
 
 

Los 7 objetos más curiosos de Star Wars que se 

pueden encontrar en el mercado de segunda 

mano 

El próximo 20 de diciembre llega a las salas de cine la última entrega de la saga 

mundialmente conocida, Star Wars, bajo el título de El Ascenso de Skywalker. Con 

motivo del estreno, Milanuncios, la plataforma con más experiencia en el mercado de 

segunda mano, recopila siete objetos curiosos de Star Wars disponibles en la plataforma 

y que harán las delicias de los más fans de esta saga. 

- Máquina Pachinko Star Wars: este sistema de juegos de origen japonés es 

muy similar al pinball. En este caso está tematizada con los personajes de Star 

Wars y además cuenta con un robot en movimiento, luces y vídeos de la película 

que se reproducen cuando se gana la partida. Además este particular lo 

entregaría con caja de bolas para apostar y un mueble de madera hecho a 

medida. Precio: 2.000 €. 

 

- Armadura Kit Clon de Star Wars: esta armadura a escala real está fabricada 

en fibra de vidrio y está disponible en casco fase 1 y fase 2. También está 

disponible la armadura de la serie animada Clon Wars. Para aquellos que 

quieran sentirse protegidos por uno de los soldados del imperio parece un objeto 

ideal. Precio: 1.375 €.  

https://www.milanuncios.com/
https://www.milanuncios.com/otros-coleccionables/star-wars-pachinko-76413632.htm
https://www.milanuncios.com/miniaturas-de-coleccion/armadura-kit-de-clon-star-wars-282381325.htm


 

  

- Réplica Han Solo en carbonita a tamaño real: se trata de una recreación en 

tamaño real de Han Solo congelado en la carbonita realizado en fibra de vidrio. 

Las medidas de esta réplica de la famosa escena de Star Wars: El imperio 

contraataca son de 2 metros de alto, 80 centímetros de ancho y 20 de fondo. 

Precio: 950 €. 

 

- Cómic Star Wars: un tebeo de la Guerra de las Galaxias: El imperio contraataca. 

Se trata de cómic original en español editado por Forum Cómic. Actualmente 

https://www.milanuncios.com/otros-coleccionables/star-wars-han-solo-en-carbonita-1-1-289880375.htm
https://www.milanuncios.com/comics-y-tebeos-de-coleccion/comic-star-wars-imperio-contraataca-226509710.htm


 
descatalogado, su precio original era de 125 pesetas, pero ahora asciende a 360 

euros en el mercado de segunda mano. Precio: 360 €. 

 

- Pinball Star Wars: un particular tiene puesto a la venta en Milanuncios un pinball 

con temática de Star Wars. Existen dos modelos disponibles. Uno de ellos lo 

denominan Star Wars Pro y Star Wars Premiun. Ambos cuentan con la imagen 

de los personajes más conocidos de la saga como Darth Vader, Han Solo, C-

3PO, R2D2 o Chewaca. Precio: Desde 5.300 € + IVA.  

 

- Figura Salacious B. Crumb: réplica a tamaño real del personaje que aparece 

en Star Wars episodio VI: El retorno del Jedi y que puede considerarse el bufón 

https://www.milanuncios.com/pinballs/en-stock-pinball-star-wars-comic-arts-327281015.htm
https://www.milanuncios.com/otros-coleccionables/salacious-1-1-sideshow-star-wars-310703317.htm


 
de la corte de Jabba. El particular lo entregaría en perfecto estado y con su caja 

correspondiente. Precio: 5.000 €. 

 

- Réplica del sable Luke Skywalker: ¿qué hay más de la Guerra de las Galaxias 

que la espada láser? Pues con esta réplica del arma de Luke Skywalker en el 

Episodio V: El Imperio Contraataca podrás sentirte un caballero Jedi. Se trata de 

un artículo oficial de Star Wars que además cuenta con su propio soporte. 

Precio: 300 €.  

https://www.milanuncios.com/otros-coleccionables/lightsaber-luke-skywalker-star-wars-285416008.htm

