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NOTA: Todos nuestros productos son originales y diseñados por AK-Interactive. Todos 
los productos han sido probados en nuestros modelos y puedes estar seguro de que 
estos productos funcionarán en la misma forma en tus modelos. En cualquier caso, si 
observas cualquier problema o anomalía, o resultados diferentes, por favor comunica-
noslo vía e-mail.

Si tienes cualquier idea o sugerencia de posibles nuevos productos, por favor contacta 
con nosotros y estudiaremos la posibilidad de producirlos. Y que sepas que en ese caso 
tu idea será recompensada. Muchas gracias y disfruta de AK-Interactive.

El modelismo ha cambiado de forma considerable en la última década en 
lo referente a las técnicas de pintura y de envejecimiento. En nuestros días 
el mundo del modelismo no podría prescindir de los pigmentos, los filtros, 
o las técnicas de modulación. Estas técnicas, desarrolladas poco a poco, 
se han expandido por todos los países del mundo y se han convertido en 
estándares para todos los que buscan realismo en la pintura y en el enveje-
cimiento de sus modelos. Es conocido que AK-Interactive es el líder mun-
dial en productos avanzados para modelismo así como para envejecimien-
to, gracias a la experiencia acumulada en el desarrollo de estas técnicas a 
lo largo de varios años. Nadie se ha tomado esta faceta del modelismo tan 
en serio como nosotros, y precisamente por ello, los productos que en-
contrarás en este catálogo no te defraudarán. Cada producto ha sido cui-
dadosamente diseñado y probado en incontables modelos para conseguir 
el nivel de perfección que solo se puede ver en los mejores modelos de los 
modelistas con más talento del mundo en estos momentos. Nuestros pro-
ductos son fáciles de usar y además efectivos. Realismo no es sinónimo 
de complejidad, pero al mismo tiempo nuestros productos  son eficientes 
y versátiles, y están destinados a todo tipo de modelistas a los que les 
encanta investigar con estás nuevas técnicas. En AK-Interactive solo esta-
mos interesados en ayudarte a conseguir tus metas, y para ello ponemos 
a tu disposición los productos que harán esa tarea más fácil. Simplemente 
imagina lo que quieres hacer, escoge los productos de AK más adecuados 
para tu proyecto y conseguirás  resultados impactantes. El “Status Quo” 
es el enemigo de la innovación y nosotros rompemos con ese status quo. 
La alta calidad del control de todos nuestros productos evita cualquier 

posible sorpresa o problemas que podrían arruinar tu trabajo. Debes cono-
cer, en cuanto a cómo conocer la mejor forma de usar nuestros productos, 
que nosotros disponemos de los mejores libros y DVDs para que puedas 
aprender las técnicas y los secretos de los grandes maestros del mundo 
del modelismo de hoy en día. Nuestro producto insignia, que además es 
la fuente a la que acudir en lo tocante a las modernas técnicas de mo-
delismo, es el conocido libro FAQ2, todo un best seller, la más completa 
guía nunca publicada dentro de nuestro hobby, y donde las técnicas más 
usadas están recogidas en un solo volumen. Esta es la única enciclopedia 
de pintura y envejecido en todo el mundo del modelismo. AK también te 
ofrece un amplio catálogo de productos auxiliares para el modelismo que 
te ayudarán a mejorar el realismo de tus modelos. Todos los productos se 
han pensado para tí, desarrollados por modelistas profesionales y fabri-
cados por un equipo que te dedicará la mejor atención posible desde el 
momento en que compres nuestros productos y hasta cuando los uses en 
tu mesa de trabajo. Pero no solo eso, nosotros te ofrecemos también apo-
yo gratuito mediante nuestras páginas oficiales en Facebook.  En adelante, 
no estarás simplemente comprando un producto, sino haciendo un amigo 
que siempre estará a tu lado, ayudándote en cada pincelada, del principio 
al fin, seas un principiante o un experto. Gracias por confiar en nosotros. 
Te garantizamos que tus aventuras de pintura y envejecimiento serán más 
fáciles de ahora en adelante.

Fernando Vallejo 
AK Interactive España 
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proceso de creación, 
desarrollo y fabricación 

de los colores

1 crEacIóN

2 ajustE y DEsarrollo DE los colorEs

1 EscanEado dEl color

AK Interactive se distingue por la exactitud de sus colores; este 
es el proceso para crear nuestras pinturas...

AK Interactive trabaja y colabora con mucha 
gente para conseguir los colores más adecua-
dos. Historiadores, militares y especialistas 
en el tema unen sus fuerzas con modelistas 
para encontrar el patrón más exacto de cada 
color. Los especialistas junto con los artistas 
y modelistas investigan y estudian los tonos 
correctos de cada color, de ser posible se con-
siguen los colores directamente de los objetos 
originales, y se pintan las muestras correspon-
dientes que se envían a las instalaciones de AK 
Interactive y luego a la fábrica.

Nuestros colores llegan en dos posibles 
formas; bien aplicados en una cartulina 
de muestra o directamente en un envase 
del que se pinta una muestra. La muestra 
de color en la cartulina se lee en un es-
pectro-fotómetro con el que se obtienen 
las coordenadas y curvas de color.
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2 calibrando la fórmula

3 ajuste de la precisión

4 prueba final

1 producción

2 calidad

3 fabrIcacIóN

Se produce la fórmula sugerida por el software y 
se aplica sobre una cartulina de muestra para com-
pararla con el patrón original y así comprobar las 
posibles diferencias. Normalmente el software nos 
da un resultado muy cercano al original, aunque 
no siempre exacto. De nuevo, con el espectro-fotó-
metro, tomamos los datos del nuevo color y lo co-
rregimos con el programa para ajustarlo al patrón 
original.

El proceso normal consiste en dos correcciones so-
bre el primer resultado. Una vez todo correcto, se 
manda a la persona responsable de supervisar el 
resultado y ya tenemos el color listo para su pro-
ducción.

Una vez la producción comienza, hacemos una nue-
va prueba sobre una cartulina de muestra para com-
probar la capacidad de cobertura, calidad y color de 
cada referencia. Si por cualquier razón se hubiera 
producido un cambio en los parámetros, se modi-
fican hasta corregirlos. Finalmente se archiva una 
muestra de cada color.

Este procedimiento de desarrollo y fabricación está 
protegido y auditado bajo el estándar de calidad ISO 
9001

Con nuestro software de formulación de color de 
última generación, que previamente se ha calibrado 
y ajustado a nuestras materias primas, se empieza 
el trabajo de conseguir el color adecuado. Se intro-
ducen los distintos parámetros, como el índice de 
cobertura, los pigmentos a usar, etc... para que el 
software nos de la fórmula para reproducir el color 
teniendo en cuenta no solo su apariencia general, 
sino además su curva de color completa y los dife-
rentes efectos de luz como la luz diurna, incandes-
cente y fluorescente.
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akrylics
AK Interactive siempre se ha distinguido por la 
calidad de sus productos. Nuestra nueva gene-
ración de pinturas acrílicas está enteramente 
desarrollada en nuestros propios laboratorios, 
y ofrecen múltiples ventajas e innovaciones que 
te ayudarán a pintar tus modelos de forma rá-
pida y sencilla, tanto con el pincel como con el 
aerógrafo. Estamos orgullosos de al día de hoy 
tener no menos de 3 diferentes formulaciones de 

pinturas en el mercado.
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3 DIffErENt formulas

1

3

2

1

Finalmente, nuestra fórmula más reciente se ha desarrollado para nuestra serie Air. Estas 
pinturas  tienen un acabado opaco y satinado perfecto. Después de las correspondientes 
investigaciones, los colores se han alterado para conseguir el efecto de reducción a es-
cala. Los colores, de numerosos países en múltiples escenarios, han sido desarrollados 
conforme a las investigaciones de prestigiosos historiadores como el Ulman, Milmann o 

Maciej Goralczyk

Nuestra línea básica esta especialmente diseñada para aerógrafo y pincel. Estas pinturas 
no se secan en la boca del aerógrafo y se pueden limpiar y disolver fácilmente con agua 
(aunque recomendamos el uso de nuestro propio disolvente para acrílicos). Nos preocu-
pamos por tu salud y por ello insistimos en que nuestras pinturas no son tóxicas y no 
producen olores nocivos. Ofrecen un acabado luminoso, suave y satinado que supone 
una superficie ideal para posteriores procesos de envejecimiento. Tenemos un amplio ca-
tálogo de colores específicos diseñados para la popular técnica de modulación, y también 
de colores reales (RAL, FS, RLM) que están ademas ajustados a escala para conseguir 
los mejores resultados. Hay otros colores que completan nuestro catálogo en constante 
expansión, incluyendo los colores reales más populares, como por ejemplo los colores 
ideales para técnicas de desconchado y para reproducir efectos de óxido. Y por supuesto 

producimos un catálogo completo de colores estándar.

También producimos una fórmula específica para nuestros colores de la serie de figuras, 
especialmente diseñados para aplicar con pincel y con un acabado mate adecuado a este 
sector del modelismo. Esta serie de colores está diseñada en cooperación con los mejores 

pintores de figuras de Europa. 

3 FÓRMULAS DIFERENTES
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Distinguir nuestros colores acrílicos es sencillo. Los 
envases son nuestras botellas de plástico estándar de 
17 ml con un una boquilla-gotero que permite depositar 
fácilmente la pintura en la copa de los aerógrafos. Es-
tas botellas son fáciles de almacenar, ergonómicas,   y 
de agradable manejo. Solo nuestro catálogo de colores 
lleva el tapón naranja que garantiza las mejores pintu-
ras hechas exclusivamente por AK Interactive. También 
tenemos el tapón negro que distingue las series Air y 
Figures y el tapón blanco para a serie Naval. Nuestras 
etiquetas permiten diferenciar las pinturas de cada lí-
nea en particular, portando el correspondiente código, 
nombre y código de barras de cada referencia

Puedes diluir nuestros colores con agua del grifo directamente, aunque para conseguir los mejores re-
sultados aconsejamos usar nuestro diluyente específico. No olvides que puedes usar nuestros colores 
(con etiqueta brush & airbrush) directamente de la botella sin diluir. Y si quieres los mejores resultados 
pintando camuflajes o líneas finas, puedes añadir unas gotas de nuestro diluyente específico, adecuado 
para cualquier tipo de acrílicos. El diluyente AK-712 mejora el rendimiento de la pintura y es muy supe-
rior comparado con la mayoría de diluyentes disponibles.

En AK Interactive creemos que ningún modelista debería tener que comprar grandes cantidades 
de pinturas. Así que tomamos como meta para nuestros desarrolladores el diseñar una pintura 
que pueda usarse tanto con el pincel como mediante un aerógrafo. En ambos casos la opacidad 
de la pintura es excelente, con una gran capacidad de cobertura en cualquier superficie. Algo 
que ninguna otra marca ha conseguido legítimamente.

Todas nuestras pinturas están hechas con una selección de componentes de la máxima calidad, 
con el resultado de que solo necesitan ser agitadas y están listas para su uso. No hace falta di-
luir las pinturas cuando decides usarlas con el aerógrafo. Aplicadas a pincel tienen también un 
gran grado de cobertura. Y en el caso de nuestra serie de Figuras, puedes usarlas directamente 
a pincel, pudiendo incluso aerografiarse sin problemas simplemente diluyéndolas al 40% con 
nuestro diluyente acrílico.

NUESTROS ENVASES

PINCEL Y AERÓGRAFO

dilución y aplicación
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En estos sets encontrarás 

referencias reales a los 

correspondientes estánda-

res RAL, Federal Standard 

o RLM.

Hemos separado nuestros sets de pintura conforme a nuestra línea de pro-
ductos. En el futuro seguiremos desarrollando nuevas líneas con diferentes 
características para satisfacer las necesidades de los modelistas.

Nuestros sets de modulación están específicamente diseñados para la pin-
tura de vehículos. Contienen una pintura especialmente diluida para crear 
la necesaria transparencia para pintar un modelo usando la mencionada 
técnica. Cada set contiene 6 colores para una suave transición de color a 
escala 1/35 o superiores. Puedes usar menos colores si trabajas en escalas 
más pequeñas. En el reverso de cada caja puedes encontrar una pequeña 
guía con fotos paso a paso que indican las fases necesarias para conseguir 
los resultados deseados. Las series AFV también tienen su línea de colores 
reales. Puedes obtener estos colores por separado o en sets o blisters de 
plástico. Estos colores constituyen nuestro catálogo especial y exclusivo 
ya que han sido preparados y desarrollados con gran atención. Son nuestro 
mejor producto para los modelistas más exigentes. Los distintos colores in-
cluidos en estos sets replican los colores RAL, Federal Standard, etc... que 
son usados por las distintas Fuerzas Armadas de todo el mundo en todos 
los escenarios y también en el ámbito civil. Puedes usar estas pinturas con 
la garantía de que han sido todas ellas desarrolladas por expertos. Muchas 
de ellas han sido adaptadas mediante el uso del “scale reduction factor” 
(factor de reducción a escala) para permitirte pintar de forma más realista 
tus modelos. Asimismo las cajas tienen en su reverso ejemplos y perfiles 
con estos colores para servir como referencia.

Estos colores son los más adecuados y auténticos que un modelista puede encontrar. Con estos 
sets puedes conseguir diferentes efectos o pintar partes especiales de tus modelos. Cada color 
está indicado para un efecto o material diferente, como p.e. óxido, goma, madera, latón e incluso 
nuestro popular color para desconchones. En las cajas puedes ver ejemplos  de cómo se pueden 
usar y que,  además,  sirven de inspiración para tus modelos.

Esta serie ha sido especialmente diseñada para la pintura de modelos de 
aviones, y contiene un amplio surtido de colores auténticos. Estos colores 
proceden de nuestros especial y exclusivo catálogo y la investigación para 
su obtención y su desarrollo se ha hecho con el máximo cuidado. Los dife-
rentes colores incluidos en estos sets son colores RLM, Federal Standard, 
etc... usados por las diferentes Fuerzas Armadas  en el mundo en todos los 
escenarios. Estos colores son los más auténticos y exactos  que un mo-
delista puede encontrar con la garantía de que han sido desarrollados por 
expertos. Muchos de los colores han sido adaptadas mediante el uso del 
“scale reduction factor” (factor de reducción a escala) para adecuarse a tus 
modelos. Asimismo las cajas tienen en su reverso ejemplos y perfiles con 
estos colores para servir como referencia. Los colores se venden en sets, 
en blister de plástico más pequeños o separadamente.

Set de colores realesSet de modulación

sets de acrílicos

SetS de efectoS
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Estas pinturas están especialmente diseñadas para la pintura de figuras y 
contienen un amplio surtido de colores reales, con una nueva fórmula con 
los pigmentos más finos para su uso con pincel. Estos colores proceden de 
nuestros especial y exclusivo catálogo y la investigación para su obtención 
y su desarrollo se ha hecho con el máximo cuidado.  El total surtido de co-
lores ha sido objeto de estudios por historiadores y los más renombrados 
pintores de figuras. Las cajas contienen en su reverso una secuencia paso 
a paso de como usar estas pinturas. Puedes obtener estas pinturas envasa-
das en sets, blister de plástico más pequeños o separadamente.

Estas pinturas han sido diseñadas para la pintura de modelos de Warga-
me y contienen un amplio surtido de colores reales, con nuestra fórmula 
estándar  con los pigmentos más finos para su uso con pincel y aerógrafo. 
Estos colores proceden de nuestros especial y exclusivo catálogo y han 
sido adaptados mediante el “scale reduction factor” (factor de reducción a 
escala) para pequeños vehículos. El total surtido de colores ha sido objeto 
de estudios por historiadores y los más renombrados pintores de Wargame. 
Las cajas contienen en su reverso una secuencia paso a paso de como usar 
estas pinturas. Puedes obtener estas pinturas envasadas en sets, blister de 
plástico más pequeños o separadamente.
 

Estas pinturas han sido diseñadas para la pintura de modelos de barcos 
y contienen un amplio surtido de colores reales, con nuestra fórmula es-
tándar  con los pigmentos más finos para su uso con pincel y aerógrafo. 
Estos colores proceden de nuestros especial y exclusivo catálogo y han 
sido adaptados mediante el “scale reduction factor” (factor de reducción a 
escala) para barcos de guerra. El total surtido de colores ha sido objeto de 
estudios por historiadores y los más renombrados modelistas navales. Las 
cajas contienen en su reverso una pequeña guía de como usar estas pintu-
ras. Puedes obtener estas pinturas envasadas en sets, blister de plástico 
más pequeños o separadamente.

MODELO POR
LESTER PLASKITT
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scalE rEDuctIoN factor6
Solo AK Interactive ha conseguido adaptar a los modelos los colores auténticos. Durante años, los fabricantes de pinturas 
han creado colores sin tener en mente este importante factor. Un color real refleja más luz cuanto más superficie cubre, 
resultando un color más claro y luminoso, pero ocurre lo contrario cuando el área cubierta con ese color es más pequeña.

taNQuE rEal moDElo a Escala

Ejemplo usando el color real 
para el tanque real y colores AK Inte-
ractive para e modelo a escala.

Este proceso no es tan simple como 
añadir blanco a un color oscuro, pero 
no debes preocuparte porque nosotros 

lo hemos hecho para tí.

Por lo tanto, si pintamos un tanque real y su modelo 
a escala con el mismo color, conseguimos un efecto 
poco agradable, porque el tanque a escala parece mu-
cho más oscuro, dado que tiene menos superficie que 
refleje la luz; así que para que nuestros ojos perciban 
el mismo color en un vehículo a escala que en uno real, 
deberemos usar en el pequeño un color más claro. 

Ejemplo usando el 
color real para el tanque 
real y el tanque a escala.

taNQuE rEal moDElo a Escala

Factor de reducción a escala
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moDulatIoN

occluded areasoccluded areas exposed areasexposed areas

moDulatIoN
pHasE 1 uNDErstaNDINg lIgHt

Emitter source: Sun

Skydome

Indirect Lighting

object

Human made lamp Directional, infinite light

SunLamp

INDIrEct lIgHtINg

DIrEct lIgHtINg

1

2

En esta sección daremos un vistazo breve a lo que es la Modulación y a qué 
puede hacer por nosotros; aunque hay mucha más información referida a 
como actúa físicamente la luz, hemos hecho una breve síntesis para que 
pueda ser  comprensible de forma rápida y sencilla para el modelista.

La Modulación es una técnica usada para destacar y dar volumen a tu modelo, y darle una apariencia tan real como podría tener el objeto real; todo 
ello usando métodos de física  sobre cómo la luz funciona en el mundo real. Otras técnicas serían más irreales, ya que tenemos el mejor ejemplo, la 
realidad. Con la ayuda de fotografías reales y de esta reducida teoría podemos conseguir que nuestros modelos luzcan de forma fantástica. Para este 
tutorial aplicaremos la técnica indicada sobre un modelo en 3D de un tanque T-34, logrado mediante un motor de rendering sobre una base real, y 
mostrando como la luz se comporta en el mundo real. Para una mejor explicación de cómo trabaja físicamente la luz tomaremos dos caminos diferentes 
para comprender la luz; la Luz de Ambiente o Indirecta y la Luz Directa. 

Lo primero que hay que entender sobre la luz es 
que ha de haber una fuente emisora y que envía 
la luz sin fin con una reducción de la intensidad 
inversamente proporcional al cuadrado de la 
distancia desde la fuente. La Luz Indirecta es el 
resultado de una luz rebotando por todos lados; 
la fuente de luz indirecta o luz de ambiente es 
el cielo.

Como con la luz indirecta o cualquier tipo de emisión de luz, la 
primera consecuencia son las sombras, que dependiendo del 
tipo de emisor producen diferente resultado. Las sombras del 
SoL son más definidas y con una línea de sombra recta porque 
la luz llega de muy lejos. La luz artificial es más cercana y sin 
embargo sus sombras se diluyen antes y el resultado es unas 
sombras más suaves. Esto es importante cuando pensamos so-
bre como iluminar nuestro modelo. En los siguientes ejemplos 
mostraremos los resultados en nuestro modelo 3D.

Otra cosa a considerar cuando estamos pintando, aunque es algo más complejo, es la radiosidad. Al rebotar la luz por todos lados se “lleva” el color 
de la zona donde el rayo de luz incide y lo lleva al siguiente lugar para afectar a la información del color mezclando el color antes del impacto y el color 
justo después.  Esto significa que si pones una copa blanca en una mesa roja, el fondo de la copa se iluminará con un color rojo.

Esta luz rebotando causa un efecto en 
los objetos conocido como oclusión 
ambiental; esto significa que los ob-
jetos próximos unos de otros o de un 
rincón en ángulo provocan sombras 
de ambiente, oscureciendo el área. El 
efecto opuesto se produce en las áreas 
expuestas o separadas de objetos que 
iluminan las zonas.

Como se puede observar, la diferencia 
es importante. los modelos se acercan 
a la realidad una vez se aplica esta téc-
nica.

Modelo imprimado Modelo modulado

aDvaNcED fact. raDIosIty

MODULACIÓN

Fase 1 entendiendo la luz

Luz IndIrecta

luz directa

AVANZADO. RADIOSIDAD
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t-34
Aqui puedes ver el modelo sin aplicar 
la modulación.

En las áreas expuestas, pintamos las luces con 
dos tonos más claros, suficiente para un modelo 
a escala 1/35; vease lo diferente que parecen las 
orugas.

