - Nº 68, aunque siempre se podrá
encontrar una excepción. Estos dorsales se combinan con dos nombres de piloto, al parecer sin
preferencia: Juan Fernández o Fitzpatrick. La larga vida de la referencia básica 4051 la hacen
ser la primera en incluir el casco integral y el motor RX-2. No son éstas, sin embargo, las únicas
modificaciones que se aplican al modelo a lo largo de su vida. 303chispas establece hasta siete
evoluciones distintas de esta referencia:


Tipo 1.

Aparece la referencia 4051 en el chasis.
Retrovisores cromados
El alerón trasero aparece decorado con una calca negra.
El cuerpo del piloto forma parte de la bandeja y está pintado.
Casco tipo buzo
Fabricado en 1975
Motor RX -1
Tornillos de cabeza plana.
Guía blanca con tornillo
Distribuido en caja blanca y verde


Tipo 2.(1976-82)

Como el tipo 1, pero el alerón pintado en negro.
Tornillo de cruz plateado


Tipo 3.(1982)

Como el tipo 2, pero con la referencia 4051/4066 en el chasis.
Retrovisores de plástico negro.


Tipo 4.(1983)

Como el tipo 3, pero la bandeja del piloto lleva el piloto añadido, no pintado.
Casco integral con piloto completo
Guía negra a presión.
Caja verde de solapa
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Tipo 5. (1983-4)

Como el tipo 4, pero con la referencia 4051/66/69 en el chasis.
Motor RX-1 y RX-2.
Caja verde de solapa y caja roja antigua.


Tipo 6.(1985)

Como el tipo 5, pero no se monta la palanca del cambio y el freno de mano en la bandeja del
piloto. Aparecen los agujeros en la bandeja.
Motor RX-2 con piñón negro.
Caja roja antigua.


Tipo 7. (1986)

Como el tipo 6, pero tapan los agujeros de la bandeja dejados por palanca y cambio.
Desaparecen las referencias del chasis.

El blanco y el naranja son tipo I. Fuente:
Sir.Willy.

Bandeja de los tipos 1, 2 y 3 (modelo
mejicano). Fuente: 303chispas.

Fuente: Fer.182.

Bandeja del tipo 4-5. Fuente: 303chispas.
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Bandeja del tipo 6. Fuente: 303chispas.

Bandeja del tipo 7. Fuente: 303chispas.

Unos tipo 1-2. Fuente: 303chispas.

Se apunta la posibilidad de que
existiesen versiones “pilotadas” por Jacky
Ickx, pero no es seguro. Fuente:
jorge_bravo.

Un tipo 7. Fuente: exinmtz.

Varios tipos diferentes. El azul medio es
mejicano. Fuente: cervantes1.
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Redecoraciones del Porsche Carrera
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

4066

1982-89

Porsche

D 19
T 20

Integral

4069/8302

1983-90

Porsche

D 19
T 20

Integral

8335

1991-93

Porsche

8359

1993-96

Porsche

D 19
T 20
D 19
T 20

Motor
RX-1
RX-2
RX-1
RX-2
RX-4

Color
Jocavi

Rothmans

Integral

RX-4

Foltene

Integral

RX-4

Shell

Todos los modelos equipan guía y retrovisores negros desde su lanzamiento. El Jocavi
inicialmente incorpora el chasis del Porsche Carrera tipo 3 (que de hecho aparece por causa de
esta redecoración), para cambiar luego al del tipo 5, debido al lanzamiento del Rothmans, para
acabar ambos con el chasis tipo 7.Con la aparición de la decoración Foltene, las llantas pasan a
ser cerradas por su interior, sin agujeros pasantes. La última redecoración de EXIN es el
modelo “Shell”, que también fue comercializada por TYCO, por lo que es posible encontrar
unidades con chasis “Made in Spain” o “Made in China”.

Ref. 4066. Fuente: cervantes1.

Fuente: José Tapia.

Ref. 4069. Fuente: lester1973.

Las tiras longitudinales pueden ser amarillas
o anaranjadas. Fuente:407sw.
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Ref. 8335. Fuente:cervantes1.

Los adhesivos pueden estar montados de
diferente forma. Fuente: GP-3_64.

Fuente: dracksoft.

Fuente: cuadrigorum.

Ref. 8359. La versión más anaranjada se
atribuye a la época TYCO, segúnGP-3_64.

Evolución de las cajas. No son las únicas
combinaciones posibles. El Lois es TYCO.
Fuente:303chispas.
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Ferrari B3
Referencia

4052

Producción

1975-84

Llantas

Palomilla

Neumáticos

D 17
T 21

Casco

Buzo

Motor

Color

RX-1

Amarillo
Verde
Rojo
Azul

El Ferrari B3 es el modelo de EXIN compuesto por el mayor número de piezas y es considerado
por algunos como una de las mejores reproducciones de EXIN. La decoración es prácticamente
la misma para todos los colores, cambiando el nombre del piloto (Niki Lauda o Clay Regazzoni)
y el número de los dorsales, siendo éstos el 11, 12, 20 o 35. Como norma general, los modelos
rojo y amarillo equipan indistintamente el dorsal 11 y 12, mientras que el 20 se asigna al color
azul y el 35 al verde. El nombre de los pilotos se utiliza indistintamente, siendo únicamente las
combinaciones (siempre sobre coche rojo) Clay-nº11 y nº Lauda-12 reproducciones de la
decoración real (la última, al parecer, difícil de encontrar). Como curiosidad, el modelo cesa su
producción en el momento en que se introdujo el motor RX-2, debido a que éste,
simplemente, no cabe dentro de la carrocería. Muy raro de encontrar con casco integral.

Fuente: jmgscx.

Fuente: lester1973.

Fuente: leo_68.

Fuente: scx-79.
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Alpine 2000 Turbo
Referencia

4053

Producción

1976-84

Llantas

Palomilla

Neumáticos
D 17
T 19

Casco

Buzo

Motor

Color

RX-1

Amarillo
Verde
Blanco
Azul

El Alpine no sufre ningún cambio significativo a lo largo de su existencia aparte de una
pequeña modificación en el chasis. Como particularidad, es el primer coche en equipar la guía
negra y, al igual que le sucedió al B3, cesa su comercialización debido a que el motor RX-2 no
cabe en su interior. La decoración es la misma para los cuatro colores excepto en la
numeración (en general: nº2, blanco; 4, amarillo; 14, azul y 30, verde) y los pilotos respectivos
(Jabouille, Serpaggi, Larrouse y Cudini). Existe una variante de decoración que, por su
excepcionalidad, se comenta a parte: la versión Banco Occidental. Las unidades con casco
integral son muy raras.

Fuente: jmgscx.

Difícil de encontrar con todas sus calcas
originales. Fuente: juan.cruz.67.

Fuente: poldark3333.

Los escapes inicialmente eran negros
y pasaron a grises. Fuente: GP-3_64.
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Los
dos
tipos
de
chasis.
Presumiblemente, el de la izquierda
fue el primero en aparecer. Fuente:
Sr. WilLy.

Hay pequeñas diferencias en la sujeción del alerón
(la calca ALPINE RENAULT no es original). Fuente:
anacon.
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Tyrrell P34
Referencia

4054

Producción

1977-89

Llantas

Palomilla

Neumáticos
D 13
T 21

Casco
Buzo
Integral

Motor

Color

RX-1
RX-2

Amarillo
Verde
Rojo
Azul

La decoración es la misma para los cuatro colores básicos, y razonablemente reproduce la
decoración real (aunque no para el modelo reproducido). La combinación de números y pilotos
debía ser el nº 3 para Scheckter y el nº 4 para Depallier suponiendo la decoración real del
vehículo, pero también existen con el nº 7 y nº 8.La relación de números y colores más
aceptada es la siguiente: color verde: nº 8; color azul: nº 7 aunque también el 4 y el 3 por
orden decreciente; color amarillo: nos 3, 4 y 7 aparentemente por igual; color rojo: nos 4 y 7
aunque, en menor medida, se le han visto también el resto de los números.

Fuente: jmgscx.

Fuente: José Tapia.

Fuente: kraepelin.

Fuente: kraepelin.
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Fuente: exinmtz.

Fuente: exinmtz

El chasis evoluciona para evitar la salida de los ejes anteriores. Fuente: 1000simca.
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Variantes de tono del P34
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

4054

1977-89

Palomilla

D 13
T 21

Buzo
Integral

RX-1
RX-2

Rojo oscuro

Una variante de tono no muy conocida pero de interés creciente entre los coleccionistas. La
diferencia entre los tonos de rojo no es tan acusada como en los típicos casos rojo claro/rojo
oscuro de otras referencias anteriores. En las fotos aparece como un tono más brillante. Corre
la opinión de que esta tonalidad debe llevar casco integral y dorsal nº 7, pero las pruebas no
demuestran esa tendencia.

Fuente: cr.

Fuente: 303chispas.

Fuente: trucumarlentus.

Este blíster cumple con la teoría. Fuente:
Todocolección.
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Lancia Stratos
Referencia

4055

Producción

1977-82

Llantas

Neumáticos

Palomilla
amarillas

D 19
T 20

Casco
Buzo
Integral

Motor

Color

RX-1

Amarillo
Verde
Rojo
Blanco

Este carismático modelo se lanzó al mercado en la característica distribución de cuatro colores
diferentes, con la particularidad de que los modelos blanco y amarillo comparten decoración
Alitalia, y los modelos rojo y verde comparten la decoración Marlboro. Inicialmente la
decoración se realiza mediante la combinación de calcas y pintura, que posteriormente pasan
a ser mayoritariamente adhesivos (ver la variación de decoración). Los dorsales son siempre el
nº 8 y 5 para la decoración Alitalia y nº 6para la decoración Marlboro. El chasis sufre varias
pequeñas modificaciones, que se desconoce si fueron coincidentes o no en el tiempo, pero
que GP-3_64 supone que tuvieron lugar al principio de la vida comercial, por lo que el chasis
original solo debería encontrarse en vehículos de la primera serie (ver fotos).Según comenta
uno de los “abuelos” de Exin a Vertigo_Team_Slot, éste es el modelo con más tirada, aunque
no hay constancia de ello puesto que no existen registros de la producción.

El triángulo blanco y el Marlboro del
techo van pintados. Fuente: Viruca_exin.

Fuente: Viruca_exin.

La decoración de capó, techo y maletero es
pintada. Fuente: anacon.

Fuente: anacon.
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Fuente: dracksoft.

Fuente: dracksoft.

El chasis evoluciona de la siguiente forma: se alarga la parte posterior del chasis, se
refuerzan los soportes del eje delantero, se refuerzan los soportes de motor y se acaba
mejor el lateral del chasis. Fuente: GP-3_64.

Los muy entusiastas pueden llegar a diferenciar una variación poco conocida y poco
apreciable en rojo claro. La diferencia de tono no es muy grande y parece que la
variante clara solo aparece en las decoraciones mediante calcas. Fuente: meganeslot
(izquierda) y dracksoft.
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Variantes de decoración del Lancia Stratos: Stratos segunda serie
Referencia

4055

Producción

Llantas

Neumáticos

1982-86

Palomilla
amarillas

D 19
T 20

Casco

Motor

Color

Integral

RX-1
RX-2

Amarillo
Verde
Rojo
Blanco

Al pasar a la decoración mediante adhesivos se prescinde también de pintar el capó de los
modelos blanco y amarillo, sustituyendo la pintada por un adhesivo de forma diferente a la
original e incorporando adhesivos “Alitalia” en los capós delantero y trasero. El triángulo
blanco en el capó de los modelos verde y rojo se mantiene pintado, pero la decoración de
estos colores cambia, según la aportación de Lordguille, por la desaparición de las placas del
capo delantero y portón trasero, y la aparición de la pegatina de Marlboro en el portón trasero
y en el techo. Los dorsales pasan a ser el 5 y el 3 para las decoraciones Alitalia y Marlboro,
respectivamente. Al final de su vida comercial, los tapones pasan a ser negros. En algún
momento de la producción de esta segunda serie aparece en el chasis una segunda referencia
(de la redecoración Le Point) que según J.J.A.Z. suele coincidir con el uso de motores RX-2.
Existe aún una última versión de chasis sin referencia alguna que incluso puede equipar
motores RX-4. Esta última versión de chasis, según GP-3_64, coincidiría con las carrocerías de
tapones negros que a su vez, y según Pechuga_VLC, también coincidiría con la fabricación de
las últimas series de Stratos EXINMEX, en butirato, con tapones negros y sin referencias, que
podrían haber sido inyectadas directamente por EXIN.

Fuente: jppolin.

FuenteGP-3_64.

Ejemplares con tampones negros. Fuente: alpe2000.
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Chasis sin referencia en un modelo con tapones negros. Fuente: 933toni.

El Stratos Le point es de la última serie EXINMEX, también con tapones negros, sin referencia
en el chasis ni tampoco el “Hecho en México”. El color es exacto al Stratos EXIN de segunda
que está a su lado lo que encajaría con la hipótesis de inyección común EXIN-EXINMEX para
estos modelos. El último es un EXINMEX de primera serie. Fuente: rastignac.
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Variantes de tono del Lancia Stratos
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

4055

1977-82

Palomilla
amarillas

D 19
T 20

Buzo
Integral

RX-1
RX-2

Rojo claro
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Redecoraciones del Lancia Stratos: versión LePoint
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

4055

1982-89

Palomilla
amarillas

D 19
T 20

Integral

RX-1
RX-2

Negro

Al igual que el Stratos segunda serie, existen dos tipos de chasis, con y sin referencia que
podrían coincidir con los tapones de combustible de la carrocería plateados o negros
respectivamente.

Fuente: JGur.

Fuente: José Tapia.

Con tapones negros. Fuente: rastignac.

Estupenda foto de familia. Fuente: GP-3_64.
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Brabham
Referencia

4056

Producción

1978-88

Llantas

Neumáticos

Palomilla

D 17-19
T 21

Casco

Buzo
Integral

Motor

RX-1
RX-2

Color
Naranja
Amarillo
Verde
Rojo

Poco a comentar, aparte de que las calcas se sirvieron en dos tonos diferentes de azul. Vistas
las unidades actuales, es posible que inicialmente se comercializaran con el tono más claro y
en algún momento se cambió al más oscuro. Se asegura también que existen versiones en
negro para el nº2, pero no se han visto para la realización de este libro. Este y el resto de
cambios menores (ver tabla) que se dieron en el modelo a lo largo de su vida (calcas, motor,
casco y neumáticos delanteros) no parece que tuvieran lugar de forma simultánea (casco y
motor seguro que no) por lo que cualquier combinación parece posible. Los dorsales fueron el
número 8 (casi en exclusiva para el color verde), el 1 (para el rojo y algún amarillo) el 2 (para el
amarillo y algunas unidades rojas y naranjas) y el 7 (para el color naranja y algún verde). Los
cascos son siempre amarillos excepto para el color amarillo de carrocería.
.

Fuente: jmgscx.

Aquí con las calcas azul oscuro. Fuente:
Jonnhy99.

Fuente: Jonnhy99.

Nótese que los escapes son diferentes
de los equipados por los Tyrrell.
Fuente: Jonnhy99.
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También en el Brabham, al igual que con el Stratos, se puede distinguir un rojo algo más claro
con cierta asiduidad. La diferencia de tono no es muy grande y parece que la variante clara
solo aparece con casco tipo buzo.

Fuente: juan.cruz.67

Fuente: J.J.A.Z.
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Ford Fiesta
Referencia

4057

Producción

1980-86

Llantas

Neumáticos

Específicas

D 16,5
T 16,5

Casco

Buzo
Integral

Motor

RX-1
RX-2

Color
Blanco
Amarillo
Azul Claro
Rojo

Modelo con dos decoraciones distintas, una para los colores rojo (nº 64) y blanco (nº 75) y la
otra para los colores azul (nº 4) y amarillo (nº 6). La decoración es inicialmente mediante calca,
pero con el tiempo se cambia a adhesivo en el capó y techo de ambas versiones (según
corresponda) siendo, al parecer, estas últimas versiones menos vistas que las iniciales. Durante
su vida comercial se modifica el conjunto chasis-carrocería de modo que se añadieron unos
salientes a la parte trasera del chasis, que se encajan en unos huecos practicados en la parte
también trasera de la carrocería para una mejor sujeción. A parte de esto, el chasis existe con
una sola referencia (la inicial, 4057) o bien con doble referencia (con el inicio de la
comercialización de la variante BP, ver a continuación).

Fuente: jmgscx.

La trasera es igual para todos los colores.
Fuente: dracksoft.

Fuente: kraepelin.

A falta del retrovisor.
LUCIANOCASTELLON

Fuente:
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Redecoraciones del Fiesta: Ford Fiesta BP
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

4061

1981-86

Fiesta

D 16,5
T 16,5

Buzo
Integral

RX-1
RX-2

Negro

De esta versión existen los números 29 (más habitual) y 32. Decoración irreal probable copia
del Golf GTI Mk I que corría en rallys franceses por aquélla época.

Fuente: CRoKaN.

Fuente: CRoKaN.

Fuente: eltiocompen.

Foto de familia. Fuente:cervantes1.
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Renault 5
Referencia

4058

Producción

1980-87

Llantas

Fiesta

Neumáticos
D 16,5
T 16,5

Casco
Buzo
Integral

Motor

Color

RX-1
RX-2

Blanco
Amarillo
Azul
Rojo

Los cuatro colores básicos de la serie inicial se distinguen entre ellos por llevar el blanco y el
amarillo el capó pintado de negro (en general, ver variantes).Existen en principio tres
decoraciones: bandera francesa, reservadas a las unidades rojas y azules de números 28 y 39;
Lip allinquant (nº 36 y 22), probablemente solo para unidades blancas y amarillas; y ELF (28,
36, 39 y puede que 22), que se puede encontrar en todos los calores de carrocería. Esta última
decoración presenta una pequeña variación a lo largo de su comercialización: las calcas
delanteras (carello y elf) se montan en dos tamaños diferentes. Existe en circulación una
variante con bandera española y esquema de decoración tipo Elf, de la que jaylous7 indica que
hay pocas unidades que se corresponden con el inicio de producción, pero lo cierto es que no
hay consenso sobre su originalidad (hay una hoja de calcas repro con tal decoración). Al igual
que el chasis del Ford Fiesta, el chasis/carrocería del R5 se modificó en su parte trasera para
incorporar unos salientes (en el chasis) que mejorasen el encaje en los entrantes que se
practicaron en la carrocería. Todos los chasis con la doble referencia (que aparecen para el
Calberson) son modificados, pero también hay chasis de doble referencia sin modificar, por lo
que la modificación del chasis sería poco después de la aparición del modelo Calberson, pero
no coincidente con él. La existencia de R5 Calberson con chasis (y carrocería) tipo II con casco
tipo buzo sugiere que la modificación sería a lo largo del 1981 o a inicios del 1982. Los cristales
son tintados y no transparentes como en las reediciones de Altaya.

Decoración Lip allinquant. Fuente: al_rod
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Lip allinquant. Fuente: manchetas.

Bandera. Fuente: fostone.

Bandera. Fuente: fostone.

ELF. Fuente: cury.

Lip allinquant. Fuente: al_rod.

Bandera. Fuente: manchetas.

ELF. Fuente: jaylous7.

Fuente: slot Racing club Fuengirola.
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La versión ELF amarilla con su réplica en
pegatina que seguramente se pegaría
por dentro del aparador de las tiendas.
Fuente: juan.cruz.67.

¿Original o no? Decoración de bandera
española, de plantilla similar a la ELF.
Fuente: jaylous7.

Distintos chasis y carrocerías. Fuente: pppardo.
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Variantes de decoración del Renault 5: capós sin pintar
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

4058

1980-87

Fiesta

D 16,5
T 16,5

Buzo
Integral

RX-1
RX-2

Blanco
Amarillo

Obviamente para los colores blanco y amarillo y con cualquiera de las decoraciones sin
bandera.

