Bienvenidos al número dos de la revista " Scale Models

Tutorials and Guides (Modelos a Escala Tutoriales Y Guías)".
Esta revista nació de la necesidad de tener una revista gratuita
diseñada por modelistas, para los modelistas.
La revista cubrirá una amplia gama de temas relacionados con
nuestra gran afición. También dispondremos de guías y

consejos rápidos por parte de los miembros del grupo, clases
magistrales y una sección de preguntas y respuestas, donde
podrán solicitar asesoramiento a nuestros expertos.
Este es un momento innovador para los miembros y modelistas
por igual, una revista gratuita diseñada para cubrir sus

necesidades; Y me gustaría aprovechar esta oportunidad para
agradecer a la redacción por todo el trabajo duro que han
hecho para sacar la revista en el plazo prometido .... y también
a los colaboradores que nos permitieron usar sus excelentes
guías.

Dependemos de ustedes para presentar sus guías, sugerencias,
lo que está sucediendo en su área, las próximas exposiciones y
tutoriales .... ACUERDENSE ... es TU entrada que determinará el
éxito de la revista ... si deseas, si valoras una revista gratuita,
Quino Martinez

Rui Lobo Silva

con tutoriales de primera clase, entonces participa.

¡Tendremos una sección para que nuestros miembros
publiquen sus trabajos terminados, sin tutorial ... así
enorgullécete de tus esfuerzos y envíalos!!!!!
Puedes ponerte en contacto conmigo o con cualquiera de los
miembros del equipo editorial para futuros artículos, o
aportaciones, por pm en el grupo de Facebook.

Número 2 de la Revista Gratis “Modelos a Escala Tutoriales Y Guías”
Todos los artículos de esta revista han sido reproducidos con pleno conocimiento y permiso del propietario, y se han dado libremente y con consentimiento.
Al ver, o descargar esta publicación, está de acuerdo que, aunque se han tomado todas las precauciones para evitar errores, el editor y el equipo editorial no pueden
ser responsables de ninguna manera por omisiones o errores. Tampoco puede el editor o equipo editorial aceptar responsabilidad por el contenido de los anuncios
en la publicación, o de buena fe de los anunciantes.

M4A3E8 Sherman por Jaroslav Matejcek

M40 Big Shot por Kevin Broomhead

Detallado de Motores por John Lundgreen

Panzerkampfwagen II Ausf. F/G por Ash Guest

StuG. IV en invierno, febrero 1945 Por David Reader

Derrota y Rendición, Parte 1 por John F Byrne
Phil Hought explica, en detalle,
cómo lograr resultados
sobresalientes
STuG de Invierno por David Reader
Masterclass con Geoffrey Charman.
Geoffrey nos da guías en profundidad sobre cómo él
produce algunas de sus mejores obras.

George Maher’s Rincón del Sargento

Los miembros del grupo muestran sus obras
completas en la galería de nuestros miembros

Jaroslav Matejcek enseña su Sherman superdetallado

Volví a modelar en enero de este año después de más de 20 años de paro. Cuando era más joven, hacía modelos
de papel. A veces conseguía un kit de plástico o avión por mi cumpleaños o Navidad. Siempre los pegaba y
pintaba en colores primarios, ya que el desgaste era un concepto desconocido para mí en ese momento. Yo uso
productos de AMMO por Mig Jimenez porque me gustan mucho. También aprendí muchas de mis técnicas y
habilidades en manuales y guías disponibles en su sitio web y en su canal de YouTube. Antes de empezar un
modelo, primero practiqué muchas de estas habilidades para refinarlas lo suficiente como para estar satisfecho
con los resultados. Perfeccioné mis habilidades usando plástico laminado antes de avanzar con una construcción.
Una vez que me sentí lo suficientemente cómodo con mi pintura y las técnicas de desgaste, he decidido intentar el
Italeri M4A3E8 Sherman "Fury" (¡éste fue mi sexto AFV construido!). Quería construirlo como un Sherman
estándar en lugar de la variante "Fury".
El kit en sí es de bastante baja calidad, así que desde el principio sabía que habría mucho lijado y sellado. El kit fue
terminado “salido de la caja” o sea sin ningún detalle añadido. No hice ningún intento para corregir ninguna
inexactitud histórica, ya que la construcción fue simplemente para probar mi pintura y mis habilidades de
desgaste.
Empecé por montar el cuerpo, el chasis y la torreta, seguido por todo el equipo y accesorios. Después de montar el
Sherman, creé un plan para pintar y desgastar el modelo. Todos los productos usados en esta guía son de AMMO
por Mig Jimenez a menos que se indique lo contrario.

(Foto 1) Empecé a imprimar el Sherman con Base de imprimación Gris (Gray Surface Primer). El uso de una
imprimación gris le permite ver sus errores (si los hay) antes de cualquier pintura más avanzada. Pulvericé la
imprimación directamente de la botella a 14-15 PSI y dejé que se secara completamente durante 24 horas.

(Foto 2) Utilicé el Conjunto de Modulación Verde Oliva (Olive Drab Modulation Set) para recubrir la base del
modelo. Sea paciente al intentar la modulación del color. Muévase cuidadosamente y lentamente, y sea consciente de
donde la iluminación y las sombras naturales caerían en su modelo. Después de pintar el casco y la torreta, cubrí las
ruedas y las orugas en Negro (Black) antes de pintar las ruedas en un tono más oscuro de Verde Aceituna (Olive

Drab) y los bordes de las ruedas con Rubber & Tyres (Caucho y Neumáticos). A continuación, dejé la pintura secar
durante otras 24 horas.

(Foto 3) Después de que la pintura se había secado completamente, apliqué Gloss Varnish (Barniz Brillante) en
algunas capas finas (muchos modelistas usan Future, un producto para acabado de piso de base acrílica, pero
desafortunadamente productos como ese no siempre están disponibles en mi país). A continuación , se dejó secar el
Gloss Varnish (Barniz Brillante) durante 24 horas. Luego se aplicaron las calcomanías y se dejaron secar durante
entre una y dos horas antes de aplicar el Barniz Satinado. Esto no sólo selló las calcomanías, sino que también me
proporcionó una buena base para empezar a crear el desgaste del Sherman.

El proceso de desgaste lo empecé aplicando el filtro Verde para Verde Gris (Green for Grey Green Filter) seguido por
un lavado utilizando la punta de un alfiler, palillo o pincel muy fino (Pin Wash) con Dark Brown Wash for Green

Vehicles (Lavado Marrón Oscuro para Vehículos verdes). El filtro se aplicó con un pincel redondo en una capa muy
delgada. El filtro me permitió alterar sutilmente el rango tonal de mis colores sin alterar los colores mismos. Los bordes
de la superficie se limpiaron con Enamel Odourless Thinner (Diluyente para Esmaltes Inodoro). Una vez más, todo esto
se dejó secar durante 24 horas.

