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Como base usamos el marco de una foto. El 
volumen del embarcadero lo relizamos con 
espuma sintética. Este material es ligero, barato 
y fácil de trabajar y muy útil para trabajar grandes 
superficies. 

El embarcadero es aerógrafiado con Imprimación Negro 
74.602, una base ideal para añadir sombras entre los 
ladrillos.

Una vez seco, aerografíamos los ladrillos con Imrpimación 
German Red Brown 70.605. Este será el color principal para 
el muro de ladrillos.

Con la ayuda de un cúter esculpimos 
individualmente todos los ladrillos.

El embarcadero está listo para el proceso de 
pintura. Antes de empezar a pintarlo debemos 
presentarlo sobre el marco y comprobar
que encaja perfectamente.

Pintado  
y envejecido de 
un embarcadero 
José Brito
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Aerografíamos la parte de granito con Imprimación Gris 74.601. Este es un color 
perfecto para las zonas grises de la maqueta. 

Pintamos los ladrillos de forma aleatoria con Rojo Negro 70.859 y Alemán 
Camuflaje Pardo Negro 70.822 .
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74.602 Imprimación Negro
70.605 German Red Brown
74.601 Imprimación Gris

70.859 Rojo Negro 
70.822 Al. Cam. Pardo Negro
71.046 Azul Gris Claro 

71.119 White Grey (RAL9002)
76.512 Verde Oscuro
76.519 Olive Green

76.520 Verde Caqui Oscuro
76.515 Gris Claro
76.524 Gris Azulado

76.514 Marrón Oscuro 
76.523 Tierra Europea
26.231 Espuma

Productos utilizados:

Pintamos las zonas de granito con Azul Gris Claro 71.046 y White Grey 71.119 
(RAL9002). Con un pincel medio plano los aplicamos de forma aleatoria sobre 
la baldosas y para los pequeños detalles usamos un pincel medio con punta 
redonda.

Las baldosas son envejecidas con los lavados Gris Claro 76.515 
y Gris Azulado 76.524.

Envejecemos las partes cercanas al agua con los lavados Verde Oscuro 76.512 
y Verde Caqui Oscuro 76.520. Estos colores aplicados en diferentes capas 
representarán los diferentes niveles del agua sobre el muro de ladrillos.

El muro de ladrillos es envejecido con los lavados Marrón Oscuro 76.514 y  
Tierra Europea 76.523. Esto incrementará las sombras y las luces entre los 
ladrillos.

El embarcadero está 
terminado y listo para 
colocarlo en el diorama. 
El resultado final es muy 
realista.

Podemos crear el efecto de 
cemento entre los ladrillos 
aplicando Espuma 26.231 
mezclado con agua.