Decoración ELF (falta alguna calca).
Fuente: trucumarlentus.

Fuente: acremarroda.

Decoración Lip. Fuente: exinmtz.

Fuente: Oscar Membrillo Ladrero.

Manchetas compró este coche con esta
decoración
mediante
adhesivos.
¿Original o no?
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Redecoraciones del Renault 5: Calberson

Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

4062

1981-89

Fiesta

D 16,5
T 16,5

Buzo
Integral

RX-1
RX-2

Naranja

Decoración existente en dos números: 24 y 38.

Fuente: lester1973.

Fuente: pacoheavy.

Fuente: exinmtz.

Todas las variaciones posibles. Nótese las
dos versiones de la decoración ELF
(tamaño calcas delanteras) en el modelo
amarillo capó negro y en el rojo. Fuente:
ICJ72

118

Alpine y Tyrrell Banco Occidental
Referencia

Producción

Llantas

Casco

Motor

Color

4053
4054

1980

Palomilla

Buzo

RX-1

Naranja

Estos dos coches solo estuvieron en producción durante 1980 y responde a un encargo del
Banco Occidental, que se encargó de distribuirlas a conveniencia entre sus clientes. Existen
versiones del Tyrrell con alerón amarillo: el forero Keppa cuanta lo siguiente sobre estas
versiones: “Hace ya algunos años, contacté con mi amigo Antonio XXXX, ex directivo del Banco
Occidental, para pedirle si todavía tenía en su poder algún "cochecito de Scalextric" de los que
obsequiaban. De una caja de cartón con cantidad de polvo extrajo 4 Tyrrell 6 ruedas Banco
Occidental, y 3 Alpine Renault Banco Occidental…pero, sorpresa: dos Tyrrell 6 ruedas están dos
con el alerón amarillo...!, ante mi cara de estupefacto, le pregunto si él había hecho algún
cambio de alerón, ya que eran de distinto color; a lo que me respondió que: NO, y que el
alerón de distinto color obedece a que si los tenían que regalar-obsequiar a dos hermanos, era
la manera de diferenciarlos....!!!” Estos modelos no se vendieron en tiendas pero hay quien
asegura que (el forero zenty) o conoce quien (juanan_kitt) se ha encontrado la pareja de Banco
Occidental dentro de un circuito.
Existen copias en resina del Tyrrell difíciles de distinguir a simple vista. En 2011 Tecnitoys
reeditó el Alpine como parte de la colección “vintage”. Kriket aporta las diferencias entre la
versión vintage y la original, extraídas de la revista Masslot:




El chasis vintage lleva el número 5028 entre el motor y el hueco de la corona.
La carrocería vintage va pulida por dentro y tiene el mismo acabado que el exterior.
La carrocería vintage tiene como unos tetones que apoyan en el eje delantero para
que no toquen las ruedas la carrocería.

Fuente:scx-79

La decoración original no incluyen las calcas
elf traseras. Fuente: brunete150
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Un alerón amarillo. Fuente: juancecilia
(ebay)

Un alerón amarillo que el forero slotcar
asegura original

La caja se identificaba con el
punto de color en color plata.
Fuente: tweety981

La decoración no iba a ser la que finalmente
fue, como demuestra el adhesivo de
promoción. Aquí al lado del coche que se
anuncia como original, aunque la Fuente: es
dudosa (aparte de la evidente diferencia de la
calca ELF). Existen réplicas realizadas en el
2015.

La copia en resina (izquierda) presenta unos bajos del alerón lisos, al contrario que el original,
que presenta tres resaltes rectos en el sentido de la marcha. Es prácticamente la única forma
de distinguirlos, a parte de la sabida prueba de la acetona.
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El coche fue motivo de una de las famosas, aunque lamentablemente mal documentadas,
reuniones de coleccionistas de EXIN auspiciadas por Tecnitoys. La foto es muy interesante y
Daniel.Diez aporta más información sobre lo que se ve en ella:






El Alpine y Tyrrell dorados se entregaron de premio al Tyrrell y Alpine mejor
conservados. Fueron realizados por Tecnitoys lo que hace suponer que serían de nueva
inyección. Deberían ser unidades exclusivas.
El circuito del fondo es una recreación de un particular para celebrar el 80 aniversario
del ilustrador Bargalló. No oficial.
La caja de la derecha con los dos coches también es obra de un particular.
El piloto gigante es el original o una réplica del modelo a mayor escala con el que se
modelaban las cosas. Luego se reducía a la escala correcta mediante un pantógrafo.
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Lotus Mk IV
Referencia

Año inicio

4059/8300/
8301

1981-1990
1981-1990
1981-1989
1981-1989
1981-1989

Llantas

Palomilla

Casco

Buzo
Integral

Motor

Color

RX-1
RX-2
RX-4(V y N)

Negro (8300)
Verde (8301)
Rojo
Blanco
Amarillo

Existe la decoración "Martini" en colores blanco, amarillo y verde, indistintamente con los
dorsales 3, 6 y 9, y la decoración "JPS" en colores rojo y negro, indistintamente los dorsales 1 y
5(aunque el negro suele llevar el 1 y el rojo el 5). Como curiosidad, la única decoración fiel a la
realidad sería el JPS negro nº5, con la que Andretti se corona campeón del Mundo en el 78.
Lotus inicia la temporada 79 con el mismo modelo pero esta vez de color verde y decoración
Martini…con el nº1 del campeón del mundo, por lo que la versión verde de EXIN es real pero
inexacta. En su última etapa coincidente con el motor RX4 solo se comercializaron los colores
negro y verde, de referencia 8300 y 8301 respectivamente.

Fuente: GP-3_34.

Fuente: LUCIANOCASTELLON.

Fuente: GP-3_34.

Fuente: Txus1977.
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Fuente: exinmtz.

Fuente: José Tapia.

Fuente: mecham.

Fuente: juan.cruz.67.
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Ligier
Referencia

4060

Producción

1981-89

Llantas

Palomilla

Neumáticos
D 17
T 21

Casco

Motor

Color

Buzo
Integral

RX-1
RX-2
RX-4

Verde
Rojo
Azul
Amarillo

Modelo que presenta una única decoración con diferentes dorsales (25, 26, 27 y 28) sin
asignación específica a colores, aunque el modelo azul tiende a equipar el dorsal 25 con mayor
frecuencia. Combina también dos pilotos diferentes: Pironi (impares) y Laffite (pares). La
decoración puede ser mediante calcas y adhesivos laterales (la inicial y más rara, hasta el año
1986 según Pechuga_VLC) o completamente por adhesivos (más fácil de encontrar en buenas
condiciones).En algún momento se elimina la referencia del chasis y se abre un poco la
ventana de la corona para que ésta no roce; probablemente esto coincide con la adopción del
motor RX-2 o RX-4, no hay consenso evidente sobre esto. En los últimos 1-2 años de
producción se fabrican tan solo en amarillo y rojo en un 49,5% respectivamente cada uno
(según Pechuga_VLC)...y el 1% restante en azul oscuro (ver variantes de tono).

Fuente: exinmtz.

Decoración mediante calca (que tiende a
amarillear con el tiempo) y adhesivo
(lateral). Fuente: leo_68.

Fuente: david_tuky.

Fuente: José Tapia.
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Se puede encontrar un amarillo más claro,
tirando a limón (debajo). Fuente: Fuente:
airtorgar.

Última versión del
Fuente: Sr.WilLy.

chasis

(drcha.).

Otro amarillo limón. Fuente: Josete Tejada.

Fuente: jmgscx.
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Variantes de tono del Ligier
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

4060

~89

Palomilla

D 17
T 21

Integral

RX-2
RX-4

Azul oscuro

Variante azul oscuro solo en circuitos GP 11 y comercializados en la zona de Levante, al
parecer. La decoración debe ser mediante adhesivos y se ha visto tanto el nº25 como el 26.

Fuente: elepé.

Esta variante solo debería equipar casco
integral, pero así estaba en la vitrina de
Cric Crac.

Fuente: 303chispas.

Fuente: antonioscx.
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BMW M1
Referencia

4063

Producción

1981-85

Llantas

Mustang

Neumáticos
D 16,5
T 20

Casco

Integral

Motor

Color

RX-1

Rojo
Verde
Amarillo
Blanco

El M1 es lanzado inicialmente con la típica serie de cuatro colores formando lo que se
denomina 1ª serie. Posteriormente esta serie sufre una serie de modificaciones para formar la
variante de decoración definida por la 2º serie, manteniendo los cuatro colores básicos.
Inicialmente el chasis y carrocería se ajustan por simple presión, pero el molde es modificado
rápidamente para incluir un tornillo por delante de la guía. La decoración se presenta en
cuatro dorsales diferentes: 10, 31, 47 y 50 que son equipados preferente y respectivamente
por las unidades blancas, amarillas, rojas y verdes.

Fuente: parslot.

Fuente: 303chispas.

Fuente: exinmtz.

Fuente: Rastignac.
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Ejemplo de las primeras versiones sin
tetón para el tornillo. Fuente: uniroyal.

Aquí con el
A.t.aSport.

tetón.

Fuente:

Guille-

Fuente: leonslot.
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Variantes de decoración del M1: M1 2ª serie
Referencia

4063

Producción

1985-89

Llantas

Neumáticos

Mustang
037

D 19
T 20

Casco

Integral

Motor

Color

RX-2

Rojo
Verde
Amarillo
Blanco

La segunda serie se define por un esquema de decoración diferente y el uso del motor RX2
(aunque se pueden encontrar unidades con RX1 a saber si cambiados posteriormente).
Inicialmente equipan los mismos trenes de ruedas que la primera serie pero en algún
momento pasan a equipar los trenes del 037, que también se empieza a fabricar en
1985.Como referencia, el M1 comercializado por Scalextric UK cambia de llantas en 1988
(según catálogo). Se repiten los dorsales y sus asignaciones preferentes de color de la primera
serie.

Las dos series, con llantas tipo Mustang
(poco vistas en la segunda serie). Fuente:
ELDORADO.

Fuente: kikeconk.

Fuente: exinmtz.

Fuente: GP-3_64.
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Fuente: José Tapia.

Fuente: pacoheavy.
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Redecoraciones del M1: 20 aniversario
Referencia

Producción

Llantas

4063

1982

Mustang

-

1982

Mustang

Neumáticos
D 16,5
T 20
D 16,5
T 20

Casco

Motor

Color

Integral

RX-1

Negro

Integral

-

Cromo

El M1 resulta elegido por EXIN para celebrar el 20 aniversario de la marca. De esta referencia
existen unidades con y sin tetón y siempre con la numeración propia de la serie limitada en el
chasis. Se realiza otra serie especial cromada exclusivamente para tiendas, con una peana y
una placa dónde se grava el nombre de la tienda reconocida. Como particularidad realmente
excepcional, este modelo no está construido con el habitual butirato sino con un material
claramente más rígido que se distingue al impacto del butirato habitual. Esta serie no tiene
referencia dado que está destinada a ser comercializada, y el chasis (con ref. 4063)va con el
soporte de guía cortado y el eje trasero sin corona, puesto que va sin motor. Hay que decir que
a partir del años 2011-12 han aparecido un buen número de versiones cromadas en caja
original lo que puede ser considerado sospechoso.

Fuente: 917.

Caja específica con espacio para etiqueta
solo a un lado. Fuente: 917.

Fuente: 917.

Fuente: 917.
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Fuente: 303chispas.

Fuente: 303chispas.

Fuente: 303chispas.

Fuente: 303chispas.

Fuente: 303chispas.

Fuente: TOPOHIT.
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Otras redecoraciones del M1
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

4072/8305

1985-90

Mustang
037

8337

1991-93

037

D 18
T 20
D 18
T 20

Casco

Motor

Color

Integral

RX1/2/4

Blanco (Motul)

Integral

RX-4

Naranja
(Jagermeifter)

En el caso concreto del Motul, existen pocas unidades con motor RX-1, y llantas tipo Mustang
probablemente correspondientes a las primeras unidades. Es poco probable que coincidiera el
cambio de motor con el cambio de llantas, atendiendo a la cronología del M1 importado por
Hornby. Las últimas unidades van sin referencia en el chasis. En el caso de la versión
“Jagermeifter”, al parecer, el adhesivo situado en el alerón trasero puede estar montado hacia
atrás o hacia adelante. Al parecer también, las versiones de adhesivo hacia atrás no llevaban
matrícula trasera. Hay que recordar sin embargo que esto puede ser debido al proceso de
montaje usualmente externo a la fábrica.

Ref. 8337. Fuente: Fuente: GP-3_64.

Hacia atrás y sin BMW en la posición de
la matrícula. Fuente: 303 chispas.

Hacia adelante. Fuente: MaGiK_77.

Ref. 4072, con los dos tipos de llantas.
Fuente: GP-3_64.
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Fuente: kikeconk.

Con llantas de la primera serie y motor RX1.
Fuente: mmaserati.
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Porsche 935
Referencia

4067

Producción

1983-86

Llantas

Neumáticos

Porsche

D 19
T 20

Casco

Integral

Motor

Color

RX-1
RX-2

Azul claro
Blanco
Naranja
Granate

Modelo que comparte chasis con el Porsche Carrera aunque troquelado con el nombre y
referencia (4067 y4067/4071 después)que le son propios. El chasis, al igual que en el caso del
Porsche Carrera, sufre un pequeño cambio para adaptar el motor RX-2. El modelo se presenta
con la decoración Martini de dorsales 1 y 9 (por lo normal colores blanco y azul
respectivamente) y Jagermeifter de dorsales 19 y 34 (indistintamente para los colores naranja
y el más raro granate).

Fuente: varenga.

En contra de la creencia popular, el
granate no solo se distribuyó en
circuitos. Fuente: GrifOne.

Fuente: varenga.

Fuente: GP-3_64.
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Fuente: dracksoft.

Fuente: dracksoft.

Fuente: STEP2.

Chasis inicial (para motor
antiguo) y modificado (para
motor
cerrado).
Fuente:
VAROTON.
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Redecoraciones del 935
Referencia

Producción

Llantas

4071

1984-87

Porsche

4081/8311
/8312

1987-90

Porsche

8356

1992

Porsche

Neumáticos
D 18
T 20
D 18
T 20
D 18
T 20

Casco
Integral
Integral
Integral

Motor
RX-1
RX-2
RX-2
RX-4
RX-4

Color
Verde (Vaillant)
Rojo(8312)
Negro (8311)
Azul (JAC)

El chasis de la ref. 4071 comparte particularidades con la ref. 4067, pero a partir de la ref. 4081
el número de referencia deja de aparecer. La referencia 4081 se comercializa con el nombre de
“nuevos sponsors”, tratándose en realidad de dos colores y decoraciones diferentes. La ref.
8356 es una serie limitada que solo se distribuyó a través de jugueterías pertenecientes a la
“Joguiners Associats de Catalunya”.

Ref. 4071. Fuente: mikiva

Fuente: dracksoft

Ref. 4081/8311.Fuente: GP-3_34

Fuente: José Tapia
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Ref. 4081/8312.Fuente: varenga

A pesar de ser una serie limitada, el JAC no
contó con una caja específica. Fuente:
varenga

Fuente: cuadrigorum.

Esta pareja se comercializó inicialmente bajo
una única referencia. Fuente: varenga.

Ref. 8356. Fuente: GP-3_34.

Foto de familia. Fuente: GP-3_34.
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Williams
Referencia

Producción

4068

1983-89
1983-89
~84

Llantas

Neumáticos

Palomilla

D 17
T 21

Casco

Motor

Color

Integral

RX-1
RX-2
RX-4

Azul
Blanco
Amarillo

Modelo que comparte chasis con el Ligier, aunque troquelado con el nombre y referencia
propios. Al igual que en el caso del Ligier, los chasis pierden la referencia en algún momento.
Varoton indica que las últimas unidades de Williams salieron con RX-4. La versión en amarillo
es la menos numerosa con diferencia y Keppa cuenta su origen, compartido con su improbable
pareja, el Audi Quattro también amarillo: en campaña de Reyes (probablemente de 1984, año
del lanzamiento del Audi) se acaba el butirato blanco destinado a los Quattro, lo que impide la
comercialización del set correspondiente. Se toma la medida de urgencia de inyectar Quattros
en amarillo para circuito, y ya de pasada, también Williams, con la diferencia que mientras la
producción de Quattros amarillos es absorbida por la comercialización en sets, en el caso del
Williams no es así y el sobrante de circuitos se comercializa individualmente.

Fuente: jmgscx.

Chasis
sin
referencia.
LUCIANOCASTELLON.

Fuente: lester1973.

Fuente:

Aunque no hay noticia de comercialización de
la versión amarilla como recambio, rexins o
ccantero_2000 disponen de un blíster.

139

Dorsal con y sin ribeteado. Fuente:
GP-3_64.

Fuente: kikeconk
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Audi Quattro
Referencia

Producción

4070/8303/
8304

~84
1984-90
1984-90

Llantas

Neumáticos

Quattro

D 19
T 20-19

Casco

Motor

Color

Integral

RX-1
RX-2
RX-4

Amarillo
Rojo (8304)
Blanco (8303)

Primer modelo con tracción a las cuatro ruedas, que acciona la tracción delantera mediante
una correa que transmite el movimiento desde eje trasero. Los modelos blanco y amarillo
comparten decoración “Audi” y la roja reproduce una decoración Marlboro. Como única
variante apreciable, la decoración “Audi” perdió una tira de adhesivo en la aleta delantera en
la última parte de su comercialización. Inicialmente el modelo equipaba neumáticos de 19,5
mm en el eje trasero y 18,5 en el delantero, pero más tarde pasaron a ser de 18,5 en ambos
ejes. La versión amarilla solo se comercializó en circuitos y, de acuerdo con su génesis
explicada en la descripción del Williams, siempre presenta las especificaciones del
lanzamiento: adhesivo en la aleta, neumáticos traseros de 20 y con motor RX-1. También
según MatOzone, estos modelos se comercializaron también en 1991 con las referencias 8303
y 8304 (blanco y rojo) y se comercializarían, debido al cambio de referencia, sin indicar la
referencia en el chasis.

Modelo con la tira de adhesivo en la
aleta delantera. Fuente: FILITO.

Bello ejemplar de Sr. WilLy.

Y sin ella. Fuente: David_dabyecto.

Fuente: dracksoft
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Según GP-3_64, es posible que la
referencia 8304 pierda el Marlboro lateral.
También los adhesivos del techo pueden
tener diferente orientación.

Fuente: José Tapia.
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Redecoraciones del Audi Quattro
Referencia

Producción

Llantas

8336

1991-93

Quattro

8350

1992-92

Quattro

Neumáticos
D 19
T 20
D 19
T 20

Casco

Mot
or

Color

Integral

RX-4

Blanco (Fina)

Integral

RX-4

Blanco (Audi
Suecia)

La referencia 8350 es el mismo modelo exportado a Inglaterra. Estos modelos, a diferencia de
la ref. 4070, no incluye la referencia en el chasis.

Ref. 8336. Fuente: ELDORADO.

Fuente: kikeconk.

Ref. 8350. Fuente: Xavimar.

Fuente: papalillu.
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Lancia 037
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

4073/4

1985-87

037

D 19
T 20

Integral

RX-2
RX-4

Blanco (Martini)
Azul (Pioneer)

La doble referencia no se relaciona con los dos colores sino con la existencia (4073) o no (4074)
de luces delanteras). El chasis mantiene las dos referencias y a pesar de que éste está
preparado para equipar el motor RX-1, lo cierto es que el modelo sale a la venta con el motor
RX-2. En concreto, parece que las primeras unidades de estas versiones equipan el motor con
bobinado verde. Los cables de alimentación de estas primeras unidades son también en el
clásico color rojo y, en el caso de la versión con luces, la alimentación de las mismas se realiza
mediante cables que parten de la guía y no del motor como luego se estandarizaría.

