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LOCOMOTORAS 
333
 Dedicamos este nuevo artículo del 
Club MFTrain a las nuevas referencias  
de MFTrain. Son tres las novedades 
que se presentan, siendo todas ellas 
reproducciones a escala 1:160 de 
locomotoras diésel de la familia 333 
“Prima” (333.3 y 333.4) de Renfe.
 Las tres nuevas referencias 
presentadas son las siguientes:

MFTrain N13351 (Edición Limitada y numerada 200 unidades):
Locomotora 333-405-9 en decoración “Taxi” Cargas Renfe (Época V)

MFTrain N13352:
Locomotora 333-317-6 LOW COST RAIL (Época VI) 

MFTrain N13353:
Locomotora 333-406-7 RENFE OPERADORA (Época VI) 
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 Las tres nuevas referencias se suman 
a nuestra familia de locomotoras 
diésel tipo “Prima”, el que fue 
nuestro primer modelo comercial 
motorizado. De entre las tres 
novedades, hemos querido centrar 
la atención en la primera parte de 
este artículo en las locomotoras de 

Locomotora 333-404-2 estacionada en Salamanca 
(Abril-2016, Foto: José Luis Meijomil Rosado)

la serie 333.4 (nuevas referencias 
N13351 y N13353), para aportar algo 
más de información acerca de esta 
corta serie de locomotoras diésel de 
Renfe compuesta únicamente por 8 
unidades y dedicadas principalmente 
al tráfico de viajeros.
     

 En la segunda parte abordaremos 
brevemente la tercera de nuestras 
novedades: la locomotora 333-317-
6 (N13352) de la operadora privada 
Low Cost Rail. Indicaremos alguna de 
sus peculiaridades y circulaciones.

https://www.flickr.com/photos/meijoferroviario/26089517463/
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LAS LOCOMOTORAS 
DIÉSEL DE LA SERIE 
333.4 RENFE
 Sin pretender indagar excesivamente 
en características muy técnicas 
de estas locomotoras (existen 
numerosas publicaciones on-line 
e impresas sobre el tema, de una 
enorme calidad), desde MFTrain nos 
gustaría matizar algunos puntos que 
consideramos esenciales, de cara 
principalmente a aquellos aficionados 
que no conozcan en profundidad esta 
serie de locomotoras diésel 333.4 de 
Renfe.
 Por un lado, es indiscutible que las 
locomotoras 333 “Primas” (tanto la 
serie 333.3 como la 333.4), provienen 
de las locomotoras 333.0 originales.
 A groso modo, RENFE aprovechó 
principalmente los motores, equipos 
de tren-tierra y asfa, generadores 
principales y filtro separador de 
gasóleo y agua de la serie 333.0 
original. Las cajas, bogies, cabinas, 
compresores, y resto de componentes 
fueron diseñados y fabricados en la 
factoría de Albuixech (Valencia).

333-403-4 en decoración Grandes Líneas (Medina del 
Campo, Julio-2009, Foto: José Luis Meijomil Rosado)

Locomotora 333 original (Foto: RENFE)

https://www.flickr.com/photos/meijoferroviario/8676545574/in/photolist-edHyHm-zxhTQq-jebFbg-BMpovr-nnF2Qh-nD5dTs-oaEtmM-o6gx6z-nEA4Ej-f397U8-oDH7pD-nZrdwL-ns2P9U-g8VKqe-dVTHtF-FKrAAB-g8TR17-ykewiQ-EzcLWw-d8wR6A-bM3Xc6-ddEnfp-ayzS22-onZf9n-awTLEa-jfAT1r-DgFHsj-iFFfyN-nY5vRg-Cs3qc4-ksqhJZ-ns2oSq-kE1Pvr-k6SE3B-raDugU-ixfzys-bFvWrX-nHRMJs-vWZD4f-gUyC4d-gH1f9F-DwKTHa-fy4gzn-fudY9n-egjmih-DQvXDP-qdWhQJ-E2Q3wS-rHGvzB-egdU9V


 Las locomotoras 333.4 (objeto de 
esta primera parte del presente 
artículo), fueron el resultado de 
ocho locomotoras 333.3 que fueron 
adaptadas para remolcar trenes de 
viajeros. En un principio todas las 
locomotoras pertenecían a la serie 
333.3, ya que estaban concebidas para 
tráficos de mercancías. Pero en los 
años 2003 y 2004, desgraciadamente 
algunas locomotoras de la serie 354 
Talgo sufrieron diversos accidentes 
que las dejaron inhabilitadas para su 
uso. Aunque la serie 334 estaba ya 
en proceso de construcción por aquel 
entonces, sus plazos de entrega eran 

Locomotora 333-401-8 (Madrid-Fuencarral, 
Octubre-2016, Foto: MFTrain)
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Locomotora 333-404-2 en decoración Grandes 
Líneas con el Talgo Madrid-Bilbao (Cameno, 

Agosto-2007, Foto: Javier López Ortega)

https://www.flickr.com/photos/javier-lopez/4055273110/in/photolist-j7ZgEP-jQ8kTr-j8U5ie-6iq1p4-9d3a7m-5iJu9W-9GKr3c-auRpXQ-5D4L5X-jS9WLt-7bmkpU-atBqKd
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todavía largos. Esto llevó a RENFE a 
buscar una solución rápida para suplir 
la pérdida de estas locomotoras que 
remolcaban trenes Talgo en líneas no 
electrificadas. La solución final fue 
adaptar ocho locomotoras de la serie 
333.3 para dar tracción a esas ramas 
de Talgo, creándose así la serie 333.4, 
que sería gestionada por la Unidad de 
Negocio de Grandes Líneas de RENFE.
 Las 8 unidades que pasaron a la UNE 

de Grandes Líneas y que formaron la 
serie 333.4 fueron las siguientes: 

