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Se aplica Model Wash Marrón 76.513, de forma 
diluida, por toda la zona inferior y las ruedas.

Para añadir otro tipo de efectos de suciedad, en 
algunas zonas del vehículo, se pueden combinar Vallejo 
Environmet Rastros de Suciedad 73.824 y Model Wash 
Gris Oscuro 76.517.
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Se crean efectos de suciedad utilizando Vallejo 
Environmet Rastros de Suciedad 73.824. Se aplica 
diluido y de forma vertical para crear efectos de 
escurrido.

Es recomendable depositar los lavados en un pocillo 
de plástico (ref. HS120) donde ir aplicándolos y 
combinándolos para lograr diferentes efectos.

Para aumentar el contraste y profundizar en las 
sombras, se aplica una mezcla de Model Wash Gris 
Oscuro 76.517 y Model Wash Gris Azulado 76.524 en 
algunos de los recovecos, como en el águila imperial 
de los laterales.

Utilizando un pincel sintético se aplica pigmento 
Sombra Calcinada 73.110 en seco, por toda la zona 
inferior y las ruedas.

2

5

3

6

Cómo pintar efectos de desgaste 
en un tanque de batalla
Este tutorial muestra cómo pintar efectos de desgaste  
de forma sencilla y rápida en un tanque de batalla futurista.

Para el tutorial se ha utilizado el tanque de batalla de la empresa  
Mortian (MBT, Mortian Battle Tank).

Jon Gómez (Pintureando.com)

Depositando Splash Mud Salpicaduras de Barro 
Marrón 73.805 en un pincel viejo, se aplica aire, con 
un aerógrafo, para crear un efecto de salpicaduras 
de barro sobre la parte inferior del vehículo. Si no 
se dispone de aerógrafo, también puede lograrse 
frotando un palillo sobre el pincel.

7 A continuación, se aplica con el pincel un poco de 
Thick Mud Barro Marrón 73.811, sobre las zonas 
inferiores.

Para crear un efecto de cañón desgastado, se 
aplica Game Color Tinte Humo 72.068 utilizando el 
aerógrafo.
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Finalmente, en la punta del cañón y cubriendo 
un área menor que en el paso anterior, se 
aplica Model Air Negro 71.057 con aerógrafo.
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Resultado final del tanque.