Ejemplo del modelo iluminado con una luz ar-
tificial de lámpara; es de observar las sombras 
más suaves y como la modulación reacciona a 
la luz directa.

El primer paso es aplicar la sombra os-
cura en las partes ocluidas; el modelo 

empieza a ganar profundidad.

Ahora se aplican las luces solo en las es-
quinas más expuestas. El modelo ahora 
tiene la profundidad y volumen correctos 
para continuar con los próximos pasos.

Y por último, con la luz de Sol aplicada 
más o menos sobre las 17 horas en ve-
rano. Atención a las sombras definidas y 
como todo el modelo se ve afectado por 

la luz.
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moDulatIoN

pHasE 2 colour moDulatIoN
La modulación del color en modelismo aparece como alternativa a la 
forma tradicional de pintar. Sugiere una representación tridimensional, 
algo incluso más artístico si es posible, y también intenta añadir drama-
tismo y riqueza cromática al acabado del modelo.
Por lo tanto, así es como debe comprenderse, dejando aparte el hecho 
de que nos puede alejar de la realidad, y que no sigue ningún canon o 
patrón definido de iluminación. Es una sugestión pictórica de tres di-
mensiones que se logra creando la sensación de luces y sombras solo 
con el empleo de los colores.
No solo modulamos cuando aplicamos luces y sombras creadas a par-
tir del mismo color; modulamos también cuando destacamos un área 
ya pintada mediante veladuras o filtros con otros colores y hacemos 
cambiar nuestro color de base. El efecto resultante no genera ningún 
volumen, pero produce riqueza y variación en la superficie.
Nuestro catálogo de pinturas acrílicas ha sido re-formulado y ahora son 
más resistentes, y por lo tanto, aguantarán las técnicas de envejeci-
miento más agresivas. También ahora los colores pueden mezclarse 

Es esencial aplicar una buena capa de imprimación para que la pintura 
se agarre debidamente a continuación. Para ello, el modelo, completa-
mente montado, ha sido aerografiado con AK175 Grey Primer diluido 
con AK712 Thinner.
Para aplicar la imprimación es conveniente diluirla al 50% con el dilu-
yente acrilico específico. Esta disolución no solo permite que la pintu-
ra se aplique de forma más fluida, sino que además permite un mejor 
control sobre el aerógrafo y previene la posibilidad de arruinar los de-
talles de la superficie. Siempre es mejor dar varias capas ligeras antes 
que intentar cubrir solo con una única capa. 

perfectamente simplemente agitando el envase. Además hemos ajustado 
los tonos de muchos colores de acuerdo al factor de reducción de escala; 
como consecuencia ahora son más cercanos a la realidad. Los sets de 
acrílicos para modulación de AK Interactive tienen los tonos necesarios 
para ser aplicados sin necesidad de mezclar ninguno de ellos y para obte-
ner el efecto 3D en tu modelo con un acabado limpio y uniforme. Cada set 
incluye, además del color base y el tono final para las luces extremas, dos 
colores para las luces intermedias y dos más para las sombras.
Vamos a estudiar a continuación el proceso de modulación del color Ver-
de Ruso, con el set de modulación AK553 Russian Green. El proceso es 
el mismo y es independiente de la base de color elegida. Aunque no son 
estrictamente necesarias las mascarillas al momento de empezar con el 
color base, es conveniente usarlas en el momento en que empecemos a 
ganar volúmenes. Pueden ser mascarillas adhesivas (cinta de enmasca-
rar) o mascarillas aéreas (un trozo de papel sujeto con la mano) y pode-
mos usarlas sobre los bordes y escotillas además de sobre las partes que 
queramos destacar, bien sea al aplicar luces o sombras.

1-5 Empezamos aplicando el color AK029 Russian 4BO Shadow en las 
partes en sombra, intentando no cubrir demasiado la superficie. La 
zona de sombra tiene que ser muy localizada. Hay que procurar aero-
grafiar la pintura desde abajo hacia arriba.

fase 2 modulación del color
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6-10 Lo siguiente es aplicar el color AK030 4BO Dark Base en las zonas de 
sombra también. Pero hay que intentar comenzar desde las areas previa-
mente pintadas con el color anterior y difuminar la pintura un poco más 
que antes. Aerografiamos la pintura tambien desde abajo, aunque con un 
ángulo menor.

11-15 Ahora aplicamos el color base del vehículo. Para ello se aerogra-
fía el color AK031 Russian 4BO Base. Se dispara la pintura desde la 
parte baja primero y luego desde la parte de arriba, siempre procuran-
do evitar cubrir completamente la capas anteriores. Es recomendable 

usar mascarillas para destacar los relieves.
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moDulatIoN

16-20 Ahora comienza el proceso de iluminación, para el que usamos 
el color AK032 Russian 4BO Light Base. Se empieza aerografiando solo 
desde arriba hacia abajo. Usaremos mascarillas para evitar cubrir las 
áreas pintadas previamente. La amplitud del área iluminada dependerá 

de las características del modelo en sí.

21-25 Para el siguiente paso en la iluminación usaremos el color AK033 
Russian 4BO Highlight. Se aerografía desde arriba, perpendicularmente 
a la superficie en las zonas horizontales del vehículo, y en un ángu-
lo más próximo a la perpendicular que en fases anteriores sobre las 
superficies verticales. Reduciremos la amplitud de las áreas pintadas 
con este tono para generar el máximo punto de iluminación sobre los 
planos verticales e inclinados. Por supuesto que el uso de mascarillas 
es esencial para conseguir estos efectos.
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26-30 Con la aplicación del último color, AK034 Russian 4BO Shine, obten-
dremos las luces más extremas. Para este color seguiremos las reglas en 
el paso anterior. Es conveniente aplicarlo con pincel en los detalles y partes 
más pequeñas que queremos iluminar.

Con este último paso en el proceso de modulación, con el que hemos ob-
tenido un efecto 3D muy interesante en nuestro vehículo. Pero esto no su-
pone el final; hemos terminado con la aplicación del color base de nuestro 
modelo, pero ahora tenemos que empezar con el proceso de envejecimien-
to o “weathering”, que es realmente el momento en que añadiremos carác-
ter a nuestra maqueta.

MODELO POR
RUBÉN GONZÁLEZ
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varNIsHEs

WHat arE tHEy

WHy usE tHEm

HoW to usE

varNIsHEs

Los barnices son una dilución de una o más sustancias resinosas en un 
líquido diluyente. El aire volatiliza este líquido, que se seca debido a la eva-
poración, dejando una lámina sobre la superficie donde se ha aplicado.

Existen muchos tipos de barnices dependiendo del diluyente o resina usa-
dos para su fabricación. AK tiene actualmente en su línea de pinturas acríli-
cias 4 barnices con una base de agua que ofrecen los siguientes acabados; 
ultra-mate (AK183), mate (AK775), satinado (AK776), y brillante (AK777). To-
dos ellos son de la mejor calidad.

El tarea principal de los barnices es proteger y preservar la superficie donde 
son aplicados del efecto de agentes atmosféricos, como el polvo, además 
de  conseguir una superficie con mejor resistencia para los siguientes pro-
cesos de pintura, que pueden ser muy agresivos.

Para lograr una suave y uniformes superficie, es conveniente aplicar los 
barnices con un aerógrafo y preparar previamente la superficie convenien-
temente, es decir, que esté limpia de polvo y grasa. Al objeto de tener una 
atmósfera limpia, podemos humedecer el aire con un atomizador para que 
el agua pueda capturar las partículas de polvo en suspensión y hacerlas 
caer. Cuando estemos usando el aerógrafo, hay que asegurarse 
de dar una capa continuada, sin imperfecciones, y con 
un grosos uniforme.

La fórmula especial del barniz ultramate 
está estudiada para que pueda ser apli-
cado a pincel obteniendo buenos re-
sultados; sin embargo, el resto de 
barnices, aunque no diseñados 
específicamente para ello, tam-
bién se puede usar a pincel para 
barnizar pequeños detalles.

Los barnices se pueden usar 
directamente del envase o di-
sueltos con AK712 Thinner. 
Para obtener los mejores resul-
tados es mejor aplicar varias ca-
pas ligeras en lugar de una sola y 
espesa, ya que en éste último caso 
se podría arruinar el detalle de la su-
perficie y no lograr el efecto deseado.

barnices

que son

porqué usarlos

cómo usarlos
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WHEN to usE
A la vista de los procesos de pintura y acabado de cualquier modelo, ve-
mos que hay diferentes momentos en los que es recomendable el uso 
del barniz.

El primero de esos momentos se da después del aplicar las diferentes ca-
pas de color base y antes de aplicar las calcas. Para que las calcas se ad-
hieran adecuadamente y parezcan pintadas y no pegadas, hay que barni-
zar la superficie donde se aplicarán con el acabado más brillante posible.

Después del proceso indicado es conveniente barnizar sobre las calcas 
para crear una lámina que las proteja y fije definitivamente, previniendo 
que sufran cualquier daño durante la subsiguiente  manipulación de nues-
tro modelo. En este caso la elección del tipo de barniz dependerá del aca-
bado final de cada modelo.

Si es un modelo civil, usaremos un acabado satinado o brillante; en el 
caso de un modelo militar, la elección será bien satinado o mate.

Es conveniente el uso del barniz tras los procesos de desconchado (chi-
pping) usando las referencias AK088 y AK089. Una vez acabado el traba-
jo, y antes de empezar con el proceso de envejecimiento, es importante 
aplicar al modelo una o dos capas de barniz con el acabado procedente 

según el tipo de modelo.

Tras todos los procesos previos, y si elegimos el uso de óleos para ilumi-
nar la base de color, los aplicamos directamente en la superficie y los difu-
minamos. Tras dejar secar el óleo, y acabado el proceso, es recomendable 
aplicar otra capa de barniz para sellar el trabajo y que no se vea afectado 
en adelante por el uso de enameles.

El uso de barnices antes del proceso de lavados también es necesario; 
en este caso, según el modelo, hay que elegir un acabado brillante o sa-
tinado, nunca uno mate, para que el lavado de deslice adecuadamente. 
Por otro lado, cuando apliquemos un filtro, en conveniente hacerlo en una 
superficie  mate para que se extienda con facilidad.

Además de estos 3 acabados estándar, hay una amplia variedad de otros 
tipos de acabados  dependiendo de como mezclemos los barnices. Se 
puede reducir el brillo del barniz añadiendo una parte de satinado o mate, 
o añadir brillo al mate añadiendo satinado o brillante. Es una cuestión de 
pruebas hasta conseguir el concreto acabado que busquemos. Además 
se puede jugar con diferentes acabados en distintas partes del modelo, 
unas mate y otras más brillantes.

Así pues, son los propios y diferentes procesos de envejecimiento, el uso 
de distintos medios (óleos, enameles, pigmentos, acrílicos...) y la forma 
en que los aplicamos (filtros, lavados, envejecimiento, empolvados, ...) 
sobre nuestro modelo lo que creará distintos acabados en distintas áreas. 
Esta riqueza y variedad es algo que deberemos buscar, así que es reco-
mendable que nunca usemos una capa final y general de barniz, porque 
unificará el resultado perdiendo toda la riqueza visual conseguida.

cuando usarlos
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prImErs
aK 177

aK 175

aK 712

aK 178

aK 176

aK 119

pErfEct 
clEaNEr

tHINNEr

prImErs

White primer

Grey primer

blacK primer

darK yelloW primer

60 mL.

60 mL.

60 mL.

60 mL.

Un potente limpiador para tus 
herramientas y para retirar los 
restos secos de pintura acrílica de 
tu aerógrafo y pinceles. También 
funciona como lubricante cuando 
dejas descansar tu aerógrafo entre 
sesiones y quieres tener la aguja del 
mismo en perfectas condiciones.

Es un diluyente con base de agua, especialmente dise-
ñado para su uso con los acrílicos de AK Interactive. 
Nuestro diluyente, con un bajo olor y no tóxico, es 
también compatible para su uso con otras marcas de 
pinturas acrílicos como Vallejo o Lifecolor. No es sim-
plemente el típico diluyente resultado de la mezcla de 
alcohol y agua, ya que nuestro producto esta formulado 
especialmente para lograr la perfecta consistencia de 
la pintura para pincel y aerógrafo. Por favor, recuerda 
agitar bien el envase antes de su uso.

Polímero imprimador en base de agua, en un versátil color gris neu-
tro, que es perfecto para usar como base para cualquier color. Sus 
soberbias calidades de adherencia combinadas con un acabado 
mate-satinado hace a nuestro imprimador la elección perfecta para 
preparar los modelos para su pintura. Solo una ligera capa de impri-
mador es suficiente para una cobertura completa, asegurando que 
cada detalle de la superficie quedará definido y claro.

Polimero imprimador en base de agua, en un versátil color blanco, 
que es perfecto para usar como base para cualquier color. Sus so-
berbias calidades de adherencia combinadas con un acabado ma-
te-satinado hace a nuestro imprimador la elección perfecta para 
preparar los modelos para su pintura. Solo una ligera capa de impri-
mador es suficiente para una cobertura completa, asegurando que 
cada detalle de la superficie quedará definido y claro.

Polímero imprimador con base de agua en un color Amarillo Oscuro 
(Dark Yellow), perfecto para la pintura de tanques alemanes de la 
Segunda Guerra Mundial y vehículos de color arena. Sus soberbias 
calidades de adherencia combinadas con un acabado mate-satina-
do hace de nuestros imprimadores la perfecta elección para prepa-
rar los modelos para su pintura. Solo una ligera capa de imprimador 
es suficiente para una cobertura completa, asegurando que cada 
detalle de la superficie quedará definido y claro.

Polímero imprimador en base de agua, en color negro, que es per-
fecto para usar como base para cualquier color. Sus soberbias ca-
lidades de adherencia combinadas con un acabado mate-satinado 
hace a nuestro imprimador la elección perfecta para preparar los 
modelos para su pintura. Solo una ligera capa de imprimador es su-
ficiente para una cobertura completa, asegurando que cada detalle 
de la superficie quedará definido y claro.

diluyente

IMPRIMADORES
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aK 181

aK 184
60 mL.

aK 179

aK 182

aK 185

aK 180

pr
Im

Er
s

desert sand primer

rust primer

russian primer

olive drab primer

tracKs primer

red primer

60 mL.

60 mL.

60 mL.

60 mL.

60 mL.

Polímero imprimador en base de agua, en color arena desierto, 
perfecto para usar como base para pintar tanques alemanes de la 
Segunda Guerra Mundial y vehículos pintados en color arena. Sus 
soberbias calidades de adherencia combinadas con un acabado 
mate-satinado hace a nuestro imprimador la elección perfecta para 
preparar los modelos para su pintura. Solo una ligera capa de impri-
mador es suficiente para una cobertura completa, asegurando que 
cada detalle de la superficie quedará definido y claro.

Polímero imprimador en base de agua, en color Green 4BO (verde 
4BO), que es perfecto para pintar vehículos rusos de la Segunda 
Guerra Mundial y otros vehículos pintados en verde. Sus soberbias 
calidades de adherencia combinadas con un acabado mate-satina-
do hace a nuestro imprimador la elección perfecta para preparar 
los modelos para su pintura. Solo una ligera capa de imprimador 
es suficiente para una cobertura completa, asegurando que cada 
detalle de la superficie quedará definido y claro.

Polymero imprimador en base de agua, en un color rojo especial, 
perfecto para pintar vehículos alemanes de la Segunda Guerra 
Mundial. Sus soberbias calidades de adherencia combinadas con 
un acabado mate-satinado hace a nuestro imprimador la elección 
perfecta para preparar los modelos para su pintura. Solo una ligera 
capa de imprimador es suficiente para una cobertura completa, ase-
gurando que cada detalle de la superficie quedará definido y claro.

Polímero imprimador en base de agua, en color óxido, que es increí-
blemente versátil y perfecto para usar como base de cualquier color. 
Su capacidad de adherencia, junto con su acabado mate-satinado, 
lo hacen perfecto  para preparar cualquier modelo para su pintura. 
Además de su alto poder de adherencia, solo deja una fina capa en 
la superficie, evitando el daño de esos pequeños y valiosos detalles. 
Es estupendo como base de trabajo para cualquier vehículo que de-
sees pintar como oxidado.

Polímero imprimador en base de agua, en color Verde USA, , per-
fecto para usar como base para pintar vehículos norteamericanos. 
Sus soberbias calidades de adherencia combinadas con un acaba-
do mate-satinado hace a nuestro imprimador la elección perfecta 
para preparar los modelos para su pintura. Solo una ligera capa de 
imprimador es suficiente para una cobertura completa, asegurando 
que cada detalle de la superficie quedará definido y claro.

Polímero imprimador en base de agua, en color marrón, perfecto 
para cualquier tipo de cadenas. Su capacidad de adherencia com-
binada con su acabado de vinilo-satinado-mate, hace a nuestro 
imprimador la elección perfecta para preparar las cadenas para su 
pintura. A pesar de alto poder de cobertura, solo deja una fina capa 
sobre la superficie, así que no afecta  a ninguno de los detalles so-
bre los que trabajes.
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aK 551

spEcIal EffEcts sEts

rust effect colours

Este set contiene 6 pinturas acrílicas específicamente diseña-
das para crear desconchones metálicos y de óxido de cual-
quier tipo. El set incluye pinturas mates para diferentes tonos 
de óxido y un color satinado para desconchones antiguos en 
metal desgastado. Además, estas pinturas pueden aplicarse 
con pincel o aerógrafo con completa flexibilidad. Contiene 
AK-706 óxido claro, AK-707 óxido medio, AK-708 óxido oscu-
ro, AK-709 óxido antiguo, AK-710 sombra de óxido y AK-711 

color para desconchones.

MODELO POR
SVEN FRISH
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tracKs & Wheels

Los seis colores incluidos en este set están diseñados especialmente para ayu-
dar al modelista a crear una apariencia realista en todo tipo de ruedas y cadenas 
de vehículos. El set incluye un color Negro Oscuro con un acabado satinado 
para recrear neumáticos nuevos, mientras que los neumáticos usados están re-
presentados por un color Gris Oscuro. Asimismo hay en el set dos nuevos tonos 
de colores para cadenas; un color Óxido Claro para imitar cadenas con óxido 
reciente tal y como se puede ver en los vehículos abandonados, y un color Cade-

nas Oscuras que recrea fielmente el aspecto de las cadenas operacionales. Por 
último te ofrecemos  dos tonos diferentes de Barro Seco y Polvo Claro que 

permiten ensuciar y empolvar  tus cadenas y ruedas fácilmente para lo-
grar un aspecto natural. Estos colores acrílicos se ha diseñado  para 

su uso con pincel y aerógrafo,  son solubles en agua para un 
proceso de pintura sin olores, y no necesitan de solventes 

agresivos para su limpieza. Nuestras pinturas acrílicas 
están fabricadas por AK Interactive con una fórmula 

que previene que tu aerógrafo sufra atascos.
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aK 562

spEcIal EffEcts sEts

old & Weathered Wood vol.1

Este set contiene 6 colores acrílicos especialmente diseñados 
para reproducir diferentes tonos de madera y conseguir diversos 
efectos de madera antigua. Además, estas pinturas ofrecen amplia 
flexibilidad de uso ya que pueden usarse con pincel o aerógrafo 
indistintamente. Son solubles en agua con lo que se evita el uso de  
solventes agresivos  y olores desagradables en los hogares; ade-
más la base de agua hace que diluir los colores sea muy sencillo. 
En combinación con el Vol. 2 puedes representar cualquier tipo de 
maderas. Para conseguir los mejores resultados de estos sets de 
pintura para madera puedes adquirir nuestro  libro “Realistic Wood 

Effects” (Efectos realistas de madera).
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old & Weathered Wood vol.2

Este set contiene 6 colores acrílicos especialmente diseñados 
para reproducir diferentes tonos de madera y conseguir diver-
sos efectos de madera antigua que no se pueden conseguir solo 
con el volumen 1. Además, estas pinturas ofrecen amplia flexi-
bilidad de uso ya que pueden usarse con pincel o aerógrafo in-
distintamente. Son solubles en agua con lo que se evita el uso 
de  solventes agresivos  y olores desagradables en los hogares; 
adicionalmente la base de agua hace que diluir los colores sea 
muy sencillo. 
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aK 124

AK 125 Red Primer Shadow

AK 128 Red Primer Light Base

AK 126 Red Primer Dark Base

AK 129 Red Primer Highlight

AK 127 Red Primer Base

AK 130 Red Primer Shine

moDulatIoN

German red primer

Los vehículos alemanes en las fábricas, o los prototipos usados para pruebas, son unos 
de los temas más populares para muchos modelistas. Estos vehículos se pintaban en 

un color marrón rojizo que podía variar según cual fuera la fábrica; servía como 
imprimación y en algunos casos, hacia el final de la guerra, se incluyó 

como color de camuflaje. Este set incluye los 6 colores necesa-
rios para pintar vehículos  con el imprimador rojo usando 

el estilo de modulación de color; contiene som-
bras y luces con sutiles variaciones en sus 

tonos que permiten aplicar la mo-
dulación de forma rápida 

y precisa. Estos colores 
acrílicos pueden diluir-
se  para su uso con 
aerógrafo  con agua 
o, para unos mejores 
resultados, usando 
el diluyente acrílico 

de AK Interactive.
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aK 131

AK 132 Olive Drab Shadow

AK 135 Olive Drab Light Base

AK 133 Olive Drab Dark Base

AK 136 Olive Drab Highlight

AK 134 Olive Drab Base

AK 137 Olive Drab Shine
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us olive drab

Los vehículos americanos de la Segunda Guerra Mundial se pintaban en un 
color Verde Oliva. Este set permite a los modelistas pintar sus modelos con 
efectos especiales de modulación; estos efectos consiguen tonos de luces y 
sombras con sutiles variaciones sin cambiar este especial color Verde Oliva. 

