
as pinturas que 
normalmente 
usamos para 
pintar nuestras 

miniaturas son acríli-
cas: no son tóxicas, son 
fáciles de usar y las po-
demos encontrar prác-
ticamente en cualquier 
lado. Sin embargo, ex-
isten otros tipos de pin-
turas con unas carac-
terísticas diferentes que 
podemos utilizar junto 
a las pinturas acrílicas 
para conseguir ciertos 
efectos. Estas pinturas 
son las de tipo esmalte, 
óleos y pigmentos (és-
tos últimos no son pin-
turas al uso, si no sim-
plemente pigmento en 
polvo). Tened en cuen-
ta que éstas no reem-
plazan a los acrílicos. 
Utilizaremos acrílicos 
para hacer ciertos pa-
sos aprovechando sus 
propiedades, pero lue-
go cambiaremos a es-
maltes/óleos y pigmen-
tos para hacer otros. 

PINTURA RÁPIDA EN 12MM: SEMIORUGA M3 
Victrix Games

Carta de colores
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L
Olive Drab Base (A.MIG-926)

Light Olive Green (A.MIG-0608)

Medium Olive Green (A.MIG-0609)

Pinturas

envejecimiento

efectos de polvo (pigmentos)

victrixlimited.com

Brown for Green Vehicles 
(A.MIG-1005) 

lavado

Chipping (A.MIG-0618) 

effectos de desconchones

verde oliva

Esmalte u óleo
Pintura acrílica

Leyenda:

Warm Skin Tone  (A.MIG-117)

tripulación y equipo

Light Metal (A.MIG-0621)

cadenas y armas Burnt Brown Red (A.MIG-0134)

Dark Earth (A.MIG-3007)

European Earth (A.MIG-3004)

Medium Rust (A.MIG-3005)

Yellow  Green  (AMMO.F-504)

Pintura acrílica para pincel seco 

Outlining Black (AMMOF-502)

Buff (AMMO.F-563)

Matt Earth (AMMO.F-507)

Military Green (AMMO.F-564)

Silver (A.MIG-0195)

Barnizado

Transparent Matt Varnish 
(Spray) (AMMO TTH110) 

Unete a nUestra comUnidad de la 2gm y bolt action:
https://discord.gg/ZebrhQ5rgt



mpezamos eliminando con cuidado de la matriz las 
diferentes partes del semioruga con unas tenacillas. Es 
muy habitual que nuestras miniaturas tengan líneas de 
molde o restos de la matriz, que deberemos eliminar. Es 

extremadamente importante prestar atención a este paso y elimi-
nar todos estos defectos, o el resultado de pintura final quedará 
arruinado sin importar nuestras habilidades con los pinceles. Los 
eliminamos con una cuchilla y un juego de lijas. A continuación, 

montamos las diferentes partes utilizando un pegamento espe-
cífico para plástico, “Plastic Cement”. Aplicamos un poco de pe-
gamento en la zona de unión, y luego mantenemos ambas piezas 
juntas durante unos segundos. El pegamento de plástico fundirá 
la junta. Finalmente, aplicamos una capa de imprimación para 
facilitar la aplicación de pintura y aumentar su durabilidad. Nor-
malmente utilizo imprimación negra que aplico con aerógrafo o 
utilizando un espray como Black Matt Primer (AMMO TTH100).

E
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Paso 1 – Preparación

PINTURAS ACRÍLICAS
- Se diluyen con agua o diluyente acrílico (thinner).
- El pincel se lava con agua.
- Seca en segundos.
- Una vez seco, no se puede trabajar. 

ESMALTE / ÓLEOS
- Se diluyen con disolvente (white spirit o trementina).
- El pincel se limpia con disolvente.
- Seca en horas o incluso días.
- Podemos seguir trabajando la pintura durante horas.

victrixlimited.com

PINTURAS ACRÍLICAS o de TIPO ESMALTE / ÓLEOS

Vs

 Cortamos con cuidado todas las piezas con unas tenacillas.  Limpiamos los defectos con una cuchilla y lijas. 

