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RENAULT 8



TU MODELO

UN FUERA DE SERIE   
El R8 Gordini es uno de los modelos 
deportivos más populares de Renault,  
capaz de alcanzar una velocidad punta  
de 175 km/h. 

    Pocos coches pueden presumir de haber tenido 
un impacto mayor que el Gordini. Su aparición, en 
1964, ofreció a toda una generación la posibilidad 
de disfrutar al volante de un automóvil deportivo. 
Con el rediseño que se le aplicó en 1966, el «Gordi» 
adquirió sus características bandas blancas así 
como sus cuatro faros delanteros. La Copa Gordini, 
inaugurada aquel mismo año, contribuyó en gran 
manera a consolidar su reputación legendaria 
gracias a un palmarés más que satisfactorio. 

EL LEGENDARIO R8 GORDINI
La réplica fiel de una de las berlinas Renault  
más apreciadas de todos los tiempos

El Renault 8 Gordini 1300 fue una berlina de cuatro puertas propulsada 
por un motor trasero. Su bloque, de 1,3 litros y cuatro cilindros con vál-
vulas en cabeza, desarrollaba 103 CV a 6.750 rpm con un par máximo 
de 11,9 mkg a 5.000 rpm. El motor transmitía la potencia a las ruedas 
mediante una caja manual de cinco relaciones. 

RUEDAS MÓVILES 
Las ruedas del modelo  

se mueven y pueden girarse  
con el volante

INTERIOR MUY DETALLADO
El habitáculo  

se ha reproducido hasta  
en el más mínimo detalle

MALETERO DELANTERO
En su interior se encuentra  

la rueda de repuesto y el depósito 
de gasolina

PUERTAS PRACTICABLES
Las puertas, el capó y el maletero 

se abren para apreciar los 
detalles del interior

LUCES DE FRENO
Los pilotos se encienden  

al accionar el pedal del freno

CARROCERÍA METÁLICA
El modelo consta, en su mayor 

parte, de piezas de metal

FAROS QUE SE ILUMINAN
Los faros pueden 
encenderse desde  

el salpicadero



PLAN DE LA OBRA

CON TODO LUJO DE DETALLES

El capó, equipado con bisagras, puede abrirse para ver el comparti-

mento del motor, con su cuatro cilindros de 1.255 cc, el cableado eléc-

trico y la transmisión. 

No se ha descuidado ni un detalle: desde los asientos y las manijas  

de la puerta hasta el volante y la palanca de cambios.

El bloque de cuatro cilindros en línea y 1.255 cc es una reproducción 

fidedigna del motor original, al igual que los dos carburadores de do-

ble cuerpo Weber 45.

Las cuatro ruedas ostentan el emblema de Gordini. Los neumáticos 

reproducen fielmente las gomas del modelo original.

CAPÓ PRACTICABLE REPRODUCCIÓN FIEL DEL HABITÁCULO

MOTOR, TRANSMISIÓN Y CIRCUITO ELÉCTRICO REPRODUCCIÓN FIEL DE LAS RUEDAS, LAS LLANTAS Y LOS NEUMÁTICOS

Los cuatro faros delanteros se hallan en la misma posición que en el 

Gordini de 1966 y, además, funcionan.

El volante de cuero, los indicadores y el salpicadero, al igual que las 

puertas y sus manijas, reproducen fielmente el modelo original

Para activarlas, basta con presionar suavemente el pedal del freno.

PAREJA DE FAROS CARACTERÍSTICA VOLANTE Y SALPICADERO

LUCES DE FRENO

Al abrir el maletero, con bisagras y cierre, puede verse el depósito de 

gasolina y la batería.

La placa situada en la parte trasera del modelo reproduce la misma 

matrícula del primer R8 Gordini.

PLACA DE MATRÍCULA TRASERAMALETERO PRACTICABLE

Tu Gordini es un modelo  
a escala 1/8 de gran precisión. 

Semana a semana, podrás construir esta reproducción en 
metal de un coche legendario. Cada detalle se ha reproduci-
do con gran fidelidad, desde el perfil tan característico de los 
faros hasta las bandas blancas del maletero, pasando por las 
manijas de las puertas, las manivelas de las lunas o la placa 
de la matrícula. Las puertas, el capó y el maletero se abren; 
los faros y las diversas luces, incluidas las de freno, se encien-
den y el volante permite girar las ruedas delanteras.

Lo
s 

el
em

en
to

s 
aq

uí
 m

os
tra

do
s 

pu
ed

en
 s

uf
rir

 a
lg

un
a 

va
ria

ci
ón

 p
or

 im
pe

ra
tiv

os
 té

cn
ic

os
 a

je
no

s 
a 

la
 e

di
to

ria
l. 

Pr
od

uc
to

 d
es

tin
ad

o 
a 

ad
ul

to
s.

 N
o 

re
co

m
en

da
bl

e 
pa

ra
 n

iñ
os

 m
en

or
es

 d
e 

14
 a

ño
s.

  
N

o 
es

 u
n 

ju
gu

et
e.

 L
os

 e
le

m
en

to
s 

de
 la

 m
aq

ue
ta

 e
stá

n 
re

al
iz

ad
os

 e
n 

m
et

al
.



T A M A Ñ O  R E A L :  5 0  c m

TODO CUANTO DEBES SABER SOBRE ESTE MODELO
El R8 Gordini es uno de los Renault  
más apreciados de todos los tiempos.

