
 

 

 

 

T-10M escala 1/35, Trumpeter vs Meng Model 

Historia 

El T-10 entró en producción  en 1953 con el nombre de IS-8 (Iósif Stalin). El cambio de nombre 
se debió a razones puramente políticas, luego de la muerte de Stalin. El T-10 es el último 
modelo de la serie de tanques pesados fabricados en la antigua Unión Soviética, y que remonta 
sus orígenes al KV1, pasando por modelos tan icónicos como el  KV-2, IS-1, IS-2 e IS-3. 

En esta familia de tanques pesados el que guarda mayor similitud con el T-10 es el IS-3, como 
características comunes a estos dos modelos podemos mencionar la configuración general: 

- Grupo motor y transmisión en la parte trasera del casco.  
- Rueda tensora adelante, rueda tractora atrás y tres rodillos de retorno, todo ello por lado. 
- Ruedas del tren de rodaje y tensora totalmente metálicas, sin cobertura de caucho alguna. 
- Blindaje del casco de láminas planas soldadas e inclinadas para mejorar la protección del 

vehículo.  
- Torre hecha en fundición con forma de domo, lo que maximiza la protección de ésta. 
- Puesto de conductor en zona frontal del casco parte central.  

Las diferencias básicas entre ambos radican en que el T-10 posee siete ruedas por lado en el 
tren de rodaje, posee un casco más largo y más blindado en comparación con el IS-3, que tiene 
solo seis ruedas en el tren de rodaje por lado, además en el T-10 la torre es más grande y con 
blindaje aumentado, contando con un nuevo cañón de 122mm equipado con extractor de 
humos de mejores prestaciones. Para compensar el aumento de peso le fue instalado un motor 
diesel más potente, esto hacía que las prestaciones entre el T-10 y el IS-3 fueran similares, a 
pesar del aumento de peso. 

El T-10, al ser un tanque pesado, estaba encuadrado en regimientos de tanques 
independientes, los cuales podían ser asignados al apoyo de unidades blindadas 
convencionales para efectuar rupturas  y penetraciones en profundidad en líneas enemigas.  

En la Segunda Guerra Mundial la separación entre tanques pesados, medios y ligeros era muy 
marcada y la doctrina de uso de los tanques empleada por los soviéticos estaba plenamente 



fundamentada. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y comienzos de la Guerra Fría (finales de 
la década de los 40 y 50s) la diferencia entre los tanques pesados y los tanques medios fue 
desapareciendo, gracias a mejoras en blindajes, potencia de fuego de cañones y grupos moto-
propulsores más eficaces, esto trajo como consecuencia el nacimiento de una nueva categoría, 
el MBT (Main Battle Tank o Tanque Principal de Batalla), lo que originó que las distintas 
naciones dedicaran sus esfuerzos económicos a desarrollar esta nueva categoría, por lo que el 
desarrollo de versiones tanques pesados fuera dejado de lado. 

El T-10 estuvo en producción tomando en cuenta todas sus variantes desde 1953 hasta 1966, 
la fabricación se realizó únicamente en dos plantas de la antigua Unión Soviética, la N°185 y la 
N°174, para 1993 todas las variantes del T-10 habían sido retiradas del servicio activo. 

En el caso particular del T-10M fue puesto en servicio en 1957, éste se diferencia 
principalmente del T-10 de primera producción en los siguientes aspectos: 

- Cañón mejorado modelo M-62-T2 de 43 calibres de longitud, con freno de boca de nuevo 
diseño. 

- Estabilización del cañón en dos ejes. 
- Sustitución de las ametralladoras de 12,7mm por ametralladoras de 14,5mm 
- Introducción de equipos de protección NBQ. (protección Nuclear, Bacteriológica y Química) 
- Introducción de equipos de visión nocturna infrarrojos.  

Posterior a esto, en 1963, el T-10M fue equipado con equipos para vadeo profundo y en  1967 
se desarrolló munición HEAT y APDS para el cañón, mejorando así su capacidad contra carros. 

MODELOS  
Extrañamente y por quién sabe qué motivos, hay varias de compañías de Hong Kong 
dedicadas a nuestro hobby, que tienen una férrea competencia entre ellas, al punto que hacen 
anuncios de los mismos futuros modelos y/o sacan los mismos modelos al mercado casi 
simultáneamente, un ejemplo de ello es el T-10M el cual fue sacado por Trumpeter y por Meng 
Model el mismo año. Existen otros casos similares con otros fabricantes y otros modelos, pero 
en este artículo veremos este modelo en particular.  

EMPAQUES Y MEDIDAS  
 
Meng Model lanzó al mercado su T-10M en el año 2015, bajo el número TS-018. 