Fuente: mmaserati.

Motor de bobinado verde y cableado
inicial en el modelo de la izquierda.
Fuente: damia44.

Fuente: JGur.

Fuente: mikiva.
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Fuente: IBAYASAN.

Fuente: dracksoft.
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Redecoraciones del 037
Referencia

Producción

Llantas

4076

1986-89

037

4082/8313

1987-91

037

40856/8317

1988-90

037

8348

1992

037

Neumáticos
D 19
T 20
D 19
T 20
D 19
T 20
D 19
T 20

Casco

Motor

Integral
Integral

RX-2
RX-4
RX-2
RX-4

Color
Blanco (Rothmans)
Blanco (7up)

Integral

RX-4

Blanco (R6)

Integral

RX-4

Negro (Olio Fiat)

La primera redecoración es el Rothmans (ref. 4076, sin luz). En el 87 sale el 7 Up (sin luz), que a
lo largo de su vida cuenta con la ref. 4082 y la ref. 8313. El R6 del 88 aparece con las
referencias 4085 y 4086 para la versión con y sin luz respectivamente. Posteriormente solo
queda la versión con luz y referencia actualizada 8317. Finalmente aparece la tardía versión
Olio Fiat (con luz) Esta sucesión de referencias da lugar a los siguientes chasis:
1.- Modelo 1985, con la ref. - 4073/4074 en el chasis (Martini-Pioneer con y sin luz).
2.- Modelo 1986, con la ref. - 4073/74/76 en el chasis que equiparía a las versiones
Martini, Pioneer y Rothmans en producción.
3.- Modelo 1987 en el que se eliminan las referencias del chasis. Por cronología, es
posible encontrar este chasis con cualquier carrocería.

Ref. 4076. Fuente: Jose Tapia.

Ref. 4082. Fuente: GP-3_64.

Fuente: Jose Tapia.

Fuente: dracksoft.
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Ref. 4085. Fuente: stsmallorca.

Fuente: dracksoft.

Ref. 8348. Fuente: mmaserati.

Fuente: mmaserati.

Foto de familia. Fuente: GP-3_64.
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Ferrari GTO
Referencia

4075/8306
/8307

Producción

Llantas

1986

Palomilla

1986-90

Palomilla

1987-90

Palomilla

Neumáticos
D 19
T 20
D 19
T 20
D 19
T 20

Casco

Motor

Integral

RX-2

Integral

RX-2/4

Integral

RX-2/4

Color
Blanco (Española
de video)
Rojo (Cimarron)
(8306)
Blanco (Pioneer)
(8307)

Este modelo sale al mercado con las versiones Cimarrón y Española de Video. Sin embargo, por
un problema de licencias, la versión EV deja de fabricarse y es sustituida por la versión Pioneer,
de chasis inyectado en azul. La bandeja del piloto inicialmente se aguanta a presión, pero
rápidamente se incorporan unos tetones en la carrocería para asegurar la sujeción de la
bandeja. De la primera variante sin tetones solo se conocen las dos primeras referencias, de las
que existen también versión con tetones. Consecuentemente la versión Pioneer cuenta
siempre con tetones. Inicialmente los chasis incluyen la referencia, para ser abandonada
posteriormente, probablemente, con el cambio de numeración en 1990 (8306 para el
Cimarrón y 8307 para el Pioneer). Para más detalles, nada mejor que pegar aquí la descripción
de MatOzone de las particularidades de esta referencia: “Las versiones con piñón gris y corona
plateada, así como las que tienen las llantas en un tono ligeramente más oscuro, son siempre
83xx. También son 83xx los que montan los tornillos negros, puesto que en la referencia que
tratamos siempre fueron ambos plateados. En cuanto a la versión Pioneer, todos los 4075
tienen el adhesivo del techo sin curvas, trapezoidal, mientras que en los 8307 nos lo
encontramos con y sin curvas. Los pilotos fueron de cuerpo naranja y casco amarillo
(Cimarron), y cuerpo azul con casco rojo (EV y Pioneer). Por último, las luces traseras fueron
montadas al revés por los operarios en muchos de los GTO con referencia 4075: Los
intermitentes estaban en el interior y las luces rojas en el exterior (y, en muy pocos casos, con
4 luces rojas o con 4 intermitentes).” Dracksoft añade que la versión Pioneer de adhesivo
redondeado en el techo puede estar orientado indistintamente.

Fuente: lester1973.

Fuente: Sr. WilLy.
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Fuente: ksgneo.

Fuente: 300cars.

Fuente: manuel.vargas.

Luces traseras intercambiadas.
Fuente: el_sapi.

Versión de adhesivo trapezoidal. Fuente: José Adhesivo redondeado. Fuente: TOPOHIT.
Tapia.
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Fuente: José Tapia.

Primera versión de la carrocería. Fuente:
josepatches.

Adhesivo del techo al revés. Fuente:
http://ksg000.blogspot.com.es/.

Segunda versión. Fuente: Sr. WilLy.
Fuente: josepatches.

Existen chasis falsos (a la izquierda) en rojo, blanco y azul diferenciables del original por las
letras de “SCALEXTRIC”. Fuente: xavimar.
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Redecoraciones del GTO
Referencia

Producción

Llantas

8338

1991-93

Palomilla

8343

1991

Palomilla

Neumáticos
D 19
T 20
D 19
T 20

Casco

Motor

Color

Integral

RX-4

Rojo (Entremont)

Integral

RX-4

Verde (7up)

Daniel.Diez: “En una época (principios de los 90) Scalextric organizaba los Campeonatos
Nacionales y en dos de sus ediciones, la 6ª y 7ª, realizó sendos coches conmemorativos de la
Coordinadora de Escuderías. Para la edición de 1991 (VI Campeonato), se eligió un precioso
Ferrari GTO de color verde con decoración 7up (de acuerdo con el patrocinador principal). Para
1992 se eligió un F40 que se decoró Tetrapak. La versión 7up podría estar limitada a 5000
unidades y una de cada cuatro tendría SCX en el chasis en vez de SCALEXTRIC (según
pinpon72).

Fuente: David_tuky.

Fuente: ildiavolo_vive.

Fuente: kikeconk.

Fuente: kikeconk.
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Fuente: ksgneo.

Fuente: dracksoft.
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Ford RS 200
Referencia
407779/8309
407880/830810

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

1987-90

Quattro

D 19
T 19

Integral

RX-2
RX-4

Blanco (Ford)

1987-90

Quattro

D 19
T 19

Integral

RX-2
RX-4

Blanco (Marlboro)

El modelo se lanza al mercado con dos versiones diferentes: Ford y Marlboro, cada una de ellas
con la posibilidad de equipar o no luces (delanteras y traseras), de ahí la doble referencia (la
primera de la tabla es siempre sin luz; no hay referencia moderna para la versión Ford con luz).
La versión Marlboro puede equipar farera y retros rojos o blancos (más raramente). La tracción
total se consigue en este caso mediante dos correas en vez de una como en el Audi Quattro.

Fuente: papalillu.

Fuente: Slot_1968.

Fuente: kikeconk.

Fuente: GP-3_64.
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Farera y retros blancos. Fuente: mm2049.

Con su caja pero sin retrovisores. Fuente:
manuel.vargas.

A parte de fareras blancas también se
encuentran fareras azules. Otra cosa es
que la cosa sea original (no está claro en
este caso que se ilustra). Fuente:
Barreritas.
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Redecoraciones del RS200
Referencia

Producción

Llantas

4089/8321

1989-90

Quattro

4088/8320

1989-91

Quattro

8342

1991-93

Quattro

8346

1992

Quattro

Neumáticos
D 19
T 19
D 19
T 19
D 19
T 19
D 19
T 19

Casco

Motor

Color

Integral

RX-4

Amarillo
(Purolator)

Integral

RX-4

Blanco (Purolator)

Integral

RX-4

Lila (Metal 5)

Integral

RX-4

Rojo (33)

La decoración Purolator existen en blanco y amarillo y según catálogo, en el intervalo 1989-90,
solo la versión amarilla va con luz. En la tarifa de precios del 91 solo queda la versión con luz,
pero como recambio solo existe la carrocería blanca. Si a esto se añade que en algún momento
desaparece el símbolo del Camel del dorsal y que estas versiones solo se ven (y con poca
frecuencia) en color blanco, cabe suponer que la versión amarilla se discontinua a favor del
color blanco (el color amarillo es también notablemente más raro que el blanco). Se dice que la
versión blanca puede encontrarse con los retrovisores y toma de aire superior en color azul
(más rara que la versión íntegramente blanca), aunque la versión en azul no se ha visto para la
realización de este documento. La versión amarilla también se puede encontrar según
303chispas con los retros amarillos. Al parecer, se trataría de una pequeña tirada que solo se
vendió en Barcelona. Las decoraciones Metal 5 y 33 equipan luces.

La versión blanca “normal”. Fuente: dudu1.

Faltan los retrovisores. Fuente: bird2al2.

Fuente: GP-3_64.

Dorsal sin Camel. Fuente: KAWA-SLOT.
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Fuente: pacoheavy.

Fuente: kikeconk.

Fuente: cuadrigorum.

Fuente: cuadrigorum.

Fuente: mmaserati.

Foto de familia. Fuente: GP-3_64.
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Porsche 959
Referencia

Producción

4083-4/
/8314-5-6

1988-90
1988-95
1988-93

Llantas

Neumáticos

959

D 19
T 19

Casco
Integral

Motor

Color

RX-5

Blanco (8315)
Negro (8314)
Rojo (8316)

Cada color dispone de su decoración específica (blanco y rojo tipo Le Mans y negro con
esquema “Hertz”), pero al parecer salen unas últimas unidades negras con esquema Le Mans
en algunos circuitos (según el forero chamade_es). En todos los colores es posible equipar
(4083), o no (4084) , luces. Con la nueva referencia 8XXX, el blanco y el negro equipan luces y
el rojo no. MatOzone puntualiza que “La mayoría de 4083 blancos y rojos (y algún negro) que
se vendieron incorporaron por error sólo las luces delanteras, mientras que casi todos los 831x
ya llevaron también las traseras. Una pieza de plástico transparente se encargaba de "dirigir"
la luz hacia los dos faros delanteros. En una revisión posterior, Exin añadió en 1989 una
"pegatina" negra encima de esta pieza transparente (no visible desde el exterior del coche)
para que la luz no se diseminara tanto por el capó”.

Fuente: Salva.Hammer.

Fuente: mikiva.

Fuente: kulebrez.

Llanta delantera sin cromo. Fuente:
pescasuso.
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Fuente: k8000.

Fuente: slotsloth.

Decoración original según
su
dueño.
Fuente:
Salva.Hammer.
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Redecoraciones del 959
Referencia

Producción

Llantas

8330

1990

959

8366

1993-96

959

Neumáticos
D 19
T 19
D 19
T 19

Casco

Mot
or

Color

Integral

RX-5

Plateado

Integral

RX-5

Verde (BP)

Las dos versiones equipan luces. La versión BP forma parte de la última remesa de referencias
lanzadas por EXIN justo en el momento previo a su cierre, juntamente con el Jordan Sasol,
Minardi morro negro, Toyota Fujitsu, Porsche Shell y M3 Central Hispano, y tuvo continuidad
durante la etapa TYCO, por lo que es posible encontrar 959 BP “made in China”.
La versión plateada, más interesante, se denomina “silver” y es una serie limitada a 5000
unidades que cuenta con caja de diseño exclusivo y con un número de serie troquelado en el
chasis definido por una letra entre B y F, seguido de tres cifras, que totalizarían las 5000
unidades. El coche está pintado sobre la base de cualquiera de los colores básicos del modelo
(rojo-negro-blanco). MatOzone dice: “Otras diferencias respecto al 959 son que la pegatina
negra encima de los faros delanteros (en el interior del coche) se incluyó siempre, y que los
intermitentes (rojos) delanteros fueron de una sola pieza y no de dos. El cuerpo del piloto fue
indistintamente azul, rojo, o naranja, y el casco rojo, amarillo o azul (se vendieron todas las
combinaciones. El coche no se incluyó en circuitos ni se vendió en blíster”. En un espléndido
post conducido por Uniroyal se demuestra la existencia de falsificaciones de esta referencia,
que se distinguen por un número de serie que empieza por K y que presenta una tipografía
irregular y con marcas de punzonamiento. MatOzone al final aporta la siguiente información:








“La letra y número de troquelado se grabaron por dos trabajadores externos en un taller
de Barcelona, usando siempre las mismas herramientas: un "cincel" para cada letra
(teóricamente de A a E, en la práctica de B a F), y un "cincel rotatorio" similar a los que
se usaban por entonces para estampar las fechas en impresos. Para realizar esa marca
se sujetaba el coche a un sargento, y un cacharro específico servía para ir bajando los
cinceles calientes y marcar el chasis. Por ello, las marcas suelen estar casi-casi en el sitio
exacto en todas las unidades. No puedo aportar fotos, pero tengo un cacharro de esos
en mi casa.
Al haber en ese taller dos únicos trabajadores, los números ya usados se marcaban en
lápiz en una libreta colgada en la pared. Nadie controlaba nada, y aunque
aparentemente no hay errores jamás lo sabremos con exactitud.
Los coches llegaban a ese taller ya pintados en la fábrica de Molins de Rei. En la propia
fábrica es donde aún quedaban latas de pintura originales, que habían sobrado de esa
producción, y que se guardaban para posibles modelos nuevos y... "porque sí, porque
nadie los tiró".
Al cierre de Exin, algunas personas consiguieron esos botes de pintura. Y dichas
personas, sin saber quiénes son, fueron los que pintaron los coches "extraoficialmente"
y grabaron los chasis "nuevos", sin tener la precaución de usar una numeración correcta.
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Esas "falsificaciones" se vendieron como originales. QUIZÁ (y esto es una hipótesis)
también se encontraran cajas originales del 959 plateado en la fábrica Exin, y de esa
forma se lograra "perfeccionar" la falsificación. Pero si eso fuera así, habría poquísimas
cajas, puesto que si Exin encargó 5.000 cajas para este modelo, probablemente no
pagara ni recibiera más de esas 5.000, más algunas pocas "de recambio por si acaso".
Esas "falsificaciones" han sido compradas y vendidas como originales, la mayoría de
veces sin caja, y otras en un falso "blíster". Algunos especuladores han llegado a vender
el falso en la caja original de uno bueno, y luego el bueno sin caja.”

Otras diferencias, según GASGASalcala son “los adhesivos del serie que están mucho más
detallados. Además las líneas de las letras de los adhesivos de las lunas son un poco son más
finas que el "original".También el blanco del dorsal cambia un poco y es más blanco el de la
serie k.”

Fuente: kikeconk.

Dos tonos para el adhesivo en las
versiones “made in China”. Fuente:
Josete Tejada.

Fuente: k8000.

Se pueden encontrar unidades con retrovisor
y alerón verde, una rareza más que una
variante y que igualmente se puede construir
a partir de un 959 del club Scalextric. Fuente:
Josete Tejada.

160

Original en caja. Fuente: jppolin.

Un serie k. Fuente: minagon.

Vista trasera. Fuente: rastignac.

Original. Fuente: mikiva.

A la izquierda un serie k. Fuente:
minagon.

Izquierda: ejemplo de numeración correcta.
(Fuente: slotver). Derecha, número de la serie k
que no guarda la línea de base y que presenta
marca de troquel. Fuente: minagon.
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Foto de familia incluyendo el coche del club de la época TYCO. Fuente: GP-3_64.
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Ferrari F1/87
Referencia

Producción
1989

4087/8318
-9

1989-90
1989-94

Llantas

Neumáticos

Palomilla
negras
Palomilla
negras
Palomilla
negras

D 19 slick
T 21 slick
D 19 slick
T 21 slick
D 19 slick
T 21 slick

Casco

Motor

Color

Integral

RX-4

Verde

Integral

RX-4

Azul (8319)

Integral

RX-4

Rojo (8318)

Se resume en este caso la ficha de MatOzone para esta(s) referencias: “En 1990 dejó de
venderse el verde (desapareció incluso como recambio de carrocería). El esquema decorativo
es el mismo para todos los colores y solo cambia el dorsal, 27 para el rojo y 28 para los otros
dos colores. Pero dado que los adhesivos eran pegados artesanalmente por operarios,
podemos encontrarnos otras combinaciones, así como omisiones, errores, y variaciones. El
casco integral del piloto tuvo dos tonos de amarillo usados indistintamente. Su cuerpo fue
siempre azul en el F1 rojo, y rojo para los demás colores. Se vendió como parte de circuitos y
en caja individual de la última época Exin, negra y roja con el frontal y parte superior
transparente”. A esto GP-3_64 añade que en algún momento desapareció de la decoración el
adhesivo de Marlboro con el nombre del piloto.

Fuente: ailig.

Fuente: GP-3_64.

Alerón torcido, como en muchas
unidades. Fuente: José Tapia.

Fuente: GP-3_64.
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Con y sin el nombre del piloto. Los adhesivos del alerón delantero pueden estar montados de
diferente forma. Fuente: GP-3_64.
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Redecoraciones del Ferrari F1/87
Referencia

Producción

8331

1991

8351

1992-94

Llantas

Neumáticos

Palomilla
negras
Palomilla
negras

D 19 slick
T 21 slick
D 19 slick
T 21 slick

Casco

Mot
or

Color

Integral

RX-4

Tricolor (3C)

Integral

RX-4

Blanco (M2000)

Según MatOzone: “ambos modelos lo heredaba todo del Ferrari F1/87 rojo, a excepción de
que en esta ocasión los tornillos fueron siempre negros. En el caso del 3C, la pintura azul y
verde era pintada artesanalmente por operarios, con lo que se encuentran restos en su parte
interior, además de frecuentes fallos de precisión”.

Ref. 8331. Fuente: GP-3_64 .

Ref. 8351. Fuente: DKAEB.

Fuente: dracksoft.

Fuente: dracksoft.

165

BMW M3
Referencia

Producción

Llantas

4090/8322

1989-90

037

4091/8323

1989-90

037

4092/8324

1989-91

037

4093/8325

1989-90

037

Neumáticos
D 19
T 19
D 19
T 19
D 19
T 19
D 19
T 19

Casco

Motor

Color

Integral

RX-4

Integral

RX-4

Integral

RX-4

Rojo (Motul)

Integral

RX-4

Negro (M3)

Blanco
(Telefunken)
Amarillo
(Shweppes)

Solo los modelos rojo y negro equipan luces delanteras y traseras, pero es fácil encontrar
ejemplares sin luces traseras, probablemente originarias de los primeros circuitos según
ELDORADO. Cada color cuenta con su decoración específica, pero se encuentran algunas
variantes que salieron en circuitos producto tal vez fruto de la inventiva de los montadores:
Motul negro y Schweppes en blanco y en rojo.

Fuente: ELDORADO.

Fuente: ELDORADO.

Fuente: kulebrez.

Fuente: parslot.
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La decoración trasera es igual para todos.
Fuente: viruca_exin.

Decoraciones conocidas como originales
aunque no oficiales. Fuente: xavimar.

Fuente: kikeconk.

Igual que en el caso anterior. Fuente:
xavimar.

Hay quien distingue una versión amarillo limón. Fuente: cury.

167

Redecoraciones del M3
Referencia

Producción

Llantas

8339

1991-93

037

8340

1991-93

037

8347

1992-93

037

8360

1993-96

037

Neumáticos
D 19
T 19
D 19
T 19
D 19
T 19
D 19
T 19

Casco

Motor

Color

Integral

RX-4

Blanco (Blaupunkt)

Integral

RX-4

Negro (Michelín)

Integral

RX-4

Blanco (Castrol)

Integral

RX-4

Lila (Central H.)

