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En el otoño/invierno del 1941 el ejército alemán en el frente ruso se  encontró con una serie de 
condiciones que no había enfrentado antes referentes al estado de los caminos soviéticos debido a la 
cantidad barro y nieve presentes, y el pésimo estado general de ellos, la situación era tan mala que 
los vehículos a ruedas de cualquier peso aun teniendo tracción total en todos sus ejes se vieron 
imposibilitados de transitar por estos, lo mismo ocurría con los vehículos de tracción de sangre, los 
únicos vehículos que poseían una movilidad aceptable en estas condiciones extremas eran los 
semiorugas (Sd.Kfz 7, Sd.Kfz 251, etc.) y los totalmente equipados con orugas, tales como tanques o 
tractores como el Steyr RSO. 

Ahora bien, los semiorugas eran necesitados en el frente 
y destinar estos recursos a tareas de intendencia era 
contraproducente para el esfuerzo de guerra, por lo que el 
ingenio alemán desarrollo una  solución al problema. Para 
la época ya existían grandes cantidades de vehículos 
oruga ligeros fuera de uso de origen alemán o capturados 
al principio de la guerra, estos vehículos ya superados por 
obsolescencia, falta en potencia de fuego, blindaje 
insuficiente o simplemente no había repuestos para ellos, 
tomando las suspensiones de estos vehículos y sus 
tracks, se sustituyeron los ejes traseros de los camiones 
de intendencia de la serie de tres toneladas y de cuatro y 
media toneladas, de esta forma se creó un semioruga de 
carga, económico y fiable con el nombre genérico de 
MAULTIER (mula en alemán).  

Hasta donde conocemos estos semiorugas podríamos 
agruparlos en dos categorías los de tres toneladas que 
usaron como base camiones Opel Blitz, Ford V3000 y 
KDW (Magirus) y de 4 ½ toneladas, para el cual se uso el 
camión Mercedes Benz L4500A en cualquiera de sus dos 
versiones, cabina metálica o de madera. 



MAULTIER MERCEDES BENZ L4500R 

 

En el caso concreto del Maultier L4500R, se uso el chasis del camión 4x2 Mercedes Benz L4500A, en 
el cual se incorporo el tren de rodaje de un PzKpfw II (ver recuadro  la derecha) sustituyendo al eje 
trasero, de esta forma se obtiene un vehículo en el que el peso de la zona carga esta soportado por 
tracks, lo que incrementa la movilidad de este.  

Algunas de las características de este tren de rodaje son: 

- Rueda tractora delantera, cerca de la cabina. 
- Rueda tensora en la parte posterior. 
- Tres rodillos de retorno por lado. 
- Cinco ruedas sencillas de tren de rodaje por lado. 
- Suspensión mediante ballestas. 
- Los tracks usados son los mismos del PzKpfw II. 

El Maultier L4500R se fabricó con dos tipos de tipos de cabina, una metálica de producción original 
(tipo comercial o civil) a la derecha y una cabina late, en la que se usaba madera en su mayor parte, 
con el fin de ahorrar metal que por aquel entonces comenzaba a escasear, a la izquierda este 
vehículo (al igual que los otros Maultier) fue usado únicamente en el frente ruso y en el frente 
europeo. 

 

 



El L4500R estaba impulsado por un motor diesel de inyección directa de más de siete litros de 
desplazamiento en sus cámaras, rendía unos 100 kilómetros cada 70 litros de combustible en 
carretera, a campo-través este rendimiento se reducía a la mitad, la velocidad máxima era de 36 
Km/h en condiciones optimas. Se fabricaron solamente unas 1400 unidades aproximadamente, desde 
finales de 1943 hasta finales de 1944 y fue sustituido por el semioruga estándar SWS. 

EL MODELO 

El modelo es producido originalmente por la marca Zvezda (compañía de origen Ruso), con el 
número de serie de producto 3603, posteriormente este mismo modelo también ha sido 
comercializado por Revell de Alemania bajo en numero 03091, esto no es raro, puesto que hay varios 
casos en que modelos de una compañía son comercializados por otra, tal es caso de modelos Italeri 
comercializados por Tamiya, modelos de la marca Alan comercializados por Dragón, etc.  

 

 

 

 

 

La caja del modelo Zvezda tiene las siguientes características: 

- Peso:  640 gramos. 
- Medidas: 40 x 24,50 x 7 centímetros. 
- Caja:  Apertura superior, parte inferior de cartón grueso resistente, superior delgada. 
- Color:  Parte inferior en blanco, parte superior a color, satinada (con ilustración y texto).  

Para ser sinceros, mi experiencia anterior con modelos Zvezda no era muy favorable (siendo positivo 
al pensar en ello), mi opinión estaba basada en reediciones de viejos modelos Italeri con moldes 
gastados, plagados problemas de vaciado y errores, por lo que al abrir y detallar esta maqueta, la 
calidad del vaciado de los sprues y despiece, no me queda más que decir  si no “qué bueno e 
interesante está este semioruga” (lo pensé con otras palabras que no escribiré aquí) claro está 
todo es perfectible y sí, hay algunos detalles, pero nada en comparación con lo que esperaba (100% 
mejor). 

Lo que encuentras en la caja son nueve sprues de color arena oscuro, un sprue transparente, hoja de 
calcomanías (minúscula) e instrucciones, no hay foto-ech alguno, el modelo es muy completo, chasis, 
motor/caja, cabina, eje delantero, tren de rodaje y tracks, caja de carga, toldo/lona de caja de carga, y 
dos figuras (un conductor y un mecánico), todo muy bien detallado. 

  



 

 

 

 

Calcomanías con una sola opción. 