333-401-8, ex. 333.330.9
333-402-6, ex. 333.329.1
333-403-4, ex. 333.331.7
333-404-2, ex. 333.311.9
333-405-9, ex. 333.332.5
333-406-7, ex. 333.312.7
333-407-5, ex. 333.322.6
333-408-3, ex. 333.318.4

 La modificación consistió 
principalmente en unas sencillas 
adaptaciones entre las que destacan 
la modificación de relación de 
engranajes (para poder aumentar la 
velocidad de 120km/h a 160km/h, 
aunque finalmente se optó por limitar 
la velocidad a 140km/h) o el montaje 
de amortiguadores antilazo en los 
bogies.

Locomotora 333-407-5 en decoración Grandes Líneas (Madrid-
Fuencarral, Junio-2009, Foto: José Luis Meijomil Rosado)

https://www.flickr.com/photos/meijoferroviario/22013880884/in/photolist-zxhTQq-jebFbg-BMpovr-nnF2Qh-nD5dTs-oaEtmM-o6gx6z-nEA4Ej-f397U8-oDH7pD-nZrdwL-ns2P9U-g8VKqe-dVTHtF-FKrAAB-g8TR17-ykewiQ-EzcLWw-d8wR6A-bM3Xc6-ddEnfp-ayzS22-onZf9n-awTLEa-jfAT1r-DgFHsj-iFFfyN-nY5vRg-Cs3qc4-ksqhJZ-ns2oSq-kE1Pvr-k6SE3B-raDugU-ixfzys-bFvWrX-nHRMJs-vWZD4f-gUyC4d-gH1f9F-DwKTHa-fy4gzn-fudY9n-egjmih-DQvXDP-qdWhQJ-E2Q3wS-rHGvzB-egdU9V-eiSjsn
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DECORACIONES
 En cuanto a las decoraciones, como 
se ha comentado anteriormente, estas 
locomotoras estaban inicialmente 
destinadas a tráficos de mercancías. Y 
es posible ver fotografías de algunas 
de estas 8 locomotoras aún con su 
librea “Taxi” original, cuando eran 
todavía 333.3:
 Sin embargo, alguna de estas 
locomotoras se encontraba todavía en 
proceso de fabricación cuando se tomó 
la decisión de crear la nueva serie 
333.4 y aún no tenían ni tan siquiera 
los logotipos de Renfe. Se les borró 
simplemente el número de subserie y 
se les sustituyó (de una manera más 
bien rápida) por el nuevo. El gran 
fotógrafo D.Costa Martínez, tuvo la 
oportunidad de inmortalizar una de 
estas locomotoras en la factoría de 
Albuixech, recién salida de fábrica. 
Dichas imágenes se encuentran en la 
siguiente página.

Foto superior. Locomotora 333.322.6, futura 
333-407-5 (Foto: José Alberto Sánchez)

Foto inferior. Locomotora 333.329.1 futura 
333-402-6 (Madrid-Fuencarral,

Foto: autor desconocido)

https://www.flickr.com/photos/alcoworld


Locomotora diésel 333 - 404 - 2 recién salida 
de la factoría de Vossloh en colores de la UN de 
Tracción. Fotos: Costa Martínez 9

https://www.flickr.com/photos/39820345@N06/4144436454/
https://www.flickr.com/photos/39820345@N06/4124047871/
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 Seguidamente, se procedió a realizar 
una serie de pruebas, principalmente 
entre Valencia y Albacete. En una de 
estas pruebas, D.Juan José Romero 
Rioja pudo fotografiar a la locomotora 

333-405-9, aún en decoración “Taxi” 
y con los logotipos de Renfe y Cargas 
Renfe. 

Locomotora 333.405.9 en decoración “Taxi”  
Cargas Renfe (Albacete, Diciembre-2003, Foto: 
Juan José Romero Rioja)
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 Esta curiosa versión es la que hemos 
reproducido a escala N bajo nuestra 
nueva referencia N13351 (edición 
limitada y numerada, 200 unidades).

 En principio, todas las locomotoras 
recibieron los colores de Grandes 
Líneas tras las pruebas, y por ello 
las circulaciones comerciales con 
trenes de viajeros fueron todas ya 
con las 8 locomotoras de la nueva 
serie 333.4 en decoración blanca y 
azul característica de dicha unidad de 
negocio de Renfe.
 Si bien hay fuentes que aseguran que 
en las pruebas antes mencionadas 
entre Valencia y Albacete alguna 
de las locomotoras 333.4 todavía 
en decoración “Taxi” remolcó 
composiciones de viajeros de manera 
no comercial (recordemos, estaban 
en pruebas). No podemos asegurar 
este dato debido a la ausencia de 
pruebas fotográficas que nos lo 
puedan corroborar. En este sentido, 
si cualquier aficionado dispusiese 