Este set es la forma más sencilla y rápida de aplicar la modulación 
de color a sus modelos. Estas son pinturas acrílicas así 

que pueden diluirse con agua o con el diluyen-
te acrílico de AK Interactive. Asimismo 
las pinturas pueden aplicarse a tu mode-
lo bien a pincel o con aerógrafo. Como 
todos los productos AK Interactive, es 
esencial que se agite ligeramente el en-
vase antes de su uso para que el color 

quede uniforme.
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aK 160

AK 161 Dunkelgrau Shadow

AK 164 Dunkelgrau Light Base

AK 162 Dunkelgrau Dark Base

AK 165 Dunkelgrau Highlight

AK 163 Dunkelgrau Base

AK 166 Dunkelgrau Shine

  

moDulatIoN

German panZer Grey

Este es un set de 6 botes de pintura acrílica para los vehícu-
los alemanes que se pintaron en el famoso Gris Panzer (Gris 
Oscuro). Este surtido de colores ofrece la perfecta combina-
ción de tonos  para conseguir una modulación perfecta. Cada 
color es diferente y ha sido convenientemente estudiado para 
crear un efecto optico de iluminación. Además, estas pinturas 
tienen un acabado ligeramente satinado  que permite a los mo-

delistas evitar aplicar barniz tras su aplicación.
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aK 552

AK 004 Dunkelgelb Shadow

AK 007 Dunkelgelb Light Base

AK 005 Dunkelgelb Dark Base

AK 008 Dunkelgelb Highlight

AK 006 Dunkelgelb Base

AK 009 Dunkelgelb Shine
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German dunKelGelb

Este es un set de 6 botes de pintura acrílica para los vehículos 
alemanes que se pintaron en el famoso Amarillo Oscuro (Dunkel-
gelb). Este surtido de colores ofrece la perfecta combinación de 
tonos  para conseguir una modulación perfecta. Cada color es 
diferente y ha sido convenientemente estudiado para crear un 
efecto optico de iluminación. Además, estas pinturas tienen un 
acabado ligeramente satinado  que permite a los modelistas evi-

tar aplicar barniz tras su aplicación. 
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aK 167

AK 168 Rotbraun Shadow

AK 171 Rotbraun Shadow

AK 169 Rotbraun Base

AK 172 Rotbraun Base

AK 170 Rotbraun Light

AK 173 Rotbraun Light

moDulatIoN

German camouflaGe

Un set esencial para aquellos modelistas que pintan vehícu-
los alemanes con camuflaje tricolor. El set incluye 3 colores 
para modular el verde y otros 3 para el marrón típicos de 
dicho camuflaje. Los modelistas pueden usarlos en combi-
nación con el set AK552 para modular el famoso Amarillo 

Oscuro alemán (Dunkelgelb).
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aK 553

AK 029 Russian 4BO Shadow

AK 032 Russian 4BO Light Base

AK 030 Russian 4BO Dark Base

AK 033 Russian 4BO Highlight

AK 031 Russian 4BO Base

AK 034 Russian 4BO Shine

mo
Du

la
tI

oN

4bo russian Green

Este set incluye 6 colores acrílicos diferentes en botes de 17ml para su 
uso en la creacion de efectos de modulación en vehículos que se pin-

taron en el color Verde 4BO Ruso. Este surtido de colores 
ofrece la combinación perfecta de tonos  para conseguir 

una modulación perfecta. Cada color es diferente y 
se ha estudiado para crear un efecto óptico de 

iluminación. Asimismo, estas nuevas pin-
turas tienen un acabado ligeramente 

satinado que permite al mode-
lista evitar la necesidad 

de aplicar barniz 
tras la fase de 

pintura.
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aK 550

rEal colours

afriKa Korps colour set

Los vehículos del famoso Deutsche Afrika Korps (DAK) utilizaron 4 colores RAL diferentes; 8000 
y 7008 hasta marzo de 1942, y 8020 y 7027 después de dicha fecha. Además, inicialmente los vehí-
culos llegaron a Africa pintados en el típico Gris Oscuro RAL 7021; a menudo cuando la pintura de 
camuflaje se estropeaba aparecía ese color original. Finalmente, hay una discusión sobre los co-
lores de los tanques Tiger I enviados a Africa, porque ciertas fuentes lo identificaron como Verde 
Oliva, aunque recientes investigaciones apuntan a que la pintura fuera RAL 8020 con un tono más 
verdoso de lo habitual. Este set presenta 6 colores listos para aplicarlos directamente a tus mode-
los sin necesidad de hacer complejas mezclas de pinturas ni de horas de investigación sobre los 
colores usados por el DAK. Estos colores además han sido modificados para compensar el efecto 

escala en los modelos. Son unos colores acertados para los amantes de una pintura precisa. 
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aK 554
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1945 German late colours

Al final de 1944, el Ejército alemán introdujo nuevas variantes en los colores 
usados en sus vehículos. Nuestra set de pinturas acrílicas se compone de 6 
colores diseñados para recrear esos colores que buscan los modelistas. Por 
primera vez  se puede pintar los vehículos alemanes de finales de guerra sin 
complejas mezclas y sin horas de investigación. Las pinturas han sido desarro-
lladas considerando el efecto de reducción de escala (con un color sutilmente 
más claro que el original) para conseguir los colores correctos en tus mode-
los. Estas pinturas son igualmente efectivas con pincel y con aerógrafo, y son 
solubles en agua para evitar problemas de fuertes olores y solventes tóxicos.

AK INTERACTIVE / 33



aK 558

rEal colours

iraQ & afGhanistan

Estos 6 colores permiten pintar los patrones de colores 
arena tal y como se ven en los vehículos desplega-

dos en Afghanistán e Iraq. Este set incluye el 
gris-arena usado por las tropas USA y 

el amarillo-arena del Ejército inglés, 
el color arena del ejército iraquí y los 
3 colores de camuflaje desértico del 
Bundeswehr (Ejército federal ale-
mán). Los colores de cada envase 
son exactos a los colores de refe-
rencia, con una ligera modificación 
para compensar el efecto escala. La 
fórmula de estos acrílicos está dise-

ñada para pincel y aerógrafo, son so-
lubles en agua y no tienen olor. Nuestros 

acrílicos están fabricados por AK Interactive 
y su fórmula previene su secado en la boquilla 

del aerógrafo.
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aK 560
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German War colours 1937-1944

El Ejército alemán utilizó durante la Segunda Guerra Mundial varias ordenanzas sobre 
camuflaje de sus vehículos. Este set incluye 6 colores diseñados para representar el 
camuflaje inicial de Dunkelbraun y Dunkelgrau (marrón oscuro más gris oscuro); la 
versión de mediados de guerra del Dunkelgelb (amarillo oscuro), y el color verde usado 
por las Waffen SS y las unidades de Policía en su vehículos ligeros de segunda línea. 
Finalmente el set incluye 2 versiones diferentes del Olivegrun (verde oliva), permitiendo 
al modelista diferentes situaciones de pintura y efectos de desgaste para este color. Los 
modelistas podrán pintar los tanques alemanes sin complejas mezclas y sin horas de 
investigación.  Las pinturas han sido desarrolladas considerando el efecto de reducción 
de escala (con un color sutilmente más claro que el original) para conseguir los colores 
correctos en tus modelos. Estas pinturas son igualmente efectivas con pincel y con 
aerógrafo, y son solubles en agua para evitar problemas de fuertes olores y solventes 

tóxicos.

MODELO POR
JOAQUÍN GARCÍA GÁZQUEZ
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aK 561

rEal colours

soviet camouflaGes set acrylic

Este set  de pinturas acrílicas ha sido diseñado para replicar los colores usados por 
los vehículos del Ejército Rojo  durante el período entre 1935-1945. Incluye los colores 
4BO, 7K, 6K, 3BAU y un color verde usado como imprimación de protección en el pe-
riodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Además de los indicados, se com-
plementa con un color Blanco Lavable que reproduce la pintura blanca de camuflaje 
invernal usada en campaña por los soldados rusos en zonas nevadas. Contenido: 
AK-746 Verde Ruso 4BO, AK-747 Marrón Ruso 6K, AK-748 Canela Ruso 7K, AK-750 
Verde Protección, AK-749 Protector Básico 3B AU, y AK-751 Pintura Especial Blanco 
Lavable (véase como usar este último color en las Hojas de Técnicas página 158).
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aK 564
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middle east War colours vol.1

Este set contiene 6 pinturas acrílicas especialmente preparadas para pintar vehí-
culos en Oriente Medio,  de la IDF (Fuerzas de Defensa de Israel), y en Líbano. Los 
colores han sido cuidadosamente estudiados por historiadores y expertos milita-
res. Contenido del set: AK-790 IDF Gris Sinaí Moderno, AK-791 IDF Gris Sinai 1982, 
AK-792 IDF Gris Arena, AK-793 IDF Verde, AK-794 Azul SLA (Ejército del sur del 
Líbano) y AK-795 Verde LAF (Fuerzas Armadas de Líbano).
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aK 4000

rEal colours

tanK accesories acrylic set

Accesorios de Tanques es un set de 6 nuevos colores acrílicos, e incluye todos los 
colores que necesitas para la pintura del equipo, munición y otros añadidos que 
portan los vehículos de combate. Estas pinturas acrílicas están formuladas para 
pincel y aerógrafo, y son solubles en agua, por lo que no tendrás olores desagra-
dables como con las pinturas con base de disolvente. Nuestros acrílicos están 
fabricados por AK Interactive y están producidos conforme nuestra propia fórmula, 
que previene problemas de secado en la boquilla del aerógrafo, evitando posibles 
bloqueos. Recomendamos para los mejores resultados el uso de nuestro diluyente 
AK 712.
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aK 4030

Stuart I
2nd NZ Cavalry Regiment,

Libya, November 1941
Caunter Scheme of Silver Grey (BSC 28),

Slate (BSC 34)
and Portland Stone (BSC 64).

BSC. Nº 64
Portland stone

BSC. Nº 28
Silver grey

AK 4031

AK 4032

BSC. Nº 34
Slate AK 4033

Marmon-Herrington Mk II MEE
2nd NZ Cavalry Regiment,

Greece, April 1941
Early Caunter Scheme of Silver Grey (BSC 28), 

Slate (BSC 34) and Light Stone (BSC 61).

BSC. Nº 28
Silver grey

BSC. Nº 34
Slate

BSC. Nº 61
Light stone

AK 4032

AK 4033

AK 4034

rE
al
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the caunter scheme (1940-41) 
north africa and mediterranean

El set “Caunter Scheme 1940-41”  contiene 6 pintu-
ras acrílicas esenciales para la pintura de los vehí-
culos ingleses usados en Africa  y en las campañas 
del Mediterráneo en ese período.  Estas pinturas 
acrílicas están formuladas para pincel y aerógrafo, 
y son solubles en agua, por lo que no tendrás olores 
desagradables como con las pinturas con base de 
disolvente. Nuestros acrílicos están fabricados por 
AK Interactive y están producidos conforme nuestra 
propia fórmula, que previene problemas de secado 
en la boquilla del aerógrafo, evitando posibles blo-
queos. La caja del set dispone en su reverso de una 
guía con perfiles a color de posibles modelos a rea-

lizar.

MODELO POR
JAVIER DE LUELMO
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aK 4070

121 Field Regiment, RA
Tunisia, November 1942

BSC. Nº 61
Light stoneAK 4071

Dark Olive Green 
PFI DisruptiveAK 4072

50 RTR, 23 Armored Brigade
Notrth Africa, February 1943

Theater colour 
Desert Pink ZI 
Basic colour

AK 4073

Dark Olive Green 
PFI DisruptiveAK 4072

rEal colours

Western desert, lybia & tunisia

Este set contiene 6 colores listos para repro-
ducir cualquier esquema de camuflaje de los 
vehículos del Ejército Británico que lucharon 
contra el Afrika Korps del General Rommel en 
el Norte de Africa. Estas pinturas acrílicas están 
formuladas para pincel y aerógrafo, y son solu-
bles en agua, por lo que no tendrás olores des-
agradables como con las pinturas con base de 
disolvente. Nuestros acrílicos están fabricados 
por AK Interactive y están producidos conforme 
nuestra propia fórmula, que previene problemas 
de secado en la boquilla del aerógrafo, evitando 

posibles bloqueos. 

AK INTERACTIVE / 40



aK 4080

NATO Black (Noir A603)

AK 799

French Army Grey-Blue
(Gris/Bleu moyen clair A625)

AK 4083

French Army Green
(Vert Kaki)

AK 4082

rE
al
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modern french army colours

Este es un set de obligada compra para todos los fans del 
“Armee” francés, con todos sus colores para los vehícu-
los del Servicio Metropolitano y el Exterior, de Iraq a Mali. 
Estas pinturas acrílicas están formuladas para pincel y 
aerógrafo, y son solubles en agua, por lo que no tendrás 
olores desagradables como con las pinturas con base de 
disolvente. Nuestros acrílicos están fabricados por AK 
Interactive y están producidos conforme nuestra propia 
fórmula, que previene problemas de secado en la boquilla 
del aerógrafo, evitando posibles bloqueos.  
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aK 4001

aK 4010

aK 4020

aK 4090

rEal colours

nato colours set

vietnam colours set

auscam colours set

WWii british colours 3 sicily and italy

Los 3 colores de este set te permitirán recrear los vehículos usados 
por las tropas de la NATO desplegadas por todo el mundo. Incluye 
el color Marrón, Verde y Negro, comunes para todos los camufla-
jes NATO en todos las zonas de conflicto. Son colores auténticos, 
con una ligera modificación para adaptarlos al efecto escala. Estas 
pinturas acrílicas están formuladas para pincel y aerógrafo, y son 
solubles en agua, por lo que no tendrás olores desagradables como 
con las pinturas con base de disolvente. Nuestros acrílicos están 
fabricados por AK Interactive y están producidos conforme nuestra 
propia fórmula, que previene problemas de secado en la boquilla del 
aerógrafo, evitando posibles bloqueos. 

Los 3 colores de este set permiten reproducir el camuflaje de los ve-
hículos usados por el Ejército USA y el Cuerpo de Marines durante 
la Guerra de Vietnam. Se incluye un color Verde Oliva, común entre 
la mayoría de los vehículos del Ejército; el Verde Bosque especial 
usado por el Cuerpo de Marines, y el Verde Pálido para pintar los 
interiores de los Transportes de Personal Blindados M-113. Estas 
pinturas acrílicas están formuladas para pincel y aerógrafo, y son 
solubles en agua, por lo que no tendrás olores desagradables como 
con las pinturas con base de disolvente. Nuestros acrílicos están 
fabricados por AK Interactive y están producidos conforme nuestra 
propia fórmula, que previene problemas de secado en la boquilla del 
aerógrafo, evitando posibles bloqueos. 

Este set se ha diseñado para conseguir una réplica exacta de los 
patrones especiales de camuflaje de los vehículos militares austra-
lianos, tanto en servicio interior como en el extranjero, desde Timor 
Oriental hasta Afghanistán. Estas pinturas acrílicas están formula-
das para pincel y aerógrafo, y son solubles en agua, por lo que no 
tendrás olores desagradables como con las pinturas con base de 
disolvente. Nuestros acrílicos están fabricados por AK Interactive 
y están producidos conforme nuestra propia fórmula, que previene 
problemas de secado en la boquilla del aerógrafo, evitando posibles 
bloqueos. 

Este conjunto de colores permite la reproducción de la mayoría de 
los esquemas de camuflaje de los vehículos Británicos, Polacos y 
de la Commonwealth en Italia, donde se mezclaron los camuflajes 
africanos y los europeos. Estas pinturas acrílicas están formula-
das para pincel y aerógrafo, y son solubles en agua, por lo que no 
tendrás olores desagradables como con las pinturas con base de 
disolvente. Nuestros acrílicos están fabricados por AK Interactive 
y están producidos conforme nuestra propia fórmula, que previene 
problemas de secado en la boquilla del aerógrafo, evitando posibles 
bloqueos. 
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aK 4100

aK 4040

aK 4050
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WWii british desert colours 4, malta

WWi british colours

WWi french colours

Las especiales condiciones de la isla de Malta durante la Guerra 
llevaron a la guarnición británica a desarrollar unos patrones de 
camuflaje muy especiales, que puedes replicar con los colores de 
este set. Estas pinturas acrílicas están formuladas para pincel y ae-
rógrafo, y son solubles en agua, por lo que no tendrás olores desa-
gradables como con las pinturas con base de disolvente. Nuestros 
acrílicos están fabricados por AK Interactive y están producidos 
conforme nuestra propia fórmula, que previene problemas de seca-
do en la boquilla del aerógrafo, evitando posibles bloqueos. 

Este es un set de modulación de 3 colores para reproducir el aspec-
to amarronado típico de la mayoría de tanques ingleses en 1917 y 
1918, y esta listo para insuflar vida en un esquema de camuflaje tan 
sencillo. El Color Marrón Khaki fue creado para disfrazar los lentos 
“monstruos” ingleses en el barro y fango de la Tierra de Nadie. 

Este set ofrece al modelista los 5 colo-
res más comúnmente usados por las 
unidades de tanques y artillería del Ejér-
cito francés durante la Gran Guerra. Con 
este set se puede reproducir con exac-
titud los coloridos esquemas de camu-
flaje usados sobre los tanques Renault 
FT-17 y sus variantes, y los tanques St. 
Chamond y Schneider. Estos colores 
son asimismo perfectos para los tan-
ques Renault FT-17 de las unidades de 
tanques USA de la Primera Guerra Mun-
dial.
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aK 4130

rEal colours

Black Grey AK 4008

 
Greyish

 Yellow AK 4131

 Base Green (Protective) AK 4135

Black Grey AK 4008

AK 4134

Greyish  
Yellow 

Khaki Green

AK 4131

modern russian colours vol. 1

Los coloridos esquemas de camuflaje de los ve-
hículos modernos rusos pueden ser replicados 
con facilidad mediante el uso de este set, inclu-
so los camuflajes de las repúblicas ex-soviéti-
cas. Estas pinturas acrílicas están formuladas 
para pincel y aerógrafo, y son solubles en agua, 
por lo que no tendrás olores desagradables 
como con las pinturas con base de disolvente. 
Nuestros acrílicos están fabricados por AK In-
teractive y están producidos conforme nuestra 
propia fórmula, que previene problemas de se-
cado en la boquilla del aerógrafo, evitando po-

sibles bloqueos. 

MODELO POR
DAVID CHOU
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aK 4140
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Black Grey AK 4008

Yellow Green
 

AK 4144

Olive Green
 

Blue Gray

AK 4146

AK 4145

 
Orange Brown

Pale Tan AK 4141

AK 4142

Red Brown AK 4143

modern russian colours vol. 2

Este set es complementario del Volumen 1, de tal ma-
nera que los modelistas puedan reproducir todos los 
camuflajes de los vehículos modernos rusos desde 
Afghanistán en los años 80 hasta la guerra de Ucra-
nia en nuestros días. Estas pinturas acrílicas están 
formuladas para pincel y aerógrafo, y son solubles 
en agua, por lo que no tendrás olores desagradables 
como con las pinturas con base de disolvente. Nues-
tros acrílicos están fabricados por AK Interactive y 
están producidos conforme nuestra propia fórmula, 
que previene problemas de secado en la boquilla del 

aerógrafo, evitando posibles bloqueos. 

