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Se imprima el modelo ligeramente para no tapar los detalles con Vallejo Surface 
Primer 74.601, diluido con Airbrush Thinner 71.161 al 60%.

El acabado debe ser homogéneo. Metal Color ofrece un aspecto metálico 
muy realista. Transcurrida una hora de secado, se puede manipular el 
modelo sin problema alguno.

Los efectos de volumen y la variedad de los tonos y matices en tapas y registros 
aportan un interés adicional al modelo. Las referencias de Metal Color pueden 
mezclarse entre sí para obtener nuevos matices.

En algunas zonas se debe insistir más sobre el efecto de sombreado, como en 
la zona del encastre de las alas y el fuselaje.

Sobre dicha imprimación se aplica, en ligeras capas, la referencia 
Aluminio 77.701. El tiempo de secado entre capa y capa es de 10 minutos 
aproximadamente.

Tras enmascarar diversos paneles, pintamos con distintos tonos y mezclas de 
Metal Color, Aluminio Oscuro 77.703, Aluminio Mate 77.717, Acero 77.712, para 
resaltar paneles y registros. En este caso es conveniente utilizar una presión 
con el aerógrafo de 1,5 bar. No se debe olvidar el concepto de iluminación y 
sombreado, creando una sensación de volumen con las transiciones.

Metal Color
Metal Color es una gama de colores metálicos a base de agua, especialmente 
diseñados para aerografía, se puede aplicar directamente sobre la maqueta  
sin necesidad de una imprimación previa aunque es aconsejable.
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El modelo ya preparado para la fase de filtros, lavados y desgaste operativo. La parte inferior del modelo recibirá también toda nuestra atención, con un 
trabajo de pintura creando efectos de volumen así como sombreados.
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El depósito adicional de gasolina se puede imprimar con Surface Primer Gloss 
Black, directamente del bote y sin diluir, para conseguir un mayor brillo.

El depósito pintado en Metal Color Plata 77.724, con un brillo perfecto. El buje 
de la propeller hélice también se ha pintado en Silver 77.724.
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Se reproducen desconchones y arañazos 
sobre algunas zonas, como sobre la banda 
antirreflejo sobre el motor.

Se panela todo el avión con Model Wash de Vallejo, referencia 
76.521 Tierra engrasada, sin ningún problema, ya que las 
pinturas Metal Color resisten perfectamente los procesos de 
envejecido.

Metal Color