1 2

Pintura rápida

Cuando pintamos miniaturas y vehículos para wargames es importante encontrar el equilibrio entre tiempo y calidad. Los ejércitos para 
wargames tienen docenas de miniaturas, y por lo tanto procuraremos utilizar atajos para poder tener listo el ejército en el tiempo tan li-
mitado que tenemos. En este tutorial veremos cómo pintar vehículos utilizando una técnica de pintura rápida clásica: el pincel seco. Los 
resultados además de ser rápidos son muy efectivos. El semioruga pintado siguiendo la técnica elaborada ha llevado más del doble de tiempo 
que el semioruga pintado con pincel seco, pero la diferencia final no es tan llamativa. A continuación, veremos cómo hacerlo. No obstan-
te, tened en cuenta ue los resultados dependerán mucho del modelo de vehículo en cuestión. En vehículos con pequeñas superficies como 
éste el pincel seco es perfecto. Pero si pintamos un tanque con superficies grandes y planas, como un Tigre, los resultados serán más sucios.

Pintura rápida Pintura elaborada
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unque utilizásemos el mismo color que el que tendría el 
vehículo original, las superficies tan pequeñas de nues-
tras miniaturas reflejarán menos luz, y, por lo tanto, el 
color parecerá mucho más oscuro que a escala real. Por 

lo tanto, es importante aplicar luces (colores más claros) para 
compensar este problema, además de crear volumen y contraste. 
Una de las formas más sencillas de hacerlo es utilizando el pincel 
seco. Este método consiste en utilizar pintura espesa y casi seca 
para marcar solamente los relieves de la superficie. Por lo tanto, 
solo los detalles y aristas quedarán pintados. Aunque podemos 
utilizar cualquier pintura acrílica para crear este efecto, daremos 
preferencia a pinturas específicas para pincel seco que evitarán 
el efecto blanquecino muchas veces asociado a esta técnica. Por 
ejemplo, podemos utilizar las pinturas DIO Drybrush de AMMO 
o las DRY de Citadel (aunque estos colores son mucho más aptos 
para fantasía y ciencia ficción). Para aplicar el pincel seco prime-
ro cargamos el pincel de pintura y luego eliminamos la mayor 
parte de ésta sobre un papel o trapo. A continuación, empezamos 
a dar suaves pasadas sobre el vehículo. Utilizaremos un pincel 
plano puesto que éstos tienen una superficie de contacto muy 
grande y plana comparada con los pinceles redondos. 

En cualquier caso, primero necesitaremos aplicar el color base 
para el verde oliva. En mi caso he aerografiado Olive Drab Base 
(A.MIG-926), aunque podríamos utilizar directamente un spray 

Paso 2 – Verde oliva 

A
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 Pegamos las piezas con un "Plastic Cement".  Aplicamos la capa de imprimación con aerógrafo o espray. 

3 4

 Aplicamos un pincel seco con un tono verde oliva medio.  Aplicamos un segundo pincel seco cn un tono más claro. 

2 3
 Pintamos todo el semioruga con una base verde oliva. 

1

de imprimación como Military Green Matt Primer (AMMO 
TTH108) para de un solo golpe aplicar la imprimación y crear 
el color base. En cualquier caso, una vez nuestra base esté lis-
ta aplicamos dos pinceles secos consecutivos: primero con un 
verde oliva medio, como Medium Olive Green (A.MIG-0609); 
y luego con otro mucho máas claro como Light Olive Green 
(A.MIG-0608). El tono intermedio nos hará de transición.



PASO 3 – detalles, calcomanias y sellado
eguimos trabajando con acrílicos para pintar los det-
alles. Utilizamos Negro (AMMOF-502) para pintar las 
cadenas, neumáticos y ametralladoras. Lo haremos con 
un pincel fino y con cuidado de no pintar el blindaje 
verde. Recordad que cuando trabajamos con acrílicos 

es muy importante diluir la pintura con un poco de agua, sobre 
un 20%. No lo hicimos en el paso anterior para el pincel seco, 
pero esta es la única excepción. En el resto de casos siempre di-
luiremos la pintura para facilitar su aplicación y evitar grumos. 
De forma alternativa podemos pintar el camuflaje Mickey Mause 
en vehículos británicos pintando racimos de uvas de color negro 
aquí y allá. A continuación, aplicamos un pincel seco con Light 
Metal (A.MIG-0621) sobre las cadenas y ametralladoras utilizan-
do un pincel fino y viejo. Esta vez el pincel seco será más contro-
lado para evitar arruinar el color verde. 