MODELO POR
Ignat Pomazkov 
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aK 2001

rEal colours

luftWaffe camouflaGes

Este set de 8 colores de la línea AIR SERIES ha sido desa-
rrollado y formulado especialmente para pintar los aviones 
alemanes de la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. 
Incluye los colores exactos que usaban los alemanes para la 
pintura de sus aeronaves y se han retocado considerando el 
efecto de reducción de escala (ligeramente más claros que el 
color real) para obtener los tonos correctos en tus modelos. 
Todos los colores han sido cuidadosamente estudiados por 
historiadores y formulados para representar con exactitud 
los colores de la Luftwaffe. Cada caja contiene referencias 
visuales para diferentes modelos. Estas pinturas acrílicas 
están formuladas para pincel y aerógrafo, y son solubles en 
agua, por lo que no tendrás olores desagradables como con 
las pinturas con base de disolvente. 
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aK 2010
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raf camouflaGes

Este set de 8 colores de la línea AIR SERIES ha sido desarrollado y 
formulado especialmente para pintar aviones británicos en la Segun-
da Guerra Mundial. Incluye los colores exactos que usaban los bri-
tánicos para la pintura de sus aeronaves y se han retocado conside-
rando el efecto de reducción de escala (ligeramente más claros que 
el color real) para obtener los tonos correctos en tus modelos. Todos 
los colores han sido cuidadosamente estudiados por historiadores y 
formulados para representar con exactitud los colores de la Luftwa-
ffe. Cada caja contiene referencias visuales para diferentes modelos. 
Estas pinturas acrílicas están formuladas para pincel y aerógrafo, y 
son solubles en agua, por lo que no tendrás olores desagradables 

como con las pinturas con base de disolvente. 
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aK 2020

rEal colours

luftWaffe camouflaGes 2

Este set, Camuflajes de la Luftwaffe 2, contiene 8 colores acríli-
cos esenciales para reproducir las pinturas auténticas usadas 
por las fuerzas aéreas alemanas durante la Segunda Guerra 
Mundial. .  Este set de 8 colores de la línea AIR SERIES ha sido 
desarrollado y formulado especialmente para pintar los aviones 
alemanes de la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. In-
cluye los colores exactos que usaban los alemanes para la pin-
tura de sus aeronaves y se han retocado considerando el efecto 
de reducción de escala (ligeramente más claros que el color real) 
para obtener los tonos correctos en tus modelos.  Estas pinturas 
acrílicas están formuladas para pincel y aerógrafo, y son solu-
bles en agua, por lo que no tendrás olores desagradables como 
con las pinturas con base de disolvente.  Nuestros acrílicos es-
tán fabricados por AK Interactive con nuestra propia fórmula que 
previene problemas de secado en la boquilla del aerógrafo. Una 
guia de perfiles a color aparece en el reverso de la caja como 

referencia para posibles modelos.
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aK 2050
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us modern aircraft 1

Este se de aviones modernos USA 1 contiene 8 pinturas acríli-
cas, esenciales para reproducir las pinturas auténticas usadas 
por la US Navy y el Arma Aérea del Cuerpo de Marines desde 
principios de los años 70 hasta ahora. Nuestros colores han sido 
cuidadosamente investigados para lograr la debida exactitud y 
se han formulado contando con el efecto de reducción de escala 
(ligeramente más claros que los colores reales) para lograr los 
colores correctos en los modelos .  Estas pinturas acrílicas es-
tán formuladas para pincel y aerógrafo, y son solubles en agua, 
por lo que no tendrás olores desagradables como con las pin-
turas con base de disolvente.  Nuestros acrílicos estan fabrica-
dos por AK Interactive con nuestra propia fórmula que previene 
problemas de secado en la boquilla del aerógrafo. Una guía de 
perfiles a color aparece en el reverso de la caja como referencia 
para posibles modelos. Recomendamos  para conseguir los me-

jores resultados el uso  de nuestro diluyente AK 712.
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aK 2060

rEal colours

 ijn aircraft colours 

Este set de aviación de la Marina Imperial Japonesa consta de 
8 colores acrílicos esenciales para reproducir las pinturas au-
ténticas usadas por la IJN en la Segunda Guerra Mundial. Nues-
tros colores han sido cuidadosamente investigados para lograr 
la debida exactitud y se han formulado contando con el efecto 
de reducción de escala (ligeramente más claros que los colores 
reales) para lograr los colores correctos en los modelos .  Estas 
pinturas acrílicas están formuladas para pincel y aerógrafo, y 
son solubles en agua, por lo que no tendrás olores desagrada-
bles como con las pinturas con base de disolvente.  Nuestros 
acrílicos están fabricados por AK Interactive con nuestra propia 
fórmula que previene problemas de secado en la boquilla del ae-
rógrafo. Una guia de perfiles a color aparece en el reverso de la 

caja como referencia para posibles modelos. 
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aK 2090
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raf day fiGhter scheme

luftWaffe fiGhter colours 1941-44

usaf tac south east asia (sea) scheme

Este set incluye 4 pinturas acrílicas que permiten al modelista re-
producir aviones camuflados con el esquema de Caza Diurno, que 
fue adoptado por el Mando de Caza de la RAF en agosto de 1941, y 
que permaneció en uso hasta finales de los años 40.

Este se ofrece a los modelistas los 3 colores que oficialmente se 
fijaron como los colores básicos del camuflaje de los cazas diur-
nos de la Luftwaffe en 1941. Los colores son RLM 74, RLM 75 Y 
RLM 76. Aunque el RLM 74 fue oficialmente retirado a mediados de 
1944, todos los colores fueron de hecho usados hasta el final de la 
Segunda Guerra Mundial. Además los mismos colores fueron muy 
usados también en los esquemas de camuflaje de los aviones de 
caza nocturna alemanes. El cuarto color incluido en el set, el RLM 
04 Amarillo, fue muy utilizado para aplicar diversas  marcas de reco-
nocimiento amigo-enemigo a lo largo de toda la guerra.

Nuestro set de 4 colores acrílicos es esencial para la pintura de los 
aviones utilizados por el Mando Aéreo Táctico (T.A.C.) de las Fuer-
zas Aeres USA (USAF) en el teatro de operaciones del Sudeste Asiá-
tico. Los mismos colores son además útiles para la pintura de otros 
aviones de los aliados de los americanos, como los F-5E Tiger II de 
la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur.
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aK 3001

rEal colours

panZer creW blacK uniforms set

El set, incluido en la línea de productos de Figure Series, esta formulado 
por nuestro Departamento Artístico para la pintura del mítico uniforme ne-
gro usado por las tripulaciones de tanques alemanas. Estas pinturas son 
de gran calidad, ultra mates, con una gran cobertura y rápido secado, y 
además tienen unas excelentes propiedades de dilución que las hace muy 
fáciles de usar por el modelista a la hora de pintar figuras. Asimismo, se 
pueden usar no solo con el pincel, sino también mediante aerógrafo. Los 
colores se han diseñado en base a los uniformes originales y referencias 
fotográficas de la época. Estos colores permiten al modelista la aplicación 
rápida y eficiente tanto de la capa base como de las luces y sombras a con-
tinuación. La línea FIGURE SERIES de AK Interactive permite resultados de 
gran calidad sin necesidad de un gran nivel de experiencia. La caja contie-
ne 6 colores acrílicos y una pequeña guía visual de ayuda en el proceso 
de pintura.
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flesh and sKin colours set

Los colores de este set están especialmente formulados para la 
pintura de carnes y piel en figuras. Los colores son ultra mates y 
ofrecen un alto nivel de cobertura, un secado rápido y unas cua-
lidades de dilución que hacen que pintar las carnes de tus figuras 
sea una tarea sencilla. Las pinturas se han diseñado para su uso a 
pincel, aunque también se pueden usar con aerógrafo diluidas con 
el diluyente para pinturas acrílicas de AK Interactive. Estos colores 
están pensados para cualquier tipo de color de piel, sin importar 
la raza o localización geográfica. Se incluyen 6 colores acrílicos y  
en el reverso de la caja una pequeña guía visual para el modelista 
como ayuda en el proceso de pintura. 
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aK 3020

rEal colours

m-44 camouflaGe uniform

Este set de pinturas pertenece a nuestra línea de productos Figures Series, y ha sido 
especialmente formulado para recrear los archiconocidos uniformes de camuflaje 
usados por las tropas alemanas en la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial. 
Los colores son mates, de una grandísima calidad, y su capacidad de cobertura y 
condiciones de secado están pensadas para maximizar el potencial del modelista 
para la pintura de figuras. Pueden aplicarse con pincel pero también vía aerógrafo 
diluidas con nuestro diluyente específico para pinturas acrílicas. La formulación de 
los colores está basada en uniformes y fotografías de época, permitiendo fácilmen-
te reproducir los colores reales y sus diferentes tonos que hicieron famosas estas 
prendas. El set incluye 6 colores y pequeña guía de paso a paso en el reverso de la 
caja.
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leather and bucKles

Set especialmente formulado para la pintura de cueros, accesorios, hebillas, botones, botas, 
etc... en figuras y miniaturas de cualquier período histórico. Las pinturas son mates, de gran 
calidad, y su cobertura y secado están pensados para maximizar la habilidad del modelista para 
recrear cualquier tipo de accesorio. Pueden ser aplicadas a pincel, o también con aerógrado una 
vez diluidas con nuestro diuyente específico para pinturas acrílicas.
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aK 3040

rEal colours

splittermuster uniform

Set diseñado para la pintura de los míticos uniformes usados por las tropas alema-
nas a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. Las pinturas son mates, de gran 
calidad, y su cobertura y secado están pensados para maximizar la habilidad del 
modelista para la pintura de figuras. Pueden ser aplicadas a pincel, o también con 
aerógrado una vez diluidas con nuestro diuyente específico para pinturas acrilicas. 
La formulación de los colores está basada en uniformes y fotografías de época, per-
mitiendo fácilmente reproducir los colores reales y sus diferentes tonos que hicie-
ron famosas estas prendas. El set incluye 6 colores acrílicos y una pequeña guía 
visual paso a paso en el reverso de la caja.
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oaK leaf autumn-Winter uniform

Este set se ha desarrollado para reproducir los uniformes de camuflaje propios de 
las Waffen SS alemanas en la Segunda Guerra Mundial, y en concreto la versión Oto-
ño/Invierno, usados tanto por la infantería como por las tripulaciones de panzers de 
las SS.  Pueden ser aplicadas a pincel, o también con aerógrado una vez diluidas con 
nuestro diluyente específico para pinturas acrílicas. La formulación de los colores 
está basada en uniformes y fotografías de época, permitiendo fácilmente reproducir 
los colores reales y sus diferentes tonos que hicieron famosas estas prendas. El set 
incluye 6 colores acrílicos y una pequeña guía visual paso a paso en el reverso de 
la caja.
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aK 3060

rEal colours

Waffen sprinG-summer camouflaGe

Este set de colores de la línea Figure Series ha sido especialmente diseñado por 
nuestro Departamento artístico para la pintura de los legendarios uniformes camu-
flados usados por las Waffen SS alemanas en la Segunda Guerra Mundial, en su 
versión primavera/verano. Las pinturas son mates, de gran calidad, y su cobertura y 
secado están pensados para maximizar la habilidad del modelista para la pintura de 
figuras. Pueden ser aplicadas a pincel, o también con aerógrado una vez diluidas con 
nuestro diuyente específico para pinturas acrílicas. La formulación de los colores 
está basada en uniformes y fotografías de época, permitiendo fácilmente reproducir 
los colores reales y sus diferentes tonos que hicieron famosas estas prendas. El set 
incluye 6 colores acrílicos y una pequeña guía visual paso a paso en el reverso de 
la caja.
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u.s. army soldier uniform colours

Este set de pinturas de nuestra línea Figure Series esta especialmente para reproducir los 
uniformes de campaña del Ejército USA en Europa.  Las pinturas son mates, de gran calidad, 
y sus capacidades de secado y cobertura se han diseñado para maximizar la habilidad del 
modelista para la pintura de figuras. Pueden ser aplicadas a pincel, o también con aerógrado 
una vez diluidas con nuestro diluyente específico para pinturas acrílicas. La formulación de los 
colores está basada en uniformes y fotografías de época, permitiendo fácilmente reproducir 
los colores reales y sus diferentes tonos que hicieron famosas estas prendas. El set incluye 6 
colores acrílicos y una pequeña guía visual paso a paso en el reverso de la caja.
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aK 3110

rEal colours

d.a.K. soldier uniform colours

Este set de pinturas de nuestra línea Figure Series esta diseñado 
especialmente para reproducir los uniformes de campaña de las 
tropas del Afrika Korps alemán en el norte de Africa y del resto 
de tropas alemanas en el teatro del Mediterráneo. Sus colores 
son los más adecuados par reproducir de forma realista el típico 
aspecto desgastado de los uniformes tropicales alemanes.  Las 
pinturas son mates, de gran calidad, y sus capacidades de secado 
y cobertura se han formulado para maximizar la habilidad del mo-
delista para la pintura de figuras. Pueden ser aplicadas a pincel, 
o también con aerógrado una vez diluidas con nuestro diluyente 
específico para pinturas acrílicas. La formulación de los colores 
está basada en uniformes y fotografías de época, permitiendo fá-
cilmente reproducir los colores reales y sus diferentes tonos que 
hicieron famosas estas prendas. El set incluye 6 colores acrílicos 
y una pequeña guía visual paso a paso en el reverso de la caja.
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aK 3100
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WWi british uniforms

WWi German uniforms

WWi french uniforms

Este set se ha formulado especialmente para la pintura de los uni-
formes británicos de la Primera Guerra Mundial. En el set se con-
tienen los colores para pintar los característicos uniformes usados 
por estas tropas. También pueden usarse para representar algunos 
uniformes del Ejército británico de la Segunda Guerra Mundial, ya 
que estos colores se usaron también en dicho conflicto. El set se 
compone  de 3 envases, uno por cada color, siendo el primero el 
tono básico, con un tono para las sombras y otro para las luces.

Este set esta formulado especialmente para la pintura de figuras 
con el típico uniforme alemán de la Primera Guerra Mundial. En este 
set encontrarás los colores necesarios para pintar el característi-
co uniforme Gris Campo, usado por estas tropas. También pueden 
usarse para reproducir el uniforme estándar alemán de la Segunda 
Guerra Mundial, ya que los tonos se usaron, entre otros, en ese con-
flicto también. El set se compone  de 3 envases, uno por cada color, 
siendo el primero el tono básico, con un tono para las sombras y 
otro para las luces.

Este set esta formulado especialmente para la pintura de figuras 
con el típico uniforme francés de la Primera Guerra Mundial. En este 
set encontrarás los colores necesarios para pintar el característico 
uniforme Azul Horizonte usado por estas tropas. El set se compone  
de 3 envases, uno por cada color, siendo el primero el tono básico, 
con un tono para las sombras y otro para las luces.
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aK 1124

rEal colours

German red primer set 

Este set de pintura ofrece una selección de colores para 
pintar tus miniaturas de Wargame, especialmente dise-
ñado para pintar vehículos alemanes en rojo imprima-
ción. Estos colores se han formulado con el efecto de 
reducción de escala en mente. Incluye 4 colores para 
crear volúmenes en tu miniatura y prepararla para recibir 
efectos de envejecimiento. Se completa con dos colores 
acrílicos, uno para reproducir polvo y otro para óxido os-
curo, muy apropiados para este tipo de vehículos. Y para 
conseguir un acabado ultra-realista, puedes usar nues-
tro gran surtido de productos de envejecimiento. Contie-
ne; AK1125, AK1127, AK1128, AK1129, AK1723 y  AK1708.

MODELO POR
JUAN CARLOS LARUMBE
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us olive drab set

Especialmente diseñado para vehículos USA, estos co-
lores han sido formulados contando  con el efecto de 
reducción de escala. Este set incluye 4 colores para ayu-
darte a lograr volúmenes en tus modelos y prepararlos 
para comenzar con las fases de envejecimiento. Tam-
bién contiene 2 colores acrílicos más para pintar ruedas 
y neumáticos y otro para pintar cadenas oscuras, muy 
apropiados para estos vehículos. Puedes usar nuestros 
estupendos productos de envejecimiento para lograr 
un acabado super-realista. Contiene: AK1132, AK1134, 
AK1135, AK1136, AK1720 y AK1722.
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aK 1160

rEal colours

German panZer Grey set 

Este set ofrece una selección de colores grises para pin-
tar tus miniaturas de Wargame, habiéndose diseñado 
especialmente para vehículos alemanes pintados en el 
típico Gris Panzer. Estos colores se han modificado para 
lograr el efecto de reducción de escala. Incluye el set 4 
colores para crear volúmenes en tu miniatura y preparar-
la para siguientes procesos de envejecimiento. Se com-
pleta el set con un color acrílico para pintar cadenas y 
otro más para recrear desconchones de pintura. Puedes 
usar nuestros estupendos productos de envejecimiento 
para lograr un acabado super-realista. Contiene: AK1161, 

AK1163, AK1164, AK1165, AK1711 y AK1722.

MODELO POR
John simmons
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German dunKelGelb set 

Este set contiene una selección de colores para pintar 
miniaturas de Wargames, habiendo sido específica-
mente diseñados para vehículos alemanes pintados en 
el famoso Amarillo Oscuro alemán. En estos colores se 
ha tenido en cuenta el efecto de reducción de escala. 
Incluye 4 colores diseñados para crear volúmenes en 
tus miniaturas y prepararlas para futuro procesos de en-
vejecimiento. Se completa con un color acrílico para la 
pintura de cadenas oxidadas. Puedes usar cualquier de 
los variados productos de envejecimiento  de nuestro 

catálogo para conseguir una acabado super-realista.

MODELO POR
JUAN CARLOS LARUMBE
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aK 1167

rEal colours

German camouflaGe set 

En este set se dispone de una selección de colores 
para pintar los típicos camuflajes tricolores alemanes 
en tus miniaturas de Wargame, estando precisamente 
diseñados específicamente los colores para ello. Es el 
perfecto complemento de nuestro set para pintura de 
Wargame AK-1552 Amarillo Oscuro Alemán. Lo mismo 
que en otros sets de nuestra línea de Wargaming Se-
ries, los colores están modificados para lograr el efec-
to de reducción de escala. Puedes usar los productos 
de nuestra extensa línea de materiales para envejeci-
miento para lograr resultados muy realistas. Contiene 
AK1168, AK1169, AK1170, AK1171, AK1172 y AK1173. 
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4bo russian Green set 

Este set contiene una selección de colores para la 
pintura de miniaturas de Wargame, habiéndo sido di-
señados específicamente para vehículos rusos pinta-
dos con el verde 4BO. Incluye 4 colores diseñados para 
crear volúmenes en tus miniaturas y prepararlas para 
futuros procesos de envejecimiento. Se completa con 
2 colores acrílicos de camuflaje, el 6K y el 7K. Puedes 
usar cualquier de los variados productos de envejeci-
miento  de nuestro catálogo para conseguir una aca-
bado super-realista. Contiene AK1029, AK1031, AK1032, 
AK1033, AK1747 y AK1748
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aK 559

rEal colours

German Warships

Este set contiene 6 pinturas acrílicas especialmente diseñadas para pintar barcos de 
guerra alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Incluye los dos tonos de Gris necesa-
rios para los camuflajes, rojo para pintar la obra muerta del casco, negro para ciertos 
camuflajes y la línea que separa el casco y la obra muerta, y el color madera para la 
cubierta. Los colores en cada envase son exactos a los colores originales, con las mo-
dificaciones correspondientes para el efecto escala. La fórmula de estas pinturas acríli-
cas se ha diseñado para su uso tanto con pincel como con aerógrafo. Las pinturas son 
inodoras y solubles al agua, con lo que se evitan  los olores desagradables y el peligro 
de otros solventes más agresivos. Nuestros acrílicos son fabricados por AK Interactive 
y están hechos con una fórmula que previene problemas de secado en la boquilla del 
aerógrafo.

MODELO POR
FRAN ROMERO
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us navy camouflaGes

Este set contiene 6 pinturas acrílicas especialmente diseñadas para pintar los típicos camu-
flajes de los barcos de la Marina USA (US Navy) durante la Segunda Guerra Mundial.  Los 
colores en cada envase son exactos a los colores originales, con las modificaciones corres-
pondientes para el efecto escala. La fórmula de estas pinturas acrílicas se ha diseñado para 
su uso tanto con pincel como con aerógrafo. Las pinturas son inodoras y solubles al agua, 
con lo que se evitan  los olores desagradables y el peligro de otros solventes más agresivos. 
Nuestros acrílicos son fabricados por AK Interactive y están hechos con una fórmula que 
previene problemas de secado en la boquilla del aerógrafo.