333-408-3 con rama Talgo 4B1, Bilbao-Madrid 
(Quintanillabón, Agosto-2007, Foto: Javier López Ortega)

https://www.flickr.com/photos/javier-lopez/3044871063/
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de dichas pruebas, estaríamos 
encantados de que nos las pudiera 
hacer llegar (club@mftrain.com) para, 
de este modo, poder complementar 
dicha información en el presente 
artículo.
 Como se ha comentado con 
anterioridad, las 8 locomotoras que 
componen la serie 333.4 fueron 
pintadas en la característica librea de 
Grandes Líneas.
  Si bien la primera unidad, la 
locomotora 333-401-8, recibió una 
exclusiva decoración en sus testeros 
(más parecida a la decoración 

Grandes Líneas que lucían algunas 
de las 333.0 de la serie original), 
siendo coloquialmente apodada por 
los aficionados como la “bigotes” o la 
“lunares”.
  Curiosamente, unos aficionados le 
colocaron a esta locomotora 333-401-
8 en el testero de su cabina número 
1, una pequeña pegatina con el 
logotipo de la galleta clásica de Renfe 
(amarilla-azul) que perduró hasta que 
esta locomotora fue pintada el pasado 
año 2019 en colores Renfe Operadora. 
En la fotografía de la siguiente página 
se puede apreciar dicho detalle.

Foto inferior. Locomotora 333-402-6 en decoración 
Grandes Líneas con el Talgo A Coruña-Madrid 
(Uxes, Julio-2011, Foto: Javier López Ortega)

mailto:club%40mftrain.com?subject=
https://www.flickr.com/photos/javier-lopez/6233713898/
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 Este detalle fue igualmente 
reproducido a escala 1:160 en la 
que fue una de nuestras primeras 
ediciones limitadas, la referencia 
N13334:

Detalle de la pegatina, bajo el limpiaparabrisas, 
colocada por unos aficionados en el testero 1 de la 
locomotora. 333-401-8 (Foto: MFTrain)

N13334 - Locomotora 333.401 - Grandes Líneas



Locomotora 333-401-8 al frente del “Lusitania” 
(Madrid-Chamartín, Foto: David Gómez Roldán)
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 Recordemos que nos encontramos a 
finales del año 2003 / comienzos del 
2004 cuando estas locomotoras 333.4 
reciben esta decoración de Grandes 
Líneas (las primeras en recibir dicha 
librea lo hicieron en noviembre de 
2003). Como bien se ha comentado, la 
decoración de las otras 7 locomotoras 
de esta serie 333.4 fue distinta a la de 
la primera unidad.
 Curiosamente, esta decoración 
únicamente perdura a día de hoy 
(finales del mes de abril de 2020) en 
dos de las locomotoras de esta serie. 
Concretamente en las locomotoras 
333-402-6 y en la 333-405-9.

Locomotora 333-402-6, todavía a 
día de hoy en decoración Grandes 
Líneas, junto a la 333-405-9 
(Madrid-Chamartín, Mayo-2018, 
Foto: MFTrain)

333-405-9, una de las dos unidades que conserva 
a día de hoy los colores Grandes Líneas (Ferrol, 
Noviembre-2018, Foto: Javier Villanueva)

https://www.flickr.com/photos/125578084@N05/44201595150/


333.405-9 en decoración Grandes Líneas 
(Foto: MFTrain)
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 Ambas matrículas y con esta 
decoración blanca y azul de Grandes 
Líneas han sido reproducidas a escala 
N bajo nuestras referencias N13333 
(locomotora 333-402-6) y en la 
edición limitada N13350 (333-405-
9).
 El resto de las locomotoras de esta 
serie han sido todas ellas pintadas 
en librea “Pantone”, característica de 
Renfe Operadora, que es quien las 
gestiona actualmente. Únicamente 
la última de la serie, la locomotora 
333-408-3 no recibió este esquema. 
Y ello debido a que desgraciadamente 
estuvo involucrada en un accidente 
ocurrido en el mes de febrero del año 
2010 en un túnel de la línea del Directo 
(Madrid-Burgos). Fue apartada y 
actualmente es utilizada para piezas 
de repuesto. Es por ello también 
por lo que, actualmente desde esa 
fecha, la serie está compuesta por 7 
locomotoras en lugar de 8 (333-401 
a 333-407). 

N13333
Locomotora 333-402-6 Grandes Líneas

N13350
Edición limitada locomotora 333-405-9 Grandes Líneas
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Locomotora 333-408-3 en decoración 
Grandes Líneas pasando por Getafe-Industrial 

(Septiembre-2005, Foto: Jesús Contreras Sanz)



La 333-408-3 con el Talgo Bilbao-Madrid 
(Amurrio, Abril-2008, Foto: José Ignacio López)

 Como se ha comentado, a excepción 
de las 333-402-6 y la 333-405-9, el 
resto de las locomotoras de la serie 
han sido pintadas en colores Renfe 
Operadora (5 en total). La última de 
ellas, muy recientemente tan sólo 
hace unos pocos días, la 333-407-5. 
Y es esta locomotora la protagonista 
de otra de las excepciones en cuanto 
a decoraciones se refiere de esta 
serie. La 333-407-5 fue vinilada en 
los primeros meses del año 2013 para 
ser utilizada por la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles en el Tren de 
la Fresa.

