Tutorial

Cómo pintar un Autoblinda AB41
Proceso completo de pintura y envejecimiento en un modelo Autoblinda AB41 a escala
1/35, de la marca Italeri, mejorado con una torreta de resina Azimut. Se han utilizado
referencias incluidas en el set WWII Italian Camo Colors, indicado para pintar vehículos
de combate, camiones y artillería.
Chema Cabrero

1

Se utiliza una base de imprimación Verde OTAN
73.612, sobre la cual se aplica el color principal Gris
71.044, un tono en servicio de 1930 a 1943, con
tonalidad gris verdosa.

2

Se añaden varias capas hasta cubrir completamente
el modelo. La gama Model Air puede utilizarse
directamente con aerógrafo sin ningún problema.
La parte de goma de las ruedas y el tubo de escape se
pintaron usando un pincel.

3

Una vez seca la capa base, se colocan las calcas de
las marcas nacionales utilizando Vallejo Decal Fix
73.213 y Decal Softerner 73.212.

4

Se aplica en forma de filtro la referencia de Model
Wash Verde Caqui Oscuro 76.520 cubriendo todo
el modelo, para representar un efecto inicial de
desgaste y suciedad.

5

Model Wash Tierra Desierto 76.522, Verde Caqui
Oscuro 76.520 y Óxido 76.506 se utilizan ahora en
forma de lavados, para crear efectos de sombra y
profundidad. Se pueden crear efectos de fundido en
la superficie para representar texturas de suciedad y
desgaste.

6

La referencia de Game Wash Lavado Sombra 73.203
se aplica en forma de lavados puntuales para reforzar
el efecto de sombra alrededor de remaches y detalles
en relieve.

7

Una vez finalizados los filtros y el proceso de lavado,
se puede evaluar el aspecto del modelo en esta etapa.

8

El efecto de pintura desconchada se representa con
Model Air Gris Marrón 71.248, utilizándolo con un
pincel y una esponja, para crear un sutil efecto de
desgaste que muestra el tono verde base.

9

Finalmente, los efectos de polvo acumulado,
salpicaduras y barro seco se pueden realizar utilizando
varias referencias de la gama de pigmentos Vallejo:
Polvo Desierto 73.121, Siena Claro 73.104 y Pizarra
Claro 73.113.
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Modelo terminado.
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