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Paso uno
USA AUTUMN GROUND
COMO BASE

Autumn Ground es una pasta acrílica especialmente 
diseñada para terrenos humedos y mojados

1. Aplica Autumn Ground (SAP-007) sobre 
la superficie del terreno con un pincel 
de punta plana (Sceneries & Terrains II 
SBR-05). Extiende el producto con un 
pincel de punta redondeada (Sceneries 
& Terrains I SBR-04). Esta pasta tiene un 
acabado brillante que da un efecto de 
humedad al terreno.

Usa un pincel con 
movimientos suaves 

para esparcir la pasta

SAP-007
Tip20-30 min.

El tiempo de secado se puede 
reducir aplicando aire



Usa un pincel con 
movimientos suaves 

para esparcir la pasta

Paso dos
USA DIFERENTES 
COLORES 

Estos seis colores han sido seleccionados 
para dar distintas tonalidades al color base

1. Puedes combinar los distintos colores del set para 
dar distintos tonos al terreno. Para ello, usa un pincel 
de punta redondeada (Weathering I SBR-06).

SW-13 SW-17 SW-19

SART-37 SART-40SART-11



Paso tres
AÑADE TEXTURA A TUS 
TERRENOS CON ROUGH

Rough es una pasta acrílica para 
weathering y terrenos

SAP-003

1. Aplica la pasta Rough 
en una base o peana, 
dándole así relieve. Un 
pincel de punta plana 
es ideal para esta tarea 
(Sceneries & Terrains II 
SBR-05).

La pasta Rough tiene una 
textura o grano grueso. Para 

un acabado más fino, puedes 
usar las pastas Medium (SAP-
002) o Flat (SAP-001). Puedes 
mezclar todas con pigmentos 

y/o pinturas acrílicas

Tip

HOJAS



2. Color base con Camo 
Grey Brown (SW-13). 
Tonos intermedios 
con Camo Red Brown 
(SW-17).

3. Para las sombras usa 
Raw Umber (SART-40). 
Ilumina algunas areas 
con Camo Golden Brown 
(SW-19). Puedes añadir 
elementos, como la 
vegetación (en los pasos 
siguientes entraremos 
más en detalle).

4. Finaliza el terreno 
añadiendo unas hojas 
con las pinzas, que 
darán el aire otoñal 
definitivo. Puedes 
pegarlas con cola 
blanca u otro tipo de 
adhesivo.

20-30 min.
El tiempo de secado se puede 

reducir aplicando aire



Paso cuatro

Pigments colors son realmente útiles 
para dar realismo a tus terrenos

SPG-03 SPG-10SFP-01P

PIGMENTOS: AÑADE 
COLOR Y REALISMO

1. Los pigmentos dan un acabado terroso y 
mateen las areas aplicadas, contrastando 
así con las areas humedas. En la imagen 
puedes observar como se aplica el Dark 
Mud (SPG-03). Usa un pincel de punta 
redondeada(Sceneries & Terrains SBR-04).

Para conseguir una 
gran variedad de 

colores puedes mezclar 
ambos pigmentos

Tip



2. Usa el pigmento Dark Earth 
(SPG-10) solo o mezclado con 
Dark Mud (SPG-03) para dar 
realismo a la escena.

3. Usa el Pigment Fixer para fijar los 
pigmentos a la base. Mientras estén 
húmedos los pigmentos oscurecen, 
pero volverán a su color natural una 
vez hayan secado.

15-20 min.
El tiempo de secado 

se puede reducir 
aplicando aire



Paso cinco
MUD EFFECT: OTRA 
MANERA DE TEXTURIZAR

Mud Effect es una resina acrílica de color neutro 
ideal para mezclar con pinturas o pigmentos

1. Aplica Mud Effect 
mezclado con 
pigmentos (en este 
caso Dark Earth  
(SPG-10)) y extiéndelo 
sobre la superficie.

2. Texturiza la mezcla 
arrastrando 
suavemente con 
el pincel de punta 
redondeada.

SR-01P

Mud Effect es ideal para 
conseguir distintos tonos 

mezclándolo con pinturas 
acrílicas y/o pigmentos. 
Si necesitas tener más 

volumen se puede mezclar 
también con “plaster”

Tip

Warning
Cuidado con tus 

pinceles. Este proceso 
puede deteriorarlos



Puedes mezclar los 
distintos productos 
de los sets para dar 

variedad a tus escenas

Tip

2. Puedes usar distintos elementos de los sets de 
Environments para mejorar y dar realismo a tus 
escenas. Por ejemplo: grava, hojas o diferentes tufts, 
incluso de otros sets.

SGR-001 HOJAS

1. Puedes cambiar la forma y el 
tamaño de las tufts si los cortas.

3. Resultado final con varios elementos del set.

ESTO ES scenerery!!



Paso seis
SALPICA TUS TERRENOS CON 
WATER & PUDDLES

Con este líquido acrílico  podrás reproducir 
cualquier efecto de agua

SWA-02 SW-13

1. Vierte Water & Puddles 
en un recipiente.

2. Mezcla el producto con 
pintura acrílica, en este 
caso con Camo Grey 
Brown (SW-13).

Mezcla Water & 
Puddles con distintas 

pinturas acrílicas para 
conseguir distintos 
tonos de charcos o 

zonas húmedas

Tip



4. Esparce el producto con un pincel de 
punta redondeada (Weathering I SBR-06) 
y un poco de agua (para diluirlo).

3. Vierte la mezcla sobre la base.



Paso siete
EARLY AUTUMN:  
SIENTE LA LLUVIA

Early Autumn es vegetación especial 
para tus escenas

050-43S

Refuerza la adherencia 
de la vegetación 

añadiendo una gota 
de cianocrilato o cola 

blanca. Puedes añadir 
diversidad pintando 

las tufts o mezclando 
distintos modelos

Tip

1. Añade la vegetación al terreno, usa unas 
pinzas para mayor precisión. En este caso, 
cada tuft viene con un adhesivo, que hace 
más fácil pegarlos a la base.

HOJAS



Paso ocho
DETALLES FINALES: 
HUELE LA LLUVIA

Usa diferentes productos del set para 
conseguir el terreno perfecto

1. Añade luces en el 
borde del charco con 
Red Ochre (SART-37)
para acentuar el 
contraste entre luces 
y sombras.

Las hojas son un bonito 
detalle para representar 
fielmente el Otoño.

2.



Productos Relacionados
PRODUCTOS DE
SOILWORKS & WARFRONT

Visita nuestra web: Scale75.com

ACRYLIC PUTTY SCC-010

OIL WASH SWE-00/09

PIGMENT COLORS SPG-01/10
ODORLESS THINNER SWTH-001 &

TERRAIN FIXER SFT-001



PASTAS SAP-004/009 &
WATER & PUDDLES SWA-02

MUD EFFECT SR-01P &
PIGMENT FIXER SFP-01P  WET SWA-01

ODORLESS THINNER SWTH-001 &
TERRAIN FIXER SFT-001 GAMA WARFRONT
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