MODELO POR
FRAN ROMERO
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nº Colour NAME RAL/RLM/FS Revell Tamiya Gunze MM Acrylic MM Enamel MM Authentic Humbrol

aK004 dunkelgelb shadow 1592

aK005 dunkelgelb dark base

aK006 dunkelgelb base RAL 7028 / FS 30266 XF-60 H403 93

aK007 dunkelgelb light base

aK008 dunkelgelb high light

aK009 dunkelgelb shine

aK029 Russian 4BO shadow 1592

aK030 Russian 4BO dark base H073 4842

aK031 Russian 4BO base RAL 6003 / FS 34082 45 H303 4734 117

aK032 Russian 4BO light base

aK033 Russian 4BO high light

aK034 Russian 4BO shine

aK092 RAL Cremeweiss RAL 9001 371 H338 4765

aK122 OIF & OEF US Vehicles 
Base colour

FS 33446 

aK125 red primer shadow 1592

aK126 red primer dark base

aK127 red primer base RAL 8012 XF-9 H017

aK128 Red Primer Light Base

aK129 Red Primer High Light RAL 8023 / FS 30252 80 H037 9

aK130 Red Primer Shine H066

aK132 Olive Drab Shadow RAL 7009 / FS 34086 42 XF-74 H330 2090 163

aK133 Olive Drab Dark Base FS 34084 XF-62 H078 66

aK134 Olive Drab Base FS 14087 XF-49 H081 4708 26

aK135 Olive Drab Light Base

aK136 Olive Drab High Lights

aK137 Olive Drab Shine 4711

aK161 Dunkelgrau Shadow RAL 7021 / FS 37031 9 XF-69 H077 85

aK162 Dunkelgrau Dark Base XF-18 157

aK163 Dunkelgrau Base FS 36099 78 XF-63 H401 4795 1750 2094 67

aK164 Dunkelgrau Light Base FS 36231 XF-54 H075 2059 123

aK165 Dunkelgrau High Light H317 165

aK166 Dunkelgrau Shine

aK168 Rotbraun Base

aK169 Rotbraun Shadow

aK170 Rotbraun Light

aK171 Olivgrün Shadow

aK172 Olivgrün Base 360 4852 1734 80

aK700 RAL 8020 GELBBRAUN RAL 8020

aK701 RAL 7027 GRAU RAL 7027 H325 2120

aK702 RAL 8000 GELBBRAUN RAL 8000 H336 2103

aK703 RAL 7008 GRAUGRÜN (O 
KHAKIBRAUN)

RAL 7008 H081 2098 72

aK704 RAL 7021 Dunkelgrau RAL 7021 9 XF-69 H077 85

akrylIcs cHart

akrylIc cHart
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nº Colour NAME RAL/RLM/FS Revell Tamiya Gunze MM Acrylic MM Enamel MM Authentic Humbrol

aK705 RAL 7008 GRAUGRÜN 
OPT 2

2029

aK706 Light rust FS 30215 382 62

aK707 Medium rust

aK708 Dark rust

aK709 Old rust

aK710 Shadow rust FS 30059 84 XF-10

aK711 Chipping colour 2096

aK713 RAL 7028 DG I Dunkelgelb RAL 7028

aK714 RAL 7028 DG III Dunkelgelb XF-55 121

aK715 RAL 6011 RESEDAGRÜN RAL 6011 H312 4739

aK716 RAL 6011B RESEDAGRÜN H058 4736

aK717 RAL 8012 Rotbraun RAL 8012

aK718 RAL 8017 SCHOKOBRAUN RAL 8017 H084

aK719 Negro Satinado 302 X-18 4700 1597

aK720 Rubber / Tires 9 XF-69 H077 85

aK721 Rusty Tracks

aK722 Dark Tracks

aK723 Dust H325 2120

aK724 Dry light mud 4812 2136

aK725 New Iraqui Army Sand XF-55 121

aK726 British Sand Yellow BS 381c 361 2137

aK727 RAL 8031 F9 german sand 
brown

RAL 8013 F9

aK728 RAL 8031 F9 german sand 
beige

RAL 1039 F9 314 71

aK729 RAL 7050 F7 german grey 
beige

RAL 7050 F7 2051

aK730 Wooden Deck

aK731 RAL 8013 schiffsbodenfarbe 
III rot 5

4714

aK732 RAL 7038 Hellgrau FS 36375 4762 127

aK733 RAL 7037 Dunkelgrau 77 XF-77 H416 2079

aK734 RAL 7037 Dunkelgrau 51 43 XF-75 H335 4755 2121 126

aK735 Flat Black 8 XF-1 H012 4768 1749 33

aK736 Spanish Green 46 XF-49 H304 4728 1711 155

aK738 White 5 XF-2 H011 4769 1768 34

aK739 Yellow FS 30160 H329 2063 69

aK740 Red 32 H327 1705 153

aK746 4B0 Russian green H340 1591 150

aK747 6K Russian Brown

aK748 7K Russian Tan H404

aK749 3B AU Basic Protector

aK750 Protective Green 363 XF-13 4807 2129 30

aK751 Washable White Paint

aK752 RAL 6003 Olivegrün opt.1 H080 2114

aK753 RAL 7028 Dunkelgelb 
(Initial)

aK754 RAL 7017 Dunkelbraun XF-51

aK755 RAL 6003 Olivgrün opt.2 361 XF-65 H309 4726 1710 116

aK756 Polizei /  Waffen SS grün

aK775 MATT VARNISH
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nº Colour NAME RAL/RLM/FS Revell Tamiya Gunze MM Acrylic MM Enamel MM Authentic Humbrol

aK776 SATIN VARNISH

aK777 GLOSSY VARNISH

aK778 Freshly Cut Timber

aK779 Wood Base

aK780 Dark Wood Grain

aK781 Wood Grain RAL 8002 1785 113

aK782 Varnished Wood

aK783 Weathered Wood H406 4797 2096 98

aK784 Light Grey 2133

aK785 Middle Grey 374 1740

aK786 Light Grey Brown

aK787 Medium Grey 89

aK788 Medium Brown

aK789 Burnt Umber

aK790 IDF Sinai Grey Modern 2050

aK791 IDF Sinai Grey 82

aK792 IDF Sand Grey 73 XF-76

aK793 IDF Green FS 34088 XF-49 H304 4728 1711 155

aK794 SLA Blue

aK795 LAF Green

aK796 NATO Green 65 XF-67 75

aK797 NATO Brown 4707 1754 186

aK798 Gun Metal FS 37200 X-10 H018 53

aK799 NATO Black 6 1592

aK2002 RLM 02

aK2003 RLM 65

aK2004 RLM66

aK2005 RLM70

aK2006 RLM71

aK2007 RLM74

aK2008 RLM75

aK2009 RLM76

aK2011 RAF DARK GREEN

aK2012 RAF DARK EARTH

aK2013 RAF MEDIUM SEA GREY

aK2014 RAF OCEAN GREY

aK2015 RAF SKY

aK2016 RAF MIDDLE STONE

aK2017 RAF AZURE BLUE

aK2018 AIRCRAFT GREY GREEN

aK2021 RLM 72

aK2022 RLM73

aK2023 RLM78

aK2024 RLM79

aK2025 RLM80

aK2026 RLM81

akrylIc cHart
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nº Colour NAME RAL/RLM/FS Revell Tamiya Gunze MM Acrylic MM Enamel MM Authentic Humbrol

aK2027 RLM82

aK2028 RLM83

aK2051 Light Gull Gray FS 16440

aK2052 White FS 17875

aK2053 Radome Tan FS 33613

aK2054 Intermediate Blue FS 35164

aK2055 Light Sea Grey FS 36307

aK2056 Medium Grey FS 35237

aK2057 Light Ghost Grey FS 36375

aK2058 Dark Ghost Grey FS 36320

aK2061 J3 Hai-iro (Grey)

aK2062 J3 SP (Amber Grey)

aK2063 D1 Deep Green Black

aK2064 D2 Green Black

aK2065 C2 Trainer Yellow

aK2066 Q1 Anti-glare Blue-Black

aK2067 M3 (M) Mitsubishi Interior 
Green

aK2068 M3 (N) Nakajima Interior 
Green

aK3002 Black Uniform Base 17 ml 9 XF-69 H077 85

aK3003 Black Uniform Light Base 
17 ml 

78 XF-63 H333 4795 1750

aK3004 Black Uniform Dark Light 
17 ml

aK3005 Black Uniform Highlight 
17 ml

aK3006 Black Uniform Shadow, 
17ml

aK3007 Black Uniform Dark Shad-
ow, 17 ml

8 XF-1 H012 4768 1749 33

aK3011 Base Flesh, 17 ml 2100

aK3012 Light Flesh 17 ml

aK3013 Highlight Flesh, 17ml 35 4601 2001

aK3014 Shadow Flesh, 17 ml

aK3015 Dark Shadow Flesh, 17ml 37 4675

aK3016 Cheekbone Glaze, 17ml

aK3017 Green Glaze

aK3018 Brown Glaze

aK3019 Dark Brown Glaze

aK3021 M-44 Base 381 2125

aK3022 M-44 Light Spots & Dots 17 2102

aK3023 M-44 Dark Spots & Dots 40 XF-27 H065 2083 91

aK3024 M-44 Light Green Dots H050

aK3025 M-44 Midtone Green Dots 2092

aK3026 Global Light Shade

aK3031 Brown Leather 

aK3032 Strong Ocher 85

aK3033 Leather Highlights

aK3034 Leather Dark Shade 8 XF-1 H012 4768 1749 33

aK3035 Silver & Metal Midtones 91 4402 1780

aK3036 Gilt Metal Midtones 95 55

aK3041 Splittermuster Base
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nº Colour NAME RAL/RLM/FS Revell Tamiya Gunze MM Acrylic MM Enamel MM Authentic Humbrol

aK3042 Splittermuster Brown Spots 4674 1736 113

aK3043 Splittermuster Green Spots 65 XF-67 75

aK3044 Splittermuster Rainmarks 46 XF-61 66

aK3045 Splittermuster Light Shade XF-76

aK3046 Splittermuster Shadow 
Shade

aK3051 Waffen Fall/Winter Base

aK3052 Waffen Fall/Winter 
Highlights

aK3053 Waffen Fall/Winter Dark 
Spots

aK3054 Waffen Fall/Winter Orange 
Spots

aK3055 Waffen Fall/Winter Brown 
Spots

aK3056 Waffen Fall/Winter Shadow 
Base

aK3061 Waffen Spring/Summer 
Base

aK3062 Waffen Spring/Summer 
Highlights

aK3063 Waffen Spring/Summer 
Light Green Spots

aK3064 Waffen Spring/Summer 
Dark Spots

aK3065 Waffen Spring/Summer 
Medium Green Spots

aK3066 Waffen Spring/Summer-
Green Highlight Shade

aK3071 M-43 Uniform Green Olive

aK3072 M-42 Uniform Green Ocher 
Khaki

aK3073 Red Brown Leather

aK3074 US Olive Drab

aK3075 US Filed Drab

aK3076 Canvas Tone

aK3081 WWI British Uniform Base 82 H072 29

aK3082 WWI British Uniform Light 4797 2096 98

aK3083 WWI British Uniform 
Shadow

2099 93

aK3091 WWI German Uniform Base 67

aK3092 WWI German Uniform Light XF-76

aK3093 WWI German Uniform 
Shadow

9 XF-69 H077 85

aK3101 WWI French Uniform Base

aK3102 WWI French Uniform Light 2037

aK3103 WWI French Uniform 
Shadow

XF-17 1718

aK3111 Desert Uniform Base

aK3112 Desert Uniform Lights

aK3113 Desert Uniform Shadows

aK3114 Green Uniform Base

aK3115 Green Uniform Lights

aK3116 Green Uniform Shadow

aK4002 Bullet Metal Case 92 1744 54

aK4003 Matt Red 4714

aK4004 Persicope Shade

aK4005 Exhausts Sliencer

aK4006 Buff Light Shade FS33722 314 71

aK4007 Buff Dark Shade H404 4796 2095

aK4008 Black Grey 6 1592

aK4011 US ARMY Olive Drab

akrylIc cHart
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nº Colour NAME RAL/RLM/FS Revell Tamiya Gunze MM Acrylic MM Enamel MM Authentic Humbrol

aK4012 APC Interior Light Green 59 XF-21 2049 90

aK4013 USMC Forest Green H423 2091 159

aK4021 Olive Drab Lustreless

aK4022 Australian Tan

aK4023 Australian Black

aK4031 BSC. Nº 64 Portland stone

aK4032 BSC. Nº28 Silver grey

aK4033 BSC. Nº34 Slate

aK4034 BSC. Nº61 Light Stone

aK4035 Khaki green Nº3 (New 
service colour)

aK4036 BSC. Nº49 Purple brown

aK4041 WWI Brithish Khaki Brown 
Highlights

86 2138

aK4042 WWI Brithish Khaki Brown 
Base 

4846 1702 29

aK4043 WWI British Khaki Brown 
Shadow

XF-62 H078

aK4051 WWI French Milky Coffee H085

aK4052 WWI French Artillery Grey 4698

aK4053 WWI French Brown 4707 1701

aK4054 WWI French Green #1 2106

aK4055 WWI French Green #2 H302 4729 1764 195

aK4081 French Army Desert Sand 
(Sable Désert IR)

aK4082 French Army Green (Vert 
Kaki)

aK4083 French Army Grey-Blue (Gris/
Bleu moyen clair A625)

aK4091 S.C.C. Nº 14 (Blue/Black) 
Disruptive

aK4092 Light Mud

aK4093 S.C.C. Nº 15 Olive Drab

aK4101 Khaki Green Nº 3 (New 
Service colour)

aK4102 S.C.C. Nº 1A (Very Dark 
Brown) Disruptive

aK4103 BSC Nº 61 Light Stone

aK4131 Greyish Yellow 

aK4132 Mustard Yellow

aK4133 Pale Grey

aK4134 Green Khaki

aK4135 Base Green (Protective)

aK4141 Pale Tan

aK4142 Orange Brown

aK4143 Red Brown

aK4144 Light Yellow Green 

aK4145 Blue Gray

aK4146 Olive Green

aK5001 Deck Blue 20 B

aK5002 Haze Grey 5 H

aK5003 Ocean Gray 5O

aK5004 Navy Blue 5 N

aK5005 Sea Blue 5 S

aK5006 Light Grey 5 L
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weathering
products

AK Interactive es en estos momentos el líder del 
mercado con el mayor catálogo de productos 
específicos de envejecimiento para modelismo. 
Todos nuestros productos tiene base enamel 
para un fundido más sencillo. Con AK Interacti-
ve el modelista es capaz de conseguir variados 
efectos como óxidos, marcas de lluvia, sucie-
dad, y muchos otros. Explora nuestro catálogo 
y disfrútalo.
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ak basIcs

aK 050

aK 049aK 011

aK 047

aK 268aK 617

ak
 b

as
Ic

s

odorless thinnerWhite spirit

nitro thinnerWeatherinG plaster base

ODORLESS THINNERWHITE SPIRIT

Gracias a su potente fórmula desarrollada por la fábrica de  AK Interactive, 
nuestro nuevo Diluyente Nitro puede ser usado tanto para diluir como para 
limpiar tus pinceles y cualquier otra herramienta de pintura. Recomendamos  
usarlo como diluyente con nuestros colores transparentes, y para diluir masi-
llas de modelismo o otras pinturas con base nitro.

Un producto de obligada compra para cualquier modelista que quiera añadir 
volumen a sus mezclas de barro y tierra, tanto para realizar el terreno de un 
diorama como para ser  aplicado sobre vehículos. Mezcla el estuco con cual-
quiera de nuestro productos de la línea de Efectos Naturales para conseguir 
barro, tierra, polvo y distintos terrenos. Las combinación son infinitas. Si tu 
mezcla es demasiado espesa puedes diluirla con White Spirit; si es muy líqui-
da, añade más estuco. Incluso puedes pintar tu mezcla en tu diorama o cargar 
la mezcla en un pincel y usar un aerógrafo para dar cortas ráfagas de aire con 
el aerógrafo sobre el pincel y conseguir salpicaduras realistas.

Nuestra turpentina sin olor es muy diferente del White Spirit. Además de ser 
inodora, este producto es más suave y menos agresivo que el White Spirit 
esta propiedad del diluyente sin olor (Turpentina) lo hace perfecto para di-
fuminados sutiles, suaves y delicados. Este diluyente esta destinado única-
mente para pinturas con base óleo o enamel. Nuestro envase económico te 
ofrece más diluyente y coste menor comparado con la compra de su equiva-
lente en envase más pequeño. Compra el envase económico y ahorra dinero.

Nuestro versátil White Spirit es un básico para el modelismo; y debido a su 
gran demanda hemos decidido ofertarlo en dos envases de 35ml y 100ml. Ne-
cesitarás 3 de nuestros envases de 35ml para igualar el contenido del envase 
de 100 ml; la ventaja de nuestro envase mayor es que tendrás más diluyente a 
cambio comprando el bote de 100ml en vez de 3 de 35ml. El White Spirit de AK 
es perfecto para mezclar y diluir enameles y pintura con base óleo. Compra el 
envase económico y ahorra dinero.

básicos ak
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ak basIcs

aK 183

aK 191

aK 190

aK 192

aK 264

varNIsHEs

ultra matte
varnish

satin varnish

matte varnish

Glossy varnish

clear colors vol. 1
Nuestro set de Colores Transparentes es perfecto para 
pintar intermitentes, luces, piezas transparentes tintadas 
y hacer efectos especiales en tus modelos. Estas pinturas 
estás fabricadas con una nueva fórmula que previene pro-
blemas de aparición de cercos en los bordes, consiguien-
do una superficie uniforme. Pueden diluirse y retirarse con 
nuestro AK-268 Diluyente Nitro.

Un barniz de alta calidad y ultra mate 
que puede ser aplicado a pincel o ae-
rógrafo para conseguir un resultado 
apagado y mate en cualquier superficie.

Nuestro especial barniz satinado em-
botellado en un económico envase de 
60ml, con más producto por menos cos-
te, y con sus ventajas de siempre.

Nuestro barniz mate en un envase nue-
vo y económico de 60ml, con mucho 
más producto por menos dinero, y con 
las ventajas de siempre de nuestro estu-
pendo barniz.

Nuestro especial barniz brillante em-
botellado en un económico envase de 
60ml, con más producto por menos cos-
te, y con sus ventajas de siempre.

BARNICES
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aK 118

aK 159

aK 186

aK 174

aK 088 aK 089

ak spEcIals
Gravel and sand fiXer

metal burnishinG fluid

paint stripper

photoetch burnishinG

Worn effects acrylic fluid heavy chippinG acrylic fluid

AK Interactive ofrece este producto esencial para crear óxido de una forma 
natural. Simplemente sumerge cualquier cadena de metal blanco (p.e. Fruil-
model) dentro del líquido durante unos pocos minutos y el metal tomará 
una apariencia oscura y oxidada de forma sencilla y sin esfuerzo.

El líquido definitivo para retirar la pintura de tus modelos en su totalidad o en 
partes concretas sin dañar el plástico, la resina o el metal blanco.

Este adhesivo especial, con una base de alcohol, es mucho más efectivo 
que la cola blanca tradicional. La cola blanca tiende a dejar un residuo plás-
tico sobre la superficie con un aspecto irreal y no se extiende correctamen-
te sobre el material donde se deposita. Este producto se limpia fácilmente 
usando alcohol y se puede aplicar con pincel o aerógrafo.

Usado sobre fotograbados o sobre tubos de cañón de metal torneado, nuestro 
líquido especial puede cambiar la apariencia de metal nuevo y convertirla en 
la de un acero oscuro. Este producto es muy recomendable para usar con fo-
tograbados antes de su instalación para evitar puntos brillantes causados por 
rayas o desconchones.

No se puede vencer al original...Nuestro líquido para desconchones es consistente, sobradamente probado y real. Un producto acrílico que puede efectivamente eliminar la ne-
cesidad del uso de la laca que siempre provoca resultados inconsistentes por las diferentes formulaciones químicas y propiedades de las diferentes marcas. Una de las mayores 
ventajas de elegir nuestros líquidos de desconchar en vez de la laca es la posibilidad de regular la intensidad de los desconchones usando bien “Heavy Chiping” para los más 
grandes y “Worn effects” para los más sutiles y las rozaduras y rayones menos extensos. ¿Que tipo de laca puede hacer esto?. La laca no permite el debido control mientras que 
los líquidos AK para desconchones pueden ser aplicados a pincel y aerógrafo.

ak ESPECIaLES

plantilla técnica paG 147 plantilla técnica paG 148

plantilla técnica paG 152plantilla técnica paG 151

plantilla técnica paG 153
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ENgINE EffEcts
EffEcts

fIltErs

aK 025

aK 2019

aK 082

aK 084

aK 065

aK 071 aK 076

aK 262aK 261

W
EatHErINg proDucts

fuel stains

aircraft enGine oil

enGine Grime

enGine oil

afriKa Korps filter

 filter for nato tanKsblue for panZer Grey filter

filter for broWn WoodliGht filter for Wood

Los motores y las transmisiones de muchos vehículos nos ofrecen una aspecto especial cuando la grasa y los 
restos del combustible derramado son los protagonistas. Los siguientes productos son fundamentales para lo-
grar dichos efectos, con diferentes intensidades de brillo para representar la apariencia exacta de estos efectos 
en la realidad.

Para coches, tanques, trenes, camiones y demás.

Para aviones, nueva fórmula menos densa.

Para coches, tanques, trenes, camiones y demás.

Acabado brillante para coches, tanques, camiones y demás.

plantilla técnica paG 141plantilla técnica paG 124

plantilla técnica paG 161 plantilla técnica paG 143

FILTROS

EFECTOS PARA MOTORES
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strEakINg EffEcts

aK 012 aK 013

aK 024aK 014

aK 026 aK 027

aK 067
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aK 069

aK 123aK 094

streaKinG Grime rust streaKs

darK streaKinG GrimeWinter streaKinG Grime

slimy Grime darK slimy Grime liGht

streaKinG Grime 
for daK vehicles streaKinG Grime 

for panZer Grey

oif & oef streaKinG effectsstreaKinG effects 
for interior

Los productos para crear efectos de suciedad escurrida, mugre y óxido son el pilar básico de todo el surtido 
de productos de AK Interactive. Estos efectos pueden apreciarse en vehículos de casi cualquier período y 
dan un aspecto muy realista incluso cuando no añadimos otros efectos sobre ellos. Puedes encontrar dife-
rentes efectos de escurridos adaptados a una gran variedad de temas. Solo necesitas escoger el color para 
cada tipo de vehículo que pretendas pintar.

Para vehículos amarillo oscuro. Efectos de lavados de óxido.

Para vehículos verde oscuro.Gris amarronado para vehículos invernales.

Para barcos, edificios, LVTPs... Para barcos, edificios, LVTPs ...

Para vehículos en el norte de Africa. Para tanques alemanes inicio 2GM.

