Tutorial

Máscaras cabinas
Pintar la estructura de las partes acristaladas de los
aviones siempre ha supuesto más de un dolor de
cabeza. Este paso a paso es una guía sencilla para
solventar este problema.
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Los materiales que se emplean son muy simples:
cinta de enmascarar de Vallejo, un cutter bien
afilado, pinzas y Máscara Líquida.
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Primero medimos un lateral del cristal que
pretendemos proteger o enmascarar.
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Cortamos un trozo de cinta de enmascarar con una
medida inferior, por ejemplo: si la distancia es de
8 mm restamos 1.
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Repetimos el mismo proceso con el otro lateral del
cristal.
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Y de nuevo cortamos el trozo de máscara con una
medida inferior. Una plancha de corte y una cuchilla
nueva en nuestro cutter es fundamental para
realizar un trabajo preciso.
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Al solapar 4 trozos de cinta con la corrección en la
medida, nos aseguramos que el área enmascarada
sea perfecta.

7

Otra manera consiste en colocar un trozo de cinta
del ancho suficiente para que cubra con holgura.
Con la ayuda de un lápiz o similar, dibujamos el
contorno del cristal.
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La retiramos y cortamos con precisión sobre
superficie de corte. Separamos la cinta con la
ayuda de unas pinzas de Vallejo T12003.
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Este método es más rápido, pero requiere de mucha
precisión y no admite errores en el corte. Si nos
pasamos o quedamos cortos tendremos que repetir
el proceso.
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10 También podemos combinar el uso de la cinta

11 La elección del método de protección de la zona

12 No olvidemos proteger la zona interna, para tal fin,

13 Una vez cubiertas todas las zonas acristaladas,

14 Esperamos un tiempo prudencial de secado para

15 Para a continuación retirar la cinta con unas pinzas

de enmascarar con la Máscara Líquida 70.523.

aerografiamos con el color correspondiente, en
este caso 71.259 RLM 75.

acristalada variará en función del tipo de carlinga.

retirar la cinta de enmascarar. En primer lugar
despegamos una esquina con la ayuda de un cutter.

16 El resultado es una

estructura nítida
y perfectamente
definida.

Ejemplos de cabinas realizadas con las técnicas
anteriormente descritas. Si queremos realizar
un mayor realismo, podemos pintar la zona
interna, perfilar la estructura o incluso imitar
los remaches... el límite lo pones tú.
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la combinación de cinta de enmascarar y Máscara
Líquida de Vallejo es ideal.

de precisión.