Tu modelo es una réplica a escala 1/8 del Renault Gordini 
de 1966, un coche equipado con un motor de 1.255 cc y 
una caja de cinco relaciones desarrolladas a partir de un 
bloque de 1.108 cc y una caja de cuatro, dos elementos 
que, junto con otros, le permitía alcanzar una velocidad de 
175 km/h. El modelo reproduce con gran fidelidad y preci-
sión todos los detalles del original, incluidas la batería y la 
rueda de recambio, alojadas en el maletero.

ESCALA

1/8

C
A

R
ROCERÍA METÁLIC

A

GRAN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
LONGITUD: 50 cm

ANCHURA: 18,5 cm

ALTURA: 15,6 CM

MATERIALES: metal (carrocería y motor), plástico ABS 
(neumáticos, asientos, lunas, etc.)

MÉTODO DE MONTAJE: las piezas se encajan o se fijan  
con tornillos

PIEZAS DE METAL

LUCES DE FRENO REALES

RUEDAS Y NEUMÁTICOS AUTÉNTICOS

PUERTAS PRACTICABLES

LUNAS MÓVILES
RETROVISORES ORIGINALES

PIEZAS DE METAL

FAROS AUTÉNTICOS

MALETERO PRACTICABLE

When model is shot, this aspect 
should show all doors, bonnet and 
boot open, revealing detail.



EL FASCÍCULO 

EN CADA NÚMERO
Además de entregarse acompañado de las piezas necesarias para el montaje del R8,  
cada número contiene varios artículos de interés sobre el Gordini y su desarrollo.

Las primeras páginas de cada número 

proporcionan instrucciones claras 

que explican el montaje del modelo, 

acompañadas de fotografías y esque-

mas muy detallados. Para que la ta-

rea resulte más sencilla, cada pieza 

posee una denominación y un código de referencia propios.

Una serie de artículos muy documentados que explora todo cuanto pue-

de saberse acerca del R8: su desarrollo, sus características técnicas y su 

palmarés deportivo.

EL RENAULT 8 GORDINI 

GUÍA DE MONTAJE

EL MUNDO DE GORDINI
Una visita al fascinante mundo de Amédée Gordini, el antiguo piloto 

que se convirtió en un diseñador magistral.

LA HISTORIA DE RENAULT
Sigue la historia de la firma año tras año desde que, en 1898, Louis 

Renault y sus hermanos fundaron la empresa.

  
2º regalo

PLACA METÁLICA  
DE RALLY MONTE-CARLO
Una espectacular réplica en edición limitada  
de la placa metálica de Rally Monte-Carlo  
de finales de los años ’60.

3er regalo

CAJA ORGANIZADORA  
DE PIEZAS

Exclusiva caja para guardar las piezas y los 
elementos del montaje del Renault 8 Gordini.

Dimensiones: 16,5 x 12,5 x 3 cm
(con el 9º envio)

4º regalo

VITRINA  
DE EXPOSICIÓN 
Expone y protege el Renault 8 Gordini 
con esta magnífica vitrina resistente y 
de alta calidad.
Dimensiones: 73 x 28 x 34 cm aprox.
(con el 14º envio)

*La vitrina se entrega vacía.

Suscríbete y consigue  
regalos*estos fantásticos  

Dimensiones: 35 x 15 x 0,25 cm
(con el 5º envio)

 
1er regalo

TRES FANTÁSTICAS LÁMINAS
El Renault 8 Gordini, además de formar 
parte del paisaje visual de nuestras calles 
y carreteras,también descolló  
en el mundo de la competición de los 
años setenta.
Dimensiones: 45 cm x 31 cm
(con el 1er envio)

Oferta destinada a suscriptores
*En caso de que se agotara alguno de estos regalos o debido a incidencias ajenas 
 a la voluntad del editor se sustituiría este por otro de iguales o superiores características.



  
con el 15º envío

SIMCA 8 GORDINI
Auténtica bestia de competición de mediados del 
siglo xx, el Simca 8 Gordini descolló en pruebas tan 
legendarias como las 24 Horas de Le Mans o el Rally 
de Montecarlo. El modelo aquí reproducido, pilotado 
por el belga «José» Scaron, ganó precisamente  
su categoría en el Montecarlo de 1950.

con el 25º envío 

RENAULT DAUPHINE 
Se trata sin duda de uno de los grandes clásicos  
de la marca francesa. La elegante versión que  
te brindamos corresponde a un modelo 850 del año 
1960. Cabe recordar que el gran Amédée Gordini 
también realizó una versión del modelo con tintes 
más deportivos.

  
 con el 20º envío

RENAULT 8 GORDINI
¡Puro nervio! Quienes tuvieron la oportunidad de 

conducirlo conocen bien de que era capaz el R8 
Gordini, el auténtico protagonista de esta colección 

que a escala 1/43 será un bonito contrapunto  
a su maqueta a escala 1/8.

Recibirás estas preciosas miniaturas a escala 1/43 
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LLAMA Y SUSCRÍBETE
902 11 45 59 

O PARA MAYOR RAPIDEZ SUSCRÍBETE EN
www.altaya.es

*Por solo 0,60 € adicionales por número (a partir de la entrega nº4) recibirás estas fantásticas 
miniaturas. Estas se entregarán respectivamente con los envíos 10, 15, 20 y 25.

Esta es una oferta para suscriptores. En caso de que se agotara alguno de estos regalos o 
debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría este por otro de iguales  
o superiores características.

OFERTA PREMIUM SOLO  
PARA SUSCRIPTORES POR SOLO 

0,60 £ADICIONALES POR ENTREGA*
 

con el 10º envío

RENAULT ALPINE 
La famosa berlinetta es considerada por muchos  
como uno de los coches más bellos de la historia  

de la automoción. El Alpine, además de por  
sus agraciadas líneas, destacó sobremanera en  

el mundo de la competición de los años setenta. 
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