El modelo Central Hispano se lanza al mercado en muy poca cantidad justo en el momento de
cierre de EXIN, pero luego TYCO comercializa los restos de producción de EXIN y lo mantuvo
posteriormente en catálogo con una referencia diferente (8370), por lo que es posible
encontrarlo “made in China” y con un tono de lila diferente. Todas las redecoraciones equipan
luces delanteras y traseras.

Ref. 8339. Fuente:GP-3_64.

Ref. 8340. Fuente: GP-3_64.

Ref. 8347. Fuente: GP-3_64.

Ref. 8360. Fuente: GP-3_64.
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Fuente: dracksoft.

Fuente: dracksoft.

Fuente: dracksoft.

Fuente: dracksoft.

La versión de TYCO (derecha) presenta
diferencias de tono de carrocería y brillo
de adhesivos. Fuente: Xavimar.

Foto de familia incluyendo algunas de las
versiones no oficiales y la versión Radiant, de
TYCO. Fuente: GP-3_64.
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McLaren MP4
Referencia

Producción

8326

1990-91

8327

1990

Llantas

Neumáticos

Palomilla
negras
Palomilla
negras

D 19 slick
T 21 slick
D 19 slick
T 21 slick

Casco

Motor

Color

Integral

RX-4

Blanco (Marlboro)

Integral

RX-4

Amarillo
(Indianapolis)

Aparentemente no hay nada que destacar de estas referencias, que por otra parte estuvieron
poco tiempo en producción.

Ref. 8326. Fuente: MclarenMP4.

Ref. 8327. Fuente: GP-3_64.

Fuente: cuadrigorum.

Fuente: dracksoft.
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Redecoraciones del McLaren
Referencia

Producción

8341

1991-93

8354

1992-93

Llantas

Neumáticos

Palomilla
negras
Palomilla
negras

D 19 slick
T 21 slick
D 19 slick
T 21 slick

Casco

Motor

Color

Integral

RX-4

Lila (F3000)

Integral

RX-4

Blanco (Mobil)

Existen dos tonos de la decoración azul del McLaren Mobil.

Ref. 8341. Fuente: GP-3_64.

Ref. 8354. Fuente: GP-3_64.

Fuente: David de Miguel.

Fuente: Rastignac.

Las dos tonalidades de azul.
Fuente: sr. WiLly.

Bonita foto de familia incluyendo la versión
comercializada por Scalextric Hornby.
Fuente:GP-3_64.
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Toyota Celica
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

8332

1991-94

037
037 blancas

D 19
T 19

Integral

RX-8

Blanco

Primer modelo básicamente tampografiado de EXIN que además cuenta con una hoja de
adhesivos para personalizar el coche con los dorsales y nombres de Sáinz o Kankkunen (ojo, se
ve que no es así para los que venían en circuito). El coche incorpora luces y un motor
específico que luego sería estándar para la mayoría de 4x4 de Scalextric en sus diferentes
etapas. Existe una variante de con el logo Repsol del techo invertido que tiene su interés entre
los coleccionistas. Esta variante, según el libro de 40 aniversario, se trata de la primera serie
realizada de 500 unidades.

Coche con los adhesivos que se
suministraban (solo la hoja de la
derecha). Fuente: cuadrigorum.

Logo invertido. Fuente: GP-3_64.

Esta referencia tiene continuidad durante la época TYCO, por lo que hay versiones “made in
China” diferentes entre sí por pequeños detalles. Lo cuenta con todos los detalles el forero GP3_64: “La primera variante consiste en el tipo de llantas: tipos 1 y 2 plateadas-mate, 3 y 4
blancas y tipo 5, brillantes. La diferencia entre los tipos 1 y 2 es el mencionado "LOGO
INVERTIDO" del 2º en el REPSOL del techo. El tipo 3 aparte de montar llantas blancas, incluye
SCX en el chasis en vez del SCALEXTRIC. En la versión 4 la parte naranja del REPSOL del capó es
más clara que en los otros. En cuanto al tipo 5, tiene muchas más diferencias al ser ya un Made
in China. (Los 4 anteriores son Made in Spain). Lo primero es que la parte pintada de rojo no es
mate como en los casos anteriores, sino que tiene un poco de brillo. En el lateral el tipo 5 el
"Car Audio" aparece en tipo NO cursiva y el logotipo de Repsol cambia ligeramente.”
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Las variantes mostradas por orden correlativo según el texto y sus llantas. Fuente: GP-3_64.

Cambio en el tipo de letra de “Car Audio”
en la versión 5 (arriba). Fuente: GP-3_64.

Cambio en el logo del capó en la versión 5
(derecha). Fuente: GP-3_64.

De todas formas kriket y cuadrigorum afirman poseer variaciones intermedias entre los tipos 2
y 3 y la 4 y 5 respectivamente, así que es probable que no sea posible agrupar los cambios y
que existan múltiples versiones fruto de una evolución constante de esta referencia.
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Redecoraciones del Toyota
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

8344

1992-95

037
blancas
037
blancas

D 19
T 19
D 19
T 19
D 19
T 19
D 19
T 19

8361

1993-94

8367

1993

037

8368

1993

037
blancas

Casco

Mot
or

Color

Integral

RX-8

Blanco (IMSA)

Integral

RX-8

Azul (Fujitsu)

Integral

RX-8

Plateado (Palau)

Integral

RX-8

Marrón (Palau)

De todas estas referencias se presentan las siguientes particularidades (todas con luz):




IMSA: se comercializa con y sin dorsal en el techo (GP-3_64).
Fujitsu: existen versiones Made in China debido a su comercialización por TYCO.
Palau: las dos referencias componen una serie limitada de 1000 unidades cada una
para la conocida tienda Palau de Barcelona, que incluyen certificado. Son las últimas
referencias de EXIN, pero no fueron los últimos coches en comercializarse. Los Palau
muestran su certificado de enero de 1993 y se comercializaron en la campaña de
Navidad de 1992, aproximadamente, mientras que los últimas referencias que EXIN
comercializó realmente ya se ha escrito que fueron el Toyota Fujitsu, 911 Shell, Jordan
Yamaha, M3 CH, 959 BP y Minardi “morro negro”.

Ref. 8344. Fuente: GP-3_64.

Ref. 8361. Fuente: david_tuky.

Fuente: dracksoft.

Fuente: dracksoft.
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Ref. 8367 y 8368: Los Palau y los certificados que los acompañan. Fuente: 917.

Fuente: ELDORADO.

Fuente: cuadrigorum.

Foto de familia incluyendo un TYCO. Fuente: GP-3_64.
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Serie Vintage: 600 y Mercedes 250
Durante los años 80 el coleccionismo de Scalextric va tomando cuerpo y se formalizan clubs de
coleccionistas de slot. Primero en Inglaterra, donde en 1980 se forma el NSCC (National
Scalextric Collectors Club ), luego en Francia, donde se crea en 1987 la asociación " Circuits
Routiers " y finalmente en España, cuando en 1989 se crea el MCIC (Mini Clàssics International
Club). Desde su fundación edita el boletín de Mini Clàssics realizado por y orientado a
aficionados, organizando mercadillos y carreras de clásicos. Desgraciadamente el club se
disuelve en 2001, al contrario que sus clubs hermanos inglés y francés, que sigue en activo.
El presidente fundacional de MCIC fue Eduard Nin, que a su vez trabajaba de Ingeniero en EXIN
y que posteriormente fue la parte “NIN” de NINCO, empresa de slot que nacería de las cenizas
de EXIN. Eduard Nin, conocedor del coleccionismo, convenció a la cúpula de EXIN para que se
creara la línea Vintage: una serie compuesta de tiradas limitadas de réplicas de referencias
antiguas de Scalextric respetando más o menos la configuración original de decoración y
materiales.
La serie Vintage resultó lo suficientemente exitosa como para que haya perdurado a través de
las etapas de TYCO, TECNITOYS y EDUCA, de modo que aunque lamentablemente Mini Classics
cesara su actividad, se puede considerar a la serie Vintage como parte de su legado.
En esta sección solo se abordan los Vintage fabricados por EXIN, pero por el interés de la serie,
se incluye una sección específica que aborda la totalidad de la producción Vintage.

Boletín Mini Clàssics. Fuente: fordgtblau.
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Seat 600 Vintage
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

8333

1991

600

600 rayados

Integral

RX-4

Rojo

Con este modelo se inaugura la serie Vintage, que inicialmente consiste en una serie limitada
de coches descatalogados manteniendo las decoraciones más o menos parecidas al original.
Esto no se ve tanto en el 600 como en el posterior Mercedes, puesto que este primer modelo
equipa casco integral y dorsales ovalados (siempre el 36) que para el Mercedes serán
sustituidos por elementos más retro. La serie limitada es de 10000 unidades, con caja
específica (siempre Scalextric y no SCX), número de serie troquelado en el chasis y año de
fabricación en la parte interior del techo. Además, la serie vintage incluye un certificado con el
número de edición y una breve reseña sobre el modelo en cuestión. En el caso del 600 Vintage
esta reseña es un breve texto incluido en el cartón del certificado.

Fuente: Daniel.diez.

Vista de la caja. Fuente: jrslot.

El chasis presenta un orificio. Fuente:
Daniel.diez.

Calcas y certificado. Fuente: JOANEC.
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Folleto explicativo. Fuente: juanan_club_slot.

Fuente: Toysfromthepast.
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Mercedes 250 Vintage
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

8353

1992

Mercedes

Mercedes

Jet

RX-4

Rojo

Segunda unidad de la celebrada serie Vintage, limitada también a 10000 unidades. Se utiliza
aquí básicamente la descripción de juanan_club_slot. “El vintage se presenta en color rojo que
pretende emular al famoso Mercedes rojo pre serie que se utilizó como unidades de muestra
para los comerciales, pero que no se llegó a fabricar en serie. Como en el caso anterior este
Vintage también se servía dentro de la típica caja negra y acompañado por su respectivo
certificado, con una breve información del coche. El número de edición está grabado en el
chasis del coche junto a la referencia original c-32 y Made in Spain”. Existen unidades de este
Vintage no oficiales ni comercializadas por EXIN para lo que se remite al lector a la sección de
La postproducción de EXIN.

Fuente: juanan_club_slot,

Fuente: cuadrigorum.

Folleto explicativo en el que aparece en un dorsal diferente al
comercializado (24). Fuente: juanan_club_slot.
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Minardi
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

8334

1991-93

Palomilla
negras

D 19 slick
T 21 slick

Integral

RX-4

Amarillo/Negro

El modelo es de base amarilla sobre la que se pintan las franjas blancas y negras. Durante el
cierre de EXIN aparecieron unidades sin pintar, que se comentan en la sección específica.

Fuente: GP-3_64.

Fuente: Rastignac.
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Redecoraciones del Minardi
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

8358

1993

Palomilla
negras

D 19 slick
T 21 slick

Integral

RX-4

Negro

Esta versión es conocida como “morro negro”, que tiene como base una carrocería negra
sobre la que se las franjas blancas y amarillas. Igual que con la referencia original, se dice que
se puede encontrar alguna versión negra sin pintar. Referencia lanzada al mercado
simultáneamente al cierre de EXIN (como otros) y que al parecer no tuvo una amplia difusión
comercial (parece que básicamente Catalunya y Madrid).

Fuente: jmgscx.

Fuente: dracksoft.

Foto de familia incluyendo las dos versiones de TYCO. Fuente: GP-3_64.
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Ferrari F40
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

8345
8352

1992-95
1992-93

Palomilla
Palomilla

D19 T20
D19 T20

Integral
Integral

RX-4
RX-4

Rojo
Amarillo

A pesar de no tener números de referencia correlativos, ambas versiones salen al mercado al
mismo tiempo. Con luz. La decoración de un modelo es prácticamente el negativo de la otra,
con la diferencia del dorsal y que el modelo amarillo no incluye el nombre del piloto.

Fuente: jmgscx.

Fuente: felixjesus.

Fuente: xavimar.

Fuente: dracksoft.
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Redecoraciones del F40
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

8355

1992

Palomilla

D19 T20

Integral

RX-4

Blanco TETRA
PAK

Siguiendo la descripción de Daniel.Diez: “la versión TETRA PAK salió al mercado con motivo del
Campeonato Nacional de Scalextric. De este modelo existen dos versiones: ref. 8355 - Ferrari
F-40 "TETRA PAK " (versión Scalextric para España) y ref. 83550 - Ferrari F-40 "TETRA PAK "
(versión SCX, para el resto del mundo). La versión SCX, a diferencia de la española, era limitada
a 1000 unidades numeradas y venía acompañado de un certificado con el número de unidad”.
Con luz.

Los coches del campeonato con las chapas
de imperdible a juego. Fuente: Daniel.diez.

Fuente: copaR5.

Fuente: xavimar.

Fuente: scalextricman.com.
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Jordan
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

8349

1992-93

Palomilla
negras

D 19 slick
T 21 slick

Integral

RX-4

Verde

Único modelo con dirección de EXIN.

Los adhesivos pueden estar colocados de
forma diferente. Fuente: GP-3_64.

Fuente: dracksoft.
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Redecoraciones del Jordan
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

8356

1993-94

Palomilla
negras

D 19 slick
T 21 slick

Integral

RX-4

Yamaha

Esta versión se lanzó conjuntamente con la última hornada de referencias simultánea al cierre
de EXIN. Tuvo su continuidad con TYCO (made in China), época durante la cual perdió la
propaganda de tabaco Barclay. Algunos coches sí o y otros no incluyen adhesivos en el alerón
delantero y el alerón bajo posterior, así como con el logo lateral de Yamaha. Al parecer estos
adhesivos salían en una hoja complementaria, pero no es evidente que acompañara a todos
los coches vendidos.

Made in china y con las pegatinas accesorias
colocadas. Fuente: Cury.

Fuente: dracksoft.

.
Con “BARCLAY”. Fuente: EME17.

Con la hoja complementaria de adhesivos.
Fuente: slotmania (Todocolección).
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Audi 90
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Mot
or

Color

8362
8363

1993-96
1993-96

Audi 90
Audi 90

19 slick
19 slick

Integral
Integral

RX-8
RX-8

Blanco (Audi)
Blanco (Yacco)

Primer modelo de nuevo cuño junto con los camiones Mercedes que comercializa TYCO a
finales del mismo año 93. Aunque son modelos TYCO y son Made in China, está aceptado que
el diseño es EXIN (hay cajas de circuitos de camiones de EXIN) y según alguno de los múltiples
criterios de coleccionismo, pueden ser incluidos en un libro dedicado a EXIN y es por ello que
se incluyen en el libro. Con luz.

Fuente: jcdslot.

Fuente: SuperParaguas.

Fuente: dracksoft.

Fuente: David de Miguel.
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Redecoraciones del Audi 90
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Mot
or

-

1993

Audi 90

19 slick

Integral

RX-8

Color
Blanco (Rally
Catalunya)

Dentro del mismo 1993, Scalextric patrocina el 1er rally Catalunya de Scalextric, simultáneo a
la manga catalana del Mundial de Rally. En el rallyslot se entrega este Audi 90 a los 50 pilotos
que pasan el corte del primer día. Es difícil discernir si éste es un material TYCO 100% o aún
puede ser considerado EXIN (en cuanto a diseño, que no fabricación). Según las notas de
prensa de la época, TYCO adquirió los derechos de Scalextric en mayo del 93 lo que daría
tiempo (TYCO), o no (EXIN), de acordar la colaboración con el rally de slot paralelo al Rally
Catalunya (principios de noviembre de ese mismo año) y realizar el coche específico. ¿Quién
sabe?

Fuente: the_sapus.

Sin motor ni cables, pero con guía.
Fuente: Rastignac.
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Camión Mercedes
Referencia

Producción

Llantas

Neumáticos

Casco

Motor

Color

8364
8365

1993-96
1993-96

Camión
Camión

Camión
Camión

Integral
Integral

RX-4
RX-4

Verde (BP)
Blanco (Antar)

Siempre made in China. Existen dos versiones de la decoración Antar. Con luz.

Las dos variantes de decoración Antar.
Fuente: xavimar

Fuente: dracksoft.

Fuente: ELDORADO.

Fuente: dracksoft.

Aquí con las versiones posteriores de TYCO. Fuente: GP_3-64.
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EXIN comercializados por Tri-Ang y Rovex
EXIN-Scalextric inicia su singladura en 1962 con la distribución en España de material Scalextric
importado. En 1965 EXIN ya inyecta en sus propios moldes para, en 1966, diseñar y fabricar el
600. La exportación de la fabricación autóctona no podía tardar y ya en 1967 se inicia la
distribución a nivel europeo a través de la filial francesa de Scalextric con la inclusión del Fiat
600 en los catálogos europeos. Los coches exportados a través de este canal suelen ser
versiones RT de las referencias comprendidas en el intervalo C32-C49 y comercializadas en
cajas originales EXIN (aunque con la etiqueta algo diferente al no incluir el precio). En el caso
particular del 600, parece que solo se exportaron unidades blancas y rojas no RT.

Fuente: Daniel.diez

Fuente: Vectis auctions

Por otra parte, Scalextric UK (Tri-Ang y Rovex) incorpora también referencias de EXIN en su
catálogo, pero en este caso montados en Inglaterra, incorporando motor inglés (siempre el
motor RX-1 excepto para el 600, la mayoría de Mercedes 250 y algún Honda, que equiparon el
motor RT) y algunos otros componentes ingleses como los ejes y elementos de decoración. Lo
curioso es que estos elementos cambian casi cada año para gran parte de los modelos, por lo
que es posible encontrar diferentes versiones de cada uno que por otra parte no coinciden con
la imagen del catálogo. Estas unidades se comercializan con cajas e instrucciones inglesas.
Dado que los modelos exportados a través de Scalextric Francia mantienen las características
de la fabricación de EXIN, se aborda en esta sección los modelos EXIN incluidos en el catálogo
de Scalextric UK, señalando las diferencias de éstos respecto a los originales EXIN.
Seat 600
Siempre modelos de segunda serie rojo y blanco (1968-70), con motores RT y adhesivo
identificativo, aunque los dorsales podían ser de EXIN o ingleses (a juzgar por la evolución del
catálogo solo el primer año equiparían dorsal inglés). Es el único modelo que cambió de
referencia y denominación entre el mercado español e inglés: C-99 FIAT 600 para UK.
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Dorsal EXIN. Curiosamente se ven varias
unidades con el dorsal 36 del catálogo (196970). Fuente: Daniel.diez

Este con dorsal inglés. Fuente: Vectis
auctions

Mercedes 250
Solamente las combinaciones marrón con techo blanco y blanco con techo negro (1968-72).
Según catálogo, siempre con motores RT y adhesivo identificativo aunque hoy día se ven sin
ese motor y sin adhesivo por lo que no es seguro ni que todas las unidades fueran RT ni que no
lo fueran debido a las posibles transformaciones. Hay que tener en cuenta también que el
catálogo avanzaba informaciones que más tarde no se cumplirían, como el Mercedes azul (con
dibujo incluido) que se anuncia en el catálogo de 1968.

Fuente: the-saleroom.com.

Fuente: ebay.

Jaguar E
Exportados durante el periodo 1971-72, según catálogo solo en rojo y verde aunque se
encuentran varias unidades blancas con la decoración inglesa, por lo que hay que dar por
bueno que se exportarían unidades de este color. Se pueden encontrar tres tipos de
decoraciones: dorsal inglés y matrícula inglesa VKT999G; dorsal consistente en el número en
blanco directo sobre la carrocería, con matrícula inglesa; y finalmente con matrícula original de
EXIN y dorsal blanco. Todas las unidades equipan siempre unas características llantas
amarillas. No es posible a través del catálogo definir la cronología de las decoraciones, puesto
que las imágenes de catálogo no coinciden con ninguna decoración real.
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Esta es la decoración más común. Fuente: theslotoutlet (ebay).

Una unidad roja. Fuente: Vectis auctions.

En la carrocería blanca difícilmente se
utilizarían dorsales blancos. Fuente:
worthpoint.