(Foto 4) Mi siguiente paso fue aplicar un filtro de puntitos de colores al óleo utilizando óleos de de Prague
Colours. Esto se aplicó con un pincel y de una manera irregular. Los colores se colocaron en áreas apropiadas.
Las áreas expuestas a la luz directa del sol recibieron colores más claros mientras que otros puntos ocultos (como
el área entre la torreta y el casco) recibieron tonos de marrón y verde. También usé azul en algunas áreas, ya que
creó algunos tonos muy interesantes. ¡Tenga cuidado de no exagerar el uso de óleos! Un pincel plano
humedecido con aguarrás fue usado suavemente de arriba a abajo a lo largo de todas las superficies verticales e
inclinadas para mezclar los óleos y añadir una gran profundidad al desgaste del modelo. Este proceso se puede
repetir varias veces para obtener una variación tonal añadida. Apliqué Diluyente para Esmaltes Inodoro (Enamel
Odourless Thinner) usando la técnica mencionada anteriormente y también se aplicó Efectos de Suciedad y
Marcas de Lluvia para Gris Panzer (Streaking Grime for Panzer Grey and Rainmarks Effects) para obtener la
apariencia de capas de suciedad y marcas de lluvia.

(Fotos 5, 6) Una vez satisfecho con mis resultados, volví a aplicar mi lavado utilizando la punta de un alfiler, palillo o
pincel muy fino (Pin Wash) sobre los detalles y pasé a crear los desconchones. Conseguí mis efectos de desconchones
con capas de efectos diferentes. La primera capa se realizó aplicando una mezcla 1: 1 de Olive Drab High Lights

(Verde Oliva Luces) y Blanco Satinado (Satin White) con una esponja. Las partes internas de las marcas fueron
pintadas con el color del desconchón usando un pincel 5/0 para las áreas de desgaste más pesado. Ejerza de cuidado
durante este proceso, pues puede adicionar más desconchones más tarde, si lo desea.

(Foto 7) Utilicé oleos Prague Colours Sienna Tostado (Burnt Sienna) diluidos con
aguarrás para crear el efecto de manchas rayadas de herrumbre.

(Fotos 8, 9) Se aplicó una base de pigmento Estepa Seca (Dried Steppe) en el casco, golpeando con cuidado las cerdas de un
pincel con el pigmento. Después de secar durante un corto tiempo, se retiró un poco de pigmento con un pincel humedecido
con Diluyente para Esmaltes Inodoro (Enamel Odourless Thinner) usando un movimiento descendente. Alrededor de ciertas
áreas del chasis apliqué pequeñas cantidades de Suciedad Removida (Turned Dirt) y Barro Oscuro (Dark Mud) para lograr
una variedad de tonos de suciedad. Esto fue tratado con la misma técnica de pincel y aguarrás/diluyente. La parte superior de
ambos guardabarros fue tratada con los pigmentos Tierra Oscura (Dark Earth) y Tierra Europea (Europe Earth), y algunas
áreas de los mangos fueron tratadas con una delgada capa de Barro Oscuro (Dark Mud).

(Foto 10) Usé las orugas de vinilo que venían con la maqueta y las cubrí con Negro (Black), seguido por una capa de
Barniz Satinado (Satin Varnish). Luego apliqué capas de Lavado para Orugas (Tracks Wash) y Lavado de Óxido Claro
(Light Rust) antes de cargar, las orugas, de forma irregular con pigmentos Europe Earth (Tierra Europea), Tierra Oscura
(Dark Earth) y Escombros (Rubble). Luego apliqué cuidadosamente Diluyente para Esmaltes Inodoro (Enamel Odourless
Thinner) para fijar los pigmentos en su lugar. Tras los pigmentos y el disolvente se habían secado, agregué pigmento
Metal Pulido (Gun Metal) a los bordes de las orugas. Ruedas, suspensión y las orugas fueran entonces montados en seco
antes de ser colocadas en el Sherman. Las ruedas y la suspensión fueron luego desgastadas de la misma manera que el
casco.

(Fotos 11-18) El cuerpo y la torreta fueron tratados con pigmentos Tierra Oscura (Dark Earth) y Tierra Europea
(Europe Earth), fijados en su lugar con Diluyente para Esmaltes Inodoro (Enamel Odourless Thinner). El tono y espesura
de la suciedad variaron dependiendo de donde la suciedad se acumulase lógicamente. Las áreas que habrían estado
expuestas al viento y la lluvia fueron tratadas con finas capas de colores más claros. El equipamiento y los recipientes de
madera fueron cubiertos con una base Madera Clara (Light Wood). El grano de madera fue simulado con Sombra de

Óxido (Shadow Rust) y recubierto con Lavado Marron Oscuro para Vehículos Verdes (Dark Brown Wash for Green
Vehicles). Los sacos, mochilas y otros elementos detela fueron pintados de base con tonos más claros de Verde Oliva
(Olive Drab), y resaltados / sombreados en conformidad. Las piezas de metal (cabezas de herramientas, latas de
combustible, pistolas, etc.) fueran recubiertas con base de Negro (Black), pintadas y desconchadas en consecuencia, y
los bordes se destacaron con el pigmento Metal Pulido (Gun Metal).

Jaroslav MATEJCEK

M40 Big Shot por Kevin Broomhead

Hice esta base de diorama tan pequeña como me fué posible por tener espacio limitado. La base se cortó de
madera contrachapada de 6 mm. Los bloques de espuma de poliestireno extruido fueron pegados en posición
para formar un paisaje básico y cortados a la forma deseada con un cortador de alambre caliente.

Después sellé todo con cola
blanca. Una vez totalmente
seco, cubrí la base con arcilla

de modelar DAS Aire Dry Clay
A medida que el trabajo de
formación del terreno tomó
forma, se añadieron soportes
de madera hechos de ramas
reales. Las copas de los apoyos
verticales fueron golpeadas
con un martillo para dividirlas
y aparecer como si hubieran
sido arrojadas al suelo. Corté
los extremos de las vigas
horizontales para que
parezcan cortadas con un
hacha. Dejamos, entonces, la
arcilla de modelar DAS secar
completamente.

Para crear el barro y la tierra mezclé tierra real de mi jardín, cola blanca y
agua. Esta mezcla se aplicó en capas y se dejó secar entre aplicaciones para
construir el terreno base.

Una vez que la mezcla de barro se había
secado, se selló la base completa con laca para
el pelo. “Planté” una capa de hierba hecha de
revestimiento de plantador y más tierra, y sellé
cada capa con laca.
Cubrí los lados de la base del diorama con
madera de balsa de 1/16 de pulgada, luego
teñida y barnizada. Pequeños detalles como
hojas y palos fueron añadidos para los toques
finales.

