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2ª PARTE
 Este pequeño dosier sirve como 
complemento al número 7 de 
nuestra revista del CLUB MFTrain. 
En aquel número 7 el protagonista 
fue el Expotren “Un Tren de Valores”, 
teniendo como base para la realización 
de aquel artículo el set MFTrain 
N71004. De algún modo, este breve 
dosier sirve de algún modo como 
segunda parte del citado número 7.

N71027. EXPOTREN “UN TREN DE VALORES”, 2ª PARTE

 Desde MFTrain hemos querido 
redactar unas breves líneas que 
nos sirvan para presentar el nuevo 
SET N71027. Esta nueva referencia 
complementa al anterior set y ayuda 
a poder completar la composición de 
dicho Expotren a escala 1:160.
 Por ello y, antes de nada, nos gustaría 
desde aquí volver a remitirles a la 
lectura de aquel número 7 de la revista 
del CLUB (publicado a finales del año 
2019) en el que ya se profundizó 
acerca de las características, historia 
y composición del Expotren “Un Tren 

de Valores”. Dicha lectura servirá de 
referencia para poner en contexto las 
líneas que componen este pequeño 
dosier dedicado al nuevo set MFTrain 
N71027.
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 Pueden encontrar dicho número 7, 
como siempre, en nuestra sección 
del CLUB MFTrain (www.mftrain.com/
club) o bien haciendo “click” en la 
siguiente imagen. También pueden 
escanear el código QR que aparece a 
continuación.

 En concreto, los dos furgones 
reproducidos a escala N en el set y 
que portan en los laterales paneles 
publicitarios del Expotren “Un Tren de 
Valores” son:
-D8 8001, UIC 60 71 89-08 001-5

-D8 8002, UIC 60 71 89-08 002-3

EL NUEVO
SET MFTrain 
N71027
 Este nuevo set (insistimos, 
complemento a la anterior referencia 
N71004), está formado por dos 
plataformas portacontenedores de 
dos ejes tipo MC3 y MC-I, así como 
dos furgones D8-8000 propiedad de 
COMFERSA (Comercial del Ferrocarril 
S.A., empresa encargada de gestionar 
los Expotrenes).

https://mftrain.com/uploads/Club_MFTrain_7%C2%BA_Un_Tren_de_Valores_Renfe.pdf


4 Furgones D8-8001 y D8-8002 (en primer término) 
formando parte del Expotren “Un Tren de Valores” 
(Madrid-Chamartín, Septiembre 2006. Foto: 
Francisco Romero Pena -foto anteriormente 
aparecida en nuestro número 7 del CLUB MFTrain-)
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https://www.flickr.com/photos/141516091@N04/27039296835/
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 Por su parte, las plataformas 
portacontenedores reproducidas y 
con decoración gris exclusiva en este 
tren (como bien se comentó en el 
número 7 del CLUB MFTrain), son:
-Lgnss 22 71 443 3 675-6 RENFE 
MCce-470.676 (tipo MC3), con 
contenedor de 40’ de “MÉDICOS DEL 
MUNDO” 
-Lgnss 22 71 443 3 001-5 RENFE
MCce-470.002 (tipo MCI), con 
contenedor de 40’ de “CRUZ ROJA”.

Plataforma tipo MC-3, MCce-
470.676 con contenedor 
de “Médicos del Mundo” 
(Madrid-Atocha, Septiembre 
2006. Foto: captura vídeo 
“Renfe: Un tren de valores, 
solidaridad y concienciación 
(II)”)

Plataforma tipo MC-I, MCce-
470.002 con contenedor de 
Cruz Roja (Madrid-Atocha, 
Septiembre 2006. Foto: 
captura vídeo “Renfe: Un 
tren de valores, solidaridad y 
concienciación (II)”)

