
 

 

CAMION PESADO / TRANSPORTE DE TANQUES  
FAUN L900 D567 

 
Primero un poco de historia respecto a FAUN y este camión pesado 

El origen de la empresa Faun se remonta a la fundación de un taller de fundición por Justus 
Christian Braun y Nuremberg en el año 1845. En la Primera Guerra Mundial fabricaron 
camiones para el ejército imperial alemán. En 1918 tuvo lugar la fusión con la fábrica de 
vehículos Ansbach. De ahí surgió la Fahrzeugfabriken Ansbach Und Nürnberg (fábricas de 
vehículos Ansbach y Nuremberg) o FAUN. En la década de 1920, FAUN desarrolló vehículos de 
servicios públicos, entre otras cosas. En la década de 1930 se fabricaron camiones pesados de 
la clase de 9 toneladas como transportes de tanques y/o tractores pesados de ruedas para la 
Wehrmacht. 

Lamentablemente, los archivos fotográficos de FAUN fueron destruidos por bombardeos 
aliados, durante la segunda guerra mundial, por lo tanto la literatura y fotos de vehículos es 
escasa y parcialmente útil. Además, FAUN fabricó solo pequeñas series de vehículos 
comerciales. Algunos tipos se fabricaron durante varios años y con muchas modificaciones. Por 
estas razones, una identificación precisa de los tipos es casi imposible, salvo algunas 
excepciones. 

El FAUN L900 D567 

El L900 es un camión pesado convencional, configuración 6x4, 6 ruedas sencillas en total, de 
las cuales las 4 traseras son motrices, la dirección está en el eje delantero, motor longitudinal 
al frete, detrás de este cabina con asiento para un conductor y dos personas más, caja de carga 
en la parte trasera, con laterales y parte trasera abatibles/desmontables , con posibilidad de 
instalar 6 arcos para montar una lona que cubra toda la zona de carga. 

No posee blindaje alguno ni previsión para montaje de armamento, en las fotos encontradas 
se aprecian dos versiones, cabina abierta con techo de lona (softtop) o cabina metálica cerrada 
(hardtop).  

 

 



El Faun L900 fue producido por una variedad de fabricantes, incluidos Büssing-NAG, Vomag, 
Faun, Fross-Büssing, Krupp y MAN. El Faun L900 se usó principalmente desde principios hasta 
mediados de la Segunda Guerra Mundial, ya que era el  transporte y recuperador de tanques 
ligeros como el Panzer I, Panzer II 38T, 35T y/o diversos vehículos militares ligeros. 

Este camión es impresionante no solo por su tamaño, sino por su apariencia de solidez y 
fuerza, realmente es un peso pesado entre los vehículos de transporte de la segunda guerra 
mundial. 

 

Cuando recordamos que el camión de carga alemán más común, el Opel Blitz tenía una carga 
útil de solo 3 ton, o los Jemmy americanos tenían 2,5 ton, a campo través, o los camiones 
pesados aliados como el Mack NO o los Diamond que solo llegaban a 5 ton, nos damos cuenta 
que el FAUN L900 estaba fuera de serie con sus 10 ton de carga útil máxima.  
Datos técnicos: 

Producción:  1934 a 1937 
En servicio:  1935 a 1945 
Peso:   9.000 Kg. 
Carga max:  10.000 Kg.  
Largo:   9,8 Mts. 
Ancho:   2,5 Mts. 
Altura:   2,6 Mts. 
Tripulación:  1 conductor + 2 
Vel. Max:  50 K/h 
Autonomía:  360 Klm. 
Radio de giro:  20 Mts. 
Transmisión:  4 velocidades +  1reversa 
Tanque comb:  200 Lts 
Motor:   Deuzt F6M5171 diesel / 8 cil / 18.000 cc / 180 HP. 
                  6 cil / 13.500 cc / 150 HP. 



