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Paso uno

Winter Ground es una pasta acrílica diseñada 
para terrenos nevados y  embarrados

1. Aplica Winter Ground (SAP-009) 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).

Usa un pincel para 
extender la pasta con 

brochazos suavesSAP-009

Tip
20-30 min.

El tiempo de secado se puede 
reducir aplicando aire

USA WINTER GROUND
COMO BASE



Usa un pincel para 
extender la pasta con 

brochazos suaves

Paso dos
USA DIFERENTES
COLORES 

Estos  seis colores se han seleccionado para 
aportar distintas tonalidades a tu terreno

1. Puedes mezclar varios colores del set para obtener 
distintas tonalidades. Para ellos usa un pincel de punta 
redondeada (Weathering I SBR-06).

SW-07 SW-20 SW-51

SART-41 SART-44SART-39



Paso tres

Pigments Colors son realmente útiles para 
hacer efectos realistas en tus terrenos

SPG-04 SPG-07SFP-01P

PIGMENTOS: AÑADE 
COLOR Y REALISMO

1. Los pigmentos dan un acabado terroso 
en las áreas aplicadas, consiguiendo un 
acabado más realista. En esta imagen, 
puedes ver como aplicar el Reddish 
Brown (SPG-04). Usa un pincel de punta 
redondeada (Weathering I SBR-06).



Para ampliar 
la gama de 

tonalidades mezcla 
ambos pigmentos

Tip

2. Usa el Pigment Fixer para fijar los 
pigmentos al terreno. Oscurecen 
mientras estén húmedos, pero 
volverán a su color original una vez 
hayan secado.

15-20 min.
El tiempo de secado 

se puede reducir 
aplicando aire



Paso cuatro
MUD EFFECT: OTRA 
MANERA DE TEXTURIZAR

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

1. Aplica Mud Effect 
mezclado con 
pigmentos (en este 
caso Reddish Brown 
(SPG-04)) y extiéndelo 
sobre la superficie.

2. Texturiza la 
mezcla, punteando 
suavemente con el 
pincel.

SR-01P

SGR-001

SAP-008

SCC-004

SWA-02



Mud Effect es ideal para mezclar con 
pigmentos y/o pinturas acrílicas para 
lograr el color deseado. Para añadir 

volumen al producto puedes usar 
“plaster”

Tip

Warning
Cuidado con tus pinceles. 
Pueden deteriorase con 

este proceso

20-30 min.
El tiempo de 

secado se 
puede reducir 
aplicando aire

Añade Gravel (SGR-
001) al Mud Effect 
mientras aún esta 
húmedo, se fijará una 
vez se seque. Colorea 
las rocas para darles 
realismo.

4. Añade el Soiled Snow 
(SAP-008) y vegetación. 
Luces con Artic Blue 
(SART-44), tonos 
intermedios con Wood 
(SART-39) y US Dark 
Brown (SC-51). Sombras 
con Dark Brown Ochre.

3.



Experimenta!! Consigue distintos 
acabados con Artificial snow 
(SCC-004) mezclándolo con 
Water & Puddles (SWA-02)

Tip

Mezcla Water & 
Puddles en un 
recipiente (SWA-02) 
junto al Artificial Snow 
(SCC-04). Asegúrate de 
obtener un resultado 
denso.

2. Aplica la nieve sobre el 
terreno con un pincel 
de punta redondeada.
Consigue un acabado 
húmedo agregando 
unos toques de Water 
& Puddles (SWA-02).

1.



Paso cinco
SOILED SNOW: VA 
A NEVAR

Soiled Snow es una pasta diseñada 
para crear suelos nevados

SAP-008

24h.
Mientras el producto 

este fresco, aprovecha 
para hacer marcas 
sobre el producto 

(huellas de botas o de 
vehículos, etc.)

1. Aplica el Soiled Snow y   espárcelo con un palito 
de madera por la superficie hasta que cubra por 
completo la zona que quieras cubrir.

2. Funde la pasta con el 
Water & Puddles en 
los bordes para crear 
una transición suave, 
haciendo que tenga 
menos volumen en 
esas áreas.



Paso seis
SALPICA TUS TERRENOS CON 
WATER & PUDDLES

Con este liquido acrílico podrás reproducir 
cualquier efecto de agua

SWA-02 SART-39

1. Vierte Water & Puddles 
en un recipiente.

2. Mezcla el producto con 
pintura acrílica, en este caso: 
Wood (SART-39).

SCC-04



4. Espolvorea el Artificial Snow (SCC-04) 
sobre el Soiled Snow mientras siga fresco, 
así podrás conseguir mayor realismo para 
reproducir una nieve recién caída.

3. Vierte la mezcla sobre el terreno.



Paso siete
TUFT BEIGE: 
VEGETACIÓN INVERNAL

Tuft Beige es vegetación específica para 
imitar terrenos de invierno

050-43S

Refuerza la adherencia 
de tus tufts añadiendo 

una gota de cianocrilato o 
cola blanca. Puedes ganar 

variedad mezclando distintas 
vegetaciones o añadiendo 

pintura a cada tuft

Tip

1. Añade vegetación a tu terreno con un 
par de pinzas para mayor precisión. 
En este  caso, cada tuft viene con un 
adhesivo, así resulta más fácil pegarlo 
al terreno.



Paso ocho
DETALLES FINALES: 
EL INVIERNO ESTÁ LLEGANDO

Usa diferentes productos del set para 
conseguir el terreno perfecto

3. Añade luces y sombras 
con pintura en las 
transiciones de la nieve 
y los charcos. 
Conseguirás acabados 
más realistas.

Puedes usar pinturas para  
colorear la nieve y recrear 
el efecto de nieve sucia.

2.

1. Aplica Water & Puddles (sin 
modificar) tantas veces como 
sea necesario hasta conseguir 
el efecto requerido.



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



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

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

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