333-407-5 con decoración del Tren de la Fresa 
(Salamanca, Enero-2014, Foto: José Luis 
Meiijomil Rosado)

19

https://www.flickr.com/photos/40388479@N05/3716773435/in/photolist-6ErrfB
https://www.flickr.com/photos/meijoferroviario/16862103631/
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 Esta versión fue lanzada como 
novedad a escala N en Marzo del año 
2016 bajo la edición limitada MFTrain 
N13344:

 La empresa Rotucolor 2003 SL, sita 
en Madrid, se encargó de imprimir 
y colocar los vinilos diseñados por 
David Blanco.
 También conocida entre los aficionados 
como la “Wonka” (probablemente 
por la similitud al color del chocolate 
de esta marca nacida de la ficción), 
esta locomotora tenía como principal 
cometido dar tracción al emblemático 
“Tren de la Fresa”, carente de una 
tracción de vapor para la temporada 
2013.
 

333-407-5 (Madrid-Museo Delicias_OCT-2013,
Foto: Manuel Garrido Gallardo)

N13344
Locomotora 333-407-5 Tren de la Fresa

https://www.flickr.com/photos/53154400@N07/10554213416/
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Locomotora 333-407-5 al frente de la composición 
del Tren de la Fresa, realizando la temporada 2013 
(Madrid-Pinto, Mayo-2013, Foto: David Oviedo)

https://www.flickr.com/photos/david_440/8754028139/in/photolist-D8SEjd-D8RWv3-ekyFzD


 Quizás el color marrón pudo despistar 
a algún que otro viajero de este tren, 
menos docto en materia ferroviaria. 
Pero indudablemente entre los 
aficionados no se pensaba que ésta era 
la mejor locomotora para traccionar 
un tren formado principalmente por 
coches de madera antiguos, amén de 
la cantidad de comentarios, positivos 
y negativos acerca de lo acertado o 
no de esta decoración.
 Hay que puntualizar que, 
primeramente y todavía en colores 
azul y blanco de Grandes Líneas, 
esta locomotora 333-407-5 ya estuvo 
realizando las tracciones de este 
emblemático Tren de la Fresa (o la 
misma composición utilizada para otro 
tipo de menesteres). Esto es debido 
a que cuando esta locomotora pasó 
a la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles portaba todavía dicha 
decoración Grandes Líneas, por lo 
que pudo ser vista realizando, como 
se ha comentado anteriormente, 
circulaciones con composiciones de 
carácter turístico o especial.
 Incluso para el propio “Tren de 
la Fresa”, esta locomotora era 
también utilizada como apoyo al 
tren, circulando aislada detrás a una 

Locomotora 333-407-5 todavía en librea Grandes 
Líneas al frente del Tren de la Fresa y con la 

319.308 en cola (Carbajales de Alba, Mayo-2013, 
Foto: Mikel Quintana Pérez

distancia prudencial.
 Como se ha comentado anteriormente, 
fue en la temporada 2013 del Tren de la 
Fresa cuando se decidió colocar vinilos 
a esta locomotora. Cabe destacar 
que la 333-407-5 no ha sido la única 
de las 333.4 de RENFE que ha dado 
tracción al famoso Tren de la Fresa. 
Durante el pasado año 2019, la 333-
402-6 (recordemos, todavía en colores 
Grandes Líneas) también ha estado al 

frente de dicho Tren. Igualmente la 
333-401-8 dio tracción al Tren de la 
Fresa en alguna ocasión en los años 
2016 y 2017.
 Volviendo a la 333-407-5, igualmente 
en esta decoración del “Tren de 
la Fresa” fue utilizada en Trenes 
especiales, traslados de material, o 
incluso a la cabeza del “Tren Azul” 
de la A.Z.A.F.T. en alguna de sus 
excursiones. 
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https://www.flickr.com/photos/renfealvia/9100750246/
https://www.flickr.com/photos/335029/21803995809/


333-407-5 con un traslado entre el Museo de 
Delicias y Fuencarral de coches R12-12.950 
(Madrid-Vallecas, Junio-2013, Foto: David Gómez 
Roldán)

23

https://www.flickr.com/photos/renfealvia/9100750246/
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Foto izquierda: Locomotora 333-407-5 en 
traslado Delicias-Fuencarral (Madrid-Vicálvaro, 
Mayo-2013, Foto: José Carlos Sevillano)

Foto inferior: 333-407-5 con el Tren Azul de la 
A.Z.A.F.T. en un viaje a Canfranc (Viaducto de 
Cenarbe, Julio-2015, Foto: Xavier Español)

https://www.flickr.com/photos/ppcharly/8852504353/
https://www.flickr.com/photos/64423916@N02/49764094476/
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 Posteriormente, la locomotora 
volvió a prestar servicio en trenes 
comerciales para Grandes Líneas, aún 
en decoración del Tren de la Fresa. 

 Llamativo el caso de las ramas TALGO 
que se utilizaron para los trenes 
especiales fletados por RENFE hacia 
Lisboa, con motivo de la final de la 
“Copa de Europa de Fútbol” entre el 
Atlético de Madrid y el Real Madrid, 
celebrada en mayo del año 2014. En 
este caso también la 333-407-5 con 
la decoración del Tren de la Fresa 
fue encargada de llevar una de esas 
ramas hasta la capital Lusa.