Bricolaje de Plantillas de Cuerda por Ian Sadler

Como siempre me ha decepcionado la calidad de los cables de remolque que han venido con varios kits diferentes, busqué mi reserva
de distintas cuerdas. Rápidamente me di cuenta de cuántos tipos diferentes de cuerda tenía y, después de hacer un inventario, hice
esta herramienta para usar como una guía rápida. Es una manera rápida y sencilla de comparar el espesor, la textura, el tejido, etc. Aquí
he usado un cable de aparejo de modelo de navío para reemplazar el cable de remolque del kit T-44 de Miniart. Corté los extremos del
gancho de remolque y les conecté al cable para crear un cable de remolque mucho más realista y versátil.

Miniart T 44 replacement tow rope using ships rigging cord
Hice esta plantilla básica de pedazos de sobras
para mantener los cables de remolque rectos
durante la aplicación del color base. La idea es
mantener los cables de remolque suspendidos y
tensos para asegurar una capa agradablemente
uniforme en lugar de ponerlos sobre una
superficie plana y tener que pintarlos, quitarlos
y repetir.

¡Es así de fácil!

John Lundgreen añade detalles a un Corsair F4U-4

El kit que he usado es el Trumpeter 1/32

F4U-4 Corsair. El motor en el kit es muy

bueno y así lo he construido “salido de la
caja”. Pinté los cilindros usando la pintura

en aerosol Tamiya Color Matt Black (Negro

Mate). Las luces las pinté entonces con la
técnica de pincel seco con Humbrol Silver
(Plata).

Pensé que no habría ningún
daño en acrecentar un poco de
detalle por lo que encontré un
cable de alimentación

multiconductor, lo abrí
cuidadosamente y corté algunos
pedazos del hilo de cobre

(suficiente para dos hilos por
cilindro del motor).

Inicialmente traté de perforar
agujeros para los cables, pero
debido a mi impaciencia

terminé calentando el taladro
con una llama y derretí los

agujeros. Usando este método
produje 36 agujeros en menos
de cinco minutos. Los hilos de

cobre se fijaron en su lugar con
superglue (super pegamento) y
se dejaron durante la noche
para secar.

Esta foto muestra mi colocación
de los hilos de alambre: uno fue
perforado en la cara frontal de
cada cilindro, el segundo en la

parte superior. En esta etapa, la
colocación del hilo es más
importante que su tamaño.

Los hilos de cobre fueron doblados usando alicates de punta de aguja y colocados aproximadamente
por detrás del anillo del encendedor. En este kit, no había agujeros en el anillo del encendedor y los

hilos tuvieron que ser fijados en la parte trasera del anillo. En esta etapa se trata de doblar los cables,
recortarlos a la longitud correcta, y su instalación.

El motor terminado. Después de recortar y pegar los hilos de alambre, se realizó un poco de desgaste
usando el lavado Lavado Vallejo Gris Oscuro (Vallejo Dark Grey Wash)y color Humbrol Plata (Humbrol

Silver) con pincel seco.

El kit completo del Corsair con el motor montado. En general, el detallado es bastante simple y el
resultado vale la pena el tiempo extra.

Pintura de cajas de madera realistas por Geoffrey Charman

Las cajas se fijaron a una pieza de

cartón delgado con cinta de doble
cara y se imprimaron con una fina
capa de imprimación de acrílico gris
para automóviles.

Las cajas fueron pinceladas con capas delgadas de
Vallejo Model Colors Verde Ocre, Carne Medio,

una mezcla 1: 1 de Verde Oliva y de USA Marron Oliva, y

Caqui (respectivamente). A continuación, se dejaron
secar. Entonces hice un lavado muy delgado usando óleos Winsor & Newton Marfil
Negro y Sombra Tostada con aguarrás, y me aseguré de mezclarlos a fondo.

Utilizando un pequeño pincel de
cerdas largas, corrí el lado del
cepillo a lo largo del grano de
madera y cubrí toda la superficie
de las cajas (no es necesario

aplicar el lavado uniformemente,
ya que la agrupación simulará

nudos en la madera). Las cajas se
dejaron secar durante 24-48
horas.

Los bordes de las cajas fueron ligeramente cepillados en seco con

pintura al óleo Blanco Titanio utilizando la punta del pincel.
Limpiando la mayor parte de la pintura en un tejido, pinté en seco las

superficies de las cajas con el mismo, esta vez pintando en contra el
grano de la madera. Si piensas que has aplicado demasiada pintura,

utiliza tu dedo para quitarla porque usando aguarrás también
quitarías la capa del lavado. Una última capa con pincel en seco se

realizó con Amarillo Nápoles. Esto dio un tono más suave a las luces.
Una vez que toda la pintura se había secado, las cajas estaban listas
para usar.

Ash Guest construye el Panzerkampfwagen II Ausf 1/35 de Tamyia.
F/G

Elegí trabajar con Tamiya 1/35
Panzerkampfwagen II Ausf. F / G, para
esta construcción. Este es un buen kit tal

como viene. Es una construcción fácil que
encaja muy bien. Quise añadir algunos
pequeños detalles de mi propia creación,
para mejorar realmente la construcción.

He añadido algunas rejillas a los respiraderos del motor usando un viejo colador de cocina. La rejilla estaba
enmarcada con finas tiras de madera de balsa. Quité el hacha (un detalle pre-moldeado en el casco), ya que
no me gustaba demasiado. También usé un alambre floral para las asas en las cajas para el equipaje y la

cubierta del motor, y como barras para amarrar para las piezas del kit de la tripulación, como mochilas. Los
detalles adicionales fueron agregados a la torreta usando alambre floral también. Entonces encontré
algunas piezas sobrantes de foto grabado en mi reserva y las usé para formar un soporte para equipaje.

Todo fue imprimado con Spray
Acrílico Tierra Oscura Mate de
Humbrol. Una vez seca, la mitad

inferior del ensamblaje del casco fue
pintada en seco con Tamiya XF-60

Amarillo Oscuro y XF-57 Caqui.
Utilicé una esponja y XF-84 Hierro
Oscuro para crear desconchones.
Utilicé Óleo Shade Nuln de Citadel
para añadir rayas y para seleccionar
detalles. Todo el desgaste adicional se

hizo utilizando Tamiya Weathering
Master A Set y Tamiya Weathering
Sticks Barro y Arena.

Imprimí las orugas de vinilo con XF-84 Hierro Oscuro, y luego las pinté en seco con XF-64 Marrón

Rojizo. Utilicé Citadel Layer Ironbreaker para resaltar los detalles de las orugas.