- Caja de apertura superior, resistente.  
- Tamaño de la caja: 38x24,5x8,5 centímetros. 
- Peso: 0,9 Kg. 

 

 



Trumpeter sacó su modelo igualmente en el año 2015, bajo el numero 05546.  

- Caja de apertura superior, de  material grueso 
y resistente.  

- Tamaño de la caja: 41x26x6,5 centímetros. 
- Peso: 0,7 Kg. 

 
 
 
 

 

CUADRO COMPARATIVO DE AMBOS MODELOS 

Meng Model Trumpeter 
Diez sprues, entre ellos uno de piezas 
transparentes. 

Quince sprues. 

Una lámina de foto-ech. Tres láminas de foto-ech. 
Casco superior e inferior. Casco superior e inferior. 
Una hoja de calcomanías (Cartograf). Una hoja de calcomanías (propias de 

Trumpeter). 
Sprue de policaps, para uso en las ruedas 
y eje del cañón. 

No hay policaps. 

Trece sprues en color negro para armar los 
tracks, estilo Model Kasten (workable). 

Diez sprues en color marrón claro, 
correspondientes a los tracks, que no son 
articulados (no workable). 

Cuatro opciones de calcomanías, todas las 
opciones son en verde ruso sólido. 
Hay referencias a cada una de ver 
versiones propuestas. 

Tres opciones de calcomanías, todas las 
opciones en verde ruso sólido, no hay 
explicativo de donde prestaron servicio 
ninguna de las opciones. 

El T-10M de  MENG MODEL  

La primera impresión al abrir la caja es de estar frente a un modelo de calidad sobresaliente. 
Los sprues del tanque están vaciados en verde oscuro, los sprues de los tracks están vaciados 
en poliestireno negro, cada sprue está empaquetado en bolsas transparentes individuales, hay 
un sprue de partes transparentes. 

La caja si bien esta llena, no presenta aglomeración de piezas que causen roturas o 
deformaciones a las partes más delicadas. 

El instructivo de armado es bastante completo y de buena calidad, se dedica en él una sección 
a la historia del tanque y su diseñador, cosa que se agradece, puesto que nuestro hobby trata 
de eso precisamente, llevar en escala, objetos reales y no está demás conocer un poco de su 
historia.  



Las instrucciones se dividen en veinte pasos, con diagramas sumamente claros, a pesar de ello 
es recomendable estudiar el plano primero antes de comenzar con el montaje y así  poder 
familiarizarse con las opciones ofrecidas y decidir previamente que opción armaremos. Preste 
atención a los perfiles de las opciones suministradas en el plano, puesto que hay algunas 
diferencias de equipamiento entre ellas, las cuales no están detalladas durante el ensamblaje, 
en todo caso para un modelo de este tipo siempre se podrá hacer y será conveniente  hacer 
una búsqueda de fotos y referencias en internet para aumentar nuestro conocimiento respecto 
al modelo.  

Los tracks son a mi parecer el punto más delicado de este modelo al armarlos como se debe, 
deberán quedar articulados, como el objeto real, los que han visto los tracks  de la marca Model 
Kasten (after-market) reconocerán el tipo de ensamblaje y el cuidado que ello implica, pero no 
se asusten, es parte de la diversión. Meng provee en el kit un juego de plantillas para 
ayudarnos en la tarea de ensamblaje de los tracks, así que paciencia y cuidado en esta etapa. 

Detalle de ensamblaje de tracks con la  
ayuda de la plantilla 

Otro de detalle digno de mencionar es la suspensión, para completar el juego de tracks 
“workable”, Meng Model ha desarrollado para este modelo un juego de barras de torsión 
funciónales, así que presta atención a las piezas que “no” debes pegar y cuales sí, esto te 
permitirá al final conformar la suspensión y tracks a la base irregular de un diorama que desees 
hacer, pero ten en cuenta que para esto posiblemente debas lastrar tu modelo (agregarle peso 
para que la suspensión se adapte al terreno), yo aún no hecho esto nunca, así que suerte y 
cuenten cómo les va.  

En el instructivo se incluyen dibujos de los todos los sprues y perfiles a color de las cuatro 
opciones de calcomanías suministradas con el modelo: 



- (A) 13th Guards Heavy Tank Division, 1st Guards Tank Army, Grupo de Fuerzas Soviéticas 
estacionadas en Alemania, operación  Danube, 1968 – presenta bandas blancas de 
reconocimiento en el casco y torre que deben ser pintadas. 