Foto derecha: 333-407-5 en decoración “Tren de 
la Fresa” pasando por Oza de los Ríos (Mayo-
2015, Foto: Alejandro Martínez Souto)

Foto derecha: 333-407-5 con tren especial de 
la “Champion” hacia Lisboa (Caraboca, Mayo-
2014, Foto: José Ignacio López)

https://www.flickr.com/photos/nexiossferrol/16757116344/
https://www.flickr.com/photos/40388479@N05/14137848047/


 Sin duda curioso el hecho de que los 
vinilos que habían sido colocados en el 
año 2013 se fueron quitando de modo 
“natural” con el paso del tiempo, como 
si la locomotora estuviese “mudando 
su piel” y haciendo resurgir de nuevo 
su anterior decoración blanca y azul.

 Finalmente, y como se ha comentado 
con anterioridad, desde comienzos de 
este mes de abril aproximadamente 
la locomotora ha sido finalmente 
decorada en los colores “Pantone” 
de Renfe Operadora, quedando 
(recordemos una vez más) únicamente 
las locomotoras 333-402-6 y 333-
405-9 como únicas supervivientes 
desde hace más de 16 años en los 
colores de Grandes Líneas.

Foto derecha: 333-407-5 con vinilos del Tren de 
la Fresa ya muy desgastados, al frente del Tren 
Hotel Atlántico (Neda, Noviembre-2017, Foto: 
Javier Villanueva)

Locomotora 333-407-5, recientemente pintada 
en colores Renfe Operadora (Madrid-Fuencarral, 
Abril-2020, Foto: Luis López García)
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https://www.flickr.com/photos/125578084@N05/24569588968/


 Por tanto, y como se ha comentado 
anteriormente, son 5 las locomotoras 
de la serie 333.4 que lucen la 
decoración “Pantone” de Renfe 
Operadora (recordemos que, además, 
la 333-408-3 fue dada de baja tras 
accidente cuando todavía lucía la 
librea de Grandes Líneas).

Locomotora 333-404-2 en decoración de Renfe 
Operadora (Medina del Campo, Septiembre-2018, 
Foto: MFTrain)

27
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 En marzo del año 2016, MFTrain 
lanzó su referencia N13345. Esta 
referencia reproducía la primera de 
las locomotoras de la serie 333.4 
que fue decorada en estos colores de 
Renfe Operadora en la realidad en el 
mes de marzo del 2015. Se trata de 
la 333-403-4:

N13345
Locomotora 333-403-4 Renfe Operadora

Foto inferior: La versión real de la 333-403-4, 
primera en lucir los colores de Renfe Operadora 
(Salamanca, Febrero-2016, Foto: José Luis 
Meijomil Rosado)

https://mftrain.com/locomotora-333-prima-s1//per-page/30
https://www.flickr.com/photos/meijoferroviario/24633259063/
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 La nueva referencia N13353, 
reproduce la locomotora 333-406-
7, que luce en la realidad los colores 
“Pantone” desde el mes de mayo del 
2015.
 Como curiosidad, hay que indicar 
que esta nueva referencia N13353 
tiene una leve diferencia respecto 
a la versión anterior (la N13345) y 
es que las tapas de las mangas de 
mando múltiple van pintadas en color 
blanco en lugar de en rojo, al igual 
que sucede en la realidad.

N13353
Locomotora 333-406-7 Renfe Operadora

La versión real de la 333-406-7, al frente del Tren Hotel 
Atlántico (Ferrol, Octubre-2015, Foto: Javier Villanueva)

Nueva referencia N13353 -izquierda- y la 
anterior N13345 -derecha-

https://mftrain.com/locomotora-333-prima-s1//per-page/30
https://www.flickr.com/photos/125578084@N05/21831122458/
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 Con estas dos nuevas referencias, 
el “parque” de locomotoras de la 
serie 333.4 a escala 1:160 queda del 
siguiente modo:
 Esperamos en un futuro completar 
la serie con las dos matrículas que 
faltan.

333-401-8 Grandes Líneas  MFTrain N13334 (Edición limitada)
333-402-6 Grandes Líneas  MFTrain N13333
333-403-4 Operadora   MFTrain N13345
333-404-2 -no reproducida-
333-405-9 Taxi    MFTrain N13351 (Edición limitada)
333-405-9 Grandes Líneas  MFTrain N13350
333-406-7 Operadora   MFTrain N13353
333-407-5 Tren de la Fresa  MFTrain N13344 (Edición limitada)
333-408-3 -no reproducida- Locomotora 333-407-5 en librea Grandes Líneas 

pasando por la estación de Getafe-Industrial 
(Foto: Emiliano Carro Bravo)
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LOW COST
RAIL
 La segunda parte de este artículo 
centra su atención en la nueva 
referencia de MFTrain N13352. Se 
trata de una nueva decoración de la 
locomotora diésel “Prima”, en esta 
ocasión 333.3, de la empresa privada 
de mercancías Low Cost Rail.
 La matrícula reproducida en esta 
nueva referencia es la 333-317-6, que 
fue además la primera locomotora 
vinilada con estos logotipos para la 
empresa Low Cost Rail. Esta nueva 
versión está disponible tanto en 
analógico como en digital.