Ahora es el momento de aplicar las calcomanías. Para aplicar 
la calcomanía de forma correcta y evitar un efecto blanqueci-
no en las zonas transparentes deberemos seguir estos pasos: 1) 
aplicamos una capa de barniz brillante preferiblemente con aeró-
grafo sobre la zona donde irá una calcomanía. Esto creará una 
superficie completamente plana. 2) Recortamos la calcomanía de 

forma precisa con una cuchilla. 3) Remojamos la calcomanía en 
agua hasta que se separe del papel. 4) Con un pincel colocamos 
la calcomanía en su posición correcta. 5) Fijamos y adaptamos 
la calcomanía a la superficie utilizando productos específicos, 
como Ultra Decal Set y Fix de AMMO. Los aplicamos encima 
de la calcomanía y esperamos unos minutos. Luego presionamos 
suavemente con un pincel para adaptar la calcomanía a la super-
ficie. Será necesario repetir este proceso varias veces con Ultra 
Decal Set en aquellos casos donde la superficie sea muy irregular 
(este fue el caso de la estrella frontal debido a las bisagras del 
capo). Esperaremos a que seque cada capa antes de aplicar una 
nueva. 

Una vez las calcomanías estén completamente adaptadas y secas, 
sellamos todo el trabajo con una capa de barniz satinado acríli-
co, como AMIG2056. El barniz protegerá las calcomanías y el 
trabajo anterior hecho con acrílicos de los siguientes pasos que 
haremos con esmaltes. El barniz optimo será el satinado porque 
creará una capa semi-brillante y pulida que facilitará la distri-
bución del lavado. No obstante, si queréis un efecto ultra mate 
siempre puedes aplicar barniz mate. Aplicamos el barniz preferi-
blemente con aerógrafo. 

S
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 Pintamos los detalles, como las cadenas y ruedas, con acrílicos.  En el semioruga británico podemos pintar un camuflaje.

1 1B

 Ponemos las calcomanías y las adaptamos a la superficie.  Sellamos todo con una capa de barniz satinado. 

2 3
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Paso 4 – lavado

 Aplicamos un lavado con cuidado solo en los recovecos.  Al cabo de 30 min., eliminamos el exceso de lavado esmáltico.

1 2

Esmaltes / óleos 
Recordad que cuando utilicemos esmaltes u óleos de-
beremos limpiar los pinceles con disolvente (Whi-
te Spirit o trementina). ¡Nunca utilizaremos agua!

A
continuación, aplicamos un lavado de tipo esmáltico 
para marcar todos los recovecos y detalles. El lavado es 
un paso muy importante que ayudará a definir todas las 
partes de la miniatura y creará contraste. Utilizamos un 

lavado esmáltico en lugar de acrílico por las propiedades del 
primero: el esmalte tarda en secar horas, lo que nos permitirá 
eliminar el exceso de lavado (la pintura que no haya quedado en 
el recoveco) de forma muy sencilla y rápida. Los lavados acríli-
cos tardan en secar segundos y es imposible eliminar el exceso, 
lo que muchas veces crea un efecto sucio y poco definido. Ex-
isten varias formas de aplicar un lavado. Lo podemos aplicar en 
general por todo el modelo, o bien podemos aplicarlo solo en 
los recovecos (a esto se le llama “pin-wash”). Aunque lleva más 
tiempo, la segunda opción es la ideal para evitar oscurecer todo 
el conjunto en demasía. 