Para vehículos USA modernos.

plantilla técnica paG 115 plantilla técnica paG 116

plantilla técnica paG 123plantilla técnica paG 117

plantilla técnica paG 148

plantilla técnica paG 125

plantilla técnica paG 134

plantilla técnica paG 126

plantilla técnica paG 135

efectos de escurridos
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Dust, muD aND 
NaturE EffEcts

aK 015

aK 017

aK 023

aK 306

aK 304

aK 305

aK 2039

aK 016

aK 022

aK 078

W
EatHErINg proDucts

dust effects

earth effects

darK mud

salt streaKs for ships

broWn streaKinG Grime

streaKinG Grime

Kerosene leaKs
and stains

fresh mud

africa dust effects

damp earth

Los colores para crear polvo, tierra y barro deben ser exactos para que tus modelos parezcan creíbles. 
Nuestro surtido de productos diseñados para esos efectos son reproducciones exactas de los distin-
tos ambientes encontrados alrededor del mundo. Evita errores con mezclas caseras y usa nuestros 
colores en tus modelos para conseguir los mejores resultados. Algunos de nuestros productos tienen 
un acabado satinado para representar tierra húmeda o barro fresco.

plantilla técnica paG 163 plantilla técnica paG 157

plantilla técnica paG 118 plantilla técnica paG 119

plantilla técnica paG 158 plantilla técnica paG 159

plantilla técnica paG 120

plantilla técnica paG 122

plantilla técnica paG 121

plantilla técnica paG 138

Para cascos rojos.

Lavado de polvo claro para Europa.

Lavado de tierra mate oscuro.

Lavado de barro oscuro mate.

Para barcos gris claro.

Lavado de barro fresco satinado.

Lavado de polvo para Africa.

Lavado de polvo para Africa.

polvo, barro y efectos naturales
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spEcIal DEposIts

aK 2031

aK 4061

aK 4063

aK 4112

aK 4111

aK 4113

aK 4062

aK 080

aK 074

aK 079
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landinG Gear dust

liGht dust deposit

liGht rust deposit

darK rust deposit

sand yelloW deposit

broWn earth deposit

medium rust deposit

summer KursK earth

rainmarKs

Wet effects fluid

Estos productos de envejecimiento han sido desarrollados bajo los requerimientos más especiales 
para conseguir una nueva y diferente textura. El polvo y el óxido pueden ahora conseguirse con una 
nueva y ultra realista apariencia. Esta nueva fórmula permite un acabado mate y su retoque mientras 
se seca.

plantilla técnica paG 137

plantilla técnica paG 172

plantilla técnica paG 172

plantilla técnica paG 174

plantilla técnica paG 173

plantilla técnica paG 173

plantilla técnica paG 175

plantilla técnica paG 139

Lavado tierra ocre.

Para tanques NATO.

Líquido brillante para efectos de agua.
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aK 070

aK 083

aK 093

aK 066

aK 075

aK 121

aK 046

aK 300

aK 045

aK 263

WasHEs

W
EatHErINg proDucts

broWn blue

tracK Wash

Wash for interiors

africa Korps Wash

Wash for nato camo vehicles

Wash oif & oef

liGht rust Wash

darK yelloW Wash

darK broWn Wash

Wash for Wood

La técnica básica para envejecer cualquier tipo de modelo es el lavao, una técnica clásicaque todavía es una de 
las más usadas en modelismo hoy en día. Nuestros lavados ofrecen el surtido más extenso y específico para 
todo tipo de vehículos de diferentes países.

Para vehículos gris panzer.

Para cadenas oxidadas.

Para vehículos del DAK.

Para vehículos USA modernos.

Para vehículos verde oscuro.Lavado para vehículos verdes.

plantilla técnica paG 130

plantilla técnica paG 133

plantilla técnica paG 147

plantilla técnica paG 152

plantilla técnica paG 131

plantilla técnica paG 142

plantilla técnica paG 153

LAVADOS
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aK 2071

aK 2073aK 2072

aK 2075aK 2074

aK 302aK 301 aK 303

paNElINErs
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paneliner for broWn and 
Green camouflaGe

paneliner for sand and 
desert camouflaGe

paneliner for Grey and 
blue camouflaGe

paneliner for blacK 
camouflaGe

paneliner for White and 
Winter camouflaGe

Wash for Grey
decKs

darK Wash 
for Wood decK

Grey Wash for 
KrieGsmarine 
ships

Las gama definitiva de productos para cubrir 
todas las posibilidades de camuflajes y con-
seguir profundidad en paneles de todo tipo 
de modelos de aviones. Estos productos es-
tán especialmente formulados para fluir me-
jor y puedes usarlos también para modelos 
de ciencia-ficción o de otro tipo.

plantilla técnica paG 154 plantilla técnica paG 155 plantilla técnica paG 156

plantilla técnica paGe 164

plantilla técnica paGe 166

plantilla técnica paGe 168

plantilla técnica paGe 165

plantilla técnica paGe 167
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truE mEtal

aK 453

aK 456

aK 454

aK 457

aK 455

aK 450

aK 458

aK 459 aK 460 aK 461

W
EatHErINg proDucts

true metal old bronZe

true metal darK aluminium

true metal copper

true metal steel

true metal aluminium

true metal Gold

true metal silver

true metal iron true metal brass true metal Gun metal

Una nueva gama de pinturas metálicas creadas con una 
base de ceras. Elaboradas con pigmentos de alta calidad 
que permiten conseguir efectos extremadamente realistas.
El producto básico puede usarse para cualquier rama del 
modelismo a escala, y pueden ser aplicadas con pincel, 
con el dedo o con palillos o trocitos de algodón; también 
pueden aplicarse con aerógrafo diluidas con White Spirit 
y el resultado será sorprendente con una superficie mu-
cho más suave. Una vez secas, pueden ser pulidas para 
conseguir un acabado más metálico. Pueden usarse para 
figuras de Fantasía y para cualquier otra rama del modelis-
mo como trenes, aviones, vehículos militares y civiles, etc.

metal auténtico
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MODELO POR
ANDRÉS MONTIEL
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aK 041 aK 042

aK 048 aK 040

aK 043 aK 044

aK 039 aK 081

aK 085 aK 086

pIgmENts

W
EatHErINg proDucts

north africa dust european earth

piGment fiXer liGht dust

medium rust liGht rust

blacK darK earth

tracK rust darK steel

Con el conocimiento conseguido por AK Interactive durante su larga experiencia en el desarrollo de los 
mejores pigmentos disponibles para modelismo hemos producido una nueva gama básica de los colores 
más esenciales para lograr cualquer tipo de efecto. Evita perderte en gamas más extensas ahora que los 
colores más necesarios y útiles están aquí. Además este nuevo surtido ofrece los pigmentos más finos 
y los colors más exactos.

Líquido enamel mate.

plantilla técnica paG 129

plantilla técnica paG 130 plantilla técnica paG 131

pigmentos

AK INTERACTIVE / 88



aK 2041

aK 2043

aK 143

aK 141

aK 145

aK 146 aK 147

aK 2038

aK 2042

aK 142

aK 140

aK 144
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burnt jet enGine

ocher rust

burnt umber

vietnam earth

concrete

bricK dust middle east soil

smoKe

darK rust

White ashes

sienna soil

burnt rust red
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aK 060 aK 061

aK 062 aK 063

aK 087

W
EatHErINg sEts

WEatHErINg sEts
dust effects 

and White spirit
mud effects set

streaKinG 
effects set

slimy Grime and 
fuel set

enGines and metal

Incluidos AK011,AK022,AK015.
Incluidos AK016, AK017, AK023.

Incluidos AK012, AK013, AK014. Incluidos, AK026, AK027.

Incluidos AK082, AK083, AK084, AK085, AK086.

sets de envejecimiento
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aK 072 aK 073

aK 064       

aK 077

aK 068
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WeatherinG set for
early panZers

nato WeatherinG set

WeatherinG set for 
Green vehicles

heavy muddy set

d.a.K. 
WeatherinG set

Incluidos AK069, AK070, AK071.
Incluidos AK074, AK075, AK076.

Incluidos AK045, AK046, AK024.

Incluidos AK078, AK079, AK080, AK081, and a Free Plaster.

Para vehículos del Afrika Korps.
Incluidos AK065,AK066,AK067.
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aK 260

aK 120

aK 555

aK 091

aK 556

aK 3008
W

EatHErINg sEts
Wood WeatherinG set

oif & oef WeatherinG set 
for modern us vehicles

ships WeatherinG 
set vol. 1

interior WeatherinG set

ships WeatherinG 
set vol. 2

uniform definition 
filter set

Incluidos AK121, AK122, AK123.

Incluidos AK302, AK303, AK304.

Incluidos AK092, AK093, AK094.

Incluidos AK301, AK305, AK306.

plantilla técnica paG 171
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aK 4060 aK 4110

aK2000aK2030

aK2037

aK4120
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dust and 
dirt deposits

rust deposits

aircraft enGine
effects WeatherinG set

aircraft landinG 
Gear WeatherinG set

eXhaust stains WeatherinG set

burnt vehicles WeatherinG set

Incluidos AK4061, AK4062, AK4063.

Incluidos AK2038, AK2040, AK2041, AK2042, AK2043.

Incluidos AK039, AK048, AK142, AK143, AK144.

Incluidos AK2019, AK2033, AK2039.

Incluidos AK4111, AK4112, AK4113.

Set especial para crear cualquier tipo de vehículo quemado.

Incluidos AK2029, AK2031, AK2032.
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aK 229

aK 230

aK 231

accEsorIEs

lENsEs

accEsorIEs

WHItE

rED

optIc colour

toW cHaIN

ambEr

aK-200   White 1 mm 4 PIECES
aK-203   White 1.5 mm 4 PIECES
aK-206   White 2 mm 4 PIECES
aK-209   White 2.3 mm 4 PIECES
aK-212   White 3 mm 4 PIECES
aK-215   White 4 mm 4 PIECES
aK-218   White 5 mm 4 PIECES
aK-221   blacK/White 3.mm 2 EACH

aK-202   amber 1 mm 4 PIECES
aK-205   amber 1.5 mm 4 PIECES
aK-208   amber 2 mm 4 PIECES
aK-211   amber 2.3 mm 4 PIECES
aK-214   amber 3 mm 4 PIECES
aK-217   amber 4 mm 4 PIECES
aK-220   amber 5 mm 4 PIECES

aK-201   red 1 mm 4 PIECES
aK-204   red 1.5 mm 4 PIECES
aK-207   red 2 mm 4 PIECES
aK-210   red 2.3 mm 4 PIECES
aK-213   red 3 mm 4 PIECES
aK-216   red 4 mm 4 PIECES
aK-219   red 5 mm 4 PIECES

aK-222   optic colour 1 mm 4 PIECES
aK-223   optic colour 1.5 mm 4 PIECES
aK-224   optic colour 2 mm 4 PIECES
aK-225   optic colour 2.3 mm 4 PIECES
aK-226   optic colour 3 mm 4 PIECES
aK-227   optic colour 4 mm 4 PIECES
aK-228   optic colour 5 mm 4 PIECES

toW chain

toW chain medium

toW chain biG

Accesorios para todo tipo de visores, luces, ópticas, etc... de cualquer vehículo. La solución más realista y 
sencilla de usar para nuestros modelos. Simplemente toma la lente seleccionada con unas pinzas y pegala en 
tu modelo con loctite. Olvida el complicado trabajo de pintar las lentes en tus coches y camiones. Una alterna-
tiva profesional con un resultado super realista.

accesorios

Lentes

Cadena de remolque oxidada de forma natural para tus 
camiones y tanques.

Cadena de remolque mediana oxidada en forma natural 
para tus camiones y tanques.

Cadena de remolque grande oxidada de forma natural 
para tus camiones y tanques.
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aK 114

aK 109

aK 104

aK 112

aK 107

aK 102

aK 115

aK 110

aK 105

aK 100

aK 116

aK 111

aK 106

aK 101

aK 113

aK 108

aK 103

ac
cE

so
rI

Es

lebanese emblems 
& marKinGs

German number 
blacK

early German 
balKenKreuZ 
(1939-42) 

German numbers 
blacK 

Waffen ss divi-
sion marKs

us White stars 
all scales

iran-iraQ marK-
inGs & numbers

German White 
numbers

late German 
balKenKreuZ 
(1943-45)

us White stars 
in circles all 
scales

eGyptian-syrian 
marKinGs & num-
bers

German number 
White silhouette

late German 
balKenKreuZ 
(1943-45)

us yelloW stars 
in circles all 
scales

German number 
White

Wehrmacht divi-
sion marKs

early German 
balKenKreuZ 
(1939-42) 1/48 - 1/72 1/48 - 1/721/35

1/351/351/35

1/72 1/72 1/35 1/35 1/35

1/35 1/35

1/35

Este es el inicio de una extensa gama de transferibles en seco, muy económicos y de 
alta calidad. Aunque los primeros 3 juegos son en blanco y negro, el resto de referen-
cias son a todo color. La calidad es equivalente a los mejores transferibles del mercado, 
pero con un precio mucho más económico.

TRANSFERIBLES
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aK 600

aK 604

aK 608

aK 601

aK 605

aK 609

aK 602

aK 606

aK 610

aK 603

aK 607

aK 611

syNtHEtIc brusHEs

tools

tools
brusHEs

brush 5.0 
round

brush 2
round

brush 8
plain

brush 3.0 
round

brush 4
round

brush 2
plain

brush 2.0 
round

brush 6
round

brush 4
plain

brush 1 
round

brush 8
round

brush 6 
plain

Pinceles sintéticos de alta calidad diseñados para modelismo.

HERRAMIENTAS

Pinceles sintéticos
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aK 612

aK soldador aK 614

aK 618 aK 616

aK 619

aK 615

aK 613 aK 3009

au
XI

lI
ar

y 
pr

oD
uc

ts

auXIlIary proDucts

aluminum pallet 
6 Wells 

photoetch iron 
solder 

small pipettes 
12 units 

miX addict small 
siZe 

miX n’ ready

miX addict 
medium siZe

medium pipettes 
7 units 

aluminum pallet 
10 Wells 

universal WorK 
holder

PRODUCTOS AUXILIARES
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mErcHaNDIsINg

ak ENamEl DIsplay

ak brusHEs DIsplay

ak acrylIcs DIsplay

2 Height Rack.

mErcHaNDIsINg

Measures: 
Height: 950mm
Width: 420mm
Depth: 320mm

Measures: 
Height: 950mm
Width: 420mm
Depth: 320mm

Capacity: 450 jars

Capacity: 1024 jars

Capacity: 360 brushes

Measures: 
Height: 700mm
Width: 480mm
Depth: 210mm

5 Height Rack with 90 bottles capacity each.

La calidad de nuestros acrílicos esta ya probada, y 
seguimos con nuestro desarrollo de nuevos y acer-
tados colores. Asi pues, nos complace ofrecer un 
nuevo modulo de estantes para nuestra gama de 
pinturas acrílicas, incluyendo los 48 nuevos colo-
res añadidos en 2014. Con este añadido, nuestro 
sistema único de estantes para acrílicos es ahora 
capaz de contener 128 colores, esenciales para la 
pintura de modelos de vehículos de combates de 
todas las eras. Estos están distribuidos en 8 es-
tanterías, cada una con espacio para 8 envases 
de pintura en cada fila. Ello supone el expositor de 
pinturas acrílicas más grande del mercado dedica-
do al modelismno de vehículos militares, pudiendo 
acomodar un total 1.024 botes de pintura. Asombra 
a tus clientes con el almacenaje de nuestra enorme 
variedad de colores de forma perfectamente orga-
nizada y con un estilo atractivo.

EXPOSITOR AK PARA ENAMELES

EXPOSITOR AK ACRILICOS

EXPOSITOR AK PARA PINCELES
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aK 051/052/053/058

aK 321 aK 322 aK 323

aK official baGs and foams

ak bags

aK enerGy drinK
staff t-shirt

afv series official baG air series official baG fiGure series official baG

locK-n-load
Tras el gran éxito de nuestra camiseta Staff, hemos decidido ha-
cer una pequeña edición limitada de este gran diseño

Maletines con costuras de alta calidad especialmente desa-
rrollados para el transporte de pinturas acrílicas y productos 
de envejecimiento AK Interactive o cualquier otro fin en el 
que puedas pensar. este maletín te permitirá llevar de forma 
segura tus productos AK Interactive favoritos a tus reunio-
nes de club de modelismo, clases de pintura, concursos y 
shows de modelismo, e incluso de vacaciones. Sus dimen-
siones (44x34x20cm) son compatibles con las medidas de 
las Espumas. El maletín se sirve con 4 inserciones de espu-
ma vacías; 2 para botes acrílicos de 17ml (pueden contener 
hasta 33 botes) y 2 para envases de enamel/pigmentos de 
35ml (hasta 32 botes).

Se sirve con 4 espumas, 2 para acrilicos 17ml y 2 
para enamel 35ml.

Se sirve con 4 espumas, 2 para acrilicos 17ml y 2 
para enamel 35ml.

Se sirve con 4 espumas, 2 para acrilicos 17ml y 2 
para enamel 35ml.

Comprueba en nuestra web todas las posibles combinacio-
nes de Espumas, hay muchas variedades para transporte de 
acrílicos, enameles, modelos y cualquier otro elemento rela-
cionado con el modelismo. Todos los elementos son compa-
tibles con los de la marca BATTLEFOAM.

TALLAS: M,L,XL,XXL

Energy drink
SIN ALCOHOL
250Ml

AK MALETAS OFICIALES  Y ESPUMAS

MALETINES AK
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ak media
AK Interactive evoluciona y quiera mostrar y en-
señar a los modelistas el metodo mejor y más 
veloz para conseguir los resultados más asom-
brosos. Por lo tanto, con nuestros libros, DVDs, 
revistas y nuestra muy útil APP digital, quere-
mos ofrecer a todos los modelistas nuestros 
conocimientos para hacerles la vida más fácil 
y darles el tiempo para disfrutar de este gran 
hobby de una manera mejor.
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aK 650
aK 651

aK 000
aK 117

aK 652
aK 653

aK 095 aK 096

aK 035 dvd
aK 036 dvd

Dv
Ds

DvDs

WeatherinG
German ships

Washes, 
filters & oils

airbrush essential traininG

WeatherinG 
in one hour (sdkfz 222)Winter techniQues

German boXer
photo WalKaround

oshKosh m-atv 
photo WalK around 

60 min. English narration. Subtitles English, 
Spanish and Polish.

English narration.Subtitles Spanish
60 min.

English narration.Subtitles Spanish and English. 60 min.

English narration.Subtitles Spanish and English
70 min. PAL System

English narration.Subtitles Spanish.
60 min.

Este DVD cubre las técnicas básicas de aerografía que te ayudarán a establecer las ba-
ses para un uso exitoso del aerógrafo de doble acción. Antes intentar pintar intrincados 
esquemas de camuflaje o emplear el método de modulación es necesario conocer estas 
cuestiones básicas. No se puede correr antes de aprender a andar ...Este DVD muestra 
asl principiante así como al modelista novato como limpiar el aerógrado, cuestiones 

básicas de su mantenmiento y uso, etc...

En este extenso DVD hemos explicado de forma clara cada una de las técnicas más 
populares que se usan habitualmente en todo el mundo. Después de ver este completo 
DVD, el modelista no tendrá más dudas, y sabrá exactamente que significan cada una de 
las técnicas con óleos o enameles. Además, las diferencias entre cada técnica quedan 
explicadas, así como los efectos que producen. Serás capaz de encontrar la exacta pro-
porción  de un lavado o un filtro. Descubrirás como aplicarlos, así como que pinceles y 

colores usar. Esta es la guía definitiva sobre técnicas con enameles.

Finalmente un DVD diferente al resto. La mayoría de los modelistas, especialmente 
cuando se inician en el mundo de los efectos de pintura, se preguntan en que consiste 
el proceso completo de pintura de un modelo desde su inicio hasta el final. Hasta ahora 
nuestros DVDs solo han mostrado partes de la acción, solo minutos de una pequeña 
fracción de todo el proceso. Con este DVD te mostramos el proceso completo de enve-
jecimiento de un Sdkfz 222 de la marca Hobbyboss, grabado en una sola toma con una 

cámara y sin cortes ni editados.

Este DVD se ha producido teniendo en mente al modelista naval. En él verás 
como envejecer tus barcos en una forma efectiva, sencilla y realista. Es una nues-
tra visual paso a paso enseñando al modelista como dar a sus modelos el aspecto 
envejecido y desgastado que estan común en los barcos  después de una larga 
temporada en el agua. El DVD cubre diferentes técnicas y tipos de desgaste, des-
de un barco fuera del agua durante unos días hasta el más complejo veterano de 

los mares curtido en batallas.

Este DVD narra todos los secretos y técnicas para pintar vehículos invernales. 
Se detallan las explicaciones para todos los procesos como el color base, des-
gastados, barro, polvo, desconchones, y muchas más.  Incluye otras técnicas 
como la famosa técnica de la “Laca”, efecos de escurrido y barros. El DVD cubre 
3 diferentes esquemas de camuflaje; camuflaje invernal sobre color verde muy 
desgastado; camuflaje de invierno recién aplicado sobre color amarillo oscuro, y 

culebrillas blancas sobre amarillo oscuro.

Por Ralph Zwilling, más de 600 fotos, 
Sistema PAL

By Ralph Zwilling & Jeffrey Derosa, más de 
500 fotos, sistema PAL

Todos estos DVD puede verse en cualquier ordenador o pórtatil (laptop), independientemente de que 
sean sistema NTSC o PAL.
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aK 270 booK

Gilera Marte, Libya 1942

The Gilera Mars was a combo motorbike-sidecar produced by 

Gilera Arcore from 1941 to 1946. This motorcycle, realized only 

as a sidecar, was derived from a Gilera 500 LTE, but with cardan 

transmission. It was used by the Italian Army on all fronts of World 

War II from 1941 onwards. The picture shows a Gilera Marte 

without his sidecar, something not unusual because of combat or 

mechanical damages. The color was a worn coat of grigio-verde 

chiaro over the standard grigio-verde scuro. The only marks were 

the vehicle license plates. See the light tropical Italian army helmet 

made of straw. 