La caja no se corresponde.
Fuente: roy6456 (ebay).
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Esta sería la última versión según tri-ang weebly (web).

Honda F1
Solamente la combinación blanco/negro de segunda serie (1969-71). Este modelo se
comercializó prácticamente sin cambios a lo largo de los tres años de catálogo; tan solo se
encuentran algunas unidades RT (no anunciadas en catálogo y siempre sin el adhesivo
identificativo). Siempre equipan ruedas altas parecidas a los originales EXIN pero no iguales,
con unas llantas de interior amarillo. Curiosamente solo portaban un dorsal frontal, a
diferencia del BRM. La mayor duda consiste en si llegaron a equipar o no el alerón tipo
EXINMEX, que no se anuncia en catálogo pero hoy día se encuentran (pocos) coches
“originales” que lo portan.

La decoración es siempre con las calcas de
Scalextric y un dorsal frontal. Aquí con el
alerón con el que se equiparon algunas
unidades. Fuente: worthpoint.

Un RT en su caja. Aquí se ve el típico interior
amarillo de las llantas. Fuente: n9ncj (ebay)

BRM
Siempre en color azul o amarillo (71-73) de segunda serie. Este modelo sufre varios cambios a
lo largo de su vida comercial inglesa. Atendiendo al catálogo, la versión ’71 sería directamente
la misma configuración de EXIN y solo en azul. La versión ’72 ya sería con el alerón tipo
mexicano (que al parecer no se llegó a montar), ruedas anchas, dorsal EXIN y en colores azul y
“sponsored” amarillo. Finalmente la versión ’73 sería la misma que la ’72 pero con dorsales
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ingleses y alerón grande. Lo que se encuentra hoy día no confirma a los catálogos ni tampoco
permite establecer la cronología del modelo. Sin embargo, todo parece indicar que
inicialmente se montaron ruedas estrechas originales inglesas (parecida a la configuración
EXIN pero no igual) para pasar luego (’72?) a ruedas anchas. La gran mayoría de dorsales son
de tipo inglés por lo que es difícil precisar si se montaron dorsales EXIN o no. No se registran
unidades con alerón tipo EXINMEX pero sí con el alerón grande que compartía con otras
referencias y que sin duda serán unidades del 1972.

¿Dorsal EXIN original? Sí, según el
vendedor. Fuente: ladormilona (ebay).

Ruedas de la primera serie en color
“Sponsored”
yellow.
Fuente:
ladormilona (ebay).

Versión ’72. Fuente: Tenamp (web).

Fuente: metefete (ebay).

Ferrari GT 330
Comercializado durante los años 1972-3 en azul y rojo. En la actualidad se encuentran siempre
con el dorsal inglés (en contra de la imagen del catálogo, que por cierto reproduce una unidad
en azul claro) y algunas con los adhesivos correspondientes a la versión ’73. Las ruedas al
parecer pueden ser tanto EXIN como las inglesas similares, tipo Honda.
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La versión ’73. Fuente: teganautoys1956 (ebay).

Fuente: attictoys4boys (ebay).

La versión ’73. Fuente: Tenamp (web).

McLaren F1
En catálogo durante los años 1972-3 en amarillo y azul. Según el catálogo, el primer año con
dorsales y ruedas EXIN y el segundo ya con material inglés incluyendo algunos adhesivos y lo
cierto es que se encuentran ambos tipos de unidades. Se encuentran también unidades
intermedias con dorsal y llantas inglesas pero sin adhesivos complementarios.

Versión intermedia (amarilla) y versión ’73, con un Honda EXIN de primera serie. Fuente: Vectis
auctions.
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Con llantas EXIN. Fuente: Vectis auctions.
Mercedes Wankel
Comercializado en 1972 y 73 en blanco y naranja, siempre con llantas inglesas y sin las calcas
de patrocinadores de EXIN. A cambio, algunas unidades se ven decoradas con la calca de
Scalextric (GB) de la época.

Aquí sin calcas. Fuente: Vectis auctions.

Las calcas Scalextric van a ambos lados.
Fuente: ladormilona (ebay).

Porsche 917
De este modelo se importan ya pocas unidades durante 1973, en color azul y blanco (73) y
completamente iguales que la versión vendida por EXIN.

Fuente: scalextric car restorations (web).
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Tyrrell
Según todas las fuentes, este modelo que aparece en los dos catálogos de los años de 1972 y
1973 (en color azul), no se llega a comercializar. El motivo, al parecer, fue que no se quiso
tener un coche en venta que requería una guía exclusiva. Dicho esto, en Slotforum se reconoce
que se han visto algunas unidades en caja inglesa por lo que quizá alguna unidad sí se llegó a
comercializar.
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EXIN tampografiados por Hornby
Nada mejor aquí que adaptar lo escrito por Xavimar: “Modelos que EXIN exportó a UK ya
tampografiados, cambiando el motor RX2 por el Mabuchi. Las versiones Shell Oil (ref. C348) y
BBS (ref. 8350 Exin) fueron comercializados también en España, el primero con la referencia
inglesa y con motor Mabuchi y el segundo ya como Exin”. El mismo Xavimar añade que algunos
chasis llevan el Made in Spain y otros no y que algunos modelos presentar un agujero en el
chasis que se utilizaba para atornillar el coche a la caja inglesa. Todas las fotos son de Xavimar
y las fechas de producción están determinadas a partir de los catálogos originales.

C144

C347, que equipó llantas de Mustang
hasta el 1988 según catálogo, para
cambiar después a las de 037, siempre
doradas.

C349

C145

C348, que puede presentar pequeñas
variaciones en la tampografía. Único
modelo comercializado también en
circuito.

C391
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C405

C406

C409 (Tipos 1 y 2)

C406

C432

C449

C457

C458
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C462,
anunciado
y
comercializado
escasamente por un problema de
licencias. Sin embargo, según philsmith
(Slotforum) posteriormente aparecieron
unidades sin caja y sin el agujero en el
chasis.

C464, aunque las llantas deberían ser
plateadas.
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Coches importados por EXIN
Las primeras referencias de coches tanto en circuito como en caja individual que EXIN
comercializa (1962) son unidades importadas de Triang, pero pronto empieza a inyectar
primero (1965), y diseñar después (1966), sus propios modelos que durante algunos años
comparten catálogo con modelos importados (hasta 1971). Sin embargo, y de forma puntual,
EXIN importa algún otro modelo con posterioridad a esta fecha.
La etapa inicial de EXIN está muy poco documentada y la bibliografía “oficial” que se podría
considerar formada por el listado de Guía del Scalextrista de 1992, los fascículos Altaya y el
libro de 40 aniversario de Scalextric coinciden a identificar los siguientes modelos como
importados y su fecha de inicio de importación:
Ref.
C-63
C-58
C-62
C-66
C-67
C-68
C-69
C-74
C-75
C-1
C-2

Modelo
Lotus 21
Cooper T51
Ferrari 156
Cooper-Austin
Lotus
Aston Martin DB4
Ferrari 250 GT
Austin Healey 3000
Mercedes 190 SL
Renault Alpine A210
Matra Jet

Año
1962
1964
1964
1964
1964
1965
1965
1965
1965
1968
1968

Con carácter general, el coleccionismo atribuye a todos los modelos importados por EXIN la
eliminación del marchamo Made in England, debido a cuestiones arancelarias del Régimen
Franquista. Sin embargo en la actualidad se encuentran multitud de modelos importados con
el marchamo y al revés, se ven también modelos ingleses (con caja inglesa) sin el marchamo,
por lo hay que concluir que no hay relación entre la presencia o ausencia de marchamo y el
mercado de comercialización. Una explicación a la variabilidad del marchamo la apunta
Pechuga: la producción de modelos se realizaba indistintamente en Havant (UK) o Calais
(Francia) lo que daba lugar a modelos fabricados íntegramente en un solo país, en cuyo caso
llevarían el identificativo, o a modelos resultado de combinar modelos de diferente origen, lo
que daría como resultado a los modelos sin identificación de origen.
Otro dato interesante es que el cambio de guía de loop braid a guía fija habitual podría ser
entre 1961 y 1962 (en Dic´61 se patenta la guía fíja según consta en la 6º edición del libro de
Roger Gillham). Como no se conocen unidades importadas con guía loop braid, resulta muy
probable que el inicio de importaciones de EXIN coincidiría más o menos con su presentación
en 1962.
Después de estas notas generales, se introducen a continuación los modelos importados que
realmente se sabe que fueron importados, se discute el periodo de importación y se hace
hincapié en las singularidades de los modelos importados. Esta sección no pretende hacer una
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descripción exhaustiva de los modelos originales ingleses o franceses, para lo cual se remite al
lector a la 7ª edición de Scalextric, the Ultimate Guide de R. Gillham, que ha sido la consultada
como apoyo a esta sección.
C-54 Lotus 16:
El modelo original: Primer modelo en plástico que además se fabricaría en Francia y
Australia/Nueva Zelanda. Se catalogan 4 tipos de este modelo: tipo 1, de llanta amarilla,
cabeza grande y guía loop braid; tipo 2, de cabeza mediana; tipo 3 con guía fija y tipo 4 con
llantas cromadas (a partir de 1966). Los retrovisores pueden ser del color de la carrocería o
cromados. Se han visto modelos franceses con llantas amarillas, cromadas y también negras.
Periodo de importación: No hay ninguna referencia escrita de la importación de estos modelos
por parte de EXIN, pero hay la contundente evidencia de un Lotus 16 con su caja española
aportada por felixslot así como otros avistamientos. Así mismo, con motivo del 40 aniversario
de Scalextric, Tecnitoys organizó una exposición itinerante que mostraba un molde de cada
uno de los modelos comercializados por EXIN-TYCO-Tecnitoys. En esta exposición aparece el
C54 Lotus 16 con fecha de inicio de importación en 1962. El Lotus 16 probablemente se
comercializaría hasta 1967: hasta 1966 las listas de precios incluyen “otros F1” a parte del
Cooper y Ferrari, ya “nacionalizados” e identificados a parte, y no se conoce otra posibilidad de
“otros F1” que no sea este Lotus. Finalmente, un artículo de 1967 en la revista “Touring”
(hallazgo de Sr_Esteve) sobre las carreras de Scalextric cita todavía al Lotus, que tiene que ser
el modelo 16, en comercialización. Se ha hallado una caja GP3 con cartones para Lotus 16.
Versión comercializada por EXIN: lo que se ha visto son modelos tipo 3 con llanta negra o tipo
4, pero no es posible asegurar que no se distrubuyeran también con llantas amarillas.

Unos tipo 1 franceses (al amarillo le faltan
los retros). Fuente: Sr.Esteve.

Con sus guías loop braid. Fuente: Sr.Esteve.
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Un tipo 3. Fuente: Mikiva.

Tipo 4 (le faltan los retros). Fuente: Slotix.

Lotus 16 en su caja, con la base negra e
interior idéntica a las inglesas pero con
cubierta EXIN. Fuente: felixslot.

Corona metálica. Fuente: amg-design.

Y aquí la versión importada por EXIN.
Fuente: felixslot.

Interior de un GP3 comercializado por
EXIN en 1963 con un cartón contenedor
para Lotus 16. A la derecha se muestra el
cartón para Lotus 21. Fuente: Slotrix
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Exposición 40 aniversario de Scalextric, en la que se ve el Lotus 16 abajo a la
izquierda. Fuente: pechuga_VLC.

C-63 Lotus 21:
El modelo original: se fabrica entre el intervalo 1962-63 tanto en Havant como en Calais y
según catálogo equipa siempre llantas amarillas. Equipa primero neumáticos dentados con la
inscripción "Dunlop" y lisos con rebaba central y dentados en los extremos en los de última
generación. En la segunda serie francesa (1966-70 según Pechuga_VLC), pasa a equipar una
guía móvil de color negro.
Periodo de importación: los años de fabricación inglesa (62-63) fijan sin duda el periodo de
importación por EXIN, aparentemente solo como parte del circuito GP 3.
Versión comercializada por EXIN: Según edgarneville, los modelos importados solamente se
han visto con motor RX1 Inglés, lo que es totalmente congruente con el periodo de
importación. Las llantas se han visto en plástico de color amarillo o negro de aspas en relieve.

Modelo francés. Fuente: MclarenMP4.

Modelo inglés en caja inglesa. Fuente:
exinmtz.
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Modelo con llantas negras visto en la
exposición de Scalextric propiedad de
Tecnitoys. Fuente: slotix.

Procedentes de circuito. Fuente: slotrix.

Neumáticos se primera y segunda serie. Fuente: STS_4X4.

C-58 Cooper
El modelo original: Se utiliza aquí como base el detallado estudio que hace Pechuga_VLC y no
el libro del Gillham: Tri-ang fabrica el Cooper ref. C-58 entre 1961 y 1965 y su versión Race
Tuned (ref. C-88) entre 1966 y 1968. La versión C-58 equipaba en un inicio la guía loop braid
(ver figura) y llantas negras (tipo I). El tipo 2 tendría como evolución un pequeño abultamiento
en la carrocería para dar más espacio al motor RX. El tipo 3 incorpora la tradicional guía fija. Tal
vez se podría definir un tipo 4 con llantas amarillas que según los catálogos haría su aparición
en 1965. La versión Race Tuned se diferencia de la básica por supuesto por el motor, pero
también por los adhesivos identificativos, una banda adhesiva longitudinal, el uso de llantas
cromadas y por el uso de una nueva guía móvil negra, aunque no equipa suspensiones como el
Cooper Climax de EXIN. Solo en color rojo.
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Periodo de importación: La información oficial cifra el
inicio de importación en 1964. Sin embargo esta
afirmación puede ser debida a que el Cooper (y el
Ferrari 156 y los Fórmula Junior) son citados en el
primer listado de precios que se conoce y que es de
1964. Sin embargo existe una ilustración del circuito
GP3 con coches Cooper de llanta negra que aparece en
el nº 3 de la Revista de juguetes y juegos de España
(esto es a mitad de 1962), como atestigua el póster
presente en la exposición 40 A. Esto sugiere que
también los Cooper se importarían al inicio de la
singladura de Scalextric en España. Una imagen
promocional no es una prueba definitiva, pero
Sr_Esteve posee un GP3 “Rubber Track” con tarjeta de
inspección fechada a finales del 63 con un par de
Coopers, por lo que hay que asumir que el Cooper se
importó con toda seguridad con anterioridad a 1964.
El final del periodo de importación sí que está acotado
a 1965, que es cuando EXIN fabrica su propio Cooper.

Póster de la exposición 40 A en el
que se muestra un anuncio en la
Revista de juguetes y juegos de
España, de finales de 1962

Versión comercializada por EXIN: se trata siempre de unidades tipo 3, pero según Daniel.Diez
podrían haberse montado llantas amarillas también (tal vez las últimas unidades importadas).
Es conocido que se comercializó como parte del GP3 y por una caja individual conocida se
podría suponer que también se comercializó de forma independiente. En 1965 EXIN ya fabrica
su propio Cooper que se diferencia de modelos importados ingleses y franceses por usar
llantas cromadas y neumáticos diferentes (ruedas Pirelli), por su cuño "made in Spain" en el
chasis, por no tener el cierre de la tapa trasera, por no tener reborde para los dorsales y por el
escape cromado, que en los modelos franceses e ingleses venía en el mismo color de la
carrocería.

Tipo 4. Fuente: sebastia1962.

Tipo 3. Fuente: viruca_exin.
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Un par de ingleses a la derecha y centro;
llantas negras, cierre de la tapa trasera y
reborde para el dorsal. Fuente: Sr. Esteve.

A la derecha, guía loop braid. Fuente: Sr.
Esteve.

C88 Race Tuned. Fuente: leonslot.

Cajas de Ferrari 156 y Cooper. La
antigüedad de la etiqueta sugiere su
autenticidad. Fuente: Sr. Esteve.

C-62 Ferrari 156.
El modelo original: Triang crea este modelo a finales de 1962 y lo mantiene sin cambios hasta
1965. Entre 1966 y 1968 comercializa la versión Race Tuned (referencia C-90 aunque el chasis
no se modificó en un principio) de guía móvil negra y decoración específica, pero sin
suspensiones, y solamente en color rojo de tono más oscuro que el original. El modelo francés
sigue una evolución parecida aunque el modelo de guía móvil no es Race Tuned y aparece en
otros colores a parte del rojo.
Periodo de importación: la documentación oficial indica el mismo supuesto del Cooper: 1964.
Sin embargo el primer catálogo de Scalextric EXIN está fechado como muy tarde en el último
trimestre de 1962, como atestigua su presencia en el nº 4 de la Revista de juguetes y juegos de
España, correspondiente a ese trimestre. Junto al ya documentado Lotus 21 incluye otro
modelo que no es otro que el Ferrari 156, por lo que se puede suponer de forma razonada que
el 1962 es la fecha de inicio de importación de ambos modelos.
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Catálogo de Scalextric EXIN y su imagen promocional en la
Revista de juguetes y juegos de España, de finales de 1962

Versión comercializada por EXIN: la referencia C62 de guía fija, que difieren de los modelos
fabricados por EXIN a partir de 1965 las inscripciones del chasis y en el reborde para los
dorsales. Se comercializó como parte del circuito GP3 pero por la existencia de al menos una
caja individual, se puede suponer que este modelo también se comercializó individualmente.

Modelo francés sin identificación, de Sr.
WilLy.

Dos ingleses: Un RT y un C62 de dracksoft.

Caja nacional. Fuente: slotrix.
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C66 y C67, Cooper y Lotus Fórmula Junior.
Modelo original: A pesar del poco tiempo en catálogo inglés (1963 – 1965) estos modelos se
pueden encontrar con numerosas variaciones entre ellas. En el libro de Roger Gillham se
identifican cuatro tipos: los tipo 1 y 2 solo se diferencian por la fijación por tornillo (1) o clip
(2). Con el Tipo 3 (1964) aparecen una nueva guía y los orificios en el chasis. El tipo 4 (1965)
incluye un nuevo cambio de guía, llantas tipo Matra Jet y neumáticos de mayor tamaño.
Sr_Esteve descubre también que los brazos del piloto del Lotus también van evolucionando
para acomodar mejor al cristal de la carrocería. Los modelos franceses más modernos
presentan la diferencia básica de que la barra antivuelco forma parte del molde de la
carrocería, mientras que en los ingleses es un pieza de metal.
Periodo de importación: La documentación oficial cifra el inicio de comercialización en 1964,
probablemente por el mismo motivo que esta fecha se asigna a Cooper y Ferrari. La
finalización finaliza en 1965 según las tarifas de precios y es lógico que así sea por coincidencia
con el periodo de fabricación por Triang. Según la clasificación propuesta por Roger Gillham,
en 1964 ya se comercializarían el Tipo 3 de estos modelos, que presenta orificios en el chasis,
por lo que solo se deberían encontrar este tipo de versiones comercializadas por EXIN. Sin
embargo, existen testimonios de primera mano que demuestran que al mercado español
llegaron los tipos anteriores lo que sugiere su comercialización ya en 1963 o bien que los
orificios aparecerían a lo largo de 1964.
Versión comercializada por EXIN: Atendiendo a la discusión anterior, se importaría cualquiera
de los tipos descritos para estos modelos. Según las tarifas de precio también se vendieron
Fórmula Junior sueltos, sin especificar modelos, pero lo cierto es que no hay cajas que lo
demuestren y es difícil aventurar si finalmente se vendieron y si de haberlo hecho, también
serían estas dos las referencias comercializadas.

Cooper azul y Lotus vendidos en
circuito Junior 30. Fuente: Sr_Esteve.

Cooper. Fijación por tornillo. Fuente: STS_4x4.
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Lotus, de izquierda a derecha y según
suposición de su propietario: inglés
vendido por EXIN (eso seguro), Francia,
Francia y USA. Fuente: Sr_Esteve.