El fabricante del modelo 

Antes de conversar del modelo es bueno mencionar algunas cosas de este relativamente 
nuevo fabricante “Das Werk”, siendo una compañía alemana, la fabricación es realizada en 
china, las piezas se ven de una calidad impecable, su homepage es: https://www.das-werk-
models.com y realmente es  interesante, aquí encontraras en la pestaña “media” enlaces a 
videos de Youtube (en ingles o alemán), de ayuda y tips para el montaje de sus modelos, este 
tipo de ayuda al modelista no lo he visto en ningún otro homepage de ninguna marca y es 
digno de resaltar, también puedes ver en la pestaña de “productos” todos los accesorios o 
afthermarket que ellos mismos producen para cada uno de sus modelos, hay cosas 
interesantes en sus distintas secciones, se puede ver que piensan más en el modelista que 
otras marcas más conocidas, cosa que se agradece.  

Das Werk es relativamente nueva el mercado modelístico, hasta ahora se ha  dedicado a sacar 
modelos de origen alemán muy poco comunes, sobre todo de la segunda guerra mundial, 
aunque el 2020 sorprendieron a muchos, sacando un submarino alemán a escala 1/72 de la 
primera guerra, sumamente interesante para los aficionados a la materia naval. 

El modelo 

Nombre del modelo:  FAUN L900 Hardtop incl. Softtop cab extra 
9ton tank transporter Truck 
2 in 1 

Escala:    1/35 
Numero de serie:  DW35001 
Caja:  Apertura superior, parte inferior cartón blanco grueso y resistente, 

tapa superior cartón resistente de buena calidad, impresión a color 
mate, textos en relieve brillante, ambas partes de excelente calidad. 

Peso:    812 gramos  
Medidas:  38x25x8,5 en centímetros. 
 

 



Antes que lo produjera Das Werk, este gran camión no había sido sacado por ninguna otra 
marca en plástico inyectado a esta escala, hasta donde he podido investigar solo existía en 
resina, con los consiguientes problemas que generalmente este material trae consigo. 

Previa a la salida del Faun L900 DW35001, Das Werk había sacado una versión solo softtop 
acompañada con el remolque de transporte de tanques Sd.Ah.115, con el número de serie 
DW35003 y el mismo remolque Sd.Ah.115 solo, con el numero DW35002 (ya tenían planeados 
los 3 modelos, mira como se la piensan). 

 

 



Punto aparte. Este remolque Sd.Ah.115 es sumamente interesante, he conseguido en 
imágenes de Google infinidad de fotos de este remolque siendo arrastrado por varios tipos de 
semiorugas y cargando diversos modelos de Panzer ligeros, inclusive un Marder 3 con el 76,2 
ruso, (¿será que va para la lista de deseos?). 

¿Que encontramos en la caja? 

Los sprues que encontramos para armar la versión básica Softtop son: A (x2), B, C, D, E (que es 
transparente), además para la versión Hardtop tienes los sprues  K, N, L (que es transparente) 
y M (x3), todos los sprues están empaquetados separadamente, y la caja es lo suficientemente 
amplia para evitar cualquier daño en ellos (no tienes que ser un maestro organizador para 
meter nuevamente los sprues en la caja). Dos hojas de calcomanías, una de ellas 
exclusivamente destinada a las versiones civiles, la otra a las versiones militares y 6 varillas de 
latón para fabricar los parales del toldo de la zona de carga.  

Por último dos instructivos uno principal (28 páginas), que te indica como armar la versión 
Softtop, pero atención aquí, este instructivo principal lo usareis en conjunto con el segundo 
instructivo (12 páginas), que Das Werk lo llama ADDENDUM (si, sacaron una palabreja del 
argot legal), en el te indican que pasos del instructivo principal debes cambiar para hacer la 
versión Hardtop. Este sistema suena un poco complicado, pero si estudias bien la secuencia de 
montaje en los dos instructivos no habrá problema alguno. 

Los dos instructivos en sí son de un diseño y calidad de impresión notable, Das Werk se ha 
preocupado por los más mínimos detalles, el diseño de ambos instructivos simula un 
documento antiguo, con manchas y todo. Según el instructivo principal el montaje se realiza en 
13 pasos, cosa que realmente no es tan cierta, pues algunos pasos se subdividen en 3 o 4 sub-
pasos y el paso 13 solo se muestra las configuraciones en que puedes armar tu modelo,  
ejemplos de tipos de cargas que pudieran ser transportadas y esquemas de pintura y calcas 
militares. 