Foto: Low Cost Rail

N13352
Locomotora 333-317-6 Rosco Low Cost Rail



Locomotora 333-317-6 recién vinilada y 
preparada para Low Cost Rail (Madrid-TCR 

Villaverde Bajo, Enero-2017, Foto: Low Cost Rail)
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 Cuando en el mes de Noviembre 
del año 2016 la empresa anunció 
su andadura en el mercado de las 
privadas de mercancías en España, 
lo hizo a través de un “Photoshop” 
utilizando una de las fotografías 
de una 333.3 de alquiler de Renfe 
(conocidas como “Rosco”) de Javier 
López Ortega (uno de nuestros 
colaboradores habituales)
 Poco tiempo después, en el mes 

Fotografía utilizada por Low Cost Rail para la 
presentación de su locomotora en el mes de 
Noviembre de 2016

de Enero de 2017, ya fue posible 
comprobar que, efectivamente, Low 
Cost Rail iba a utilizar locomotoras 
alquiladas a ROSCO (Rolling Stock 
Company, en castellano “Compañía de 
Material Rodante”) que Renfe utiliza 
para alquilar a varias empresas. Así en 
ese mes de enero del 2017, salió del 
TCR del madrileño barrio de Villaverde 
la primera de las locomotoras de Low 
Cost Rail, la 333-317-6

 Si se compara la versión que 
la empresa utilizó en su foto de 
promoción de noviembre de 2016, se 
puede comprobar que finalmente las 
bandas “Pantone” bajo las ventanas 
de las cabinas no fueron pintadas en 
color rojo (opción que mostraba la 
famosa imagen “photoshopeada”).
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 Estas locomotoras 333.3 “Rosco” 
también han sido utilizadas por 
otras empresas tales como Comsa, 
Continental Rail, Transfesa o Acciona. 
Todas estas versiones han sido 
reproducidas por MFTrain en diversas 
referencias.

N13346
Locomotora 333-313-5 decoración Rosco alquiler RENFE

N13348
Locomotora 333-321-8 decoración Rosco / Acciona Rail

N13347
Locomotora 333-319-2 decoración Rosco / Continental Rail

N13349
Locomotora 333-309-3 decoración Rosco / Transfesa Rail

https://mftrain.com/locomotora-333-prima-s1/per-page/30/orden/referencia


 Por lo que esta nueva referencia 
N13352 se suma de este modo a la 
gama a escala 1:160 de locomotoras 
alquiladas por RENFE con esta 
decoración.
  Como se ha señalado anteriormente, 
esta segunda parte versa sobre la 
decoración Low Cost Rail de estas 
locomotoras del Rosco de RENFE, 
pero no pretende dar una información 
detallada ni técnica acerca de las 
locomotoras 333.3 de RENFE, puesto 
que ello conllevaría una excesiva 
cantidad de páginas, pudiéndose 
encontrar magnífica información no 
sólo en la red, sino en numerosas y 
excelentes publicaciones dedicadas a 
esta magnífica locomotora.
 En cuanto a Low Cost Rail, son 
al menos 4 las locomotoras que 
utiliza esta empresa con la misma 
decoración de nuestra nueva 
referencia N13352. En concreto se 
tratan de las locomotoras:
333-316-8, 333-317-6, 333-333-3 y 
333-336-6.

Foto superior: Nuestra nueva referencia N13352 
en su versión real, posa junto a la alquilada 
por la empresa Acciona Rail (Madrid-Vicálvaro 
Clasificación, Octubre-2017, Foto: MFTrain)
Foto inferior: Locomotoras 333-316-8 y 333-
336-6 LCR (Foto: Low Cost Rail)
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 Además, Low Cost Rail también ha 
utilizado desde el mes de marzo de 
2018 la locomotora del Rosco 333-
309-3, que era la que tenía alquilada 
Transfesa y a la que se le han retirado 
los logotipos de la anterior empresa.
 Es decir, la misma decoración que 
la reproducida en nuestra referencia 
N13346.

Locomotora 333-309-3 alquilada a Low Cost 
Rail con TECO entre Zaragoza-Corbera Alta y 
Barcelona-Can Tunis (Lavern, Junio-2018, Foto: 
Javier López Ortega)

N13346
Locomotora 333-313-5 decoración Rosco alquiler RENFE

https://www.flickr.com/photos/javier-lopez/42748865031/
https://mftrain.com/locomotora-333-prima-s1/per-page/30/orden/referencia
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 En poco más de tres años (recordemos 
que la primera 333.3 de Low Cost Rail 
salió del T.C.R. de Villaverde Bajo en 
enero de 2017), Low Cost Rail no sólo 
tiene en su flota de locomotoras a 
las 333.3 del rosco. También dispone 
actualmente de cuatro locomotoras 
269 (269-060-0, 269-079-0, 269-
084-0 y 269-851-2).

Foto superior: Locomotora 269-060-0 de 
Low Cost Rail (Abril-2019, Foto: José Carlos 
Sevillano)

Foto inferior: Locomotora 269-851-2 de Low 
Cost Rail (Madrid-Vicálvaro Clasificación, 
Febrero-2020, Foto: José Carlos Sevillano)

