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En primer lugar, se aplica por toda la peana Tierra 
Marrón 26.219 y se colocan pequeñas piedras o trozos 
de corcho sobre ella.

Se aplica un lavado negro sobre las rocas utilizando 
Game Wash Lavado Negro 73.201.

Para darle un tono extra de iluminación, se realiza 
un segundo pincel seco utilizando Game Color Gris 
Muralla 72.049, en esta ocasión sobre algunos de los 
cantos de las rocas.
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Se pintan las rocas utilizando Surface Primer Negro 
70.602 como imprimación inicial.

Se aplica un lavado sepia por toda la tierra utilizando 
Game Wash Lavado Sepia 73.200.

Se pinta el borde o canto de la peana utilizando Model 
Color Alemán Camuflaje Pardo Negro 70.822.

Una vez seco, se pintan las rocas utilizando Model 
Color Gris Neutral 70.992.

Utilizando un pincel de punta plana, se realiza un pincel 
seco en las rocas utilizando Game Color Gris Frío 
72.050.

Se aplica cola blanca diluida en algunos puntos de la 
peana.
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Peanas de tierra y vegetación
Esta guía muestra cómo crear y pintar peanas de tierra y vegetación paso  
a paso de forma sencilla. Además, se verán diferentes combinaciones  
de tufts y cómo pueden variar el resultado final de la escena.

Jon Gómez (Pintureando.com)
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Se añaden setos de la gama Scenery de Vallejo. En 
este caso se ha añadido la referencia Wild Tuft Mixed 
Green SC416.

Esparcimos césped electrostático por las zonas en las 
que aplicamos la cola blanca.

Asimismo, se pueden combinar diferentes setos. Aquí 
se muestran las referencias Wild Dark Moss SC402 y 
Wild Tuft Mixed Green SC416.

En este ejemplo se ha utilizado Fantasy Tuft Fire 
SC431.
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A continuación, se mostrarán diversas combinaciones 
utilizando diferentes tipos de setos de la gama Scenery 
de Vallejo. Aquí se puede ver la referencia Wild Tuft 
Green SC406 junto con el césped electrostático.

Combinación de Wild Tuft Light Green SC407 y Wild 
Tuft Dense Beige SC412, logrando una peana más 
árida.

Para finalizar, una última muestra utilizando Fantasy 
Tuft Blue SC434.

En este ejemplo vemos una peana únicamente con 
setos Wild Tuft Green SC406.

También se pueden añadir tufts de fantasía, para 
simular planetas alienígenas. En este caso se ha 
utilizado la referencia Fantasy Tuft Neon SC430.
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Peanas de tierra y vegetación