EL PLANO 

El plano tiene seis hojas impresas por ambos lados en  blanco y negro, hay una breve reseña 
histórica  en la portada del plano, en seis idiomas (ruso, inglés, alemán, francés, italiano y castellano) 
esta misma reseña se repite en uno de los costados de la caja, en las primeras páginas del plano 
encuentras los diagramas de los sprues y calcomanías, el ensamblaje del modelo abarca treinta y dos 
pasos, el último punto del plano es el esquema de pintura y colocación de las calcomanías, se ofrece 
una sola opción de pintura y calcomanías con camuflaje tricolor en el frente del este 1943, las 
matriculas tienen el prefijo WL=Wehrmacht-Luftwaffe, es de lamentar que no tenga otras opciones de 
pintura y de frente además de matriculas con prefijo WH del ejercito, cosa que el modelo Revell si 
trae (Revell imprime sus calcomanías y plano con dos distintas opciones de calcomanías frente del 
este e Italia). 
Las referencias de pintura tienen numeración Model Master, por lo que pasar de esta a cualquier otra 
marca no debe representar problema alguno. 

PIEZAS Y PARTES 

Zvezda indica que el modelo tiene 426 piezas, cuando comiences esta maqueta podrás elegir dejar el 
motor tapado o descubierto, retirando las partes laterales que lo cubren, esto haría que el modelo sea 
mucho más llamativo, pero tendrás que acudir a nuestro amigo Google para buscar información, 
puesto que te hará falta completar algunas tuberías y cables, aparte de obtener datos sobre los 
colores internos del compartimento del motor, aunque el plano te da información básica de ello.  
Las ruedas son interesantes estas no son de goma blanda, las ruedas se arman con tres piezas 
circulares de poliestireno, dos exteriores y una central, este ensamblaje crea el rayado de la llanta, no 
tengo referencia si este rayado es real o no para los cauchos de este modelo, por lo que después de 
investigar podremos optar por usarlas o acudir a un after-Market. 

  

 

 

Piezas interiores y exteriores de las ruedas 



 

Los tracks se forman con links individuales y secciones 
completas, algunas de ellas con curvas para simular la caída de 
los tracks entre las ruedas de retorno, la tractora y tensora, el 
aspecto general de los tracks es correcto en todos sus  detalles. 

 

Las bases de las ballestas tienen algunas marcas de vaciado pero en aéreas planas por lo que 
solucionar esto no deberá tener problema, los ejes de las ruedas del tren de rodaje son delgados así 
que el montaje deberá ser hecho con cuidado, las ruedas del tren de rodaje tienen buen detalle tanto 
al exterior como al interior. 

Debemos señalar que el ensamblaje del tren de rodaje y del eje delantero son tareas de cuidado, 
puesto que las piezas son delicadas y el montaje es complejo. 

La caja de carga y sus laterales en el vehículo real son de madera, el modelo tiene una superficie que 
simula madera que bien trabajada y avejentada dará un aspecto muy real, este es un punto muy 
vistosos en este modelo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Plataforma de carga, con superficie de madera en relieve 

  



 

 

En esta misma área esta la lona que tapa la caja de 
carga del semioruga, ella es armada  con cinco piezas y 
tiene una undulación realista realmente bonita para este 
transporte, cuando la armes podrás darle un tratamiento 
a la superficie para que desaparezcan las líneas de unión 
entre las distintas piezas, la lona se prestara para un 
trabajo de avejentamiento adecuado que se verá muy 
bien en el modelo terminado. 

 

Como punto en contra que debe ser mencionado, se observan en algunas piezas marcas de pines de 
eyección de los sprues, pero están en aéreas planas y fácilmente accesibles que con facilidad podrán 
ser corregidas. 
 

CONCLUSIÓN 

Este vehículo único en su tipo es un modelo de una calidad superior al promedio, sin llegar al nivel  
de un Tamiya o un Dragón, su relación costo/calidad es excelente, el modelista deberá prestar un 
poco de atención a algunos detalles importantes en ensamblaje y acabado pero de fácil solución, 
como recompensa tendrás un semioruga muy detallado y de aspecto solido, masivo un verdadero 
peso pesado del transporte todo terreno en la Segunda Guerra Mundial, puede que sea un proyecto 
ambicioso para un modelista novicio, pero sin duda cualquier modelista con un poco de experiencia 
buen juicio y paciencia podrá enfrentar este desafío.  
 
 
Luis Sayalero 
  



 

PD: AFTER-MARKET 

Tomando en cuenta lo interesante de este semioruga de transporte mencionare algunos After-Market 
disponibles para él que si bien no son todos los disponibles, si son los más apropiados desde mi 
punto de vista particular. 
 

 
Ruedas: Como mencionamos antes en referencia a las ruedas, hay 
ciertas dudas con respecto a su aspecto, por lo que este set de E.T. 
Model. Nº ER35-039 nos ofrece una perfecta alternativa para 
sustituirlas, el set contiene tres ruedas una de repuesto con todos 
los agujeros de los pernos abiertos, cuestión que es un buen detalle 
y dos ruedas para el tren delantero, las cuales están moldeadas con 
la apariencia de peso del vehículo (Weighted), detalle este que las 
hace ver muy bien y mejoran el aspecto del vehículo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los Tracks: Sin duda una gran mejora para 
cualquier modelo sobre todo si los cambias por 
unos de Friulmodelismo, estos tracks de metal  
workable, te proporcionaran una caída por 
peso y apariencia totalmente real aparte de ser 
de una calidad excelente, este proveedor saca 
dos juegos aplicables a nuestro modelo en 
estudio, el ATL-30 y el ATL-114 (desconozco 
él porque han sacado el mismo set de tracks 
con numeración distinta) 