Una vez colocadas las orugas en su sitio, perforé agujeros en el
casco inferior donde quería añadir flacidez en las orugas.

Alfileres de vestir fueron empujados a través de los agujeros
desde el interior, y las cabezas de alfiler pegadas con súper
pegamento en su lugar. Una vez que el pegamento se había

secado, los alfileres fueron cortados usando cortadores laterales.
Tenga cuidado al recortar los alfileres. Si se extienden más allá
del borde de las vías, serán visibles; Si se cortan demasiado

cortos, la cadena puede girar de una manera no natural. Los
alfileres fueron pintados con XF-84 Hierro Oscuro.

Después de fijar ambas mitades del casco, pinté y desgasté la mitad superior del montaje del casco (incluyendo
la torreta) de la misma manera que la inferior. El escape del tanque fue pintado con XF-64 Rojo Marrón y

detallado con Óxido Naranja del Weathering Master C Set. Entonces se perforaron los tubos de escape y los
cañones de las armas.

Imprimé algunas piezas variadas, en resina, del equipo de la tripulación con aerosol Humbrol Acrylic

Tierra Oscura Mate luego las pinté con varios acrílicos de Tamiya. Lavados de Citadel Seraphim Sepia y

Nuln Oil se aplicaron a las piezas pintadas del equipaje andes del desgaste con conjuntos Tamiya

Weathering Master. Lonas y correas se hicieron con hoja de plomo. El equipo fue montado y pegado antes
de la pintura y desgaste para evitar cualquier agrietamiento o descamación de la pintura.

Seleccioné dos figuras de Tamiya de mi reserva y las pinté con acrílicos de Tamiya. Para lograr un aspecto

bronceado en los brazos de la figura de pie, apliqué unas cuantas capas de Citadel Shade Seraphim Sepia. Añadi
detalles finales, como una longitud de cadena. Antes de fijar, imprimé la cadena y pinté en seco capas sucesivas
de XF-84 Hierro Oscuro y XF-64 Marrón Rojizo

LEDs con Stephen Jones
Ponga el LED en el interior de su
modelo, en este caso estaba
iluminando una nevera y inserté
el LED a través de la parte
posterior, pegándolo a la parte
superior de la nevera. Entonces
aseguré el cableado a la trasera
con cinta; el resto de los hilos
serán escondidos, más tarde,
dentro del diorama
Necesita entonces
conectar/soldar una resistencia al
cable positivo, que suele ser el
más largo de los dos cables
conectados al LED cuando lo saca
del paquete. Esto se asegura
entonces a la batería de 9V.
Puede conectar los cables a
través de un interruptor si desea
tener control sobre la
iluminación o simplemente desea
resaltar parte del diorama.
Esta es una técnica muy simple
que puede conducir a efectos
increíbles y resultados con la
adición de más LEDs.

Con Phil Hought

Pintura de Figuras
He seleccionado una cabeza de resina en 1/35 producida por

Hornet para esta guía. Pienso que un artículo bien-definido y
modelado correctamente le ahorrará una cantidad de tiempo
considerable antes de pintar.

Pinté la cabeza con una base de Vallejo Modelo

Color Arena Iraquí, no es necesaria imprimación.

Dejé esto a un lado durante 24 horas para permitir
un amplio tiempo de secado.

Una vez que la capa de base acrílica
estaba seca, hice una mezcla 1: 1 de
pinturas al óleo Georgian Sombra

Natural y y Sienna Tostada que se diluyó
con aguarrás.

Esta mezcla se aplicó sobre todas las áreas
de carne; Luego dejar de lado durante una
hora para permitir que parte del aguarrás
se evapore

Usando un bastoncillo de algodón y un leve
movimiento descendente, quité la mayor

parte de la pintura al óleo de las superficies
en relieve. Sin embargo, la pintura se dejó
en todos los rincones y ranuras, con una
pequeña cantidad para dar tono a la cara.

El rostro debería parecer algo como esto.

Normalmente no pinto los blancos de
los ojos, ya que no los vería si estuviera
mirando a una persona desde la

distancia. Esta figura tiene ojos más
amplios, sin embargo, así que opté por
pintarlos. Utilicé Vallejo Model Color

Marfil y Negro para los ojos (Blanco es
demasiado duro y brillante, pero

Marfil ofrece una buena alternativa).

Esta es la paleta de pinturas al óleo que se utilizó para pintar
Las pinturas son pinturas al óleo

esta cara.

Daler Rowney Georgian .

Desde la izquierda, Tono de carne,

Sombra Natural, Marrón Vandyke,
Ocre Amarillo, Sienna Tostada,
Lamp Black, Blanco Titanio de
Windsor y Newton, Magenta,
Ultramarino Francés y Rojo
Cadmio

Usando los tonos más oscuros en la
paleta (principalmente sombras
marrones), agregué el sombreado a las
características más prominentes del

rostro, así como alrededor de los ojos.
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debajo del hueso de la mejilla en las mejillas y un poco
I also started to block in the main areas flesh colour.

por debajo de la manzana de Adán. También empecé a
bloquear en las principales áreas de color carne.

Utilicé un pincel 10/0 con una punta larga
para detallar y uno 5/0 para mezclar. Una

vez que la pintura se había aplicado, comencé
a mezclar las áreas juntas siguiendo los

contornos de la cara. Utilicé un bastoncillo de
algodón para quitar cualquier pintura.

Ocasionalmente el color acrílico base se
mostraría, pero esto era intencional.

La cara después de la aplicación de más tonos de carne y
marrones más oscuros.

A continuación, puede ver la progresión de la
cara, como tonos más claros se han añadido para
seleccionar las luces y se volvió a aplicar tonos
más oscuros según sea necesario. Siempre es

mejor trabajar de las sombras hacia las luces, ya
que esto le permite construir y controlar sus
capas.

Las luces finales fueron agregadas

usando una mezcla ligera del tono de la
carne (trato de no utilizar apenas el
blanco pues podría hacer que la cara
parezca blanquecina).

Los detalles al gorro fueron agregados
usando un pincel de pinta- uñas. Las
porciones de tela del sombrero fueron

recubiertas en una primera base clara

con un color Vallejo Model Color Gris

Campo, seguido de una aplicación de

una mezcla de pintura al óleo. Esto se
eliminó con un algodón usando el
mismo método utilizado anteriormente
para la cara. Los emblemas fueron
pintados con Vallejo Model Color

Aluminio Mate, y los cordones rojos
fueron pintados usando el pincel de

pinta- uñas mencionado anteriormente.
Las luces fueron agregadas con las
pinturas al óleo.
Una vez completada, la cabeza fue

sellada con Barniz Mate Vallejo Model
Color.

Aquí podéis ver la misma cabeza de Hornet antes y después de pintar.

La cabeza completa y lista a ser
añadida a un comandante de tanques.