Para marcar los recovecos necesitaremos un color oscuro. No 
usaremos negro puro porque es demasiado irreal. En su lugar, 
utilizaremos un marrón oscuro, cuya intensidad dependerá de 
la superficie que estemos pintando. En este caso, he utilizado un 
lavado bastante oscuro específicamente diseñado para vehícu-

los verdes: Brown for Green Vehicles (A.MIG-1005). Este lava-
do está listo para usar y solo necesitaremos agitar el bote antes 
de usarlo. Con un pincel fino y viejo aplicamos el lavado con 
cuidado en los recovecos. No nos preocupamos si nos pasamos 
en algunos sitios. No usamos el mismo pincel normalmente us-
amos para acrílicos debido a que los esmaltes y disolventes son 
muy agresivos con ellos. Por lo tanto, usaremos pinceles viejos o 
sintéticos. Lo dejamos secar 30-60 minutos, hasta que la super-
ficie no brille (lo que significa que el disolvente se ha evaporado, 
aunque el esmalte sigue fresco). A continuación, utilizamos un 
pincel humedecido con un poco de disolvente y empezamos a 
aplicar suaves pinceladas para eliminar el exceso de lavado. Es 
importante que descarguemos la mayor parte de disolvente del 
pincel en un papel o trapo antes de pasar al modelo, o ¡acabare-
mos eliminando todo el lavado!.

 

paso 5 – efectos de desconchones 

D

 Creamos los desconchones con un color marrón oscuro.

e forma opcional podemos crear desconchones simulan-
do que la pintura se ha caído en las zonas más expuestas 
debido a golpes o el uso. Dado el tamaño tan pequeño 
de estos vehículos es muy importante hacer este efecto 

con cuidado y en pequeñas dosis. Es muy fácil hacerlo de forma 
exagerada y crear un vehículo que más bien parece estar en un 
desguace. Solo aplicaremos unos pocos efectos de desconchones 
aquí y allá. Lo haremos de forma muy sencilla utilizando la téc-
nica de la esponja: usamos un trozo de esponja como la que viene 
en los blísteres de figuras, que sujetaremos con unas pinzas para 
tener más precisión. Primero cargamos la esponja de pintura 
marrón oscuro, como Chipping (A.MIG-0618), y tras eliminar 
el exceso sobre un trozo de papel o trapo, vamos punteando las 
aristas y zonas más expuestas. Nos centramos en las zonas que 
por lógica cabe esperar que se desconchen, como portezuelas y 
guardabarros. Usamos un marrón oscuro para simular el metal 
al descubierto. 
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P
Paso 7 – Pigmentos

 Pintamos los conductores y equipo con pinturas acrílicas.

 Mezclamos los pigmentos con disolvente para crear un lavado.

1

1

 Eliminamos el exceso de pigmento con un pincel o bastoncillo.

3

paso 6 – Conductores y Equipo 
hora pintamos los conductores, asientos y bártulos uti-
lizando acrílicos. Pintamos los conductores siguiendo 
el Paso 8 (ver más abajo). Para pintar el equipo y los 
asientos podemos utilizar el mismo método de pintura 

(base, lavado y luz) o simplificarlo y aplicar solo dos capas: base 
y luz. Tened en cuentas que al menos debemos utilizar un par de 
colores para generar volumen y contraste. 

Las mochilas las pintamos de color caqui con Buff (AMMO-
.F-563) mientras que la bolsa marrón la pintamos con Burnt 
Brown Red (A.MIG-0134). Para añadir otra nota de color po-
demos pintar la manta enrollada y parte de madera de las her-
ramientas de otro marrón, como Yellow Green (AMMO.F-504). 
Para el color verde caqui de los asientos mezclamos a partes 
iguales Khaki Grey (AMMO.F-560) y Green Violet (AMMO-
.F-561). Finalmente, las partes metálicas las pintamos con Sil-
ver (A.MIG-0195). Para crear las luces mezclamos cada uno de 
los colores anteriores con uno más claro. Por ejemplo, podemos 
utilizar Light Brown (AMMO.F-531) para las partes marrones y 
blanco o hueso para el resto. 

A

 Dejamos que el disolvente se evapore completamente.