https://www.flickr.com/photos/ppcharly/46801009484/in/photolist-2eiDpAC-2gbb8pi-2iN9LMV-q94WkA-2iKUMxc-2iT3tbg-2fj9s5r-2ij3Ji1-2g2yhz7-2hKR3Zr-RCCvxz-2fe3Zz3-Mux3jk-2g2hhy1-24E8ez8-KYsAm9-2g6ckzG-JLiCSr-2fdst4G-2imzjxw-HKYBbK-GYzxMD-MpqzAz-AhLEy4-pKincu-nrsUFG-T9AZR5-QYmUSU-L9ykH3-WM2h2X-2fdf7xq-2g8izX1-nsojcw-2hDuqB8-2g62kdW-rLr6hN-RJ9egn-RATeDx-o91X5y-edETBo-2hUjTZZ-hgoQHe-2g2UB6P-hou92j-rRiyQu-v3YrLV-jLxkdK-VzLFE2-CCJsHk-o96Etr
https://www.flickr.com/photos/ppcharly/49554223971/in/photolist-2iuWmkV-UvvBMi-249ZKoh-q5rGQD-nyTK9z-Minftq-UrCnZu-CWBpd8-KRoosN-q7udgz-s23aFp-LB227v-UQXM8d-e3RwTq-d2CDrd-qQTDJ6-jt7Mws-fnkN75-rGW3TP-ozjWkq-XZ6Zmy-ehNwLP-mwBY2e-obrE2H-Vgbaf3-5V1XVi-e3o77S-ngrMYL-e3jKNc-2iFKMim-eg3Ajo-orFbvB-pptPDk-qjV15K-qshJg8-aR5AfT-dvy3ST-nmL6WP-akS5Dz-aowSd1-9t86KX-9gKo5f-FAzrPp-oeZ3bb-8mRdLw-8NKFVQ-8NKG6u-kAr4qV-aBMTXt-dYinXj


Locomotora 253-001-2 de Rosco RENFE alquilada 
a Low Cost Rail (Puerto Seco Coslada -Madrid-, 
Junio-2018, Foto: José Carlos Sevillano)

Locomotoras 333-317-6 y 333-336-9 de Low Cost Rail al 
frente de un TECO compuesto por plataformas alquilada.

 (Abril-2017, Foto: Low Cost Rail)

 Actualmente, Low Cost Rail también 
tiene en régimen de alquiler la 
locomotora 253-001. Y hasta 
comienzos de este año, la 335-014 
de Transitia Rail. Si bien la empresa 
no dispone de vagones propios de 
mercancías ya que utiliza vagones 
de otras compañías o tiene otros en 
régimen de alquiler, pero sin logotipos 
corporativos. De entre estos vagones 
de mercancías, destacan sobre todo 
las propias circulaciones de TECOs de 
Low Cost Rail, con material alquilado 
a Transfesa Rail, Ermewa, AAE-VTG, 
Raxell Rail o la propia RENFE, entre 
otras.38

https://www.flickr.com/photos/ppcharly/29282482698/in/photolist-8q11WR-8qc3NQ-9j2fSU-LBAnVm-apRiYc-8QHeqV
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Locomotora 333-333-3 al frente de un TECO entre 
Valencia-Fuente de San Luis y Madrid-Vicálvaro 
(Villacañas, Junio-2017, Foto: Javier López Ortega).

333-316-8 con TECO Valencia Fuente de San Luis 
– Bilbao Mercancías (Fuenmayor, Julio-2017, Foto: 
Javier López Ortega)

https://www.flickr.com/photos/javier-lopez/38518262781/in/photolist-21FJayZ-2i3f42T-2d7GZDd-YktWwF-DEGuVQ-2gQhJNY-2ivpUMr-2ifhCNQ-2gNQQ7G-LMXu6T-2how68T-2hf8WmU-2bs8yZ8-Mqsx6W-2gCBQeh-2gvqWAV-CT3EUU-XiQVUG-DiC2rq-MmMHsU-28Gomy5-YoVu6r-2gETTH7-X4EXxE-QhkYR5-2gBfT6r-WLAhH6-2izjNnx-21Qadsg-2buZosK-Nqm6Py-NMiP6A-MqLxsL-2biHQgd-2gwS1gu-2h9LF5i-YGVdVR-WyNQmM-NaSiDy-29oRFQs-P8rtbr-MTidz1-YVBp7v-MVpEX3-WjhTK4-XcZEEP-2cAnQCV-RbX8KE-CVgu9C-YhhoAD
https://www.flickr.com/photos/javier-lopez/37362659965/in/photolist-Xurgcr-21FJayZ-DEGuVQ-2gQhJNY-2how68T-2abZoHN-QhkYR5-284qYzn-2gBfT6r-MMA6mb-Us9jMy-YVBp7v-2bnjGfA-CVgu9C-2cgiR5Q-YhhoAD-24XGeP6-PTVmY3-288z7e6-Mki98T-PgRBwK-29ChgFA-Nzyy9Y-2bFPtcW-27DDHmV-2c7qDLj-TgygZB-2axgZQH-2bn53pL-Uv813M-2b9p7Eh/


333-317-6 y 333-333-3 de Low Cost Rail con 
TECO procedente Valencia-Fuente San Luis y 
destino Bilbao-Mercancías (Briones, Julio-2017, 
Foto: Javier López Ortega)
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https://www.flickr.com/photos/javier-lopez/36421413051/in/photolist-Xurgcr-21FJayZ-DEGuVQ-2gQhJNY-2how68T-2abZoHN-QhkYR5-284qYzn-2gBfT6r-MMA6mb-Us9jMy-YVBp7v-2bnjGfA-CVgu9C-2cgiR5Q-YhhoAD-24XGeP6-PTVmY3-288z7e6-Mki98T-PgRBwK-29ChgFA-Nzyy9Y-2bFPtcW-27DDHmV-2c7qDLj-TgygZB-2axgZQH-2bn53pL-Uv813M-2b9p7Eh
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333-336-9 de LCR con TECO Villafría-Zaragoza 
Corbera Alta (Santa María del Invierno, Junio-2018, 
Foto: Javier López Ortega)