Guzzi GT 17 500cc, Libya 1941

Zündapp K800W, Luftwaffe unknown unit, Libya 1941

In 1928 Moto Guzzi gave to the army units 245 civilian model GT-16 

with slight modifications military. The Regio Esercito, after checking 

the versatility of the bikes in action requested the construction of a 

specialized bike, lightweight and adaptable to any terrain. The result 

was the GT-17, first military motorcycle manufactured by Moto Guzzi 

from 1932 to 1939 with 4,800 units produced. The Guzzi was em-

ployed by Italian Army in many roles, and the first combat use was 

in the Spanish civil war. The Guzzi GT 17 had the horizontal single 

cylinder engine typical of the first Moto Guzzi, and was the base for 

the more modern Guzzi Alce. This special version had a special tripod 

to attach a light machine gun Breda 30/37 or 35 type Fiat. The weap-

on was operated by the driver of the motorcycle itself; it was fired 

with the vehicle stopped (the Guzzi had a special support to lock the 

machine gun to avoid accidental damages). This Guzzi was painted in 

the typical overall coat of standard grigio-verde scuro, and was used 

in Africa with all units of the Regio Esercito.

The Zündapp K800W was produced from 1934 to 1938, with a over-

all production of 550 units, with flat-four engines, shaft drive (a layout 

adopted by Honda for the Gold Wing in 1974); the K800 was the only 

4-cylinder machines used by the German armed forces in WWII. Many 

of these Zundapp motorcycles were used by german army with a sidecar 

attached. This Zündapp was a Luftawaffe solo versión, with two seats, 

used for liaison duties. The color was the standard Luftwaffe sand yel-

low (RLM79), with just Luftwaffe licence vehicle plates as marking.

Sd.Kfz. 2 Kleines Kettenkraftrad HK 101, “Kampfgruppe Burckhardt", Libya, July 1942 

The Sd.Kfz 2, better known as the Kleines Kettenkraftrad HK 101 or 

short Kettenkrad, started its life as a light tractor for airborne troops. 

The vehicle was designed to be delivered by Junkers Ju 52 aircraft, 

though not by parachute. The vehicle had the advantage of being the 

only gun tractor small enough to fit inside the hold of the Ju 52. With 

its amazing ability to tow 4 tons the vehicle soon was used to tow 

light artillery and trailers as well as aircraft to save aviation fuel. This 

vehicle belonged to the Luftwaffe Ramcke Fallschirmjager Brigade, 

originally formed for the invasion of Malta that was cancelled so they 

were sent in July 1942 to North Africa. The Tactical symbol (white 

rectangle with black R inside a blak romboid with little red B in 

the right down corner) was for the Ramcke Brigade, Kampfgruppe 

Burckhardt (for the B). The vehicle went to battle painted in his origi-

nal Luftwaffe air-force blue grey (RAL 7016) with a cammo pattern of 

long stripes of gray green (RAL 7008). After a few weeks, most of bri-

gade vehicles were repainted in Braun (RAL8020). See the Luftwaffe 

standard vehicles license plates over the front wheel, that repeated 

at rear plate.
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soviet War colours 1936-1945

daK profile Guide

Guía de perfiles de camuflage.
A todo color, más de 180 perfiles. 100 páginas.

A todo color, más de 170 perfiles. 108 páginas.

Este libro analiza los originales y llamativos 
patrones de camuflaje y sus variantes intro-
ducidos por el Ejército Soviético, desde la 
Guerra Civil Española hasta la Segunda Gue-
rra Mundial.  A través de sus 100 páginas el 
modelista  puede encontrar inspiración para 
su próximo proyecto. El libro contiene más 
de 180 ilustraciones  a color mostrando  los 
muchos patrones de camuflaje usados en 
los vehículos más comunes y los más raros 
usados por las fuerzas soviéticas. Una sec-
ción especial del libro nos ayuda a conocer 
los colores usados por los soviéticos, como 
el 4BO y sus variantes. El perfecto comple-
mento para este libro es además el set de 
colores acrílicos AK 561 de camuflajes so-
viéticos.

AK Interactive siempre está intentando enseñar, mostrar y facilitar al modelista las mejores herramientas para 
hacer del modelismo lo que debe ser, un gran hobby para disfrutar. Por lo tanto, con la ayudad de modelis-
tas, historiadores y profesionales según sea la tarea,  intentamos acercar el conocimiento a los modelistas 
con nuestros productos editoriales; libro de referencias, guías de perfiles, manuales breves, tutoriales, etc. 
Nuestro interés siempre va de la mano con la idea de hacer  para el modelistas más sencillas las tareas más 
tediosas. 

Con la ayuda de historiadores y modelistas, preparamos nuestros libros de guías de perfiles para ser exactos 
y útiles para el modelista para empezar con la base del trabajo. Estas guías de perfiles se editan con explica-
ciones históricas para su mejor comprensión y utilidad.

Nuestra ya famosa serie de manuales breves dedicados a una tarea concreta. Dado que muchas técnicas son 
difíciles de tratar en profundidad en otros libros, la serie AK Learning acerca esas técnicas. 

Libros de técnicas con útiles guías paso a paso para empezar tu modelo, desde la construcción sobre plano a 
las más avanzadas técnicas de envejecimiento. Aquí los mejores modelistas del mundo muestran sus secre-
tos  y como convertirse en un modelista mejor.

Este libro muestra los originales camuflajes 
Alemanes de los vehículos usados por el Afri-
ka Korps, con sus variaciones de colores a 
lo largo de la guerra. También incluimos una 
selección de vehículos Italianos, a menudo 
olvidados, y que combatieron junto con los 
Alemanes contra los Aliados de 1941 a 1943. 
Más de 170 perfiles cubren los esquemas de 
la mayoría de los camuflajes, de los más co-
munes a los más originales e inusuales vehí-
culos usados por el Afrika Korps y el Regio 
Esercito, incluyendo las principales piezas de 
artillería usadas en Africa, con especial dete-
nimiento en el poderoso cañon Flak 18/36/37 
de 88 mm. A través de las 108 páginas de este 
libro encontrarás inspiración  para tu próximo 
proyecto de modelismo africano, proyectos 
que puedes mejorar además usando el set de 
colores acrílicos AK 550 Afrika Korps y el set 
AK 068 de enevejecimiento para el DAK.

LIBROS

Guías de perfiles

Libros de referencia

обучаюшие AK
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1945 German colours 

neW f.a.Q.2

Una completa guía  de los patrones de camuflaje de finales de la Segunda >Guerra Mundial usados 
por las tropas Alemanas. El libro está repleto de ideas para los modelistas encontrarán dentro de sus 
páginas información para prácticamente todos los tanques alemanes de finales de la guerra. Cuida-
dosamente investigados y documentados, los perfiles a color explican las claves de los camuflajes, 
así como los efectos sufridos durante los combates. Asimismo, se incluye una sección de prototipos 
o “tanques de papel”.

A todo color, versiones con texto en Inglés, 
Español, Alemán, Italiano, Flamenco, y Ruso. 
Mas de 1.500 fotos, 
320 páginas.

idiomas disponibles

Un libro completamente nuevo lleno de muchas técnicas recientes  como el estilo de modulación, efectos de escurridos, técnica de la sal y de la laca. Una guía mejorada paso a 
paso explicando todo tipo de técnicas de envejecimiento incluyendo barro, polvo, óxidos, desconchones, aceite, combustible e incluso capítulos sobre composición de dioramas, 
terrenos, viñetas, y mucho más. Esta es la guía definitiva del modelismo donde podrás encontrar multitud de ejemplos explicando una misma técnica. Más de 1.400 fotografías 
explicando todas las nuevas técnicas y algunas de las clásicas. Esta edición especial tiene fotografías más amplias y más páginas.

Segunda parte del famoso best seller

Guía de perfiles de camuflage.
A todo color, más de 180 perfiles. 72 páginas.
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aK 276

the complete guide for aircraft scale modelers

techniques

step by step

books

aircraft scale modelinG f.a.Q.
A todo color, más de 2.500 imágenes. 388 pages.

Este libro es unas compilación de técnicas de modelismo aéreo a es-
cala, con guías paso a paso con cientos de fotografías en color de 
aviones de la Primera y Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría y 
de los más modernos, con todos los procesos de pintura y envejeci-
miento. El libro cubre todos los aspectos del modelismo aéreo; de las 
herramientas y como usar los materiales, a la pintura de camuflajes, 
distintivos, motores, pilotos, etc...
El libro-guía más completo publicado hasta la fecha. Una adquisición 
obligada para cualquier modelista de aviones.

Este libro es un compendio de las principales técnicas de modelismo aéreo, expli-
cadas desde el nivel del principiante hasta las tareas más complejas. Creado por 
el mundialmente famoso modelista Daniel Zamarbide, y con la colaboración de los 

principales modelistas de aviones europeos.

Exposición clara y detallada de todas las técnicas en guías paso a paso, perfectas 
para comprender las técnicas y aplicarlas en otros modelos incluso por modelis-

tas principiantes.
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all aircraft tasks

for all skills 

bo
ok

s

El libro tiene capítulos específicos sobre armas, bases, motores, cabinas, etc... 
con llamativas fotografías y textos precisos. 

La guía definitiva del modelismo aéreo que contesta todas las dudas que pueden 
surgir trabajando con tus modelos.
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trebia 1 trebia 2

aK 404

aK 273

books

booK oshKosh m-atv 
photo WalK around 

diorama addicted ratZ, rodZ and rust

military vehicles 
in lebanon 1975-1981

30 years of military 
vehicles in lebanon 
(1975-2005)

eXtreme WeatherinG vehicles

WWi the first
mechaniZed War

Por Ralph Zwilling & Jefrey Derosa
mas de 200 fotos.

De viñetas a megadioramas escala 1/72
Por Justo Mira, 74 páginas, texto en In-
glés y Español.

Construyendo modelos al estilo Cranky
120 páginas, más de 200 fotos, texto en Inglés, 
edición limitada.

Textos en Inglés & Francés. 90 páginas.

Samer Kassis es un autor libanés 
especializado en las guerras de 
Oriente Medio. En los sucesivos 
enfrentamientos sucedidos durante 
la Guera Civil Libanesa se utiliza-
ron un conglomerado de diferentes 
vehículos de distinto origen que 
hace dicho conflicto muy atractivo 
para los modelistas. Este libro es 
una fuente constante de ideas ori-
ginales.

Este libro es complementario al an-
terior de Samer Kassis, y en él dicho 
autor hace un repaso a los vehículos 
militares de todas las fuerzas con-
tendientes en el período de 1975 a 
2005, incluyendo los de ejércitos ex-
tranjeros involucrados en la Guerra 
de 1982.

Las técnicas requeridas para hacer vehículos civiles  
con mucho uso y abandonados, desde los motores 
hasta los daños, metal corroído, efectos ambientales y 
vegetación. Una guía ilustrada con detallados paso a 
paso presentada por los mejores modelistas.

Este libro ofrece una visión completa y global de los crudos principios y la rápida evolución de la guerra acorazada durante la Gran Cuerra. Incluye textos históricos ilustrados 
con fotografías de la época, y detallados perfiles a color de cada los más destacados modelos. También se incluye una breve referencia a la evolución de la aviación militar 
durante la Guerra, con perfiles a color de los más importantes aviones de caza usados por todos los contendientes. Además, y como bonus, el libro ofrece como exclusiva 
mundial una fantástica colección en gran formato de fotografías en blanco y negro, inéditas hasta la fecha; sin duda una asombrosa colección de fotografías que inspirarán a 
los modelistas para realizar dioramas y viñetas más realistas de la Primera Guerra Mundial, la primera Guerra Mecanizada.

Textos en Inglés & Francés. 90 páginas.
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aK 274

aK 259
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aK learninG 02 
panZer creW uniforms 
paintinG Guide

aK learninG 03 
tracKs and Wheels

aK learninG 01
realistic Wood effects

La serie AK Learning continua creciendo, 
y su segundo número dedicamos una 
atención especial a la pintura de figuras 
de tripulantes Panzer. Te mostramos como 
conseguir figuras más realismo en tus fi-
guras, tanto con el clásico uniforme negro 
de las tripulaciones panzer como con la 
ropa con los esquemas de camuflajes más 
complicados. Además el lector puede ver 
múltiples ejemplos de como pintar cabe-
zas y caras. Este libro ofrece un amplio 
texto explicando las diferentes técnicas y 
estilos de pintar tus figuras alemanas de 
la Segunda Guerra Mundial. También se 
incluye una introducción histórica, una 
carta de rangos militares, y una galería 
fotográfica para su uso como referencia.

Cadenas y Ruedas es la tercera publica-
ción de la ya famosa línea AK Learning Se-
ries. Los mejores modelistas te enseñarán 
los métodos y habilidades que han desa-
rrollado con el tiempo, explicando el cómo 
y el porqué del envejecimiento y los efec-
tos en los metales.  También se explica los 
efectos que ambos tienen en nuestros mo-
delos a escala y, quizás lo más importante, 
como manipular los colores usados, y los 
trucos para conseguir lo máximo de ellos 
en la pintura de modelos a escala.

Efectos realistas de madera es el primero 
de la nueva serie Learning que revelará 
los secretos del envejecimiento. En este 
primer número Mike Rinaldi, Roberto Ra-
mirez y muchos más nos han ayudado a 
explicar como este material se desgasta 
con el paso del tiempo y el efecto de los 
elementos.

AK Interactive ha desarrollado esta serie de libros y manuales de pequeño formato 
para tratar aquellas cuestiones que le pueden surgir al modelista y que a menudo no 
se explican en profundidad en otras publicaciones. La serie AK Learning se ha hecho 
popular gracias a su simplicidad y a la correcta forma de abordar sus temas.
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aK 2900

magazINEs

aces hiGh maGaZine 01
niGht fiGhters of 
the luftWaffe
Una nueva revista de alta calidad dedicada en exclusiva al mundo del modelismo aeronáutico. El foco está puesto en la pintura y envejecimiento de modelos de aviones. Cada 
número esta estructurado alrededor de un tema concreto que será recurrente en esa entrega. Hemos escogido algunos de los mejores modelistas del mundo para mostrarnos 
paso a paso como montar, pintar y envejecer aviones a escala. Esta primera entrega está dedicada a los Cazas nocturnos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, con páginas 
extras y muchas sorpresas. Esta revista forma parte del núcleo duro de nuestra nueva línea AIR Series. Esta revista se convertirá de inmediato en un elemento de colección, 
así que asegúrate que consigues tu copia o incluso un par, una para leer y otra para coleccionarla.

Aces High Magazine ha nacido como una revista especializada en modelismo a escala de aviones. Es un 
publicación dividida en artículos para mostrar el paso a paso seguido para recrear modelos asombrosos. 
Cada número tiene un tema único en el que está basado, por ejemplo el número 1 tiene que ver con los 
Cazas Nocturnos Alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Aces High está escrita por los mejores mode-
listas de aviones de todo el mundo, y dirigida como editor por Daniel Zamarbide; un modelista muy bien 
conocido entre su sector del modelismo, y que nos conduce a través de los secretos y las mejores técnicas 
en modelismo aeronáutico. Las personas implicadas en la publicación van desde modelistas profesionales 
a historiadores, ilustradores y militares, todos ellos fascinados por el mundo de la aviación. Por ello en los 
artículos encontraremos las técnicas para reproducir los procesos de pintura, de envejecimiento, etc... y 
la historia que rodea cada tema. Aces High aspira a ser una revista para aprender y disfrutar al mayor nivel 
de esta gran pasión.
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WWi

aces hiGh maGaZine 03
the empire of japan

Aces High es una nueva revista especializada para los modelistas de aviones a escala. La revista se divide en varios artículos, que guían al lector paso a paso a través de los 
procesos de construcción de maquetas increíbles. Dentro de nuestros artículos, ilustramos las técnicas perfectas para la pintura y el envejecido, etc. e incluimos un poco de la 
historia que rodea el tema. En conmemoración del centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial, nuestro segundo número está dedicado a este confl icto amargo y sangrien-
to, con cinco modelos característicos de los aviones de la época, tanto en escala 1/32 y 1/48, así como fi guras y vehículos que son compañeros perfectos para cualquier diorama 
aero. Está disponible en Inglés (AK 2902) y Español (AK 2903) idioma.

El tercer número de la revista Aces High te lleva en un viaje al Lejano Oriente. Damos cobertura en profundidad de los modelos que representan aviones japoneses utilizado 
durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el legendario Zero, en dos de sus más conocidas variantes; un 1/32 A6M5 y 1/72 A6M2. Estos dos aviones clave se complementan 
con las excelentes interpretaciones de otros dos cazas famosos; el J2M3 Raiden y el Ki-61 Hien, tanto en escala 1/32; y rara vez visto 1/48 Ki-51 Sonia, en un esquema de camufl 
aje muy original. El tema obvio para nuestro artículo de pintura de fi guras es un piloto kamikaze. Para fi nalizar este tema, incluimos un 1/48 Type 95 Kurogane vehículo ligero.
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ak INtEractIvE app

Dentro de esta APP, puedes encontrar TONELADAS de material GRATUITO, y además nuestros títulos en libros 
y revistas. Nuestro objetivo es entregar a todos los modelistas las mejores técnicas de modelismo, y enseñar-
les cómo conseguir los resultados más realistas sin complicados o largos métodos.

Simplemente imagina, por ejemplo, que quieres añadir un poco de barro o polvo a tu maqueta. Puedes entrar 
en la APP y buscar la técnica específica con el motor de búsqueda, encontrando así el producto específico 
que necesitas para conseguir ese efecto, y también una guía de como utilizarlo, y además un vídeo mostrando 
como se aplican esos efectos. Esta APP es básica para todos nosotros que disfrutamos y amamos este hobby, 
y para los que quieren tener en su mano  respuestas de forma inmediata.

AK Interactive APP es la fuente definitiva y GRATUITA para los modelistas que quieren aprender las mejores 
técnicas. NUESTRO OBJETIVO ES TU CONOCIMIENTO.
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INsIDE tHE app mEDIa

media

how to use guide

Dentro del apartado MEDIA encontrarás toneladas de material 
GRATIS listas para usar, compartir y para cualquier cosa que ne-
cesites. Con montones de tutoriales en pdf y vídeo para ayudar, 
enseñar o mejorar tus habilidades de modelista.

En esta sección encontrarás GUIAS DE PRODUCTO en las que 
hay ejemplos del producto aplicado, una breve guía paso a paso, 
otras aplicaciones y sus resultados en modelos reales, y TOTAL-
MENTE GRATIS.

Lo que es ralmente IMPORTANTE es que muchas de es-
tas guías tienen breves VIDEOTUTORIALES GRATUITOS 
sobre como usar el producto y también consejos y tru-
cos.

DENTRO DE LA APP

GUÍA DE USO
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pdf tutorials

INsIDE tHE app mEDIa

VIDEO tutorials

dvd video

ak INtEractIvE app

En esta sección encontrarás TUTORIALES GRATUITOS, algunos 
de ellos artículos extensos con técnicas completas de envejeci-
miento, y otros consejo y trucos rápidos y más breves. Realmente 
a mano cuando llega el tiempo de solucionar  pequeñas cuestio-
nes como montar cadenas Friul o replicar una textura de acero. 
Y además se incluyen reportajes fotográficos de modelos espe-
cíficos. Todo este contenido será actualizado regularmente y se 
notificarán dichas actualizaciones al público.

En esta sección encontrarás TUTORIALES EN VIDEO GRATUI-
TOS; aunque las hojas técnicas son una muy buena referencia de 
qué puedes hacer con cada producto, aquí puedes encontrar vi-
deos más extensos sobre temas específicos y sobre como hacer 
uso de las últimas técnicas.

En esta sección puedes encontrar TODOS NUESTROS VIDEOS 
EN DVD, divididos en capítulos para hacer más fácil hacerse solo 
con el capitulo que necesitas o la técnica que echas de menos 
cuando estás construyendo tu maqueta.

DENTRO DE LA APP

TUTORIALES EN PDF

VIDEO TUTORIALES
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ak learning
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Dentro de PUBLICACIONES encontrarás TODOS NUESTROS 
LANZAMIENTOS EDITORIALES para comprarlos a un precio 
mucho más bajo que en su edición en papel, y así poder verlos 
en tu pantalla en un visor de fácil uso. Con ello serás capaz de 
ver tus lanzamientos favoritos en versión digital en cualquier 
momento.

En esta sección aparecen TODOS nuestros libros en formato 
digital, desde el conocido FAQ2 hasta algunos libros que no 
han sido reeditados como “Diorama Adicted”.

En esta sección puedes encontrar nuestras revistas en formato 
digital, y la más importante y núcleo duro de nuestra línea AIR 
Series, ACES HIGH MAGAZINE.

Puedes ver aquí todas las entregas de la ya famosa linea AK 
Learning Series, editadas con las mejores guías para objetivos 
singulares.

Tutoriales especiales hechos por modelistas famosos a un pre-
cio muy especial; esta sección está ahora mismo siendo desa-
rrollada por los mejores modelistas del mundo.

Dentro de NOTICIAS encontrarás artículos referidos al mundo del mo-
delismo, entrevistas con los mejores modelistas, fechas de concursos y 
shows e información relacionada con todas las novedades de interés para 
los modelistas.