Y ahora de Cooper. Fijación por tornillo.
Fuente: Sr_Esteve.

Cooper francés de arco de seguridad
en plástico, Fuente: slotend (ebay).

Segundo tipo de guía y llantas
cromadas y amarillas tipo Matra Jet.
Fuente: Sr_Esteve.

Más unidades de circuito original (made in
England los dos), del padre de kike_al.

C68 Aston Martin DB4.
Modelo original: Aunque la denominación oficial es DB4, lo cierto es que representa a un DB5.
Versión con y sin luz. Roger Gillham define tres tipos de carrocería: la Tipo 2 incluiría los
orificios para las banderas de las versiones Marshall (a partir de 1964) y la Tipo 3 que surge a
raíz del set James Bond (1967), en la que se modifica el molde para incluir la apertura
practicada en el techo para la eyección del villano. Dos colores de bandeja interior: blanco y
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marrón. Es modelo se fabricó indistintamente en Inglaterra y Francia en los colores rojo y
verde, principalmente, y más escasamente en azul y en el más escaso aún amarillo (estos dos
últimos colores solo se realizaron y comercializaron en Francia, pero en ambos casos existen
chasis “Made in England” según Slot Car Portal (http://www.ukslotcars.co.uk/) debido a que
no se cambió el cuño en las primeras inyecciones). Existen tonos de rojo y azul. A parte de la
mencionada versión James Bond, existen versiones Marshall en negro inglesas y en negro, rojo
y verde francesas.
Periodo de importación: Las fechas de importación (1965 y 1966) para el C68 Aston Martin y el
C69 Ferrari 250 están acotadas por las tarifas de precios y también porque no se conocen
unidades importadas del Aston “sunroof”, comercializado a partir de 1967.
Versión importada por EXIN: solamente versiones básicas en rojo y verde, sin luz y todas
deberían ser Tipo 2, como parte del circuito GT60. Aunque no hay evidencia hoy día de su
comercialización individual, sí la hay para su compañero de circuito el Ferrari 250 GT y una
referencia genérica para “coche Gran Turismo” en la lista de precios que hace pensar que
probablemente también se comercializara en caja individual.

Fuente: amg-design.

Matrícula original. Fuente: exinmtz.

Diferentes tonos de rojo (con y sin sunroof) y el Marshall. Fuente: mikiva.
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Sunroof. Fuente: jennyb7362 (ebay).

En el GT60 con su pareja habitual C69.
Fuente: Mari-Paz1972 (Todocolección).

C69 Ferrari 250 GT.
Modelo original: Versión con y sin luz. Tres colores de bandeja interior: rojo (para colores azul
y verde) y verde y azul (para colores amarillo y rojo). Es modelo se fabricó indistintamente en
Inglaterra y Francia en los colores rojo y azul, principalmente, y más escasamente en verde y
en el más escaso aún amarillo (estos últimos solamente franceses). Existen tonos de azul.
Periodo de importación: Las fechas de importación (1965 y 1966) para el C68 Aston Martin y el
C69 Ferrari 250 están acotadas por las tarifas de precios.
Versión importada por EXIN: solamente versiones básicas en rojo y azul, sin luz, y se
comercializó tanto individualmente como en el circuito GT60.

Circuito GT60 con sus Ferraris y aparecido en
la serie de TV “Cuéntame”. Fuente: kike014.

Fuente: juan.cruz.67.
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Fuente: alhx.

Los Ferrari se comercializaron con su caja
original inglesa Fuente: seatabarth.

Fuente: rastignac.

Fuente: leonslot.

C74 Austin Healey.
Modelo original: fabricado en UK entre 1964 y 1968 siempre en color rojo o verde. Existen
varias evoluciones del modelo: tipo 1, con cabeza del piloto mediana y parachoques largos,
tipo 3, con cabeza de piloto pequeña (Gillham indica que este tipo entra en 1966) y
parachoques cortos, y el tipo 2, de cabeza mediana y parachoques cortos, aunque la
combinación contraria también se da (según slotcarportal). No hay fecha propuesta para la
aparición del tipo 2, que seguramente tendría lugar de forma gradual en función del stock de
pilotos y parachoques. Se pueden encontrar dos tonos de rojo y dos de verde, y la bandeja del
piloto puede ser de dos tonos distintos. Tiene su versión RT (ref C93 entre 1966-68) que se
distingue por sus franjas de decoración longitudinales y los clásicos adhesivos identificativos.
La versión RT cambia la referencia del chasis que pasa a ser C74-93.
Periodo de importación. El C74 Austin Healey aparece bien en las tarifas bien en el panfleto de
novedades entre los años 1967 y 1970. Ciertamente el periodo de comercialización se alargó
muy probablemente hasta finales del 69 o principios del 70, como demuestra la caja EXIN con
el que se comercializó (con etiqueta tipo 3 según la cronología de etiquetas que se adjunta).
Esto resulta muy interesante porque el periodo de comercialización por parte de EXIN excede
en dos años el de Triang, lo que explica porque el molde de este modelo aparece en manos de
Tecnitoys. Cabe concluir entonces que EXIN inyectó el Austin Healey con prácticamente total
212

probabilidad durante el periodo 1969-70. También se hallan circuitos GT60 equipados con la
pareja Healey-190 o incluso con dos 190, por lo que es probable que este modelo también se
comercializara en circuito. La fecha inicial de comercialización presenta alguna incertidumbre,
puesto que tanto la guía del Scalextrista, la exposición 40 aniversario y los fascículos de Altaya
la sitúan en 1965, pero en las tarifas de precios no figuran hasta el 67, cuando sí se mencionan
los recambios del Aston y del Berlinetta en el periodo 65-66. Como no se encuentran otras
cajas individuales de Healey a parte de las de EXIN, este modelo solo se podría haber
comercializado inicialmente dentro del GT60.

Etiquetas de las cajas de coches EXIN de los años 60. De izquierda a derecha: Tipo 1:
1965-1966 tal vez inicios del 67. Tipo 2:1967-68. Tipo 3: 1968-1970. Tipo 4: 1970-73.
Las fechas se deducen a partir de la relación entre modelo comercializado, precio y
primer año de comercialización a partir de las evidencias encontradas.

Todas las cajas que se ven hoy
día son de este tipo (1968-70
aproximadamente).
Fuente:
seatabarth.

Con su pareja Mercedes
190 en el GT60. Fuente:
(Todocoleccion).

Versión comercializada por EXIN: Si se supone un primer periodo de importación entre 1965 y
1968, hay que asumir que se importaran tanto tipo 2 como tipo 3. El artículo de la revista
“Touring” (1967) se acompaña con una foto del Healey con parachoques cortos y cabeza
mediana, que confirmaría esta suposición. Estos modelos equiparían motor y cables ingleses.
Para el periodo de fabricación (1968-70) los coches se equiparían con motor RX1 y cables (más
gruesos) de EXIN.
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Fuente: Viruca_exin.

Dos tonos de verde y cabeza mediana a la
derecha. Fuente: CARLEE.

Unidad original con el motor y cableado de
EXIN. Fuente: dover2014 (ebay).

Parachoques cortos (izda.) y largos,
así como diferentes tonos de rojo y de
bandeja
de
piloto.
Matrícula
incorrecta. Fuente: STS4x4.

El Race Tuned. Fuente: neubauer.

Una guía original con el cableado EXIN.
Fuente: tonirs500 (ebay).
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Matricula
original.
Fuente:
Martinez Smith (Todocolección).

Con su pareja Mercedes
190 en el GT60. Fuente:
(Todocoleccion).

C75 Mercedes 190.
Modelo original: Siguiendo la clasificación de Gillham se encuentran: Tipo 1 (1964-6): Sin
asiento de pasajero y cabeza mediana; Tipo 2 (1964-6): cambio a cabeza pequeña; Tipo 3:
aparecen el asiento de pasajero y los orificios para barra antivuelco (es el usado para la versión
James Bond,); Tipo 4: desaparecen los orificios para la barra antivuelco; Tipo 5: James Bond
(1967-8). Finalmente existe una versión Race Tuned (66-68). De todas formas es posible
encontrar la combinación de cabeza mediana y asiento para pasajero, así que el cambio de
cabeza y de bandeja de piloto debía ser más o menos contemporáneo (1967?). Este modelo se
fabricó en Francia y se distingue de los modelos ingleses por el motor (véase la sección sobre el
motor RX). Siempre en color blanco o azul.
Periodo de importación. El periodo de comercialización no está claro. Según se publica en los
fascículos de Altaya, EXIN importó el modelo durante 1965 y lo fabricó en 1966, pero en la
documentación contemporánea (tarifas de precios y folleto de novedades) consta su
comercialización entre 1967 y 1968. Se han encontrado modelos importados tipo 1 y 2, lo que
ubica el inicio de la importación antes de 1967, así que la fecha de inicio aportada por los
fascículos de Altaya puede ser cierta. ¿Fabricó EXIN el Mercedes 190? Tecnitoys propuso este
modelo como Vintage para el 2012 (no realizada debido al cierre de la empresa), lo que hace
suponer que EXIN sí se quedó con el molde. Sin embargo existen evidencias de (ver foto) de
importación de tipo 3, por lo que estos modelos se importaban aún con posterioridad a 1967.
Si EXIN fabricó este modelo, sería con posterioridad al cambio de la bandeja de pilotos, pero la
comercialización parece cesar en 1968 (coincidente con el periodo de Triang). En resumen,
parece dudoso que EXIN fabricara este modelo y de haberlo hecho, sería por un periodo muy
corto. Una de las teorías que apoyarían la fabricación por parte de EXIN es que los modelos
presuntamente fabricados por EXIN llevarían la matrícula de Barcelona y no la inglesa. Sin
embargo existen modelos tipo 5 y 6 con dicha matrícula y la imagen de esta referencia en los
catálogos franceses incluyen la matrícula de Barcelona, por lo que parece que esta matrícula
no fue exclusiva del mercado español (los modelos con matrícula negra son minoritarios).
Versión importada por EXIN: en resumen, parece que el modelo comercializado por EXIN se
correspondería con los tipos 1, 2 y 3 equipados con motor RX1 inglés en sus primeras versiones
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y posteriormente EXIN con pasador de latón y su cableado. No se ha visto unidades de
matrícula negra, pero eso no quiere decir que no se importaran.

Tipo 1. Matrícula de Barcelona …

…. Y Made in England. El coche muy
probablemente se compró en España en
su momento. Fuente: Sr. Esteve.

La caja EXIN muy poco vista. Fuente:
quiquecastilla.

Tipo 2, con asiento para pasajero.
Fuente: juan.cruz.67.

Unidad importada (tipo 3) con caja original
inglesa etiquetada por EXIN (PVP 485.-).
Fuente: Todocolección.

Matricula negra, mucho
frecuente. Fuente: TOPOHIT.

menos
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C76 Mini
Modelo Original: Muy probablemente EXIN utiliza la referencia C76 del Mini a tracción
delantera para comercializar tanto esta referencia como la referencia C7 de tracción trasera.
Del C76 (colores verde y rojo) no hay mucho que decir puesto no sufre alteraciones durante su
breve producción (1966-67) hasta ser sustituido por el C7, seguramente debido a las pocas
prestaciones que ofrecía el sistema de tracción delantera. Se describe a continuación los
primeros tipos de la referencia C7 a efectos de acotar su importación: Tipo 1 (1968) con techo
blanco, luz en el techo y ruedas pequeñas (colores verde, rojo y negro); Tipo 2 (entre 1968 y
1970), sin luz en el techo y ruedas de mayor tamaño (colores verde y rojo); Tipo 3 (1971-73):
techo del mismo color que el resto de la carrocería (colores verde, rojo y amarillo). A partir del
Tipo 4 aparecen los aletines ensachados.
Periodo de importación: No hay ningún tipo de documentación, sea contemporánea o
posterior, que registre la importación de este modelo. Sin embargo el Mini C7 aparece en la
exposición 40ª y también se encuentran las cajas individuales con las que se comercializaba,
siempre EXIN y con etiqueta tipo 3, lo que fijaría su comercialización entre 1968 y 1970. Los
foreros Keppa, VAROTON, FJVS y bandit76, que aseguran haber visto o poseer modelos
adquiridos durante el periodo indicado que serían siempre tipo 2. Sin embargo la exposición
40 A fija su inicio de comercialización en el 65 o en el 66, lo que no sería posible puesto que el
C7 aún no estaba en catálogo…. A no ser que realmente se inicie la comercialización del Mini
con la ref. C76 y caja inglesa, como aseguran algunos coleccionistas, y después se pasara al C7
al cesar la producción del primero. Lo cierto es que se encuentran lotes de coches de Scalextric
EXIN de la época que incluyen tanto al Mini C76 como al tipo 1 del Mini C7, por lo que habría
que dar por bueno un periodo entre 1965-6 y 1970, fecha esta última en la que aparece el Mini
de EXIN.
Versiones importadas: A partir de la discusión anterior, parece plausible suponer que se
importó tanto el C76 de tracción delantera como los tipos 1 y 2 del Mini C7. Los colores, según
parece, serían los mismos que los de la producción inglesa (con preferencia para el color verde
en general y también negro para el C7 tipo 1). La referencia C7 se suele ver con motor EXIN,
como sucedía con el resto de coches importados de la época (C74, C75, C1 y C2).

C76 con su curioso sistema de tracción delantera. Fuente: Xavimar.
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Ahora en verde. Fuente: Xavimar.

Un tipo 1 Fuente: westham_icf (slotforum).

Tipos 2 y 3 (éste con faltas en las calcas)
Fuente: kriket.

Un C7 tipo 2. Fuente: westham_icf
(slotforum).

Un tipo 3, probablemente no importado.
Fuente: Xavimar.

Una unidad C7 (difícil de ver el tipo) sin
parachoques pero con su caja EXIN.
Fuente: bandit76
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¿El Mini está fechado en 1965? Fuente:
buzzslot.

¿O en el 66? Fuente: vértigo team slot.

C1 Renault Alpine A210 y C2 Matra Jet.
Modelos originales: Coches de diseño y fabricación francesa que importan tanto EXIN como
Triang en Inglaterra. La descripción de los modelos es de edgarneville y es como sigue: “El
Alpine se fabricó en azul y en blanco/techo negro, mientras que el Matra lo fue en amarillo,
rojo, blanco y azul/techo blanco. Las versiones francesas e inglesas venían montadas con guía
móvil negra con dos orificios pasacables, tornillo metalizado plata y cableado fino. Se
realizaron versiones Super Competition con referencias C13para el Alpine y C12 para el Matra.
El número de estas referencias se añade a la carrocería con lo que aparecen las dos referencias
simultáneamente. Las versiones Super Competition se comercializaron en Francia en todos los
colores del Alpine y del Matra. Sus distintivos son una pegatina en papel blanco con la leyenda
"Super Competition" en la parte posterior superior del coche y el motor "race tuned" francés.
Llevan también un peso metálico situado sobre el eje trasero. En Inglaterra se comercializó una
versión Race Tuned del Alpine blanco, con motor Race Tuned Inglés y al menos del Matra en
blanco, los dos con el típico adhesivo Race Tuned”.
Periodo de importación: según el panfleto de novedades se comercializarían entre 1968 y
1971, aunque por el tipo de caja (etiqueta tipo 3) es probable que en el 70 ya cesara su
producción seriada.
Versiones importadas por EXIN: EXIN importa solamente la referencia C1 en azul y C2 en
colores blanco y rojo. Por lo que parece, se importaba solamente la carrocería y ejes por lo que
estos modelos se comercializaban con el motor RX1 y guía blanca, y siempre en caja EXIN. Se
da la curiosidad que hay unidades que equipan luces delanteras de 600, a lo que se da la
explicación de que son las últimas unidades que se montaron en EXIN, aprovechando ya restos
de serie (se conocen solo unidades de color rojo con estas características).
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Los dos colores fabricados del C1. Fuente:
heylaguia.

Comprado por el tío de juan.cruz.67…

… que naturalmente va equipado con motor y guía EXIN.

Un RT para el mercado inglés. Fuente:
viruca_exin.

Fuente: juan.cruz.67.

Hay un esquema de decoración
completo. Fuente: rastignac.

más
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Un C2 Rojo de EXIN en caja con
identificación de color. Fuente: slotrix.

Y ahora sin punto para el blanco. Fuente:
slotrix.

Todos los colores fabricados. Fuente: slotrix.

Versión de EXIN vs Super Competition.
Fuente: rastignac.

Versión comercializada por
EXIN con luces de 600.
Fuente: Mr.Mini.

Versión Super Competition con su masa
añadida y referencia. Fuente: Bigshark.

4020 Rover policía.
Casi 15 años después del Matra y del Alpine, y en el marco de intercambio de material
Scalextric Inglaterra (ya en manos de Hornby), EXIN incorpora una sección de Scalextric Import
en su catálogo que incluye el Rover Policia de fabricación inglesa y algunos accesorios.
El modelo original: Existen tres versiones de Rover policía: C284 (1981-2), C315 (1983-4) y
C362 (1985-93). En todos los casos los coches incorporan una luz en el techo a modo de sirena,
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pero solo la primera versión tiene un sonido de imitación de sirena (Nuvolari advierte de no
exponer el coche a más de 12 Volt o se puede averiar el sonido de forma definitiva).
Versión importada: Solamente la referencia C284.
Periodo de importación: la Guía del Scalextrista sitúa la importación en 1985, pero lo cierto es
que aparece en un folleto de 1984 y en las tarifas de 1984 y 1985. Por otro lado, el modelo
importado solo estuvo en el catálogo inglés entre 1981 y 1982, de modo que parece que igual
se importaron algunos excedentes de la primera serie.

Versión C284 importada por EXIN.
Fuente: leonslot.

Junto con las versiones no importadas
C362 a la izquierda y el C315 a la
derecha. Fuente: xavimar.

8328 y 8329 Ford Sierra Cosworth.
Modelo original: se tratan de las referencias C455 y C456 de Scalextric Hornby, fabricados
entre 1989 y 1994. Según el libro de Gillham en algún momento se cambiaron las guías de pala
tradicionales por las easy fit.
Periodo de importación: aparecen en el catálogo de EXIN de 1990 con las referencias propias
de EXIN.
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La serie “Vintage” post EXIN
Los moldes de EXIN han tenido vida más allá de la propia EXIN. Algunos modelos, manteniendo
primero y cambiando después la decoración, siguieron siendo comercializados por TYCO e
incluso Tecnitoys comercializó variantes del F40. Así mismo, y gracias al acuerdo entre
Tecnitoys y la editorial Planeta/Altaya, se han vendido colecciones de coches de Slot mediante
fascículos que incluían moldes originales de EXIN, como el caso más notable de la colección
“Coches Míticos”, que tenía como objetivo confeccionar una colección actualizada de algunos
modelos originales de EXIN, eso sí, con las técnicas de fabricación actual –ABS y tampografía.
En otras colecciones como “Rally míticos” o “Carlos Sainz” se utilizaron moldes de EXIN que se
ajustaban a las características de la colección, pero no por ser modelos diseñados por EXIN.
Existe sin embargo la serie Vintage que nació en tiempos de EXIN con el objetivo de recuperar
modelos antiguos de la propia EXIN manteniendo un esquema de decoración y fabricación más
o menos similar a la referencia original. Esta serie ha sobrevivido a todos los cambios de dueño
de la marca Scalextric en España y sigue viva hoy día (2015) manteniendo el espíritu original. Es
por ello que se puede considerar como la serie que hereda en cierto modo la esencia EXIN. Y
es por ello también que se le dedica un capítulo en este libro, y porque no son pocos los
coleccionistas de EXIN que también siguen la serie Vintage.
Sin embargo el concepto de la serie ha sufrido notables variaciones con el tiempo que han
generado no pocas discusiones entre los aficionados. Se presentan los modelos ordenados
cronológicamente y agrupados en función de las características del producto.
1991-1992 (EXIN): Réplicas de referencias antiguas manteniendo el esquema de decoración
original, en colores diferentes de los originales. Se incluyen de nuevo aquí unas de los modelos
EXIN para ofrecer una mejor perspectiva de la serie Vintage.