- (B) 20th Independent Tank Battalion, 20th Guards Motor Division, 1st Guards Tank Army, 
Fuerzas Soviéticas estacionadas en Alemania, 1972 al 74. 

- (C) 1st Guards Tank Army, Fuerzas Soviéticas estacionadas en Alemania, esquema de 
desfile en Berlín 1960. 

- (D) Unidad Soviética desconocida, finales de los años 60 y principios de los 70. 

Todas las referencias de pintura en las instrucciones indican códigos de pinturas Vallejo, pero 
no es difícil buscar las equivalencias de éstas a cualquier otra marca. 

Las superficies planas del casco superior e inferior presentan un acabado que simula el 
acabado real del tanque, hasta en las superficies que no serán fácilmente visibles al estar 
terminado el modelo, a mi modo de ver esta superficie representa muy bien el objeto real. 

En cuanto a la torre es otra historia, la torre real es hecha mediante vaciado de metal fundido en 
un molde, generalmente de tierras especiales comprimidas, por lo que las superficies producto 
de este tipo de fabricación suelen ser rugosas. Para mi gusto esta superficie del modelo peca 
por lisa, pero esto puede ser solucionado texturizando la superficie con alguno de los métodos 
ya conocidos, esto también nos ayudará a tapar la línea de unión de las dos mitades de la torre, 
que no deberá ser vista, como siempre el consejo es busquen y apóyense en fotos, por suerte 
vivimos en una era donde esto es relativamente fácil (imágenes de Google, gracias por existir).  

El T-10M de TRUMPETER 

Por lo general las cajas de Trumpeter presentan un orden específico en los sprues, por lo que al 
abrir la caja la encontrarás llena pero ordenada, todo en su lugar y sin piezas dañadas, pero 
recuerda el orden de los sprues pues si no los ordenas bien ellos no cabrán nuevamente en la 
caja. Los sprues están vaciados en poliestireno gris claro, salvo los tracks que están vaciados 
en marrón, la calidad de las piezas muy buena, sin rebabas ni marcas de extracción, en una 
sección aparte de la caja se encuentran el casco superior e inferior, tres laminas de foto-ech, 
calcomanías, cable guaya y guardabarros. 

El instructivo de armado tiene ocho hojas en blanco y negro, con diagramas de todo el 
contenido de la caja y los dieciocho pasos que lleva el ensamblaje del modelo. Además hay una 
hoja a color aparte donde se indican las tres opciones de marcas ofrecidas en este modelo. 
Como dato curioso y que no he visto en ningún otro modelo Trumpeter, en la parte delantera del 
plano colocó una calcomanía en dos idiomas (chino e inglés) en la que se da un agradecimiento 
al Sr. Krill Koksharov de Chelyabinks-Rusia por su colaboración y apoyo en el diseño de este 
modelo, al prestar información, medidas y dibujos para ello (honor a quien honor merece, bravo 
por Trumpeter). 



Una de las pocas cosas que critico de los instructivos de Trumpeter, es que no hay ninguna  
data histórica del modelo que estás armando y en las opciones de calcomanías y pintura 
tampoco hay referencia alguna a lugar ni fecha donde operó el modelo en cuestión, en principio 
esto no es un impedimento para armar el modelo, pero como le digo a todos los que me 
preguntan de nuestro hobby, la historia y el conocimiento del modelo que armamos es parte del 
hobby (opinión muy particular). 

Entrando en la descripción del modelo y comparándolo con el modelo Meng, empezaremos por 
las piezas más grandes que están en la caja, el casco superior e inferior, todos los detalles 
están muy bien representados, las pocas marcas de eyección visibles están en sitios que no 
serán visibles después del montaje, las superficies de blindaje no presentan detalles del 
laminado del objeto real, cosa que si presenta el modelo Meng, la superficie de la torre del 
modelo Trumpeter por el contrario si presenta una  superficie mas rugosa y mas real en mi 
opinión que la del modelo Meng, las líneas de soldadura del casco superior son igualmente 
suaves o poco marcadas para los estándares soviéticos. 

Torreta Trumpeter a la izquierda y torreta Meng Model a la derecha, noten diferencias en la superficie. 

Detalles de la superficie laminada en el modelo Trumpeter a la izquierda y Meng Model a la derecha. 
 
 
 



El foto-ech, además de incluir las rejillas del compartimiento del motor, incluye los guardabarros 
traseros y delanteros así como las bases y bridas de los bidones traseros, el tronco fijado al 
lado derecho del casco superior y otras cajas del casco superior. Hacer las bases de los 
bidones en foto-ech parece una tarea complicada, pero Trumpeter nos da una mano, 
incluyendo en el kit una plantilla (pieza H6) que nos ayuda a dar forma  a las piezas metálicas 
necesarias para ello. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto-ech Trumpeter (tres laminas y cable para la guaya) a la izquierda y  
Foto-ech Meng Model (una sola lamina) a la derecha. 

