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ENG. Material for modelism. This is not a toy.  
Not for sale to minours under 14 years of age.
FRA. Matériel du modélisme. Ce n´est pas un jouet. 
Vente interdite aux moins de 14 ans.
ITA. Materiale da modellismo. Non è un giocattolo. 
Vendita vietata ai minori di 14 anni.
ESP. Material para modelismo. No es un juguete. 
Venta prohibida a menores de 14 años.
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Paso uno
USA SUMMER GROUND
COMO BASE

Summer Ground es una pasta acrílica especialmente 
diseñada para terrenos secos y desérticos

1. Aplica Summer Ground (SAP-006) 
sobre la superficie con un pincel plano 
(Sceneries & Terrains II SBR-05). Extiende 
el producto con un pincel de punta 
redondeada (Sceneries & Terrains I  
SBR-04). Obtendrás una superficie 
uniforme y mate, ideal para  
terrenos secos.

Usa un pincel con 
suavidad para 

esparcir la pasta

SAP-006
Tip20-30 min.

El tiempo de secado se puede 
reducir aplicando aire



Paso dos
DRY SOIL: CRAQUELA 
TU TERRENO

Dry Soil es una pasta diseñada para 
crear suelos secos o craquelados

SAP-005

20-30 min.
El tiempo de secado 

se puede reducir 
aplicando aire

1. Aplica Dry Soil extendiéndolo con un palito hasta 
cubrir toda la superficie, lo que dará ese efecto de 
craquelado que buscamos.

2. Una vez haya 
secado obtendrás 
el cuarteado que 
puedes ver en la 
imagen. Ideal para 
dar un efecto de área 
desecada.



Paso tres
AÑADE TEXTURA A TU 
TERRENO CON FLAT

Flat es una pasta acrílica perfecta para 
weathering y terrenos

SAP-001

1. Aplica la pasta Flat 
sobre la peana, 
dándole así relieve. 
Usa un pincel plano 
(Sceneries & Terrains II 
SBR-05).

Flat es una pasta de textura 
o grano fino. Si quieres un 

acabado mas rugoso usa la 
pasta Medium (SAP-002) o 

Rough (SAP-003). Todas pueden 
ser mezcladas con pintura 

acrílica y/o pigmentos.

Tip

SGR-001



2. Utiliza unas pinzas 
para colocar gravel 
(SGR-001), una vez la 
pasta haya secado 
quedará fija la grava.

3. Color base: US Medium 
Brown (SW-50). Para 
los tonos intermedios 
mezcla Vanilla White 
(SART-43) + Yellow 
Ochre (SART-20). En las 
piedras: Vanilla White 
(SART-43). Para el resto 
de luces Vanilla Yellow 
(SART-17).

4. Finaliza el terreno 
dando intensidad a 
las sombras con Burnt 
Umber (SART-38). 
Acentúa las zonas 
claras con el pigmento 
Gypsum (SPG-08).

20-30 min.
El tiempo de secado 

se puede reducir 
aplicando aire



Paso cuatro
USA DIFERENTES 
COLORES

Estos seis colores han sido seleccionados 
para dar distintos tonos a tu terreno

SW-50SART-43 SW-29SART-38SART-20SART-17

1. Usa los colores solos o combinados para 
conseguir distintos colores y tonos. Usa un 
pincel de punta redondeada(Weathering I  
SBR-06).

2. Con estos 6 colores podrás 
obtener distintos tonos de 
marrones, dando realismo a 
tu escena.



Todas las pinturas 
del set se pueden 

usar con aerógrafo

Tip

3. Usa para las zonas de luz el 
Vanilla Yellow (SART-17) y 
Vanilla White (SART-43).

4. El mismo proceso de pintura 
se puede usar para los 
terrenos craquelados.



Paso cinco

Pigments colors son muy útiles para 
dar a tus terrenos efectos realistas

SPG-08 SPG-09SFP-01P

PIGMENTOS: AÑADE 
COLOR Y REALISMO

1. Para mayor conseguir variedad de colores 
en tu terreno usa distintas combinaciones 
de ambos pigmentos. La propiedad del 
pigmento da un acabado terroso en las 
áreas aplicadas. En la imagen puedes ver 
como  se aplica el Gypsum (SPG-08). Usa un 
pincel de punta redondeada (Weathering I 
SBR-06).

Para una gran 
variedad de colores 

mezcla ambos 
pigmentos

Tip



2. Usa Sand (SPG-09) solo y 
mezclado con Gypsum 
(SPG-08). Cuanta mayor 
variedad de tonos consigas más 
realista será la escena.

Para una gran 
variedad de colores 

mezcla ambos 
pigmentos

3. Usa el Pigment Fixer para fijar los 
pigmentos al terreno. Serán más 
oscuros mientras estén húmedos, 
pero recuperaran su color una vez 
haya secado.

15-20 min.
El tiempo de secado 

se puede reducir 
aplicando aire



Paso seis
MUD EFFECT: OTRA 
MANERA DE TEXTURIZAR

Mud Effect es una resina acrílica de  color 
neutro perfecta para mezclar con colores

1. Aplica el Mud Effect 
mezclado con 
pigmentos (en este 
caso el Sand (SPG-09)) 
y extiéndelos sobre la 
superficie.

2. Texturiza la mezcla, 
frotando suavemente 
con un pincel de punta 
redondeada.

SR-01P

Mud Effect es ideal para 
mezclar con pigmentos y/o 

pinturas acrílicas. Si necesitas 
más volumen puedes añadir 

“plaster” al producto.

Tip

Warning
Cuidado con tus pinceles.

Este proceso puede 
deteriorarlos



esto es weathering!!!!

1. Aplica Pigment Colors Sand (SPG-09) y 
extiéndelo sobre la superficie.

Pigment Colors no solo es 
adecuado para terrenos, también lo 

puedes usar con vehículos

Tip

2. Usa el Pigment Fixer 
para fijar el pigmento 
al vehículo.



Paso siete
LATE SUMMER:  
SIENTE EL SOL

Late Summer es vegetación específica 
para personalizar totalmente tu terreno

050-43S

Refuerza la adhesión de 
las tufts al terreno con una 
gota de cianocrilato o cola 

blanca. Puedes dar diversidad 
a la vegetación añadiendo 

detalles con pintura acrílica o 
mezclando diferentes modelos

Tip

1. Añade la vegetación a tu terreno 
usando unas pinzas para mayor 
precisión. Este tipo de tufts tienen 
un adhesivo, para poder pegarlos 
con facilidad al terreno.



Paso ocho
DETALLES FINALES: EL 
VERANO VA A LLEGAR

Usa los diferentes productos del set 
para conseguir el terreno perfecto

1. Añade luces a las 
piedras con Vanilla 
Yellow (SART-17) 
consiguiendo así un 
contraste mas fuerte 
entre sombras y luces.

Logra un aspecto 
más seco en la hierba 
añadiendo Vanilla 
Yellow (SART-17) 
mediante la técnica de 
“pincel seco”.

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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