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è ORGANIZACIÓN

  
entidad promotora y organizadora del 
evento ExpoRailway 2018, y propietaria 
de todos su derechos.

Información y contacto:

  info@unlimitedevents.es

  +34 678 661 757 / +34 687 854 542
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La colección TRENES ELÉCTRICOS DEL 
MUNDO es el resultado del esfuerzo de 3 
generaciones de especialistas aficionados al 
tren eléctrico. 

Los modelos expuestos en la colección van 
desde inicios del siglo XX hasta la actualidad.

La cronografía de los modelos en miniatura 
presentados discurre en paralelo a la propia 
evolución del Ferrocarril, y permite al visitan-
te ver la evolución del tren a lo largo de su ya 
dilatada Historia.

Los fondos de la colección incluyen piezas de 
la práctica totalidad de las firmas que han fa-
bricado trenes en miniatura a lo largo de los 
años así como sus modelos más representa-
tivos. 

La colección tiene como gran elemento di-
ferenciador de otras colecciones internacio-
nales el de poseer una enorme variedad de 
modelos en miniatura de trenes españoles, 
siendo estos muy raros y escasos.
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UNA COLECCIÓN ÚNICA COMPUESTA POR   más de 20.000 piezas
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è MAQUETA GIGANTE

Sin duda, una de las grandes estrellas de la 
colección es la presentación sobre una impo-
nente maqueta a escala 1 (factor de reducción 
1:32) con una superficie media de casi 55 m2 y 
varias formas de ensamblaje para ajustarse a 
los diferentes espacios expositivos. 

Cuenta con un software específico para su 
gestión, que permite ofrecer una total varie-
dad de funciones en elementos tales como 
red semafórica, edificios, grúas, cocherones 
de locomotoras, etc... que la dotan de un total 
realismo…

Por esta maqueta circulan diversos trenes 
con sonido real en las máquinas, generado-
res de humo en las de vapor e iluminación in-
terior de los vagones, entre otras funciones.
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è TRENES MÍTICOS

Los trenes más famosos con fichas detalla-
das donde se explican sus rutas e itinerarios, 
años de funcionamiento, composiciones, lo-
comotoras y vagones utilizados.

è TRENES NACIONALES

En esta sección se muestran los diferentes 
modelos de trenes utilizados en nuestra Red 
Ferroviaria, reproducidos en miniatura en sus 
diversas escalas.

è TRENES COMPLETOS

Apartado especifico donde se muestran Com-
posiciones de Tren, es decir, trenes completos 
incluyendo locomotoras y sus vagones.

Un apasionante viaje en el tiempo para re-
crear la historia de trenes como el Orient Ex-
press, el Rheingold, Merkur, Rías Altas, Tren 
de la fresa, TALGO, AVE…
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è HITOS HISTÓRICOS

Locomotoras o vagones que supusieron hitos 
para su tiempo como pueden ser las locomo-
toras de vapor más rápidas del mundo, las lo-
comotoras más largas, las locomotoras más 
potentes, los vagones más lujosos…

è ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Esta sección muestra los principales comple-
mentos como edificios, personajes, coches 
en las diferentes escalas (muy destacable 
la colección de vehículos en escala N), libros 
(incluso manuales de compañías de ferroca-
rriles del siglo XIX), sumando más de 10.000 
piezas.

CONTENIDOS
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Todo un mundo por descubrir 



10

è Escala Z: es el tamaño más pequeño, 
contando con un factor de reducción de 1:220. 

è Escala H0: con un factor de reducción 
de 1:87 es la escala más extendida internacio-
nalmente en la actualidad. 

è Escala N: su factor de reducción es de 
1:160, y tras la escala H0, es una de las que 
goza de mayor oferta en los últimos años.

è Escala 0: con un factor de reducción de 
1:43,5 fue la más popular entre 1930 y 1955. 
Todas las piezas de esta colección son ante-
riores a 1960 y destacan por su fabricación en 
hojalata. 

è Escala 1: factor de reducción de 1:32.  
Esta escala se considera la gama élite, ya que 
por su tamaño permite la realización de las 
reproducciones mas detalladas. 

è Escala G: con un factor de reducción 
1:22,5 esta escala se utiliza para instalacio-
nes exteriores, como jardines, parques temá-
ticos, etc.
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