Algunas observaciones sobre el modelo y las instrucciones 

La calidad de la inyección de las piezas es excelente, (moldes nuevos o efecto escoba nueva?) 
no hay presencia de rebabas, ni defectos de vaciado alguno, en los sprues originales del 
modelo Softtop (sprues A al E) se nota la presencia de marcas de pines de eyección del molde, 
pero en sitios que no afectan ningún detalle y son de fácil corrección, ahora bien en los nuevos 
sprues para hacer la versión Hardtop (sprues K al N) se mantiene la misma calidad de inyección 
en las piezas, pero hay más marcas de pines de eyección, que deberás atender si piensas dejar 
las puertas de la cabina abiertas en tu modelo, pues son bastante visibles en el interior de la 
esta.  

 

  



El addendum como mencione antes, indica en que pasos del instructivo principal deberás 
realizar los cambios para hacer la 
versión Hardtop, eso está claro, salvo 
el punto que trata de las ruedas, 
paso 6 del instructivo principal, que 
en el modelo que primeramente 
había sacado Das Werk, (el  
DW35003) las ruedas  eran de vinil, 
ahora en el modelo que estamos 
revisando son vaciadas en plástico 
inyectado y se compones de dos 
tapas exteriores y 4 aros que dan 
forma el rallado de la llanta (sistema 
similar al usado en algunos modelos 
Dragón y Miniart), esto le da una 
apariencia totalmente real, a esto se 
suma el hecho que traen una área 

plana, para simular el efecto del peso del vehículo sobre la propia llanta, esto te elimina el 
dolor de cabeza de las llantas de vinil y la búsqueda de un sustituto de resina, cosa que se 
agrádese por el costo de estas ruedas afthermarked. También se sustituyen los rines por 
versiones revisadas, más fieles al objeto real que las usadas en el primer modelo que sacaron. 

Hay un detalle importante que capture al 
ver uno de los videos de ayuda al 
ensamblaje, en los pasos 1.4 y al inicio del 
paso 2 hay dos errores de numeración de 
piezas que son advertidos en el video 
mencionado, pero que si no estás al tanto 
de ello te complicaran la vida, paso a 
explicar de qué va este asunto: Este 
modelo te da la opción de poder elegir la 
altura de la caja de carga, en tres 
posiciones, Descargado, Neutral o con una 
carga pesada, (Unloaded, Neutral, Heavy) 

esto lo dicen en el paso 2, y lo haces usando ballestas de suspensión con la forma adecuada 
para ello (estamos bien hasta aquí), el primer problema está en la secuencia de la información 
en que te dan esta elección, porque en el paso 1.4 (el anterior) te están diciendo que armes los 
ejes traseros, pero este montaje está relacionado con la ballesta que elegirás en el siguiente 
paso 2,  si ya sé que hay un ACHTUNG! bien grande y en rojo señalando al comienzo del paso 
2,  que indica estas opciones, pero esta después que armaste los ejes, y si no haces este 
ensamblaje con cuidado y eligiendo bien las opciones, simplemente los ejes no cuadraran con 
las ballestas, (pequeño gran problema), moraleja,  no se confíen en que los planos tienen 
siempre una secuencia lógica, estudien todo el documento antes de abordar el trabajo. 

Pero el asunto no termina aquí, sigue… 



La numeración de las ballestas están erradas en el plano, esto lo corrigen en el video, pero 
alguien que no se dé cuenta del error  pescará un dolor de cabeza entre los tres pares de 
ballestas a elegir, los números reales según la opción serian los siguientes: 

Unloaded, el plano indica la ballesta A15, realmente es la A17, máxima curvatura hacia abajo. 
Neutral, el plano indica la ballesta A16, realmente es la A15, curvatura media de la ballesta. 
Heavy, el plano indica la ballesta A17, realmente es la A16, ballesta que presenta menos 
curvatura 
 
Ahora retrocedamos al paso 1.4, que es más interesante, aquí te indican armar los 
diferenciales y los ajes traseros, y hay una nota importante con un número de parte errado. 
 

La nota indica textualmente “cut mounting lip of A24 when using A16 or A17” traducido seria 
más o menos “corte la guía de montaje de A24 cuando utilice A16 o A17”, al estar errados los 
números de identificación en el paso 2 aquí se introduce un error, la nota debe decir: “cut 
mounting lip of A24 when using A16 or A15”. 

