
Tutorial

www.acrylicosvallejo.com

Tutorial

En primer lugar, se preparan las peanas, añadiendo corcho previamente troceado  
de forma irregular. Además, podemos añadir otros elementos como piedras.

Se aplica una imprimación negra, utilizando Hobby Paint Spray Negro 28.012  
o Surface Primer Negro 70.602 si se utiliza aerógrafo.

Se realiza un pincel seco utilizando Model Color Gris Neutral 70.992, preferiblemente 
con un pincel plano (modelo PM05 Vallejo) para realizar la técnica de pincel seco de 
forma más eficiente.

Peanas de lava
Esta guía muestra cómo crear y pintar una peana de lava paso a 
paso, que podremos utilizar para nuestras miniaturas y wargames.

Jon Gómez (Pintureando.com)
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Se aplica una capa generosa de cola blanca por toda la base de la peana. Esta capa 
ocultará el texturizado que tienen algunas peanas, además de servir como una base 
ideal para simular la lava.

Se dejan secar durante varias horas. El resultado una vez seco será el siguiente.  
Ya están las peanas listas para comenzar el proceso de pintado.
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Utilizando masilla verde, se crean pequeñas bolas de diferentes tamaños, que 
ubicaremos por todas las peanas. El objetivo de estas pequeñas bolas será el de crear 
el efecto de lava burbujeante.
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Se utilizará el aerógrafo a partir de ahora. En primer lugar, se aplica una primera capa 
de Blanco Calavera 72.701. 
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Se continúa con Naranja Fuego 72.708, cubriendo el resto de la superficie, excepto las 
pequeñas bolas de lava burbujeante.

Se finaliza la peana pintando el borde de la misma utilizando Model Color Negro 
70.950.

Se pintan las pequeñas bolas burbujeantes utilizando Amarillo Lunar 72.705.9
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Se aplica Rojo RLM23 Rot 71.003 por todas las zonas más cercanas a las rocas, 
pintando también parte de las rocas con este color.
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Peanas de lava

Ejemplos del resultado final.