Como comentario común a otros articulistas, Trumpeter en esta ocasión no incluye un cañón 
torneado en aluminio, tal y como ha hecho con otros modelos, como por ejemplo su serie T-62 o 
el SU-152, esta falta se lamenta y, bueno, hay que trabajar con un cañón en dos mitades 
(ánimo todo es parte de la diversión). Otra observación que hay respecto al cañón es la 
articulación de éste, la cual se ve muy débil para su longitud, por lo que podrías tener 
problemas cuando las piezas se desgasten, en este caso la solución de Meng es más acertada 
al incluir poli-caps en esta parte. 

Los tracks son link-to-link, no workable, la 
apariencia es impecable, el fabricante 
recomienda 88 links por lado, y a diferencia del 
modelo Meng la suspensión no es móvil, eso 
no implica que el modelo Trumpeter, con un 
poco de trabajo extra, no pueda ser 
conformado a un terreno irregular, pero 
estemos claros que esto será fijo, una vez 
hecho no podría ser cambiado (puedes 
reposicionar los brazos de las barras de torsión 
cortando la guía de ellos antes de instalarlos, 
ver paso 2). 

Tracks Link to Link de Trumpeter. 



Las calcomanías, son fabricadas por la propia Trumpeter y se incluyen cuatro series de número 
en blanco muy bien definidos para que personalices la numeración de tu T-10M, pero como ya 
se menciono antes, es mejor investigar un poco antes de tomar una decisión, también te 
pudieran servir para cualquier otro modelo soviético a la misma escala y misma época (otra vez 
corremos a ver imágenes de Google). 

Con respecto a las opciones, podemos comentar algunas cosas interesantes entre los dos 
modelos: 

- La versión A de Trumpeter corresponde a la versión A de Meng, salvo un detalle que 
comentaremos al final (nota 1). 

- La versión B de Trumpeter corresponde a la versión C de Meng, salvo un detalle que 
comentaremos al final (nota 2). 

- La versión C de Trumpeter corresponde a la versión D de Meng. 

Nota 1: En la versión A de Meng se dan tres pares de opciones de numeraciones a ser 
colocadas en la torre, el par 1, el 2 o el 3. En todo caso la numeración a derecha e izquierda de 
la torre deberán ser iguales. En la versión A de Trumpeter, en el esquema a color, se muestran 
numerales distintos a derecha e izquierda de la torre, pero en la hoja de calcomanías de 
Trumpeter hay dos juegos de numerales distintos, par 10 y 11, por lo que se debe prestar 
atención a este punto (los numerales deben ser iguales a ambos lados de la torre).  

Nota 2: Este detalle es un poco más complicado que el anterior, la versión de desfile 
presentada en esta opción presenta el  escudo de la estrella roja a cada lado de la torre, como 
es común en todos los vehículos de desfile soviéticos, pero este escudo es simétrico no igual, el 
asta de la bandera está orientada al frente del vehículo y  la bandera ondea hacia la parte de 
atrás, Trumpeter ha tomado este detalle en cuenta y los escudos en su hoja de calcomanías 
son simétricos, no así Meng que presenta en su hoja de calcomanías dos escudos iguales, por 
lo que si quieres ser fiel a la realidad deberás tomar este detalle en cuenta, lo dicho aplica otros 
vehículos que porten este escudo (salvo que encuentren una foto que indique lo contrario, sigan 
buscando en imágenes de Google). 

Calcomanias Meng Model. 



Calcomanías Trumpeter 

Todas las referencias de pintura en las instrucciones de Trumpeter tienen referencias en varias 
marcas, por lo que no tendrás problemas para conocer la equivalencia de color que necesites, 
pero sigue siendo un tanque totalmente verde en cualquier caso. 

CONCLUSION 
Este tanque representativo de la guerra fría y último de la categoría de tanques pesados 
soviéticos, es un objeto muy interesante para cualquier coleccionista de este tema, las 
diferencias cualitativas entre una y otra marca son pocas realmente, por lo que la relación 
precio/calidad favorecen al modelo Trumpeter, pero el hecho de tener tracks workable y una 
suspensión móvil, puede inclinar la balanza hacia el modelo Meng, todo depende del gusto del 
modelista y que tanto quieras complicarte la existencia al armar el modelo, en todo caso las dos 
maquetas son muy buenas y llenaran de satisfacción a quien las arme.   

 

Luis Sayalero 

 

 


