
1

Cómo pintar un BTR 80 Por Rick Lawler

Hola Amigos, el blog AMMO no solo es nuestra forma de mostraros algunos de nuestros productos, sino también de mostrar técnicas que esperamos sean 
útiles. El tema de este capítulo comienza con la idea de mostrar las pinturas acrílicas AMMO de Colores Rusos Modernos. Pero, por supuesto, una vez que 
empiezo a trabajar en una maqueta me es difícil parar en sólo la etapa de pintura, por lo que  como se verá continúo con el proyecto hasta el final a través 
de todo el envejecido y efectos finales.

El modelo es el BTR 80 de Trumpeter, un muy 
buen kit bien detallado y fácil de montar.
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La primera etapa de la pintura es la imprimación. La imprimación de 
AMMO no sólo es buena como base, si no que al elegir los colores 
cuidadosamente también puedes añadir un elemento de pre-sombra a 
la capa inferior.

Las herramientas y otros detalles están pintados fácilmente con la am-
plia gama de colores especiales de AMMO. En esta foto aplicamos 
A.MIG-038 Madera Clara, usando un pincel de punta fina.

Se añaden amplias franjas del segundo color, A.MIG-058 Light Green 
Khaki.

Comenzamos utilizando el A.MIG-055 Oil Ochre como color base. Los 
acrílicos AMMO están formulados para ser aplicados tanto a pincel 
como a aerógrafo. En este caso apliqué los colores directamente de 
los botes.

De una manera similar, A.MIG-033 Ruedas y Caucho es una opción 
excelente para pintar los grandes ruedas de la BTR 80. En este caso, el 
color fue aerografiado.

Aerografía A.MIG-055 Negro en un patrón disruptivo como en los 
ejemplos reales.
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Resaltamos los detalles con A.MIG-1000 Lavado Marrón para Amarillo Aleman, un lavado de menor intensidad que el Lavado Marrón Oscuro y que 
tiene un tono equilibrado perfecto para ser aplicado sobre la base de color ocre.

Las manchas de humedad se representan en los neumáticos con lavados 
selectivos utilizando A.MIG-1005 Lavado Marrón oscuro para Vehícu-
los Verdes

Las combinaciones de Efectos Naturales de AMMO son ligeramente 
aerografiados sobre las superficies inferiores para aplicar suciedad, 
polvo, salpicaduras y manchas

Acumulaciones de suciedad más densa se obtienen al aplicar pigmentos AMMO con un pincel. Los pasos restantes son simplemente una cuestión de 
retocar los pequeños detalles hasta que me sentí satisfecho. Las pinturas acrílicas de colores rusos modernos están perfectamente adaptadas a las fotos 
de referencia que muestran la BTR 80 en servicio. Y, por supuesto, los productos de envejecido de AMMO facilitan un trabajo realista y fácil.