Construir de cero una Granada en una Bota por David
Reader

Fotos de la Segunda Guerra Mundial de infantería alemana con

granadas saliendo de sus botas son relativamente comunes, y quería
replicar el efecto de algunas figuras en un diorama de alguna
infantería Wehrmacht preparándose para entrar en acción en

Stalingrado en otoño de 1942. Añadir detalles como este hace figuras
únicas.

He añadido una granada de mango a la zona superior deseada de la bota mediante el
uso de súper pegamento, asegurándome de que la cabeza de granada todavía
sobresale del borde de la bota cuando se haya completado. Aquí puse la granada en un
ángulo ligero, como en las fotos de época la granada en el arranque raramente parece
estar perfectamente recta en la bota. A continuación, corté un pequeño trozo de papel
de seda en el tamaño y forma deseados, y permití la superposición de la bota en ambos
lados. Decidí no usar papel normal, ya que habría sido demasiado grueso para esta

aplicación; Las costuras habrían sido demasiado evidentes. Cuando estaba listo para

adjuntar el papel de seda, le di una capa muy fina de súper pegamento y lo empujé en
su posición con pinzas para darle forma antes de que el pegamento se secara
completamente. Los bordes del papel también se alisaron para estar al ras con el resto

de la superficie de la bota. Precisión rápida es necesaria para la colocación, por lo que
es mejor practicar la colocación antes de aplicar la súper pagamento.
Una vez que se colocó el papel y se secó el pegamento, se endureció y formó
esencialmente la nueva superficie de la bota. La costura del papel de seda se volvió
prácticamente invisible una vez que la bota fue pintada y desgastada. Se puede aplicar
masilla líquida fina para alisar cualquier superficie si hay una costura ligeramente
visible. ¡Es realmente así de simple!

Parte Uno
John F Byrne nos guía a través de su construcción de una calle alemana
destruida por la guerra en este tutorial de dos partes

Mi enfoque para hacer esta calle alemana era representar la escena de una rendición; fijada alguna vez hacia el
final de la guerra. Mi visión era mostrar a un número de Waffen SS y tropas regulares que se rinden al ejército de
los EE. UU mientras que las tropas americanas preparan sus movimientos siguientes, interrogan a oficiales, y
recolectan Información mientras se burlan y ridiculizan a los alemanes capturados.

Al igual que todas las construcciones, se comenzó por el montaje de los componentes. Utilicé el kit Calle Alemana
de la serie Diorama Series de MiniArt, pero montar estos edificios fue un poco complicado. Las juntas eran

increíblemente frágiles y no se conectan bien entre sí. Para aliviar estos problemas he usado restos de los canales
de kits (tenía muchos disponibles) como soporte interno con el fin de conectar cada sección de construcción. Esto
se hizo cortando tiras gruesas de los canales y pegándolos a un lado de la sección. Una vez completamente seco,
pegué la pieza opuesta en su lugar usando la tira gruesa como soporte para los bordes frágiles. Recomiendo
encarecidamente seguir este consejo, de lo contrario puede encontrar que las articulaciones de su edificio están
llenas de huecos y puntos débiles. Todavía tenía un problema con brechas notables en mis estructuras, pero se

convirtió en un problema mucho más controlable. Utilicé relleno de plástico barato de una ferretería para llenar
estas brechas, y las lijé hasta que quedaran al ras con la unión.

Con los edificios construidos, pasé a la construcción de la base del diorama. Sentí que los edificios estaban un

poco demasiado limpios, y podrían ser mejorados con la adición de componentes como escombros, marcos de
ventana rotos y vidrio roto. Decidí qué tipo de escombros iba a usar y su colocación. Realísticamente, ladrillos y
escombros se acumularían alrededor de los marcos de las ventanas, áreas planas de los pisos superiores y en la
base de cada edificio. Utilicé arena para gatos para los escombros finos, ladrillos de repuesto de mis moldes en
silicona, y los pedazos sobrantes del yeso de moldes anteriores. Pegué todo con pegamento blanco, deje secar
durante la noche, y luego imprimí todo con Halford's Gray Primer (como se ve en la serie de fotos de abajo).

Superior Izquierda e
Inferior Izquierda:
Vidrio hecho de la

ventana de un sobre. .
El plástico se cortó para
asemejarse a vidrio roto
Izquierda: Marcos de
ventanas colocados en
el edificio; Algunos

fueron cortados o rotos
para simular daños al
edificio.

Entonces comencé a pintar los edificios con colores base intensos y brillantes. Yo sabía que los desgastaría
bastante y los edificios necesitaban poder mostrar un gran nivel de variedad en colores. He estudiado un
montón de edificios alemanes como referencias de color para esta parte de la construcción, pero terminé
usando el modelo de la caja como una guía. Utilicé pinturas de Tamiya aguadas y un aerógrafo para pintar
los edificios para asegurar una capa de base uniforme agradable por todas partes.

Izquierda: usé cinta adhesiva
para enmascarar los marcos de
las ventanas, ya que no quería
salpicaduras blancas sobre la
capa de base amarilla fresca.
Arriba Izquierda: Después de

que la pintura se había secado
envejecí los marcos de las
ventanas con papel de lija.
Abajo Izquierda: El trabajo de
ladrillo fue pintado con una

variedad de tonos para agregar
profundidad y carácter.

Utilicé una variedad de colores de Tamiya para pintar el
ladrillo expuesto en las secciones traseras de los edificios.

Consideré importante tener una gran variedad de tonos en
los colores del trabajo de ladrillo. Opté por usar tonos de
terracota con el edificio del hotel. Utilicé gris para añadir
resaltes a los bordes del yeso en los interiores del edificio

para simular el desgaste y añadir contraste a los colores del
ladrillo.
.

Continué el proceso de desgaste mediante el uso de un trozo de esponja para dar un toque de cantidades
mínimas de varias pinturas de color oscuro en las paredes. Los bordes alrededor de las puertas y los

marcos fueron cepillados en seco con colores claros y un pincel 000 fue utilizado para pintar los bordes
de yeso lascado. También usé esmaltes AK Interactive y Humbrol para simular efectos de lluvia y
suciedad bajo marcos de ventanas y letreros.

Arriba: Algunos ejemplos de lascado y desgaste en los edificios.

Izquierda, Arriba: Quería recrear una
mirada chamuscada y quemada en dos de
los edificios. Lo conseguí al triturar los

colores pastel que mejor representaban
los colores carbonizados. A continuación,
apliqué una capa de laca en el área,

cepillé en el color más oscuro en primer
lugar, y lo sellé con otra capa de laca. A

continuación, añadí el siguiente color más
ligero con la técnica de laca de pelo, y

finalicé el proceso mediante la utilización
de un polvo de color gris para representar
la ceniza.