¿Pero qué  tan importante es esto para el montaje? 
Si se fijan en el mismo paso 1.4 parte inferior 
derecha observan que en las piezas A24 hay unas 
partes planas, y esos planos en los dos ejes forman 
un ángulo, esas dos partes planas posteriormente se 
pagaran a las puntas de las ballestas que elijamos en 
el paso 2, por lo que este ángulo variara 
dependiendo de la opción de carga que elijamos, por 

diseño las guías de montaje de las piezas A24 (las llamadas lip) están diseñadas para ser usadas 
con las ballestas A17 (Unloaded) por lo que con esta selección no cortaras nada. Pero si 
quieres usar las ballestas A15 (Neutral) o A16 (Heavy) el ángulo cambiara y la guía de montaje 
no te servirá, deberás cortarla, la guía que debes cortar no se ve en ninguna de las graficas de 
este paso, pero si se ve muy bien en el video. 

  



Hasta ahora vemos errores en números de piezas del plano, y algo de confusión en la relación 
entre los  pasos 1.4 y 2. Por último, y es una apreciación particular respecto a esta parte del  
montaje, si la persona que arma el modelo se decide a usar las ballestas A15 o A16 deberá 
cortar las guías de los ejes A24, eso está claro, estas guías son las que te indican en qué 
posición van estas piezas con respecto al diferencial (piezas A5 y A6), si no hay guía la 
instalación deberá hacerse por ensayo y error, aparte de esto, hablamos de los ejes traseros 
del camión, sin esas guías pienso que el ensamblaje pudiera perder solidez o presentar 
posteriormente algún problema de alineación con las ruedas (nada peor que un vehículo a 
ruedas donde alguna de ellas no hace contacto con la base y queda en el aire) , todo esto 
dependiendo claro de lo cuidadoso que sea el modelista en este paso, en el video Das Werk te 
muestran un procedimiento alterno para hacer esto, pero no tiene nada que ver con el 
instructivo, la solución que muestran no es de mi total agrado (entre gustos y colores ya saben 
ustedes…..) a mi particularmente esta solución me parece una chapuza por parte de Das Werk. 
La solución lógica hubiera sido sacar los ejes correspondientes a las ballestas A15 y A16 con las 
guías en la posición requerida para cada caso y hacer un montaje con las piezas propias de 
cada opción. 

Hay un código QR en el paso 1.4 que al escanearlo y seguir el enlace te lleva al video (en 
Yuotube) donde el fabricante, trata de aclarar estos problemas. 

En el paso 12, también hay un código QR que te lleva a un video, igualmente en Youtube,  
donde explica visualmente los detalles de este. 

Es una lástima que el modelo no disponga de motor, solo se presenta el cárter, con el tamaño 
de compartimiento de motor que tiene este camión, sería un espectáculo dejarlo a la vista, 
estoy convencido que alguna compañía de accesorios y afthermarket lo  sacará dentro de poco 
tiempo.  

El resto del ensamblaje no parece tener problemas y es parecido al de otros camiones, 
recuerda que si te decides por la versión Hardtop, tendrás que guiarte por el instructivo 
principal y por el addendum simultáneamente. 

Por cierto, hay un detalle pequeño que debo mencionar, el cual me pesa, Das Werk se olvido 
del caucho de repuesto de este camión, no lo mencionan, esto es casi imperdonable. 

Información histórica y versiones 

En referencia a la información histórica que trae el plano, es interesante que la poca 
información que conseguí en la red, referente a los orígenes del fabricante FAUN es casi 
textual a la impresa en el plano, es bueno ver una nueva marca se preocupa por informar 
respecto al modelo que está vendiendo y no solo se ocupa de vender una maqueta, sin prestar 
un mínimo de atención a la historia del modelo real, aparte de esto los datos técnicos del 
camión están bastante completos para hacerte una idea de lo que era el objeto real y sus 
características más resaltantes. (Aun ningún fabricante supera a la gran T en este tema…) 



Con respecto a las versiones que trae este modelo, son variadas y creo cubrirán la mayoría de 
los gustos, los esquemas  de pintura militares indicados en el instructivo principal son: 
Totalmente en Panzer Grey, Panzer Grey de base con camuflaje en verde y un esquema con 
amarillo alemán de base con camuflaje en verde y marrón alemán, las calcas te permiten hacer 
distintos modelos, todo esto se indica de la página 22 a la página 26 del le instructivo principal.  