2

odemos crear efectos de polvo de forma muy sencilla 
utilizando un producto específico de modelismo: los 
pigmentos. Los podemos aplicar en seco directamente 
del bote con un pincel, o en húmedo mezclados con 

un poco de disolvente para crear una especie de lavado que se 
acumulará en los recovecos. El primero sirve para crear efec-
tos de polvo más ligeros, mientras que el segundo servirá para 
crear un efecto más denso parecido al de barro seco. Aquí uti-
lizaremos el segundo. Primero elegimos varios pigmentos para 
mezclar y conseguir un tono más interesante. Por ejemplo, dos 
tonos neutros de marrón y uno muy rojizo: European Earth 
(A.MIG-3004), Dark Earth (A.MIG-3007) y Medium Rust 
(A.MIG-3005). Los mezclamos removiéndolos con un pincel o 
espátula. Luego añadimos un poco de White Spirit o trementina 
a la mezcla de pigmentos para crear un lavado, hasta conseguir 
una consistencia parecida a la del café con leche. Una vez listo, 
aplicamos el lavado en las orugas y parte inferior del vehículo. 
Lo dejamos secar completamente. Puede tardar horas, aunque 
podemos acelerarlo con un secador. Una vez seco, eliminamos el 
exceso de pigmento con un pincel seco o un bastoncillo.
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Paso 8 – tripulación 

P

 Finalmente pegamos la tripulación en el semoruga con un poco de pegamento cianocrilato o superglue. 

ara pintar la tripulación de forma rápida podemos utilizar 
el método de base, lavado y luz. Primero pintamos cada 
parte de la figura con el color correspondiente: Military 
Green (AMMO.F-564) para el casco, Buff (AMMO.F-563) 

para la chaqueta y polainas, Matt Earth (AMMO.F-507) para 
los pantalones, Yellow Green (AMMO.F-504) para los correa-
jes, Burnt Brown Red (A.MIG-0134) para las botas y madera 
del rifle, Warm Skin Tone  (A.MIG-117) para la piel y Silver 
(A.MIG-0195) para las partes metálicas. Luego, aplicamos un 

lavado oscuro diluyendo Dark Brown (AMMO.F-533) con un 
50% de agua o un producto específico para romper la tensión 
superficial como Transparator (A.MIG-2042). Esto equivale 
a Agrax Earthshade (Citadel). Una vez seco, recuperamos los 
colores originales aplicándolos en las partes más expuestas, de-
jando el lavado en los recovecos. Finalmente, aplicamos una luz 
para ganar más contraste mezclando los colores anteriores con 
un poco de blanco para el casco, piel y chaqueta, o con un mar-
rón más claro como Light Brown (AMMO.F-531) para el resto.

La imprimación negra es muy útil para pintar 
figuras pequeñas porque podemos dejar el 
color negro en los recovecos. 

1 2 3

Pintamos los colores base en cada parte de la 
figura. Aplicamos dos capas para crear una 
capa uniforme. 

Para crear las sombras aplicamos un lavado 
oscuro general por toda la figura. 

Recuperamos los colores originales utilizando 
las pinturas del paso 2. El casco lo podemos 
pintar con un pincel seco. 

4 5

Para ganar más contraste podemos aplicar una 
única luz con un color más claro en las zonas 
más expuestas. 

Para optimizar nuestro tiempo pintaremos 
varias figuras al mismo tiempo (esto es "pintar 
en cadena").
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galería

Soldados británicos: casco con red y tiras de arpillera

L as figuras de soldados británicos de Victrix vienen con 
el casco de acero, sin red ni tiras de arpillera. Si quere-
mos, podemos crear fácilmente una textura que simulará 
ambas cosas utilizando un material de modelismo fino. 

Por ejemplo, el serrín fino que a veces utilizamos para simular el 
césped en nuestras peanas. Primero, aplicamos un poco de cola 
blanca diluida con agua sobre los cascos, y luego aplicamos el 

serrín encima. Una vez esté seco, lo pintamos de forma normal. 
Tras aplicar la imprimación, pintamos todo el casco de verde os-
curo. Luego aplicamos un pincel seco con verde claro para crear 
las luces sobre la textura, y finalmente pintamos algunas tiras de 
color caqui y otras marrones. 

Los cascos originales son planos, sin red ni 
tiras de arpillera. 

1 2 3

Podemos crear la textura pegando un poco de 
serrín con cola blanca. 

Pintamos la textura utilizando la técnica del 
pincel seco y pintamos algunas tiras de color 
caquí o marrón. 
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