9.00m(-13.86m-) 1175

MC CE 470.676Lgnss  22 71 443 3 675-6
RIV   RENFE

S
A B

20.0t

DC
24.0t 28.0t 33.0t

SS20.0t 24.0t 28.0t

12.000 kg
22.0t

    REV  C CT    16-10-10

REGULADOR DRV - 2A600

Freno KE - GP
Max. 40

9.00m(-13.86m-) 1175 MC CE 470.002

S
A B

20.0t

DC
24.0t 28.0t 33.0t

SS20.0t 24.0t 28.0t
12.000 kg

22.0t

    REV  C CT    16-10-10
REGULADOR DRV - 2A600

Freno KE - GP
Max. 40

Lgnss 
22 71 443 3 00 1-5
RIV   RENFE

-	https://www.youtube.com/watch?v=VZ98S8cM2QE
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 En cuanto a las plataformas, y como 
dato curioso, nos gustaría indicar 
que tras la realización del anterior 
número 7 dedicado al “Tren de 
Valores”, el compañero D.José Manuel 
García Armenteros nos hizo llegar 
muy amablemente unas fotografías 
que, sin duda, son de gran interés e 
importancia.

 Se trata de una de las plataformas 
utilizadas en el “Tren de Valores” (en 
concreto la MC3 con matrícula MCce-
470.175 y que portaba el contenedor 
de “Ayuda en Acción”), todavía en la 
decoración gris que se usó en ese tren 
y formando parte de una composición 
de plataformas portacontenedores 
de RENFE vacías junto a otras 
plataformas de dos ejes también de 
RENFE.

Lgnss 22 71 443 3 174-0 RENFE, MCce-
470.175 (Linares-Baeza, Abril 2007. 
Foto: José Manuel García Armenteros)

Foto drch. Lgnss 22 71 443 3 174-0 RENFE, 
MCce-470.175 (Linares-Baeza, Abril 2007. Foto: 
José Manuel García Armenteros)
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https://www.flickr.com/photos/50548279@N06/49849614371/
https://www.flickr.com/photos/50548279@N06/49849614371/
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 La importancia de estas dos 
fotografías reside en que es una 
prueba de que al menos esta unidad 
fue usada en alguna composición 
manteniendo el color gris que recibió 
al ser utilizada en el “Tren de Valores”. 
No se tiene constancia de ninguna 
otra plataforma de las que formaron 
la composición del “Tren de Valores” 
(además de ésta) que haya circulado 
en algún tren con esa decoración gris 
de forma comercial, posteriormente a 
la finalización de dicho Expotren.
Muchas gracias desde estas líneas 
a D.José Manuel por habernos 
hecho llegar tan excelentes aportes. 
Invitamos desde estas líneas, como 
siempre, a la vista de su perfil de Flickr 
donde se pueden ver otras muchas 
interesantes imágenes realizadas por 
este aficionado.
JOSÉ MANUEL GARCÍA ARMENTEROS   
-JM319-

LA CAMPAÑA 
SOLIDARIA MFTrain
 Con el anterior set N71004, 
MFTrain destinó un porcentaje de los 
beneficios obtenidos a las ocho ONG 
que participaron en la campaña “Un 
Tren de Valores”.
 En esta ocasión, con la venta de este 
set N71027, parte de los beneficios 
serán destinados, a través de CRUZ 
ROJA, a ayudas para los habitantes 
de la isla de La Palma afectados por 

la erupción del volcán Cumbre Vieja.
 Nos gustaría desde estas líneas dar 
las gracias a todos los aficionados 
que han formado parte de esta acción 
solidaria en ambas campañas de 
MFTrain. ¡¡¡ Muchísimas gracias !!!

Composición Un Tren de Valores:

9.00m(-13.86m-) 1175

MC CE 470.676Lgnss  22 71 443 3 675-6
RIV   RENFE

S
A B

20.0t

DC
24.0t 28.0t 33.0t

SS20.0t 24.0t 28.0t

12.000 kg
22.0t

    REV  C CT    16-10-10

REGULADOR DRV - 2A600

Freno KE - GP
Max. 40

9.00m(-13.86m-) 1175 MC CE 470.002

S
A B

20.0t

DC
24.0t 28.0t 33.0t

SS20.0t 24.0t 28.0t
12.000 kg

22.0t

    REV  C CT    16-10-10
REGULADOR DRV - 2A600

Freno KE - GP
Max. 40

Lgnss 
22 71 443 3 00 1-5
RIV   RENFE

https://www.flickr.com/photos/50548279@N06
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www.mftrain.com

Síguenos en:

https://mftrain.com/
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://t.me/mftrain_N