Como dato curioso el esquema mostrado en la página 22, se muestra un L900 con cabina 
Softtop con la inscripción ERIKA pintada a mano en las puertas, pero en la foto que está en la 
página 2 de este articulo (Imágenes de Google, gracias por información recibida), se muestra 
un L900 Hardtop con la misma inscripción, que dos camiones distintos tenga la misma 
inscripción personal es más que extraño, y como siempre hemos dicho FOTO mata cualquier 
comentario, y en este caso pone en entredicho al mismo instructivo, saque ustedes sus propias 
conclusiones. 

Las tres versiones civiles corresponden a vehículos posteriores a la segunda guerra mundial, 
entre 1947 y 1948, estos esquemas pertenecen a dos compañías cerveceras y una compañía 
de construcciones, los tres esquemas son bastante llamativos y la cantidad de calcas usadas 
son superiores en cantidad y tamaño a las calcas usadas en las versiones militares, así que para 
los que les gusta colocar calcas, se podrán dar un buen gusto, todos estos esquemas están 
totalmente detallados en el addendum. 

 

Los colores a ser usados poseen referencias en las marcas más comunes,  RAL, Tamiya (Gran 
T), Mr. Hobby, MIG, Vallejo Humbrol y Mission Models, esto es muy bueno puesto que 
últimamente muchos fabricantes se casan con una sola marca de pinturas con los 
consiguientes inconvenientes a la hora de buscar equivalencias, pero aquí tienes una gran 
variedad de donde elegir, esto se agradece mucho. 

  



Conclusión 

El Faun L900 en 1/35 de DAS Werk es impresionante, su apariencia es de fuerza y peso, la 
calidad de inyectado de piezas es sobresaliente, el fit de las piezas a pesar de no haber sido 
comprobado aun (por mí) parece bueno, las calcas son nítidas y están en buen registro y el 
carrier es mínimo. 

Sorpresas en el armado no debería haber, claro estudien bien los dos instructivos, salvo el 
inexplicable error cometido por Das Werk en los pasos 1.4 y 2 y el pobre intento de corregirlo 
mostrado en el video, el modelo merecería una calificación de sobresaliente, (yo en particular 
me olvidare de este problema, y elegiré la versión de ballestas Unloaded, con lo cual no tendré 
que cortar ninguna guía). 

Con la inclusión de ruedas en plástico inyectado en lugar de ruedas de vinil es un dolor de 
cabeza menos para el modelista y te evita gastar más al no tener que buscar sustitutos en 
resina (hay gente que dice que soy fanático es las ruedas de resina, pero es que por regla 
general son mejores que las originales de los modelos), otros afthermarket seguro que saldrán 
pero tal y como viene el modelo en su caja se puede montar una maqueta detallada, de buena 
presencia a la cual no le faltan detalles, tal vez lo que podría pensar de momento  que 
enriquecería este modelo, es un motor detallado, esperemos que alguna de las compañías que 
fabrican estos accesorios piense igual y se ponga a trabajar en ello.  

El respaldo al cliente que aporta Das Werk en su homepage es digno de mencionarse, no 
conozco a otro fabricante que hiciera esto (por lo menos tratan de dar una solución a los 
problemas que tiene el modelo). 

Sopesando las cosas buenas y las malas (incluido lo del caucho de repuesto ausente), creo que 
este modelo sale bien parado y sin dudas es un gran proyecto, y no solo por su tamaño, 
cualquier aficionado de los modelos militares, camiones o de vehículos civiles poco conocidos 
encontrara en el Faun L900 un camión fascinante que seguro tendría un lugar importante en 
cualquier colección. 

Luis Sayalero 
IPMS Venezuela Nº 65 
Abril 2021 
 
PD1. Esta vez imágenes de Google, no me aporto tanto como hubiera querido, pero no se les  
culpa, este camión es un vehículo realmente raro. 
 
PD2. Este es un buen artículo de la construcción paso a paso de un Faun L900 con el remolque 
Sd.Ah.115, les será muy ilustrativo, a pesar que no es el modelo del que trata el articulo. 
http://panzerserra.blogspot.com/2019/09/faun-l900-d567-6x4-heavy-truck-with.html 
 
 