Quería detallar el interior de los edificios y comencé por encontrar algunas fotos de papel de pared pintado de

los años 1940 en Internet. Entonces redimensioné el papel en mi PC para ser apropiado de la escala, lo imprimí, y
lo pegué en el lugar en las habitaciones del hotel. Esto añadió, para mí, una cierta autenticidad a la construcción.
Fue entonces desgastado usando varios colores de Tamiya, en su mayoría marrones y grises, para simular marcas
de lluvia, suciedad y exposición a los elementos.

Quise acrecentar un piso entre el primer y el segundo pisos del Hotel. La maqueta no tenía uno, así que uno
fue construido con tiras de plástico y palillos para el café. El piso fue entonces pintado con colores y lavados
Marrón Tamyia hasta que me quedé satisfecho con su apariencia. Cuando la pintura terminó, acrecenté
escombros de una manera similar al frente de los edificios.

La parte Dos de la guía de la Calle Alemana de John se concentrará en la construcción de la carretera de
adoquín, una sección sobre la pintura de las figuras y las etapas finales de los desgastes del diorama.

con Geoffrey Charman

Busto de Hindenburg

El busto ha sido preparado
con aerosol acrílico

Humbrol Black Primer. Los
ojos se han pintado con una

capa blanca para demostrar
cómo el primario negro ha
cubierto el busto.

En el modelo de la caja del busto, pintado

por Sang-Eon Lee, el artista añadió textura a
la cubierta de cuero del Pickelhaube. Como

el modelo tiene una superficie lisa, utilicé la
pintura al óleo negra Artist’s Oil pincelada
con un pincel para replicar este efecto. El
panel inferior izquierdo se ha dejado sin
pintar para mostrar la diferencia en la

textura. Esto se dejó secar durante unos días.

El Latón se aplicó a muchas de las áreas ornamentales

del casco como color base, y Metal de Armas se utilizó
.

como color base para los ornamentos de plata. Las

áreas de bronce recibieron un lavado fino ligeramente
más oscuro para crear profundidad, y la estrella fue
pintada al pincel seco con Plata.

A la ornamentación de latón fue dado un
lavado de Citadel Shade Agrax

Earthshade antes de ser pincelada en
seco con Oro de Vallejo. La estrella fue
luego pincelada en seco con Plata
Humbrol Enamel.
.

Los iris de los ojos fueron pintados en
capas. En primer lugar, una gran mancha
de Gris Alemán se colocó en la ubicación

del iris y la pupila. Esto fue seguido por un
punto ligeramente más pequeño de Gris

Cielo para crear el iris. Asegúrese de dejar
un ligero contorno de la capa base Gris
Alemán que rodea el iris. Por último,
coloque otro punto más pequeño de Gris
Alemán para la pupila. Después de algunos
detalles adicionales, los ojos se revistieron
con un barniz acrílico transparente y
brillante.

Utilicé pinturas al óleo Artist’s Oil para pintar la cara. Empecé con una mezcla de Blanco /Sienna tostado para
cubrir como color base la totalidad de la cara, y luego apliqué Sombra Natural en cualquier lugar en que la

sombra caería naturalmente (lugares como pliegues de la piel, la parte inferior de la mandíbula, dentro de las
orejas, etc. Si necesitas una referencia, simplemente mírate en el espejo para ver dónde caen las sombras en tu
cara). Estos colores fueron mezclados entonces para prevenir cualquier tono de piel con contrastes ásperos.

Sienna Tostado se puede agregar a las mejillas y mezclado suavemente si se desea. Se añadió una mancha de
Rojo Bermellón a los labios y se mezcló con la capa base. Apliqué una mezcla de Blanco / Gris Payne al cabello,
bigote y cejas. Una vez la pintura seca el bigote fue pincelado en seco con Blanco.

Comencé a fijar los colores de la
parte principal del cuerpo usando

Vallejo Model Colors. El interior de
las aletas del capote fue pintado con

Rojo Mate y Azul Prusiano Oscuro

mientras que el exterior fue pintado
con Verde Alemán mezclado con
cantidades minúsculas de Verde

Uniforme Alemán y de Azul Prusiano
Oscuro. La chaqueta fue pintada con
el Verde Alemán y la banda fue

pintada con Verde Ocre y las luces
con Caqui.

Después de detallar cuidadosamente todas las medallas y decoraciones, he añadido sombras al uniforme usando una
mezcla de Vallejo Model Colores Negro Rojo y Azul Prusiano Oscuro / Gris Alemán n sus respectivas áreas. Para las

áreas más grandes del abrigo y la chaqueta he usado una mezcla diluida de Sombra Natural y Gris de Payne. El busto
se dejó entonces secar durante 48 horas.

Un ligero lavado aguado de Citadel Shade Agrax Earthshade fue
aplicada a los parches del collar y hombreras

Una vez todo se secado,
pinté ligeramente al

pincel seco la mayor
parte del busto usando
una mezcla de Neat

White y Amarillo
Napoles de Artist's Oils.

Los parches del collar y
las hombreras

recibieron un ligero

toque de luz de Oro. La

cabeza y el casco fueron
cuidadosamente

pegados al torso para
completar el busto.

Hojas a escala 1:35 por John Marshallsay
Ahora que el otoño está a la vuelta de la esquina, es hora de agregar algunas hojas más a mi colección. En lugar

de comprar una perforadora para las hojas, la naturaleza suministra la mía. En primer lugar, encontrar un árbol
de abedul de plata, y recoger las vainas de semillas, una vez que comienzan a colorearse de marrón. A

continuación, abrirlos y separar las partes que se parecen a las hojas y desechar el resto de la vaina. Cuando haya
terminado, usted tiene una gran cantidad de hojas de 1:35 de aspecto realista.
Para añadirlos a su diorama, pegarlos en su lugar con pegamento blanco. La cola blanca no sólo pega las hojas
como las conserva también, y se seca trasparente. La foto final muestra las hojas que he añadido a un diorama
hace tres años.

StuG. IV en invierno, febrero 1945 Por David Reader
El foco de esta compilación fue el excelente detallado del kit de Dragon 1/35 StuG. IV Producción Final.
Elegí poner el diorama en el Frente Occidental en febrero de 1945. Blindados alemanes de finales de la
guerra con pintura base Amarillo Oscuro eran comunes en ese punto de la guerra. así que mi diorama
ofreció este esquema de la pintura con una capa ligeramente desgastada de camuflaje blanco de
invierno. Esta guía se centrará principalmente en la pintura del StuG, con alguna mención de los

componentes base diorama y las figuras. Todas las pinturas y los productos utilizados para la erosión
son acrílicos, a menos que se indique lo contrario.

