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El primer paso fue lavar la maqueta con agua 
jabonosa para limpiar cualquier posible res-
to polvo y de grasa de nuestras manos. Tras 
secar, mezclé imprimación blanca y gris 
para conseguir un gris de imprimación más 
claro, y procedí a aplicarlo con aerógrafo 
por toda la maqueta.   

Las piezas del escape son una mejora en resina 
del catálogo de  Aries. Limpié las líneas de molde 
y comprobé su encaje en la maqueta para ase-
gurarme de que ajustaban correctamente. A con-
tinuación se imprimaron con imprimación gris de 
AMMO como preparación para la pintura.

Usé Color de Ruedas y Caucho de AMMO 
(A-MIG-033) como tono de presombreado en las 
líneas de panel y otros detalles. El presombreado 
es una técnica usada muy comúnmente al pintar 
aviones, y se usa para aumentar la definición y 
crear sombras.

El protagonista de este proyecto es un Mirage 2000 de la marca Kinetic. Una maqueta bien detallada que ofrece al modelista una 
buena representación de este avión francés de ala delta.
En este artículo demostraré cómo unas pocas técnicas básicas de pintura y envejecimiento pueden producir un acabado muy atracti-
vo. He decidido representar un Mirage en un esquema de camuflaje de dos tonos operando en el polvoriento entorno de Afganistán.
  

Cobertura Aérea Francesa

El postquemador se pintó con varios colores de la gama Mr. Metal. Se usó Iron como tono base y a continuación apliqué un pincel seco con Stainless Steel  
para sacar unas luces. Una vez secos los colores base, apliqué un lavado puntual con óleos disueltos para resaltar los detalles. Los anillos internos del 
postquemador se pintaron con Bronze y una mezcla de Aluminum y Stainless Steel de Mr. Metal.
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Comencé el proceso de envejecido mezclando tres Lavados para Aviones (PLW) de AMMO en la 
misma proporción: Naranja Marrón (A-MIG 1616), lavado Para Verdes Oscuros (A.MIG 1611) y 
Marrón Neutro (A.MIG-1614). Apliqué el lavado con un pincel fino, dejando que el líquido fluya por 
las líneas de los paneles.

Tras dejar secar el lavado PLW durante dos horas 
aproximadamente, se limpia el exceso con un 
bastoncillo de algodón humedecido con un poco 
de disolvente para esmaltes.

El método seguido para crear este esquema de camuflaje consistió en apli-
car White Tak para conseguir un borde nítido entre los dos colores. Para el 
tono verde usé H330 Verde Oscuro de Gunze y para el gris azulado una 
mezcla de H331Gris Mar Oscuro y H42 Azul Gris Brillante en una propor-
ción 70/30. Las luces y sombras se consiguieron añadiendo unas gotas de 
Blanco Mate de Tamiya a los colores base.

Terminada la pintura, di dos capas de barniz brillante de AMMO. Una 
superficie brillante es crucial a la hora de aplicar las calcas, para evitar las 
burbujas de aire y que se noten los bordes de la calca.
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Se reproducen manchas y chorretones de aceite en los 
flaps y en otros detalles. Primero se aplican unos toquec-
itos de Suciedad escurrida de AMMO (A.MIG-1203) 
en los lugares deseados y, a continuación, usando un 
bastoncillo de algodón o un pincel fino, se peina la 
pintura siguiendo la dirección del flujo del aire sobre 
las superficies.

Los depósitos de combustible se pintaron en los mismos tonos que el resto del avión, sin embargo 
añadí algunos rayones y desgaste con líquido para desconchados de AMMO. Para empezar 
apliqué con aerógrafo una capa de un color metálico seguida de otra de líquido para descon-
chones. Se dejó secar durante una hora y a continuación apliqué los colores de camuflaje de la 
manera habitual. Tras dejar secar los tonos de camuflaje 20-30 minutos procedí a frotar la su-
perficie con un pincel relativamente duro y así revelar pequeños desconchones del tono metálico 
que hay debajo. Finalmente, apliqué pigmentos de AMMO Polvo Claro (A.MIG-3002) y Polvo 
Aeródromo (A.MIG-3011) con un pincel suave. 

Mi intención es representar un aparato operando en el ambiente polvoriento de Afganistán. Para conseguir este aspecto usé un pincel plano grande para 
aplicar una fina capa de pigmento Polvo Aeródromo sobre toda la maqueta. Hay que hacerlo con cuidado para no dejar marcas de pincel.
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Representé mayores acumulaciones de polvo y suciedad en las zonas en 
las que el polvo podría haberse mezclado con aceite o grasa. Para hacerlo 
mezclé pigmento Polvo Aeródromo con disolvente para esmaltes en una 
pasta densa, y la apliqué con pincel y mucho cuidado en las áreas en las 
que quería representar la mayor suciedad. 

En este punto me gustaría 
agradecer a Miguel Jiménez, 
Carlos Cuesta y el resto del 
equipo de AMMO por su 
ayuda y apoyo... ¡Gracias 
a todos!

Tras una hora aproximadamente, se limpian la acumulación de pigmentos 
con un pincel suave, dejando unas áreas bien definidas de mayor decol-
oración sobre ciertas partes de la superficie. Para terminar, se aplica una 
fina capa general de barniz satinado de AMMO para unificar el conjunto y 
ayudar a fijar los pigmentos.


