
Una obra  
maestra  

de ingeniería  
y precisión

La reproducción oficial del 
emblemático monumento

Altura:  ¡1,20 m!
Escala: 1/270

Metal de alta calidad 

Piezas muy bien acabadas 

Iluminación espectacular

Torre Eiffel

www.altaya.es



6 de junio de 1884 
Maurice Koechlin y 
Émile Nouguier, de 
la empresa Eiffel et 
Cie., acometen el 
proyecto de una torre 
de metal.

18 de septiembre  
de 1884 
Se presenta el 
proyecto para la 
construcción de una 
torre de 300 m de 
altura. 

1 de mayo de 1886 
Se convoca un 
concurso para 
edificar la torre  
de la Exposición 
Universal de 1889.

15 de junio de 1886
El proyecto de Eiffel 
resulta elegido entre 
los 18 seleccionados. 

26 de enero de 1887
Se inician los trabajos 
de cimentación de la 
futura Torre Eiffel. 

1 de julio de 1887
Terminan las obras 
de mampostería de 
los cuatro pilares de 
la Torre y comienza el 
montaje de las partes 
metálicas.

29 de marzo de 1888
Gustave Eiffel y su 
equipo festejan la 
coronación del primer 
nivel. 

14 de agosto de 1888
Concluye el segundo 
nivel. La Torre, aún en 
construcción, alcanza 
los 115 m de altura.

31 de marzo de 1889
Inauguración del 
monumento, el más 
alto del mundo por 
aquel entonces. 

  

Altura: 1,20 metros 

Base: 47 x 47 
centímetros 

Peso total: 12 kilos

Puntos de luz: 500 

3 ascensores con 
control remoto*

TU TORRE  
EIFFEL

*Mando a distancia incluido en la colección

¡Construye la  
Torre Eiffel!

Desde hace 125 años, la si-
lueta de la Torre Eiffel se 
yergue majestuosa sobre el 

cielo de París. Este monumento 
de hierro y formas un tanto ex-
travagantes es hoy uno de los 
grandes símbolos de Francia, 
hasta el punto de atraer, año tras 
año, a millones de visitantes. 
La colección Construye la Torre 
Eiffel te permitirá montar, paso 
a paso, una fiel reproducción de 
este prodigio de la ingeniería. 
Además, conocerás su historia 
y cómo se ha convertido en un 
referente en muchos ámbitos y 
en los rincones del mundo más 
inesperados.

El viejo sueño de erigir una torre «de 1.000 pies», en torno 
a los 300 metros de altura, solo pudo llevarse a cabo a 
finales del siglo xix . Gustave Eiffel lo consiguió de una 
manera magistral gracias a su gran experiencia en la 
construcción de puentes metálicos. Su obra sigue siendo 
hoy en día un ejemplo modélico de ingenio y eficiencia: 
¡más de 7.000 toneladas de hierro que apenas ofrecen 
resistencia al viento reposan sobre unos cimientos de 
unos 15 m de profundidad!
La Torre se alzó en un tiempo récord gracias al esfuerzo de 
obreros avezados, casi acróbatas, que siguieron los planos 
de 50 ingenieros y las indicaciones de Eiffel. Se emplearon 
18.000 piezas distintas, sólidamente ensambladas con 25 
millones de remaches. Hubo que construir incluso una grúa 
que pudiera elevar cargas de 3 toneladas. Y por si fuera 
poco, cada siete años se requieren 50 toneladas de pintura 
para mantener su belleza original.

Un prodigio arquitectónico
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  Escala 1/270
         Metal de alta 

calidad 
Piezas pintadas  

y cuidadosamente  
acabadas 
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TU TORRE EIFFEL:   
increíblemente   

fiel a la original
ste gran modelo de metal es 
una réplica fiel y precisa de 
la Torre Eiffel a escala 1/270. 

La construirás fácilmente siguiendo, 
paso a paso, las instrucciones que se 
detallan a lo largo de la colección. 
Además, podrás instalar los sistemas 
de iluminación que te permitirán 
revivir la magia que ha marcado la 
historia de la Torre. 

Reproducción fiel de materiales, 
texturas y toda clase de detalles

Piezas de metal de altísima calidad y 
con un acabado excepcional

La colección consta  
de 100 números

Recrea las iluminaciones históricas
La colección incluye también los puntos luminosos y el sistema de iluminación que te permitirán 
recrear la atmósfera mágica de la Torre Eiffel y revivir los grandes momentos de su historia. Gracias 
al mando a distancia,* podrás escoger tus iluminaciones preferidas y revivir las efemérides 
oficiales: el año 2000, el Tercer Milenio, el Año Nuevo chino…

* Mando a distancia incluido en la colección.

Todas las herramientas necesarias, instrucciones 
paso a paso en cada número.

Numerosas 
combinaciones  

de luz



Paso a paso...  
          hasta la cúspide
S í, podrás construir esta obra maestra sin la ayuda de nadie.  

Tan solo te guiaremos en cada etapa para que puedas ascender 
poco a poco y coronarla con éxito. Cada semana, recibirás 

piezas nuevas, así como instrucciones precisas y muy detalladas.

Una obra editorial excepcional:
En cada número de la colección, encontrarás 
instrucciones paso a paso, claras y sencillas, 
acompañadas de ilustraciones.
Descubre en cada fascículo la gran historia  
de la Torre en cuatro secciones:

•  La aventura de la Torre Eiffel,  
su construcción y su historia.

•  La vida de Gustave Eiffel y los  
creadores de la Torre.

•  Un reportaje especial sobre las creaciones  
y las reacciones que la Torre ha inspirado.

•  La guía de montaje, paso a paso, para 
construir esta extraordinaria réplica.

Explicaciones detalladas  para ayudarte en el montaje

Las piezas se entregan con cada número de la 
colección. Todas están fabricadas con metal de 
gran calidad que garantiza un ajuste perfecto.

Con la colección, recibirás todas las herramientas 
necesarias para el montaje de la Torre.

La llave de ajuste se entrega con el número 1.

Fotografías para el montaje paso a paso: las instrucciones  
se ilustran con imágenes que te permitirán identificar claramente 

cómo debes proceder.

Montaje fácil
No hay que ser  

un experto modelista

Nota del Editor: los elementos aquí mostrados pueden sufrir alguna variación 
por imperativos técnicos ajenos a la editorial. Producto destinado a adultos. 
No recomendable para niños menores de 14 años. No es un juguete.



¡Unos regalos exclusivos! 
SUSCRÍBETE

o reserva tu colección en tu punto de venta
y recibe estos magníficos regalos*

* En caso de agotarse algún regalo o debido a incidencias ajenas a la   
   editorial se sustituirá por otro de iguales o superiores características. www.altaya.es

Póster
Un magnífico póster en  

el que se muestra la construcción 
de la Torre Eiffel.

Dimensiones: 100 x 50 cm aprox.

4º regalo

Una práctica  
caja para guardar 
las piezas de 
modelismo.

Caja de herramientas

Material: Polipropileno
Dimensiones:  
185 x 132 x 45 mm aprox.
Peso: 125,6 g aprox.

Unas prácticas 
tijeras con las que 
cortar cables de 
fibra óptica.

2o regalo
Tijeras para  

cortar fibra óptica

Material: ABS y acero

1er regalo

5º regalo

Este original sujetalibros de 
acero será el complemento 
perfecto en tu despacho  
u hogar.

Reposalibros Torre Eiffel

Dimensiones: 20 x 30 cm aprox.

Un frontal de aumento  
que te facilitará el montaje 

de la maqueta.

3er regalo
Frontal de aumento