El kit fue montado “salido de la caja”, ya que estaba muy bien detallado con una abundancia de piezas de

fotograbado. El tanque fue imprimado con el Primario de Superficie Vallejo Amarillo Oscuro Alemán. Sombra

Tostada de y Óxido de Model Master fueron alternadamente aplicados al aerosol alrededor de varias áreas de

alto desgaste del tanque (estas sirvieron como color base para los efectos de desconchado aplicados más tarde en
el proceso de pintura). A continuación, se añadió AK Interactive Chipping Fluid, seguido por una capa base de

AMMO por Mig Dunkelgelb Aus '44 DG III. A continuación, agregué varios efectos de desconchado mediante el
uso de pequeños cepillos rígidos para eliminar pequeñas áreas de la capa base de Amarillo Oscuro para revelar
las capas inferiores de Sombra Tostada y Óxido. Esto dio la apariencia de metal expuesto oxidado y desgastado.

Se añadió una segunda capa delgada de Chipping Fluid antes de pintar al aerosol el camuflaje de invierno.
Una vez seco, mezclé Tamiya XF-2 Blanco Mate diluido y unas pocas gotas de XF-55 Deck Tan para crear
una suerte de blanquecino sucio, y se aplicó al StuG. Se agregaron algunos efectos adicionales de desgaste
de metal oscuro usando Model Master Sombra Tostada, mientras que los retoques de óxido se agregaron

usando los Pigmentos de Vallejo Óxido Fresco y Óxido Ligero de los Lavados Vallejo en los bordes y tanto en
las áreas de alto desgaste como las más profundas. AMMO by Mig Filtro Esmalte Gris para Blanco fue
aplicado sobre las superficies.

Se añadieron efectos de rayas a algunas superficies verticales y inclinadas utilizando AK Interactive Winter

Streaking Grime Enamel. Esto se aplicó en rayas con un pequeño pincel de punta redonda, se dejó secar
parcialmente durante diez minutos, luego se aligeró con un pincel plano ligeramente humedecido con

diluyente. Las rayas eran más pesadas en algunas áreas y esto se hizo intencionalmente para dar la apariencia
de un tanque sucio y muy gastado que había visto un montón de combate. También se añadieron efectos de
rayas a los paneles de blindaje de Schürzen para mejorar este aspecto.

Las orugas, las zonas de marcha y la
parte trasera del StuG se desgastaron
utilizando AK Interactive Depósitos
de Polvo & Suciedad, Depósitos de

Tierra Marrón, con ligeras adiciones
de AK Interactive Pigmento Tierra

Europea. A continuación, se añadió
un ligero lavado de Vallejo Model

Wash Tierra Engrasada a estas áreas,
y el lavado también se aplicó al área
trasera del tanque y a los paneles
más traseros de Schürzen,

pinchándolos con un pincel para
crear un efecto de barro salpicado.

Óxido en los tubos de escape fue creado usando una combinación de Vallejo Pigment Óxido Fresco y
Vallejo Model Wash Óxido Ligero. Se añadió un poco más de pigmento Óxido Fresco para crear una

ligera textura de óxido. Las puntas de escape se ennegrecieron con AMMO por Mig Modeling Pigment

Black.

Algunos efectos

adicionales de pintura /
exposición de metal se
agregaron a algunas
áreas usando una
punta de lápiz de
plomo. Esto se frotó a

través de los bordes y
superficies deseados.

Algunas herramientas fueron agregadas a la cubierta trasera del StuG tal como un cable metálico para

remolque, bidones, una lona creada de un pañuelo de papel, algunas granadas en un cubo de Panzer, y un
Panzerfaust. Un mapa de un viejo kit de accesorios de Tamiya fue ligeramente desgastado con una infusión
de té, pegado en un leño de Woodland Scenics, y colocado al lado de la escotilla del comandante.

La base del diorama fue construida sobre una base de roble. Polyfilla se utilizó para formar la superficie del

diorama. Una vez que se formó la base del diorama, se pulverizó una capa de base de Model Master Sombra

Tostada y Sienna Tostada, seguido de un resaltado al pincel con Tamiya XF-57 Caqui. El árbol de hoja perenne
fue construido usando el kit de árbol de pino de11-13 " de The Scenic Factory .

Un trozo de cerca fue construido con tilo para las planchas y trozos de Woodland Scenics Dead Fall para
los postes rústicos. Se añadieran desgastes con un ligero lavado de Tamiya XF-63 Gris Alemán. Los bordes
de las planchas fueron ligeramente lijados para producir una apariencia de desgaste y resalte.

Se aplicaron productos de hierba estática
de Woodland Scenics. A la base se le dio

una cobertura ligera de Krycell Nieve Fina,
recubriendo la base, las ramas de los

árboles y las superficies horizontales de la
cerca con laca para el cabello, y luego

limpiando inmediatamente las superficies
agitando la nieve fina a través de un
colador.

El exceso de nieve se
extrajo suavemente

después de secada, y una

segunda aplicación ligera
sólo a la base del
diorama, utilizando el
mismo método.

Las figuras se construyeron en gran parte directamente de mi caja de recambios, usando figuras de Tamiya y
Dragon de varios kits.

El StuG IV fue colocado su lugar utilizando un efecto de barro revuelto utilizando el Scenic
Factory Scenic Mud Kursk Field "Wet". Finalmente se agregaron acumulaciones de nieve

líquida alrededor del equipo de marcha y en algunas áreas de las orugas usando Krycell

Nieva Fina mezclado con laca decantada y aplicada con un pincel. Unas pocas ramas de

árbol de sobra del kit de pino se añadieron al casco superior como restos de un intento de
camuflaje adicional por parte de la tripulación.

Modificación de un casco Por Mike McElhaney
1

2

4

Aquí están un par de cosas rápidas
y simples que puede agregar a los
cascos para mejorar el detalle de
sus figuras.
(Foto 1) Tul es una tela de malla
que puede comprar en tiendas de
artesanía o tejidos. Está disponible
en varios tamaños, pero el tul más
fino parece la malla de alambre
para pollos en una escala más
pequeña. Usted puede elegir un
tamaño diferente o utilizar un
pedazo de medias como
alternativa; Cuando tirada y
tensada, la tela de las medias es
muy similar a la malla.

3
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(Foto 2) Corté un pedazo de tul de
aproximadamente 2 pulgadas
cuadradas y lo coloqué al centro de
la parte superior del casco.
Envuélvalo alrededor del casco,
pellízcalo en la parte inferior, tire
de él lo suficientemente apretado
para obtener la densidad deseada
de la malla, y sujete el tul mientras
está tenso. Aplique una pequeña
cantidad de súper pegamento
alrededor del borde inferior del
casco para fijar el tul en su lugar y
hacer lo mismo a la parte superior
del casco también. Corte el tul
restante en la parte inferior,
dejando suficiente exceso de tela
para doblar el borde hacia dentro
del casco. Péguelo con súper
pegamento en su lugar.
(Foto 3) Pinte su casco como
desee, y luego seque la malla. Aquí
he usado diferentes tonos de gris.

