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En primer lugar, se preparan los “cristales” o pequeños monolitos de los necrones. 
Para ello, se pueden utilizar trozos de matrices y tallarlos con una cuchilla de 
modelismo.

Se preparan las peanas añadiendo rocas de diferentes tamaños y formas. Para ello se 
pueden emplear rocas de plástico o resina, trozos de corcho, cortezas de pino, etc.

Para simular un efecto de asfalto, se aplica Lava Negra-Asfalto 26.214 en la base de 
la peana.

Peanas de Necrones
Esta guía muestra cómo crear y pintar una peana para Necrones 
paso a paso, que podremos utilizar para nuestras miniaturas 
Necronas o planetas alienígenas.
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También pueden utilizarse otros materiales como planchas de plasticard, que se 
trabajan muy fácilmente.

Se pegan a la peana los cristales necrones que hemos creado en los pasos 
anteriores.

Antes de comenzar el proceso de pintura, se impriman las peanas utilizando Surface 
Primer Negro 70.602 si se usa aerógrafo, o Hobby Paint Spray Negro 28.012 si se 
desea utilizar spray.
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Peanas de Necrones

Se aplica Gris Frío 72.050 de Game Color con la técnica del pincel seco.

Se realiza una mezcla de Tinta Amarilla 72.085 y Tinta Verde 72.089 en una 
proporción de 2 partes de tinta amarilla por 1 parte de tinta verde. En este paso se 
obtiene el punto de máxima iluminación. Se aplica esta mezcla sobre los cristales y 
alrededores, dejando las puntas en blanco.

Para finalizar con estas peanas necronas, se pinta el borde de la peana utilizando 
Negro 70.950 de Model Color.
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Con el aerógrafo, se aplica Blanco Calavera 72.701 de Game Air sobre los cristales y 
alrededor de ellos.

Para finalizar, aerografiamos Tinta Verde 72.089 de Game Ink en las puntas de los 
cristales y alrededor de los mismos, para generar contraste y obtener un verde más 
oscuro. 
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