Fuente: jrslot.

Fuente: Txus1977.

1994-1995 (TYCO). Réplicas de referencias antiguas manteniendo el esquema de decoración
original, en colores iguales o muy similares a los originales. Aquí se encuentran el Jaguar E, en
un verde algo más oscuro que el original, pero muy parecido, y el 850 blanco.
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Fuente: juanan_club_slot.

Fuente: juanan_club_slot.

1996-1998 (TYCO Y TECNITOYS). Réplicas de referencias antiguas con una decoración inspirada
en modelos reales y no en los modelos EXIN. Se mantiene la decoración por adhesivos. Aquí se
encuentran el Ford GT, el Chaparral (TYCO) y el 917 (Tecnitoys). Existe una serie especial
personalizada del Chaparral para el Circuit de Catalunya, destinada a los visitantes
"importantes" del circuito. Esta serie especial (con caja diferente de la habitual) se diferencia
del "Vintage" por una inscripción sobre el alerón trasero.

Fuente: juanan_club_slot.

Fuente: juanan_club_slot.

Fuente: juanan_club_slot.

Cajas EXIN y TYCO. Fuente: juanan_club_slot.
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El
primer
TECNITOYS.
juanan_club_slot.

Fuente:

1999 -2007 (TECNITOYS). Se abandona el butirato y se usa tampografía. Se utilitza también
una caja exclusiva muy diferente de la serie normal y que difiere de modelo a modelo. La serie
va del 330 hasta el Tyrrell Ford. A partir del Sigma, se utiliza una réplica del motor RX-1.

Fuente: juanan_club_slot.

El Mini presenta un cambio en el molde
al incluir unos aletines de rueda más
pronunciados. Fuente: juanan_club_slot.

Fuente: juanan_club_slot.

Fuente: juanan_club_slot.
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Fuente: juanan_club_slot.

Fuente: juanan_club_slot.

Fuente: juanan_club_slot.

Fuente: juanan_club_slot.

Fuente: juanan_club_slot.

Fuente: juanan_club_slot.

2008-2011 (TECNITOYS). Se introduce el concepto conocido como Supervintage, que
reproduce con exactitud modelos que EXIN no llegó a comercializar. Se fabrica en butirato, se
incluye una réplica de la caja original e instrucciones (no para el caso del Pajero), se restringe la
serie y es “Made in Spain”. Con todos estos argumentos el precio multiplicó por tres al precio
de la serie normal lo que levantó ampollas entre el coleccionismo. Por la singularidad de los
modelos elegidos y el debate que abrieron en su momento en el coleccionismo, se comentan
brevemente cada uno de los modelos que compusieron esta configuración “Supervintage”.
El primer modelo Supervintage es la réplica de los Mitsubishi Pajero que EXIN estaba a punto
de comercializar en 1993 dentro de la serie TT, pero que por culpa del cierre de la empresa
primero, y la cancelación de la serie TT por parte de TYCO después, no llegan a salir al
mercado. Sin embargo, y también durante el tumultuoso cierre de EXIN, algunas unidades van
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a parar a manos de coleccionistas: unidades blancas “Nikon” y “McGregor” y rojas sin decorar
(una docena de las primeras y una cincuentena de las segundas es lo que conoce el forero
Keppa). El Vintage del 2008 reproduce exactamente dos de estas configuraciones que el
coleccionista recibió con igual entusiasmo que el especulador.

Fuente: juanan_club_slot.

Fuente: juanan_club_slot.

El siguiente (2009) es un Honda de segunda serie blanco-blanco, una combinación inexistente
en su momento. Sin embargo, de forma un tanto incomprensible se decora (mediante calca)
como el modelo real y no como el modelo EXIN, a pesar del uso del Butirato y el resto de
características propias de la época EXIN. El resultado es un Supervintage decorado como un
Vintage/Altaya pero a precio de Supervintage, por lo que el coche no reedita el éxito de los
Pajeros.

Fuente: J.J.A.Z.

Fuente: danke_michael.

En 2010 Tecnitoys sorprende con un 600 amarillo. La historia del 600 amarillo original es,
según el forero RedBulldog, la siguiente: “en 1993, el señor Juanjo Moya (entonces Mini
Réplicas y actualmente Cursa Models y Power Slot) trabajaba como modelista-proyectista en el
Centro Técnico de SEAT en Martorell. Este periodo coincidió con la jubilación de una treintena
de trabajadores que en su momento estuvieron muy ligados a la producción del SEAT 600.
SEAT obsequia con un regalo a todas las personas en el momento de su jubilación. En este
contexto, Juanjo Moya recibió el encargo de realizar una miniatura relacionada con SEAT.
Automáticamente le surge la idea de realizar un SEAT 600, replicando el de EXIN, y en color
amarillo que era el color de competición de SEAT Sport en ese momento. La idea cuajó en
seguida en sus superiores, y vía marketing solicitaron los permisos correspondientes a Tyco,
para poder realizar el proyecto. Una vez todo aprobado se decidieron fabricar unas 40
unidades, de las cuales unas cuantas quedaron en poder de Juanjo Moya previo acuerdo con el
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staff de su departamento. El material era diferente del acostumbrado butirato, era un
poliuretano de inyección térmica, y se fabricó íntegramente, aunque algunos fueron
completados con piezas del Vintage, por lo que existen con chasis amarillo y con chasis negro.”
El Supervintage se vendió con una explicación resumida de esto mismo por lo que el coche es
una réplica de una réplica realizada fuera de la fábrica y en tiempos de TYCO, lo que resultó
una apuesta polémica pero no exenta de interés, pues al menos hizo aflorar la historia del 600
de SEAT.

El original de la SEAT (podía equipar
diferentes dorsales). Fuente: Motoro.

Fuente: Txus1977.

En 2011 se apuesta por el Alpine 2000 Turbo Banco Occidental, un modelo que realmente no
fue comercializado pero si fabricado por EXIN (véase el apartado de los modelos Banco
Occidental). Como el resto de los Supervintage, esta elección también genera polémica aunque
en este caso concreto fue por la posible devaluación del precio de los originales o, por el
contrario, que no se vendiese el set conjunto de Alpine y Tyrrell Banco Occidental. Se
encuentras dos tonos de color naranja y también existen dos tonos de calca.

Fuente: Emlio24.

Los dos tonos. Fuente: rinuri.

2008-2011 (TECNITOYS). En paralelo a los Supervintage, y bajo la iniciativa de aficionados
particulares y con la colaboración de TECNITOYS, se comercializan versiones transparentes del
Pajero y del Alpine en una maniobra semiespeculativa. El caso concreto del Pajero
transparente se debe a la iniciativa de un coleccionista particular, que consigue que TECNITOYS
fabrique una tirada de 200 ejemplares con la parafernalia habitual del resto de supervintages.
Lo interesante del asunto es que la comercialización de estos Pajeros no es a través de
comercio sino a través de una especie de un sistema piramidal que tenía en su cúspide al
promotor del modelo y que cuenta con la colaboración de un sector del coleccionismo. No
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hace falta decir que el asunto fue muy polémico tanto por el precio como por el método de
comercialización. El Alpine es iniciativa de una tienda de slot virtual que hace el encargo a
TECNITOYS para distribuirlos a través de su web. En este caso lo curioso es que tras el cierre de
TECNITOYS aparecen unas unidades sin numerar de este mismo modelo (una cincuentena,
según jrslot).

Fuente: JorgeMarquez.

Una de las unidades sin numerar del
Alpine. Fuente: fa-ustino.

Después de estos años tumultuosos de los Supervintage, Tecnitoys propone para el 2012 un
Mercedes 190 blanco, con lo que se vuelve un poco a los inicios, al reproducir un modelo
fabricado con anterioridad. La sorpresa es el modelo, puesto que se desconocía que EXIN se
quedara con los moldes de este modelo. Sin embargo el cierre de Tecnitoys cancela el
proyecto y ya el siguiente vintage es de EDUCA, con un par de giros al pasado en cuanto al
concepto de Vintage sin que se pueda adivinar la estrategia que se va a seguir en el futuro.
2013 (EDUCA). Se vuelve al concepto y precio de 1999-2007 con el Audi Quattro “BP”,
haciendo uso de una decoración basada en un coche real y no en un EXIN, volviendo a una
presentación más austera de caja de cartón personalizada, al estilo de esos mismos años.
2014 (EDUCA). Nuevo cambio pues se vuelve al concepto 1994-1995 con el Austin Healey,
aunque con urna tipo Supervintage. Sería la continuación del nonato 190.

Fuente: David_dabyecto.

Fuente: Slotcar-today.com.
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La comercialización postEXIN
Los testimonios directos de la época recuerdan como con posterioridad al cierre de EXIN hubo
distribución y venta de material Scalextric a través de diferentes protagonistas y por diferentes
motivos. John_Dillinger recuerda haber comprado presuntas pruebas de molde en una tienda
habilitada en la misma factoría por el Comité de empresa con el fin de recaudar fondos para
las indemnizaciones. Nuvolari apunta que se inyectaron varios modelos para una distribución
restringida entre ciertos coleccionistas y sin ánimo de lucro. Y Keppa conoce el caso de
proveedores que solo podían recuperar parte de la deuda con EXIN mediante la venta al
público del material de EXIN que tuviesen. Llegados a este punto, resulta conveniente agrupar
todo lo vendido en dos grupos diferentes en función de su origen: el material inyectado de
nuevo cuño, lo que podría ser una “postproducción” de EXIN, y el material existente por la
empresa y puesto en venta por trabajadores o proveedores, lo que sería entonces un material
fabricado por EXIN y “postcomercializado” después de su cierre.
Coches de postproducción EXIN
Keppa, testigo directo de la época, apunta que existe un interludio de unos días entre el cierre
de las instalaciones de Exin y la retirada de todos los moldes de Scalextric (propiedad ya de
Arlequín, véase la introducción de Scalextric y EXIN). Durante este tiempo tuvo lugar lo que se
podría denominar producción post-EXIN por parte de los trabajadores de la empresa. Nuvolari
asegura que fueron seis los modelos postproducidos, pero que fabricaron para un entorno
restringido sin ánimo especulativo. En otro momento el mismo nuvolari afirma que se
inyectaron “850, 600, F40 y más cosas…”. Miguel_Tacoma recuerda que se ofrecieron en su
momento parejas de Banco Occidental que podrían tener origen en ésta época. A día de hoy
no es posible identificar qué modelos se inyectaron, pero sí se conocen dos de ellos por sus
particularidades: BRM blanco y Mercedes 250 negro. Ambos modelos no consiguen ser fieles a
los originales puesto que el BRM se inyecta con el molde disponible que es de segunda serie,
mientras que el Mercedes se completa con los accesorios del Mercedes Vintage e incluso se
comercializa con la caja del propio Vintage, dando lugar más a un Mercedes Vintage negro que
no una copia del Mercedes pagoda original o del Sport negro, que en todo caso nunca fue un
modelo de catálogo.
Las unidades vistas del BRM blanco de postproducción van con marchamo redondo lo que
indica que se inyectaron con la última versión del molde. Es conocido también el intento de
falsificación del BRM blanco que también cae en el mismo error de utilizar un molde de
segunda serie. Estas falsificaciones se diferencian del original por la posición de las letras BRM
y Made in Spain (por eso es probable que tengan un origen diferente a las reinyecciones del
’93).
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El Vintage negro de postproducción.
Fuente: GUIBLAN.

Un blanco de postproducción. Fuente: slotcar.

Con toda probabilidad, una suerte de falsificación. Obsérvese la diferente posición del
texto del chasis y la referencia C-7 (izquierda, fuente: grapasplata) en vez de C-37 del
original (derecha, fuente: Aleix2003).

Se comercializaron también rarezas difíciles de clasificar puesto que tanto podrían ser pruebas
de molde o de color ya existentes (esto sería material EXIN) o bien reinyecciones (material
postproducido), pero como el número de unidades detectadas no parece muy alto hay que
suponer que deben tratarse del primer caso. Así John_Dillinger compró en su momento un
Ferrari F1/87 negro, un Jordan blanco y otras variantes raras de piezas contemporáneas.
Miguel_Tacoma recuerda haber visto en venta algunas unidades de Toyota Celica fucsia,
Ferrari GTO rosa, Ferrari F-40 verde oliva, Seat 600 Vintage marrón entre otros modelos.
Coches EXIN postcomercializados
Entre los modelos postcomercializados hay, se supone, de todo. Keppa asegura, por ejemplo,
que en el semisótano de la empresa se guardaba un muestrario del histórico de toda su
producción (10 unidades de cada producto) que los propietarios no se llevaron. Pero también
salieron a la venta pruebas de molde o piezas en colores nunca comercializados, tanto de
factura antigua como moderna. Nuvolari afirma que se desenpolvaron varias cajas
conteniendo rarezas como un Chaparral azul etc.).
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Sin embargo a día de hoy es posible determinar tres modelos de los que existe una serie lo
suficientemente grande como para que hayan alcanzado cierta difusión y que tienen un origen
EXIN confirmado: el Minardi amarillo, el Mercedes Vintage “anaranjado”, más que naranja, y el
BMW M3 rosa o lila claro. El origen de cada uno de ellos es sin embargo diferente: los Minardi
amarillos estaban a mitad de proceso (se pintaban en la misma empresa) cuando EXIN cerró y
así se vendieron por parte de aquél que los encontró. El M3 lila responde a pruebas de color,
seguramente del Central Hispano, y por lo que se ve las había en cierta cantidad (Keppa así lo
recuerda). El Mercedes Vintage anaranjado o rojo claro (más bien) es un error en el color que
se detectó en fase de montaje que estaba externalizada. EXIN intentó recuperar todas las
carrocerías defectuosas pero ya el cierre de la empresa no dejó otra opción al proveedor que
saldar las deudas contraídas mediante la venta de todo el material EXIN que tenían, incluyendo
estas carrocerías defectuosas. Los modelos que se han visto van con chasis Vintage pero sin
numeración.

De izquierda a derecha: El Vintage naranja, el
Vintage original y los granates originales.
Fuente: LUCIANOCASTELLON.

Una de las unidades que se comercializaron
con posterioridad al cierre de EXIN. Fuente:
PI-MADRID.

El anaranjado en primer término. Fuente:
TOPOHIT.

M3 lila. Fuente: Pechuga_VLC.

Y también se escaparon algunos Pajero, pero este modelo es de la serie TT que tal vez algún
día alguien tratará en una versión posterior de este libro u otro diferente.
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Preseries EXIN
En esta sección se presentan solamente las variantes de color de las que se conoce que EXIN
exploró su fabricación sin que al final se decidieran a ello. Se excluye todo lo referente a
pruebas de molde, de color y demás rarezas propias del proceso de diseño y fabricación.
Mercedes 250 rojo
Existe una pre serie roja (no granate) que en su momento fue utilizada por los comerciales,
pero que nunca salió a la venta. Se describe a continuación esta pre serie en base a un artículo
de la revista Miniauto: existen realmente dos tipos de mercedes rojos preserie, la primera
versión (unas 20 unidades), sin embellecedores laterales ni logo de mercedes trasero y la
segunda (30 unidades) ya con la carrocería definitiva, que sería la versión utilizada por los
comerciales, equipada con techo negro y bandeja de pilotos blanca o beige (según
Pechuga_VLC). Se probaron también unos neumáticos con banda blanca lateral que al final se
desestimaron. En todo caso, esta pre serie parece ser el motivo para la elección del color rojo
para la serie Vintage, aún en tiempos de EXIN.

El rojo pre-serie. Fuente: ccantero_2000.

Foto propagandística de la época con la
primera versión de carrocería y neumáticos
con banda blanca. Fuente: Sr_Esteve.

Un rojo de primera pre-serie, completado posteriormente como Sport. Fuente: 303chispas
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Sigma metalic
La mayor particularidad del Sigma la constituye el hecho de que aunque en la publicidad de la
época lo anunciaron en cuatro colores: amarillo, blanco, naranja y metalic, este último no llegó
a comercializarse. Algunas hipótesis hablan de que no gustó el resultado final de este color a
los responsables de producción. En la revista nº12 de Scalextric se explica que "se recogía en
los catálogos de la época la existencia de un Sigma Metalic, que no pasó de ser una prueba que
se inyectó en azul claro y se pintó de color cobre”. Se comenta que solo existen dos unidades.

Uno de los dos metalic conocidos.
Fuente: “Merveilleux circuits miniatures",
Editorial Glenat.

Aquí el otro, foto de una subasta que tuvo
lugar en GB en 2008 (Peter Wilson).

¿Una base azul claro sin pintar? El azul
mejicano es más fuerte. Subasta en 2008
(Peter Wilson).

Un anuncio de la época incluyendo
al metalic. Fuente: juan.cruz.67.

Tyrrell P34 blanco
Lotus49 dice: “Como antiguo proveedor de Exin (por lo que pasé muchas horas allí) aseguro
que del Tyrrell P34 se inyectaron en la fábrica EXIN de Barcelona (los P34 mejicanos tienen una
tonalidad más transparente) algunas unidades, pocas, en color blanco, puesto que en un
principio estaba prevista su producción en serie en este color, incluso se editó un catálogo
(muy buscado por los coleccionistas por cierto) en el que aparecía una foto, pero al poco
tiempo se desestimó su producción. Pero de existir existe.” Exzell dice algo parecido: “cuando
EXIN proyectaba el Tyrrell P34 estudió seriamente el realizar uno en color blanco, tanto es así
que incluso se anunció en una previa (versión no definitiva) del catálogo oficial, pero que
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posteriormente se desestimó para facilitar la fabricación de las calcas (blanco con calcas
blancas exigía una modificación que se evitó eliminando la unidad blanca, cuestión de
presupuestos). El tono de blanco es intenso, nada que ver con el blanco lechoso de los
homónimos mejicanos, del que se distingue perfectamente.”

Fuente: lotus49.

No se ha conseguido una imagen oficial
del P34 blanco, pero el folleto de
novedades recoge la intención de
fabricarlo en blanco. Fuente: David_
dabyecto.
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Los EXIN en papel
Existe una muy interesante colección de réplicas en papel (a una escala aproximada de 1/100) de
una parte de la producción EXIN, concretamente desde el inicio hasta el Porsche Carrera Rothmans,
realizada con todo lujo de detalles. Según cuenta C.Israel, la colección incluye las cajas de los
modelos, con sus etiquetas e instrucciones y también circuitos completos (un total de 37) con igual
nivel de detalle. Al parecer existen cinco colecciones completas y, según se cuenta, el conjunto de
las colecciones fueron adquiridas por un coleccionista en la propia EXIN en el momento de su cierre,
lo que indicaría que se trató de un encargo de la propia EXIN. Considerando la última referencia
reproducida, se podría pensar que el encargo tendría lugar a partir de 1983, pero la fecha exacta es
desconocida. La colección incluye muchas de las variantes conocidas, incluyendo los techos verdes
del Mercedes 250, prácticamente todas las combinaciones de Honda conocidas, las diferentes
series de 600, Honda y BRM, variantes de tono, race tuneds etc., incluso un circuito Fórmula Júnior.
Parece dudoso que en 1983 existiera este grado de conocimiento de todas las variantes que fabricó
EXIN, a no ser que la empresa tuviese un control de la fabricación mucho mayor de lo que se le
supone. Esta suposición junto con el hecho de que la colección de réplicas tampoco se utilizara
hace pensar que el encargo sería más tardío, pero no habría motivo para limitarla al Porsche
Rothmans. En resumen, la fecha de fabricación sería entre el 83 y el 93 y el motivo, desconocido.