(Foto 6) Para un casco

blanqueado y desgastado, pinte
simplemente el casco verde

oscuro o cualquier color que
usted desee. Añada una capa
pesada, con pincel seco, de

blanco, seguida de una segunda

capa seca más ligera y pincelada
del color base para simular el
desgaste en el blanqueo.
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Foto 4) Otro truco es conectar
alambre de cobre a sus cascos.
Doble el cable en ángulos de 90 ° y
gírelos juntos sobre la parte
superior del casco. Use súper
pegamento para fijarlos en su
lugar. Doble el cable hacia abajo a
lo largo del contorno del casco y
doble los extremos del cable sobre
el borde del casco. Pegue esto
también con súper pegamento en el
lugar.
(Foto 5) Coloque un lazo de
alambre justo en el tope del casco y
colóquelo en su lugar. Pintar el
casco y alambre como desee.

Hay un montón de herramientas demasiado caras, pero extremadamente simples en nuestra afición. Uno de estos culpables
es la herramienta de flexión para fotograbados. Por una pequeña cantidad de dinero, he creado esta alternativa eficaz. Se
doblaron dos bisagras de plegado internas en un bloque de madera usando lados opuestos de las bisagras como puntos de
unión; Una bisagra se adjuntó usando el lado grande, mientras que el otro se adjuntó usando el lado pequeño. El lado grande
de la bisagra se dejó suelto, el otro con el lado pequeño suelto. Una vez unidos, se fijaron tornillos con ganchos en cada lado
suelto. Estos se usan para ajustar la tensión y permitir que las piezas de fotograbado se sujeten. Afloje los tornillos de los
ganchos, coloque la parte de la pieza de fotograbado debajo de la bisagra, apriete los tornillos con gancho para fijar la pieza
en su lugar y doble la pieza según sea necesario usando una hoja de afeitar.

Herramienta DIY para doblar Fotograbados/Papel Por Brian MacGabhann

George Maher

Rincón del SargeNto
Muy bien gente. Algunas personas me han preguntado "¿Es posible convertir un modelo en una
estatua de bronce para usar en un diorama?" ¡Sí! Aquí es cómo lo hago.

He usado un antiguo caballero de polietileno de escala Revell 1/32 en un caballo para este ejercicio.
Tomé la figura y la preparé con mi pintura de aerosol acrílico primario Gris de Humbrol. A

continuación, cubrí la figura con una base de Vallejo Negro Mate Usando Vallejo Bronze, hago un

pincelado en seco de la pieza entera. Como esta figura se supone que es una estatua en un diorama y

habría sido sometida a los elementos, la pinté en seco, aleatoriamente, con un toque de Tamiya Verde

Mate para simular una pátina (la oxidación de la superficie de una sustancia).

¡Es corto y dulce, pero eso es todo lo que hay que hacer! En el próximo número voy a mostrar cómo
hacer un plinto de mármol de hoja de espuma y arcilla DAS Pronto para mostrar la estatua.
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Herramientas de ampliación para modelistas
Robert Lunn pregunta: Recientemente he vuelto a modelar, he estado buscando la compra de una ayuda de amplificación, pero
no estoy seguro de qué comprar. ¿Cuáles son algunos elementos comunes?

Mark Betts Respuestas: Hola Robert, entre yo y otro miembro de SMTG ponemos un poco algo juntos basado en nuestras
propias experiencias y un poco de investigación.

En primer lugar, no es necesario gastar una fortuna en la ampliación, he utilizado dispositivos de mano de tiendas de £ / $ y
un aparato de £ 90 articulado L.E.D. para joyería. El que prefiero es una compra de £ 7: un juego de gafas que tienen cinco
lentes intercambiables de diversos grados de ampliación. La gama superior es demasiado poderosa para cualquier cosa que

necesite, pero el rango de ampliación está disponible si es necesario. Son manos libres y tienen un pequeño L.E.D. Por encima
de las lentes. Son perfectos para mis necesidades. Cada ojo ve diferente, sin embargo, y todo el mundo prefiere diferentes

métodos, por lo que a continuación son algunos ejemplos de las herramientas de ampliación más común / preferido en el
mercado. Elija algo que no sea demasiado abrumador.

• Cascos de Ampliación: Como se ha descrito anteriormente; Una adición fantástica al arsenal de cualquier modelista. Muchos
vienen con una pequeña luz L.E.D y lentes intercambiables que permiten varios grados de aumento

. • Lámpara de escritorio de aumento: Viene en muchos tamaños y grados de ampliación, y a menudo tienen una fuente de luz.
Son manos libres, pero pueden ponerse en el camino a veces.

• Hoja de aumento A4: Nunca he usado uno de estos, pero parecen tener suficiente espacio para poner las manos debajo y
trabajar en su kit, mientras que proporciona un área de ampliación más grande.

• Lupa de cuello: muy práctico parcialmente manos libres herramientas que cuelgan alrededor de su cuello en un cordón y

descansar en el pecho en una posición cómoda. Estos son especialmente útiles para las figuras de pintura. En mi opinión, son
una herramienta esencial.

• Pinzas de electrónica: Bastante seguro de que estas son una herramienta con la que casi todos los modelistas comienzan.
Son baratos, manos libres, y los clips de cocodrilo adjunto ofrecen opciones para la sujeción de sus proyectos en su lugar.

• Bucle Joyero: Lentes de mano muy potentes. El único inconveniente real de estos es que ocupan una de sus manos. No son
los más prácticos para fines de modelado, pero tengo uno en mi bandeja de herramientas si es necesario.

• Lupa: Barata, simple, fácil de usar, fácilmente disponible.

Espero que esto ha proporcionado algunas opciones para ayudarle a encontrar algo adecuado a sus necesidades Robert!

Grupos en Facebook
Aquí hay un par de grupos de Facebook que creemos que vale la pena mencionar.
En primer lugar, es un gran grupo llamado “Piezas de repuesto de plástico y reparaciones”.
Este grupo fue creado para compartir y cambiar piezas de repuesto para modelos, calcomanías,

extras, etc ... en este grupo se trata de ayudarnos unos a otros a reemplazar esa pieza que falta ...
¡echales un vistazo !!!!

Nuestro segundo grupo sugerido es “Post-Apocalyptic Modeling - Bienvenido a la zona!”
Estos son los chicos que pueden ayudar con este género de nuestra afición ... ..algunas preguntas o
ayuda necesaria; Esta es la tienda de una parada de visita esencial.
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