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Comienzo el proceso de oxidación en el techo aerografiando pintura acrílica de color óxido muy 
diluida. Las pinturas diluidas fluyen fácilmente y cubren las superficies de una manera natural que nos 
proporcionará los primeros pasos para una base interesante.

Las fotos de referencia muestran muchos vagones de ferrocarril con una mancha distintiva de óxido corriendo a lo largo del centro del techo arqueada. 
Aplicamos AMMO Óxido Escurrido y Lavado de Óxido Claro muy diluido y lo aplicamos al centro dejándolo fluir hacia afuera para reproducir este tipo 
de manchas.

Pintamos manchas de óxido y corrosión en los 
detalles en relieve usando un pincel de punta 
fina.

En la cultura americana hay una idea romántica alrededor de los trenes; una sensación de Libertad, de exploración y de aventura. Si bien es un ideal muy 
atractivo, la realidad es que los trenes hacen una gran cantidad de transporte pesado, día tras día, kilómetros y kilómetros en todo tipo de clima. El óxido 
y las manchas son insignias de honor para una larga vida de servicio en los raíles. Es esta combinación de solida construcción de acero y condiciones 
extremas la que da al modelista un enfoque especial a la hora de hacer trenes.

RAÍLES OXIDADOS

Los trenes en escala HO proporciona una excelente base para los modelis-
tas en busca de una pieza rápida y bastante barata para realizar óxido y 
técnicas de envejecido. La elección final del estilo me resultó fácil ya que la 
línea Southern Pacific opera en mi área.

El vagón llega a mi mesa de trabajo tal y como lo pintan en fábrica. Enmas-
caro áreas a pintar en diferentes tonos del color base con el fin de propor-
cionar una base más interesante sobre la que pintar.
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Es raro ver a un vagón antiguo que no haya sido 
objeto de graffitis y pintadas. Un pincel fino y 
pinturas acrílicas de AMMO proporcionan las 
herramientas para rápido acto de vandalismo.

Con un palillo, aplicamos puntos de tonos óxido y de color marrón oscuro 
con óleos para representar los pequeños desconchones y picadas que a 
menudo se pueden ver en vagones antiguos.

¡Muchas Gracias!

Rick Lawler, AMMO Staff

Aplicamos óleos marrón oscuro alrededor de los detalles para aumentar la definición. Las superficies 
más grandes también son tratadas con óleos para mejorar la riqueza de color y lograr efectos de 
decoloración.

Los pequeños puntos de óleo se arrastran hacia abajo usando un pincel 
humedecido con diluyente de esmaltes para pintar las manchas tan a menu-
do vistas en los lados de cualquier vagón. Se puede variar la cantidad de 
diluyente utilizado y el trazo del pincel para crear variedad y realismo.


