
Completo, práctico e indispensable, 
este kit de herramientas está 
especialmente concebido para 
realizar las principales tareas que 
acompañan al modelismo naval 
y para conseguir unos acabados 
perfectos, dignos de un profesional.

Mediante esta base de trabajo podrá sujetar 
la estructura de la maqueta durante todo 
el proceso de montaje. Se trata, sin duda, 

de un elemento indispensable para asegurar 
la máxima estabilidad y precisión. Este soporte 

contribuirá a que el resultado final sea impecable.

Esta exclusiva placa en madera 
que lleva el nombre del navío se 

personalizará con su nombre  
y apellido, para hacer de su  
maqueta un modelo único.

Suscríbase o reserve la colección 
en su punto de venta y recibirá estos 

magníficos REGALOS.

(Dimensiones: 22 x 30 cm aprox.)

En caso de agotarse alguno de estos regalos se sustituiría por otro de iguales o superiores características.

Un práctico tapete de corte que 
le resultará muy útil durante toda 
la colección.

TAPETE DE CORTE

KIT DE HERRAMIENTAS

SOPORTE DE MONTAJE

PLACA PERSONALIZADA 
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Descubra el navío de guerra más poderoso del siglo XVII 

El barco símbolo 
de toda una época
Botado en 1637 y apodado el Diablo de oro por los 
holandeses, el Sovereign of the Seas se convirtió en 
el navío más importante del siglo XVII. Auténtica 
maravilla de la técnica, su armamento no tenía 
parangón: el Sovereign of the Seas fue el primer 
barco de línea armado con más de cien cañones. 
Asimismo, su decoración era de una riqueza 
impresionante, más propia de un palacio 
que de un barco de guerra. El coste de su 
construcción fue tan elevado que el 
rey Carlos I de Inglaterra instauró 
un impuesto especial para sufragar 
los trabajos. Esta impopular medida 
fue uno de los motivos que propiciaron 
la revuelta contra el rey y su posterior 
ejecución. Sus extraordinarias características 
hicieron del Sovereign of the Seas el precursor 
de los grandes barcos que dominarían los 
océanos en el transcurso de los siglos venideros.

Una obra maestra 
al alcance de todos
El mítico Sovereign of the Seas, 
orgullo de la Armada inglesa, 
resurge de nuevo gracias a esta 
excepcional réplica en madera de 
110 cm, fiel al original hasta en los 
más mínimos detalles. La precisión de la 
reproducción de cada detalle, las suntuosas 
decoraciones y la calidad de los materiales 

empleados satisfarán a los maquetistas más 
exigentes. Las decoraciones del barco, el 
mascarón de proa, las anclas y los cañones 

están realizadas en metal minuciosamente 
trabajado. Las piezas de la estructura principal, 

cortadas a láser, están a punto para el montaje. 
Asimismo, las instrucciones paso a paso permiten 

que cualquier persona interesada, sin necesidad 
de tener conocimientos previos en modelismo 
naval, pueda obtener un resultado final 
preciso y satisfactorio.

Esta maqueta a escala del 
Sovereign of the Seas ha sido 
realizada por el especialista 
naval Giovanni Santi Mazzini. 



Sostituire foto di sfondo con alta (88008170)

Construya la extraordinaria 
maqueta de este navío legendario

ApArejo D
Los cabos y jarcias están 

realizados con hilos de 
distinto grosor.

1

¡Descubra la apasionante historia de la marina de guerra y las técnicas del modelismo naval 
a través de una colección de fascículos profusamente ilustrados!

Barcos y navegantes, modelistas y maquetas… 

Longitud: más de 110 cm

Altura: más de 90 cm 

Anchura: más de 40 cm

Piezas en madera 
cortada a láser para 
una óptima precisión 

Piezas y accesorios 
suministrados en 
cada fascículo

Velas de tela y piezas 
en metal para una 
calidad máxima

FichA técnicA

Montaje fácil 
El Sovereign of the Seas es una maqueta realizada con 
técnicas modernas para garantizar un resultado óptimo 
y de gran calidad. Gracias a las instrucciones paso a 
paso, profusamente ilustradas, de las fichas de montaje 
no es necesario ser un especialista en modelismo para 
construir este preciso y majestuoso navío.  
El DVD que se ofrece en la segunda entrega le guiará 
paso a paso en las distintas fases de montaje.

C DecorAción y ornAmentos
Toda la suntuosa decoración del Sovereign 
of the Seas está fielmente plasmada. 
Los ornamentos y las piezas en metal 
acentúan el realismo de la maqueta.

B puente 
DetAllADo
Cañones, cabrestantes, 
revestimientos…  
todos los componentes 
del puente están 
reproducidos de 
manera fidedigna. B AnclAs y pescAntes

Las anclas y pescantes están 
elaborados con sumo detalle 
y fidelidad.

mástiles y vergAs A
Los mástiles, vergas 

y cofas están provistos de 
sus respectivos aparejos, 

jarcias y demás accesorios.

B velAs y 
pAbellones
Las velas y los 
pabellones son de tela. 
Las velas se entregan 
cortadas y cosidas 
para garantizar así 
una mejor calidad 
en el acabado.

El modelo aquí presentado puede sufrir variaciones por imperativos ajenos a la editorial.

navíos y arMadas 
nacionales del siglo Xvii
La evolución de los navíos de guerra y el 
nacimiento de las armadas nacionales de la era 
moderna. Una historia fascinante a través de las 
innovaciones tecnológicas y de las grandes batallas.

obras Maestras
Maquetas completas, dioramas, secciones, 
maquetas de arsenales… Las obras 
maestras de los grandes especialistas 
del maquetismo naval presentadas 
a través de ilustraciones espectaculares.

técnicas y trucos
Los consejos y los secretos de los 
mejores maquetistas para que pueda 
construir con las mejores condiciones 
la maqueta en madera de este gran 
navío.

guía de Montaje
Precisas explicaciones paso a paso 
acompañadas de fotografías detalladas que 
le guiarán en la construcción de su maqueta. 
Verá cómo consigue un resultado final de 
gran calidad.

escala 1/84 

Montaje 

fácil