A la izquierda: comparación de escalas. Centro y derecha, un par de circuitos (el Fórmula
Junior nada menos). Fuente: C.Israel

Obsérvese el Mustang rojo oscuro a la izquierda y varias variantes en la foto de la derecha: R5
capó blanco y capó amarillo, 330 rojo claro, varios Honda etc. Fuente: C.Israel.
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Bien presentados en vitrina no desmerecen a los originales. Fuente: C.Israel.
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Listados
Modelos EXIN
Presentados los modelos de forma agrupada, se prefiere sin embargo un listado ordenado por
referencias que permite seguir la cronología de la producción de EXIN. Se adapta aquí la tabla
original de Xavimar en la que las variantes de molde y decoración (que constituyen las
segundas series) se presentan en el listado principal, mientras que las variantes de tono o de
tampografía se desplazan al lateral. La tabla siguiente se basa en los colores de la carrocería.
Se dan tablas complementarias las combinaciones del Mercedes 250 y del Honda. Los años de
fabricación se dan para los colores y en base a las tarifas de precios, sin contar los años en que
las carrocerías aparecen como recambios (normalmente, pero no siempre, un año más).

Ref.

Año

Modelo

Colores

Variantes
8

1

C-58
C-62
C-31
C-32
C-33
C-34

65-68
68
65-68
68
66
67-72
67-72
68-72
1
68-79

C-35 68-79

1

Cooper
Cooper doble guía
Ferrari 156
Ferrari 156 doble guía
TC Seat 600 1ª serie
TC Seat 600 2ª serie
Mercedes 250
Mercedes 250 Sport
Jaguar E

x
x
x x
x
x

Ford GT

x

68-69
70-79
68-69
70-79
69-72
69-72
1
69-80
1
69-80
69-76
70-80
70-84
1
70-84
70~80
1
72-82

Honda F1 1ª serie
Honda F1 2ª serie
BRM F1 1ª serie
BRM F1 2ª serie
Cooper Climax
Ferrari V6
Chaparral GT
Ferrari GT 330
TC 850 Coupé Abarth
Mc Laren F1
Mercedes Wankel
Mini
Mini “Movie Cooper”
Porsche 917

x
x
x

4047

73-82

Sigma

4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054

73-82
74-82
75-82
75-86
75-84
76-84
77-89
77-82
82-86
78-88

Tyrrell Ford
Ford Mustang
Chevrolet Corvette
Porsche Carrera RS
Ferrari B3
Alpine 2000 Turbo
Tyrrell P-34
Lancia Stratos
9
Stratos 2ª serie
Brabham BT-46

C-36
C-37

4041
4042
4043
4044

C-38
C-39
C-40
C-41
C-42
C-43
C-44

4045

C-45

4046

C-46

4055
4056

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x x
x x
x x
x x
x x x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x x

x x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x x
x
x
x

x
x

6

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

7

x
x

x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
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Ref.

Año

Modelo

Colores

Variantes
7

4057
4058
4053
4054
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073/4
4075
4076
4077/9
4078/0
4081
4082
4083/4
4085/6
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093

80-86
Ford Fiesta
80-87
Renault 5 Copa
80
Alpine 2000 turbo “BO”
80
Tyrrell P34 F1 “BO”
81-89
8300 81-90
Lotus MK-IV
8301 81-90
1
81-89
Ligier JS-11
81-86
Ford Fiesta “BP”
81-89
Renault 5 “Calberson”
82-85
BMW M1
9
85-89
M1 2ª serie
82
BMW M1 20 aniversario
82-89 Lancia Stratos “Le Point”
82-89 Porsche Carrera “Jocavi”
83-86
Porsche 935
1
83-89
Williams FW-07
8302 83-90 Porsche 911 “Rothmans”
84
8303 84-90
Audi Quattro
8304 84-90
84-87
Porsche 935 “Vaillant”
8305 85-90
BMW M1 “Motul”
85-87
Lancia 037
86
Ferrari GTO E. de Video
8306 86-90
Ferrari GTO Cimarron
8307 87-90
Ferrari GTO Pioneer
86-89
Lancia 037 Rothmans”
8309 87-90
Ford RS-200 “Ford”
8309/10 87-90
Ford RS-200 “Marlboro”
8311 87-90
Porsche 935
8312 87-90
8313 87-91 Lancia 037 “Seven-Up”
2
8314 88-95
8315 88-90
Porsche 959
2
8316 88-93
8317 88-90
Lancia 037 “R6”
89
2
8318 89-94
Ferrari F1/87
8319 89-90
8320 89-91
Ford RS-200 Purolator”
8321 89-90
8322 89-90 BMW M3 “Telefunken”
8323 89-90 BMW M3 “Schweppes”
8324 89-91
BMW M3 “Motul”
8325 89-90
BMW M3 “M”
90-91
8326
McLaren MP4/4
8327 90
McLaren “Indianapolis”
8330 90
Porsche 959 “Silver”
8331 91
Ferrari 3-C
2
8332 91-94
Toyota Celica
8333 91
Seat 600 Vintage
2
91-93
8334
Minardi
2
8335 91-93
Porsche 911 “Foltène”

x
x

x
x

x

6

x
x

x

x

4

4

x

x
x
x

x

x

x
x

x
x x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5

x

x
x
x
x
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Año

Ref.

Modelo

Colores

Variantes
7

8336
8337
8338
8339
8340
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8347
8348
8349
8350
8351
8352
8353
8354
8355
8356
8357
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8365
8366
8367
8368

91-93
Audi Quatro “Fina”
2
91-93 BMW M1 “Jagermeifter”
2
91-93 Ferrari GTO “Entremont”
2
91-93
BMW M3 “Blaupunkt”
2
91-93
BMW M3 “Michelin”
91-93
F3000 “Valvoline”
2
91-93
Ford RS-200 “Metal 5”
91
Ferrari GTO “Seven-Up”
2
92-95
Toyota Celica “Imsa”
2
92-95
Ferrari F-40
92
Ford RS-200 “33”
2
92-93
BMW M3 “Castrol”
92
Lancia 037 “Olio-Fiat”
2
92-93
Jordan “Seven-Up”
92
Audi Quattro
2
92-94
M-2000
2
92-93
F40
92
Mercedes 250 Vintage
2
92-93
Formula Indy “Mobil”
92
Ferrari F-40 “Tetra Pak”
93
Porsche 935 “JAC”
2
93-94
Jordan “Yamaha”
93
Minardi “Chrysler”
2
93-96
Porsche 911 “Shell”
2
93-96
BMW M3 “C. Hispano”
2
93-94
Toyota Celica “Fujitsu”
3
93-96
Audi 90 “Imsa”
3
93-96
Audi 90 “Yacco”
3
93
Audi 90 RACC
3
93-96
Mercedes Benz "BP"
3
93-96
Mercedes Benz “Antar”
2
93-96
Porsche 959 “BP”
93
Toyota Celica “Palau”
93
Toyota Celica “Palau”

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1

No todos los colores y especialmente variantes de tono se fabrican durante el mismo
periodo, remítase a la sección de la referencia en cuestión para más detalles.
2
Comercializado también por TYCO, en algunos casos solo en circuito. Es muy probable que las
referencias incluidas en el catálogo TYCO de 1993 y que se discontinúan en 1994, se traten de
stocks de EXIN y en consecuencia no existan unidades “Made in China” de esas referencias.
3
Comercializado exclusivamente por TYCO.
4
Capó sin pintar.
5
Tampografía del techo en sentido inverso.
6
Amarillo limón (no para el R5).
7
Azul grisáceo o tejano.
8
Rojo claro
9
Variantes de decoración
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6

La siguiente tabla presenta las combinaciones de carrocería y techo del Mercedes 250. Para
mayor detalle consúltese la sección correspondiente al modelo.

Carrocería
Marron
Blanco
Verde
Granate
Negro

Blanco
x
x
x
x

Granate
x
x
x

Techo
Negro
Gris
x
x
x
x
x
x

Marrón

Verde
x

x
x

Ahora es el turno del Honda 1ª serie.

Carrocería
Rojo
Amarillo
Blanco
Azul
Granate
Limón
Azul Osc.

Rojo
x
x

Negro

Blanco

x

x

Azul

Chasis
Granate

Limón

Azul Osc.

x
x
x

x

x
x

Y lo mismo para el Honda de 2ª serie:

Carrocería
Rojo
Amarillo
Blanco
Azul
Limón
Azul tejano
1

Rojo
x
x

Amarillo
x
x

Negro
x1
x1
x
x1

x

Chasis
Azul

Granate

Azul tejano

x
x
x
x

Combinación posible pero no preferente.
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EXIN comercializados por Triang y Rovex

Referencia Producción

Modelo

C31/C99

1968-70

Fiat 600

C32

1968-72

Mercedes 250

C34

1971-72

Jaguar E

C36

1969-71

Honda F1

C37

1971-73

BRM

C41

1972-73

Ferrari 330

C43

1972-73

Mclaren F1

C44

1972-73

Mercedes
Wankel

C46

1973

C48

1972-73

Porsche 917
Tyrrell F1

Observaciones
Rojo y blanco de segunda serie. Motores
RT. Referencia C99 Fiat 600 en catálogo
inglés.
Blanco techo negro y marrón techo blanco.
Motores RT.
Blanco, verde y rojo. Variaciones en la
decoración. Ruedas específicas.
Blanco segunda serie. Algunas unidades con
alerón. Ruedas específicas.
Azul y amarillo segunda serie. Variaciones
en la decoración. Algunas unidades con
alerón. Ruedas específicas.
Azul y rojo. Variaciones en la decoración.
Ruedas específicas.
Azul y amarillo. Variaciones en la
decoración. Ruedas específicas.
Naranja y blanco. Variaciones en la
decoración. Ruedas específicas.
Blanco y azul. Muy pocas unidades
comercializadas
Azul, probablemente no comercializado
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EXIN tampografiados

Referencia Producción

Modelo

C144

1986-90

Lancia 037 Lancia

C145

1986-88

Lancia 037 Pioneer

C347

1984-92

BMW M1 Negro

C348

1984-89

Audi Quattro Shell Oil

C349

1987-89

Audi Quattro Audi

C391

1987-94

Ferrari GTO Cimarron

C405

1991-92

BMW M1 plata

C406

1991-94

BMW M3 Mobil

C409

1991-94

BMW M3 Demon Tweek

C429

1988-92

Ford RS 200 RadioPaging

C432

1988-92

Ford RS 200 Shell

C449

1989-94

Porsche 959 rojo

C457

1989-92

Ferrari F1/87 rojo Nº 28

C458

1990-93

Audi Quattro BBS

C462

1990-90

McLaren F1 MP4/4 Nº 12

C464

1990-94

BMW M3 Michelin/BBS

Observaciones

Dos tipos de llanta

Dos variantes de decoración
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Coches importados por EXIN

Ref.1

Modelo

Año

Colores de importación

Comercialización2

C-56

Lotus 16

1962-67

Rojo, verde6, azul, amarillo

Caja, GP33

C-63

Lotus 21

1962-63

Rojo6, verde6, azul, amarillo

GP3

4

3

C-58

Cooper T51

1963-64

Rojo, verde, azul, amarillo

Caja ,GP3

C-62

Ferrari 156

1963-644

Rojo, verde, azul, amarillo

Caja, GP3

6

C-66

Cooper-Austin

1963-65

Rojo, verde, azul

Caja5, Junior 30

C-67

Lotus

1963-65

Rojo6, verde, azul

Caja5, Junior 30

C-68

Aston Martin DB4

1965-66

Rojo, verde

GT60

C-69

Ferrari 250 GT

1965-66

Rojo, azul

Caja, GT60

C-74

Austin Healey 3000

1967-70

Rojo, verde

Caja, GT60

C-75

Mercedes 190 SL

1965-68

Azul, blanco

Caja, GT60

C-76

Mini Cooper C76
Mini Cooper C7

1965-67
1968-70

Rojo, verde
Negro (tipo I), rojo, verde

Caja

C-1

Renault Alpine A210

1968-71

Azul

Caja

C-2

Matra Jet

1968-71

Rojo, blanco

Caja

4020

Rover Policía

1985

C284 London Police

Caja

8328

Sierra Cosworth

1990

Firestone

Caja

8329

Sierra Cosworth

1990

Texaco

Caja

1) Referencias EXIN.
2) En base a la información de catálogos etc. o a lo que se ha encontrado. Es posible que
existan otras posibilidades pero no están documentadas.
3) Solo se ha hallado un caso
4) Inicio de importación confirmado en 1964, posible en 1963.
5) Citados en las listas de precios, pero no se conoce ninguna caja individual.
6) Colores confirmados, el resto son los de la producción inglesa original
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Vintage

Año
1991

Fabricante
EXIN

1992

EXIN

1993

Modelo
Seat TC 600
Mercedes 250 SL Sport

Tirada Scalextric
10.000

Tirada SCX
-

10.000

-

Cierre de EXIN y adquisición de Scalextric por TYCO. Sin Vintage

1994

TYCO

Jaguar E

8.000

8.000

1995

.

Seat TC 850

8.000

8.000

1996

.

Ford GT 40

4.000

5.000

1997

TYCO

Chaparral

4.000

5.000

1998

TECNITOYS

Porsche 917

4.000

4.000

1999

.

Ferrari GT 330

3.000

3.000

2000

.

Tyrrel P34

2.500

2.000

2001

.

Mini Cooper

7777

5.000

2002

.

Sigma

5.555

4.444

2003

.

Chevrolet Corvette Dragster

7.000

4.000

2004

.

Ford Mustang Dragster

8.000

4.500

2005

.

Tyrrell Ford

8.000

4.500

2006

.

Mc Laren M9A

8.000

8.000?

2007

.

BRM P261

6.000

3.000?

2008

.

Pajero TT Blanco

2.000

-

Pajero TT Rojo

1.000

-

Honda F1

2.000

-

200

-

2009

TECNITOYS

Pajero TT Transparente
2010

.

Seat TC 600

1.000

-

2011

.

Alpine Banco Occidental

1.500

500

200 + 50

-

TECNITOYS
2012

Alpine transparente

Cierre de TECNITOYS y adquisión por EDUCA. Proyecto de Mercedes 190 cancelado

2013

EDUCA

Audi Quattro

¿?

-

2014

EDUCA

Austin Healey

3000

-
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Bibliografía
Documentación en papel:






Documentación “oficial de EXIN”: Guía del Scalextrista de 1992, los fascículos Altaya y
el libro de 40 aniversario de Scalextric (Ed. Altaya, 2002).
Para lo que ha sido y es Scalextric, y no tanto por la sección dedicada a Scalextric
España, la 7ª edición de Scalextric, the Ultimate Guide de R. Gillham (Ed. J H Haynes &
Co Ltd, 2009) que es a la que se ha tenido acceso durante la redacción del libro,
aunque existe una octava edición que sin duda será más completa.
Y por supuesto el libro sobre los circuitos de EXIN: Jesús Alonso, Rafael Pérez, Javier
Torre, Scalextric: Historia y nostalgia, Ed. Almuzara 2008.
Existen numerosos artículos sobre modelos EXIN en la revista Mas Slot a los que el
autor no ha tenido acceso, pero que sean posiblemente de interés para los lectores de
este libro.

Webgrafía:













Para saber más del C54 Lotus 16:
http://slotadictos.mforos.com/50997/11513940-lotus-16-ref-c-54-1960-1968/
Para saber más de los modelos importados por EXIN en su primera época:
http://scalextric-n-fuengirola.webnode.es/news/las-primeras-referencias-1962-1965/
Todo-todo sobre la producción francesa de
Scalextric:http://pasionslot.mforos.com/1552581/11383059-francia-y-el-scalextric/
Para saber todo del C58 Cooper y C62 Ferrari:
http://pasionslot.mforos.com/1552581/11393017-h-de-la-evolucion-de-moldescooper-y-ferrari-de-scalextric-en-obras/
Información sobre Scalextric Francia:
http://scalexsite.free.fr/
Listados y fotos pequeñas de coches, sets, documentación (catálogos escaneados) etc.
de Scalextric en general:
http://www.ukslotcars.co.uk/
Exinmex:
http://pasionslot.mforos.com/1552581/8553657-exin-mex-mexico-lindo-y-querido/
http://pasionslot.mforos.com/1552581/11553904-desmontando-y-montando-exinmex/
http://pasionslot.mforos.com/1552581/11570426-i-desmontando-exin-mex/
http://pasionslot.mforos.com/1552581/11570580-ii-montando-exin-mex/
http://www.exinmex.com/
Una visión global de EXIN:
http://www.rosaspage.com/cas/exin_exin.html
Discusión sobre los modelos importados por EXIN
http://slotadictos.mforos.com/50997/11846991-revisita-a-los-coches-importados-porexin-un-apunte-sobre-los-minis/
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Desgraciadamente el coleccionismo de EXIN ha atraído a piratas de diferente calibre.
Esta es una información que todo coleccionista neófito debe conocer:
http://pasionslot.mforos.com/1552581/9564414-resumen-estafas-falsificaciones-yenganos-mas-sonados-en-los-ultimos-tiempos/
Scalextric Club (’70s)
http://pasionslot.mforos.com/1552581/7995847-scalextric-club/
Scalextric no solo son coches….
http://slotadictos.mforos.com/50997/10223831-complementos-scalextric/
Patentes y discusión sobre las tribulaciones de EXIN
http://slotadictos.mforos.com/50997/11377142-marcas-y-patentes-de-exin-linesbros-version-mejorada/
Conocer el circuito GP3 es conocer parte de los primeros años de Scalextric EXIN
http://slotadictos.mforos.com/50997/11181870-historia-de-un-circuito-de-exin-elprimer-gp-3/
Las piezas repro son indispensables para algunos o indeseables para otros:
http://slotadictos.mforos.com/50997/10048263-piezas-repro-vs-originales-comodistinguir-piezas-repro-de-originales/
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Sobre el editor Rastignac

Rastignac es un coleccionista medio de EXIN. Su pasión por “el Scalextric”
se remonta a su infancia cuando ya se dedicó, entre los siete y 18 años, a
conseguir una referencia de cada entre el Jaguar E y el M1 20 aniversario.
A partir de este momento su dedicación al “Scalextric” sufre altibajos por
las circunstancias de la vida al tiempo que la aparición de nuevas marcas en
el mercado transforman la afición del “Scalextric” al “slot”. Sin embargo en
los últimos años descubre, gracias a la abundante información disponible en
los foros, que su verdadera afición es al Scalextric fabricado por EXINy con
ello concentra la colección en EXIN. En homenaje a este gran juguete que
se ha transformado en la afición de muchos, y en agradecimiento a todos
los foreros y coleccionistas que informan a los demás de sus conocimientos,
Rastignac edita el presente libro.
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Nace este libro con la voluntad de crear un registro permanente de la
producción de coches de Scalextric bajo la marca EXIN, algo que, hasta el
momento e inexplicablemente, no existe. Sin embargo, parte de esta
información está disponible, de forma errática, dentro de los foros que
abordan el tema de slot en España: Slotadictos y Pasion Slot. El libro
simplemente recoge, ordena y clasifica esta información en un soporte
estable, el papel o en su defecto un archivo no editable, para que transmita
la información conocida no tanto al coleccionista experto que
probablemente ya sepa todo lo que aquí se recoge, si no al coleccionista
medio o mejor aún, al futuro coleccionista de Scalextric EXIN. Este libro se
plantea como un complemento a la bibliografía existente (40 aniversario y
"Scalextric, historia y nostalgia" y solo aborda la serie estándar fabricada por
EXIN, sin incluir las series SRS, STS o TT, ni tampoco documentación,
accesorios, circuitos, rarezas, coches importados, falsificaciones o
EXINMEX, que podrían ser objeto de otras obras parecidas a esta con el fin
de dotar al coleccionismo de EXIN de una bibliografía propia, como ya
disfrutan Scalextric y Carrera, entre otras marcas.
Rastignac

MAYO 2015

1ª EDICIÓN