 Como se puede comprobar, uno de 
los vagones plataforma habitual en 
las composiciones de TECOs de Low 
Costa Rail es la plataforma de Laagrss 
-Megacombi de TRANSFESA, que 
fueron las protagonistas de un artículo 
(el número 10) publicado hace pocos 
días en nuestro Club MFTrain. Puede 
encontrar dicho artículo en este 
enlace, o escaneando el siguiente 
código QR:

https://www.flickr.com/photos/javier-lopez/43730115092/in/photolist-DEGuVQ-29ChgFA-2bFPtcW-Nzyy9Y-q1tLTt-27DDHmV-2bn53pL-r1tprx-qmMKzC-diFhZz-9YRfX3
https://mftrain.com/uploads/Club_MFTrain_10%C2%BA_Plataformas_Transfesa_MegaCombi_.pdf
https://mftrain.com/uploads/Club_MFTrain_10%C2%BA_Plataformas_Transfesa_MegaCombi_.pdf
https://mftrain.com/uploads/Club_MFTrain_10%C2%BA_Plataformas_Transfesa_MegaCombi_.pdf
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 Las locomotoras diésel 333.3 de Low 
Cost Rail como la reproducida en 
nuestra nueva referencia N13352 no 
sólo han realizado tráficos de trenes 
de contenedores. Igualmente han 
estado al frente en diversas ocasiones 
de otro tipo de trenes.
 Igualmente, estas locomotoras han 
estado al frente de trenes herbicidas 
de las empresas SINTRA o VIAS, 
trenes de obras con tolvas TTF/TTM 
(ver composición recomendada en 
la pág. 43) o plataformas MMQ de 
Renfe, diversos traslados de material 
de obra o al frente del turísitico “Tren 
de Felipe II”, e incluso tráficos de 

Foto inferior. 333-317-6 de Low Cost Rail con 
traslado de material (El Papiol, Mayo-2017, 
Foto: Javier López Ortega)

333.336 camino de Sagunto con un especial bobinero 
de Railsider procedente de la frontera (Lavern, 
Barcelona, Octubre-2017, Foto: Javier López Ortega)

bobinas para Tramesa (habitualmente 
realizados por las 269 que tiene Low 
Cost Rail)

https://www.flickr.com/photos/javier-lopez/34426404922/in/photolist-Xurgcr-21FJayZ-DEGuVQ-2gQhJNY-2how68T-2abZoHN-QhkYR5-284qYzn-2gBfT6r-MMA6mb-Us9jMy-YVBp7v-2bnjGfA-CVgu9C-2cgiR5Q-YhhoAD-24XGeP6-PTVmY3-288z7e6-Mki98T-PgRBwK-29ChgFA-Nzyy9Y-2bFPtcW-27DDHmV-2c7qDLj-TgygZB-2axgZQH-2bn53pL-Uv813M-2b9p7Eh/
https://www.flickr.com/photos/javier-lopez/24723129058/in/photolist-Xurgcr-21FJayZ-DEGuVQ-2gQhJNY-2how68T-2abZoHN-QhkYR5-284qYzn-2gBfT6r-MMA6mb-Us9jMy-YVBp7v-2bnjGfA-CVgu9C-2cgiR5Q-YhhoAD-24XGeP6-PTVmY3-288z7e6-Mki98T-PgRBwK-29ChgFA-Nzyy9Y-2bFPtcW-27DDHmV-2c7qDLj-TgygZB-2axgZQH-2bn53pL-Uv813M-2b9p7Eh/


333-366-9 de Low Cost Rail con composición de 
cisternas (Foto: Low Cost Rail)
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Locomotora 333-317-6 de Low Cost Rail con balastero 
Santiago de Compostela - San Clodio Quiroga (Vedra 
Ribadulla, Enero-2020, Foto Iago G.V.)

Composición Recomendada

N34701 N34701 N34705 N34705

N34705 N34810

N13352
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https://www.flickr.com/photos/136876796@N03/49738163342/in/dateposted/
https://mftrain.com/fichas
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MIKEL QUINTANA PÉREZ
335.029

La versión real de la nueva referencia MFTrain 
N13352. Locomotora 333-317-6 de Low Cost Rail 
en el T.C.R. de Villaverde Bajo (Febrero-2017, 
Foto: MFTrain)

 MANUEL GARRIDO GALLARDO
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Locomotora 333-407-5 en decoración Grandes 
Líneas con el Talgo Bilbao-Madrid (Grisaleña, 
Agosto-2008, Foto: Javier López Ortega)

Síguenos en:

www.mftrain.com

https://www.flickr.com/photos/javier-lopez/5387072964/in/photolist-j7ZgEP-jS9WLt-jQ8kTr-j8U5ie-9d3a7m-7bmkpU-atBqKd-auRpXQ-6iq1p4-5iJu9W-9GKr3c-5D4L5X
https://www.facebook.com/MFTrain-Modelismo-Ferroviario-1674679512811982/
https://twitter.com/Mftrain_N
https://www.instagram.com/mftrain_modelismoferroviario/
https://www.youtube.com/channel/UCVGTt-A5leLDFMjr1W7PAWg
https://www.flickr.com/photos/mftrain/
https://mftrain.com/
https://t.me/mftrain_N