AK Interactive ha crecido gracias a la ayuda de muchos modelistas para 
convertirse en una de las mayores marcas del mundo en productos de pin-
tura, envejecimiento y efectos  para modelismo a escala. Nuestro objetivo 
es dar al modelista las herramientas perfectas para hacer más llevaderas 
y para conseguir que los modelistas que día a día se esfuerzan consigan 
los mejores resultados. Para aquellos que empiezan, dándoles los prime-
ros consejos y trucos, y para aquellos en niveles más avanzados, para 
completar sus habilidades. AK Interactive es una compañía interesada en 
que lo que el modelista necesita, y es una compañía hecha por modelistas 
siempre pensando en la forma de mejorar el camino del modelismo. 

DENTRO DE LA APP PUBLICACIONES

LIBROS

REVISTAS

EMPRESA

NOTICIAS
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tech sheets
product guides

AK Interactive  es la principal compañía dedica-
da a crear productos exclusivamente para pin-
tura y envejecimiento de todo tipo de modelos a 
escala y al desarrollo de muchas de las técnicas 
más avanzadas que están en uso hoy por hoy en 
nuestro hobby. Como una forma de de ayudarte 
en el uso de nuestros productos, te ofrecemos 
en las páginas siguientes un amplio surtido de 
breves guías paso a paso explicando el uso de 
los principales productos de nuestro catálogo. 
Cada producto esta explicado en forma indivi-
dual, sin mezclas de colores o de técnicas, para 
que así puedas ver como es de efectivo y sen-
cillo su uso. 

MODELO POR
LESTER PLASKITT
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aK 012
streaKinG Grime

HOWTO
useprOducTguide

Este producto enamel crea efectos escurridos realis-
tas en tus modelos. Fácil de aplicar. Color muy realista.

Es conveniente usar un pincel limpio, en buen estado, hu-
medecido con diluyente AK011 White Spirit para trabajar. 
Se recomienda secarlo un poco en un papel absorbente 
antes de cada pasada.

Una vez el producto se seca, con el pincel ligeramente 
humedecido en White Spirit, suaviza el efecto pasando 
verticalmente el pincel de arriba hacia abajo hasta el 
fondo.

Para crear el efecto de suciedad aplica el producto directamente 
del envase con un pincel fino. En este caso se ha aplicado des-
de arriba hacia abajo para crear rayas verticales y acumulacio-
nes al fondo para recrear el efecto de suciedad acumulada.

Resultado final.

Aquí puedes ver el efecto aplicado, un lado (el izquierdo) con 
el pincel con el disolvente aplicado, y el otro lado listo para 
dicha aplicación.

shopvideo
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HOWTO
useprOducTguide

rust streaKs

Este producto enamel ha sido diseñado para crear 
efectos de escurrido de óxido realistas en tus modelos. 
Fácil de aplicar. Color muy realista.

Es recomendabe usar para el trabajo un pincel limpio en 
buenas condiciones y humedecido en diluyente AK011 
White Spirit. Es conveniente secar un poco el pincel antes 
de cada pasada.

Una vez que el producto seca, con un pincel ligeramente 
humedecido en White Spirit difumina la superficie con 
pasadas verticales de arriba hacia abajo.

Para crear escurridos de óxido aplica el producto directa-
mente del envase con un pincel fino en rayas verticales de 
arriba a abajo.

Aquí puedes ver el producto aplicado en este robot.

Repite el proceso hasta conseguir el efecto deseado.

shop
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aK 014
Winter
streaKinG Grime

Producto enamel para crear efectos de escurrido 
realistas en vehículos con pintura blanca invernal. 
Fácil de aplicar. Color muy realista.

Utiliza un pincel humedecido con AK011 White Spirit y 
difumina las rayas trabajando de arriba a abajo.

En este caso hacemos una acumulación de suciedad en una 
esquina aplicando el producto directamente del bote en el área 
deseada.

Para crear escurridos de suciedad, usa el producto direc-
tamente del envase y dibuja finas líneas con un pincel.

Se pueden oscurecer los bordes de los planos y las 
esquinas y rincones.
Difumina la Suciedad Escurrida Invernal para conseguir 
efectos más naturales.

Resultado final.

shopvideo
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aK 015
dust effects

HOWTO
useprOducTguide

Este es un producto enamel para recrear efectos de 
empolvado de forma natural. Simplemente aplicalo 
en las ruedas, cadenas y casco de tus tanques para 
conseguir el efecto más realista posible. También se 
puede mezclar este producto con estuco si se desea 
conseguir un polvo con más volumen. 

Aplicamos el producto directamente del envase 
en un pocillo.

Para el polvo o suciedad adherido 
usa un pincel de pelo duro y un palillo 
(o puede usar el aerógrafo también). Proyecta 
la mezcla para conseguir el patrón de salpicaduras

Observa la textura conseguida en los 
bajos de este vehículo.

Añadimos para darle textura un poco de 
escayola en polvo.

Con un pincel limpio empapado en diluyente 
podemos corregir las manchas grandes.

Mezclamos con un pincel

El resultado final.

Es muy útil practicar 
en un papel hasta 

conseguir el efecto 
deseado.

shop
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fresh mud

HOWTO
useprOducTguide

Un producto enamel para reproducir barro fresco. 
Simplemente aplicalo a las ruedas, cadenas y bajos 
de tus tanques para conseguir el efecto más realista. 
Puedes mezclarlo con estuco para dar más volumen 
a tu barro.

Aplicamos el producto directamente del bote en un pocillo.

Para el polvo o suciedad adherido usa un pincel 
de pelo duro y un palillo (o puede usar el aerógrafo 
también). Proyecta la mezcla para conseguir el patrón 
de salpicaduras.

Repetimos el proceso son la nueva mezcla.

Para conseguir más brillo y así fortalecer
la sensación de humedad agregamos un poco 
de Efecto de Humedad AK079.

Después de hacer pruebas, proyectamos la mezcla 
sobre el modelo para consegur el efecto deseado.

Resultado final.

Es muy útil practicar 
en un papel hasta 

conseguir el efecto 
deseado.

Mezclando AK016 Barro Fresco y AK078 
Tierra Húmeda con un poco de estuco añadi-
mos más textura al resultado final.

shopvideo
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aK 017

HOWTO
useprOducTguide

earth effects
Un producto enamel para hacer efectos naturales de 
tipo tierra y barro. Solo hay que aplicarlo a las ruedas, 
cadenas y casco de tus tanques para conseguir efec-
tos de tierra ultra realistas. Puedes mezclar el produc-
to con estuco para hacer un barro con más volumen. 
Este producto se puede mezclar con otros colores de 
tierra permitiendo posibilidades ilimitadas de efectos 
de naturaleza diferentes.

Estos productos son ideales para la decoración 
de terrenos.

Aplicamos el producto directamente del envase.

Para la tierra adherida usa un pincel de pelo 
duro y un palillo (o puedes usar el aerógrafo 

también). Proyecta la mezcla para conseguir el 
patrón de salpicaduras. es recomendable practicar en 

un papel hasta lograr el efecto deseado.

Con un pincel limpio empapado en diluyente podemos 
corregir las manchas demasiado grandes.

Aplica la mezcla sobre el modelo mediante la repetición 
del proceso hasta lograr el efecto buscado.

Para darle textura a la tierra se añade 
un poco de estuco.

Resultado final.

Resultado final sobre otro color.

shop
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HOWTO
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africa dust effects

Este es un producto usado para representar de forma 
realista efectos de polvo en vehículos del Afrika Korps, 
Británicos en Africa o incluso vehículos modernos. 
El producto perfecto para hacer lavados simulando 
el polvo acumulado en las superficies, cadenas pol-

vorientas, y muchos más efectos. Este 
producto es un enamel y puede ser mez-
clado con el resto de nuestros colores 
terrosos y se puede diluir con White Spirit 
de AK Interactive.

Una vez que esté completamente seco con un pincel lim-
pio humedecido en diluyente procedemos a “barrer”arriba 
y abajo la superficie previamente aerografiada.

Resultado conseguido.Para lograr un efecto de empolvado ligero sobre un 
vehículo vierte el producto directamente del pocillo del 
aerógrafo.

Mezclado con otros productos y usado 
como un lavado sobre estas cadenas 
se consigue el efecto general de empol-
vado. Podemos añadir algo de textura 
mezclando algo de estuco.

Después de aerografiar el 
producto y se retirarlo con el 
pincel parcialmente, se obser-
va como grietas y recovecos 
parecen cubiertos de polvo.

shop
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HOWTO
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darK mud

Prepara tu propio barro oscuro espeso mezclando 
este color con estuco. Es una forma sencilla de con-
seguir efectos de barro ultra realistas, La  mezcla se 
puede aplicar directamente en las cadenas, ruedas y 
casco de los vehículos. Este producto  es un enamel 

y puede mezclarse con el resto de nues-
tros colores terrosos. Si tu barro es muy 
espeso puede diluirlo con White Spirit AK.

Añadimos algo de estuco para dar volumen al barro. Para lograr barro adherido usa un pincel de cerdas rígidas y un palillo 
(o el aerógrafo). Projectamos la mezcla para conseguir el efecto de salpi-
cadura. Conviene practicar previamente  en un papel para conseguir el 
efecto deseado.

Aplicamos el producto depositado en un pocillo direc-
tamente del envase.

Resultado final.

Podemos aplicar el producto 
con algo de estuco para darle 
textura de tierra acumulada 
en los huecos de estas 
cadenas

shop
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HOWTO
useprOducTguide

darK streaKinG Grime
for Green vehicles
Especialmente diseñada para vehículos pintados 
en color verde, este producto tiene el tono perfecto 
para conseguir espectaculares efectos de escurri-
dos en carros Sherman, T-34 o cualquier otro ve-
hículo verde, tanto moderno como de la Segunda 
Guerra Mundial; un color indispensable.

Agita el envase y usa el producto para pintar líneas de 
suciedad acumulada.

Usa un pincel limpio empapado en White Spirit AK 011, y 
retira el exceso de diluyente en un trapo o trozo de papel.

Difumina el producto  con pinceladas verticales, y no olvi-
des limpiar el pincel de restos de producto regularmente.

Repite el proceso de 
difuminado hasta que estes contento 
con el resultado. No olvides que la clave esta en 
la variedad.

shop
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HOWTO
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fuel stains

Este producto puede ser considerado la mezcla defi-
nitiva para reproducir el fuel derramado. No es un pro-
ducto solo para hacer efectos de aceite y grasa, este 
producto ha sido desarrollado especialmente para 
imitar fuel derramado en vehículos clásicos, modernos 

o de cualquier época y tipo. Es un pro-
ducto enamel  que puede mezclarse con 
el resto de nuestra gama de enameles y 
diluirse con nuestro White Spirit.

Aplicamos el producto directamente del envase sobre 
las bocas de llenado de combustible y con un pincel 
fino empapado de White Spirit AK 011 simulamos los 
derrames de fuel.

Si usamos el producto ligeramente diluido con White Spirit y 
sin mezclar con pigmentos conseguimos efectos más sutiles.

Por último aplicamos algunas 
salpicaduras controladas del producto con la 

ayuda de un palillo y un pincel rígido.

Unos pigmentos aplicados sobre el área añaden algo de 
textura.

Repite el primer paso concentrando el producto sin diluir sobre los 
alrededores de la boca de llenado y remarcando los derrames de 
combustible.

shopvideo
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HOWTO
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slimy Grime darK

Finalmente serás capaz de hacer efectos de su-
ciedad viscosa con este nuevo producto. Barcos, 
lanchas, muelles, puertas de madera, y muchos 
vehículos anfibios muestran este tipo de efecto muy 
particular debido al efecto del agua, las algas y la 
humedad. Observa fotos reales para usarlas de re-

ferencia para tus modelos. Este es un 
producto enamel que puede mezclarse 
con el resto de nuestros colores del mis-
mo tipo, y puedes diluirlo usando nues-
tro White Spirit.

Podemos también usarlo para tenñir productos que simu-
len agua estancada.

Para crear el efecto del moho entre las rocas aplicamos el 
producto con un pincel fino. Antes de que seque, y con un 
pincel limpio empapado en White Spirit AK 011 haz pasa-
das hasta que consigas el efecto deseado de humedad.

Podemos también 
mezclarlo con AK079 
Efectos de Humedad para 
conseguir efectos más húmedos.

Em combinación con la Suciedad Viscosa Clara AK 027 
podemos lograr efectos muy realistas y variados.

Aplicamos ambos productos directamente del envase y a continuación 
los difuminamos con diluyente limpio.

shopvideo
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HOWTO
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slimy Grime liGht

Por fin el modelista tiene la capacidad de conseguir 
efectos de suciedad viscosa con este nuevo lavado, 
más claro que el anterior. Barcos, lanchas, muelles, 
puertas de madera, y muchos vehículos anfibios 
muestran este tipo de efecto muy particular debido 
al efecto del agua, las algas y la humedad. Observa 

fotos reales para usarlas de referencia 
para tus modelos. Este es un producto 
enamel que puede mezclarse con el 
resto de nuestros colores del mismo 
tipo, y puedes diluirlo usando nuestro 
White Spirit.

Primer plano de los efectos que se pueden 
conseguir sobre madera.

Para lograr el efecto de moho en el fondo de un charco 
aplica el producto con un pincel fino. Antes de que se 
seque difuminalo con un pincel limpio empapado en White 
Spirit AK 011 para conseguir el efecto buscado.

Perfecto para 
diferentes efectos en maderas

Usando lavados y filtros con este producto podemos 
recrear efectos realistas en vegetación, rocas y terrenos 
para reproducir todo tipo de liquenes y mohos.

Podemos reproducir mohos en un tronco de árbol.
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aK 039
blacK
Con pigmentos podemos lograr diferentes efectos de-
pendiendo del método de utiización. Es posible usar-
los como polvo seco aplicándolo directamente sobre 
la superficie o combinado con óleos y enameles para 
lograr otros efectos interesantes. Este pigmento es 
ideal para efectos de humo en los escapes, y además 
combinado con otros pigmentos se puede conseguir 
el efecto de quemado que el calor provoca en el metal 
y la pintura.

El pigmento se aplica directamente sobre la superficie con 
un pincel redondeado intentando imitar el efecto del humo 
provocado por el escape. Tan pronto como consigamos 
el efecto deseado se fija con White Spirit AK 011, pero 
sin tocar directamente el pigmento con el pincel mojado 
en diluyente.

Pigmentos aplicados sobre el área para crear algo de 
textura.

En combinación con pigmentos gris y naranja podemos imitar los efectos 
del fuego en el metal.

Aplicamos los pigmentos en seco en el escape  
y con óleo realizamos derrames similares a los 
producidos por la combinación de grasa, aceite 
de motor y hollín bajo los escapes.
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aK 041
north africa dust

El nombre lo dice todo. Este pigmento está especial-
mente creado para darle a tu modelo ese tipico aspec-
to polvoriento que vemos en los climas secos del norte 
de Africa. Cuando se aplica sobre una pintura mate 
normalmente no necesita el uso de un fijador, pero en 
cualquier caso para evitar que con la manipulación se 
estropee el efecto recomendamos usar en cualquier 
caso un fijador de pigmentos.

Aplicamos los pigmentos con un pincel de mediano 
tamaño y lo esparcimos de forma homogénea sobre la 
superficie.

Se usa otro pincel limpio y se fija el pigmento con Fijador 
de Pigmentos o White Spirit. Recuerda no tocar en lo 
posible el pigmento con el pincel para evitar arrastrarlo.

Cuando el fijador se ha secado obtenemos un acabado 
polvoriento muy realista. Una técnica sencilla con grandes 
resultados.
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aK 042
european earth

Los pigmentos pueden usarse en seco o húmedo 
dependiendo de tu gusto y del objetivo que intentes 
conseguir. El pigmento Tierra Europea es más un co-
lor estándar  que puede usarse principalmente para 
modelos ambientados en el teatro de operaciones 
europeo pero también en cualquier otra localización 
por supuesto.

Cuando esta seco todo a continuación es posible añadir 
efectos de manchas de aceite y grasa.

Aplica el pigmento con un pincel limpio y seco.

Para conseguir un aspecto polvoriento puedes frotar los 
pigmentos sobre las superficie con el pincel. No es necesa-
rio un fijador aunque sí que es altamente recomendable.

Fíjalo en su sitio con un poco de White Spirit o Fijador de 
Pigmentos y déjalo aparte para que seque.

Distintos tonos de pigmentos pueden mezclarse antes o 
después de ser aplicados sobre el modelo.

Una vez seco los efectos se hacen visibles; esta rueda tie-
ne ahora un aspecto polvoriento con suciedad acumulada 
en los huecos.

Cuando se diluyen con White Spirit se pueden conseguir 
efectos de salpicaduras cargando un pincel con el pigmen-
to húmedo y disparando a través del mismo aire con el 
aerógrafo para salpicar tu modelo en una forma muy real.
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darK broWn Wash
for Green vehicles

Los lavados son muy diferentes de los efectos es-
curridos. Están mucho más diluidos y destacan los 
detalles de nuestros modelos con un perfecto color 
para vehículos pintados de color verde. La solución 
perfecta para que nunca te preocupes de nuevo de 
como hacer tu propio lavado.

Aplica el lavado con un pincel fino alrededor de los 
huecos y rincones. Tras unos minutos, y una vez que el 
producto está seco, retira el exceso con un pincel limpio 
empapado en White Spirit AK011.

Después de aplicar el lavado todos los relieves y los volúmenes del vehículo aparecen remarcados. Podemos usar este producto 
también para sombrear ciertas áreas.

Otras aplicaciones 
para este producto.
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liGht rust Wash

Un lavado del surtido de AK Interactive diseñado 
para representar óxido en vehículos y accesorios. 
Tiene un color de óxido claro, que destaca sobre 
los colores verdes oscuros con un acabado mate 
muy realista. Es perfecto para vehículos anfibios o 
normales en ambientes húmedos. También resulta 
estupendo para hacer efectos de óxido en vehículos 
abandonados.

Úsalo como un lavado en herramientas y equipo para 
darles un efecto de desgaste.

Se pueden pintar escurridos de óxido usando el producto 
directamente del envase.

Diluido se puede utilizar para pintar 
manchas de óxido claro.

Perfecto para crear efectos de óxido ligero en cables de 
remolque y otros accesorios.

Aplica el lavado sobre pigmentos para lograr mas 
variación cromática.

Cuando se mezcla con AK 011 White Spirit se pueden aplicar lavados o filtros para 
imitar efectos ligeros de óxido como el mostrado en un juego de orugas de repuesto.
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filter for africa
Korps vehicles

Los filtros se han creado para aportar una sutil di-
ferencia de tono en un solo color. Así puedes crear 
un poco de contraste sin cambiar de color. Puedes 
aplicar el filtro directamente de la botella o puedes 
diluirlo para un efecto más sutil con White Spirit. In-

cluso lo puedes usar para técnicas de 
modulación de la luz. Así que, de hecho, 
los filtros tienen usos ilimitados.

Hay que trabajar en varias capas finas con tiempo suficiente 
de secado entre cada capa para que el efecto aparezca.

Un filtro es muy recomendable para 
rebajar de uno los efectos de la pintura.

Los filtros como el Afrika Korps son ideales para crear 
variaciones tonales en vehículos pintados en color 
amarillo arena.

Para hacer los efectos del filtro menos evidentes 
puedes fácilmente diluirlo con White Spirit.

Aplica el filtro con un pincel plano y deja secar-
lo unos pocos minutos.

Retira el exceso de pintura con un 
pincel humedecido en White Spirit.

Contra más capas añadas será mayor el efecto; las capas secan despacio 
y por lo tanto es sencillo manipularlas durante un tiempo largo.

Este filtro puede ser usado como un 
lavado ligero para crear algún efecto de 
empolvado ligero.
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afriKa Korps Wash
Este es un lavado con un color muy apropiado para 
los vehículos desérticos pintados con colores arena 
claros, especialmente los vehículos alemanes del 
D.A.K.. Simplemente agita bien el envase y luego 
aplica el producto directamente a tu maqueta para 
crear contraste y profundidad en los detalles. Este 
es un producto enamel y puede ser disuelto usando 

nuestro White Spirit o Odorless Turpen-
tine (Turpentina inodora). Recomenda-
mos que dichos productos se apliquen 
en superficies previamente pintadas o 
barnizadas con pinturas acrílicas. 

Otras aplicaciones del producto.Aplica el lavado con un pincel fino alrededor de los huecos y rincones, removiendo el exceso con un pincel limpio 
humedecido con AK011 White Spirit.

Otras aplicaciones del producto.
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streaKinG Grime
for daK vehicles

Un efecto de suciedad escurrida diseñado para los 
vehículos pintados en colores arena claros, como 
los usados or los tanques alemanes operativos en el 
norte de Afrika. Sin embargo, puede usarse también 
para cualquier vehículo pintado con colores desér-
ticos claros. Agita bien el envase antes de usar el 

producto, y entonces aplica líneas ver-
ticales irregulares en los laterales del 
modelo y tras unos 15 minutos, difumina 
los trazos usando un pincel plano ancho 
empapado ligeramente de White Spirit 
en un movimiento de arriba hacia abajo.

Es conveniente usar un pincel limpio, en buen estado, y 
humedecido con White Spirit para trabajar. Es recomen-
dable secarlo ligeramente en un trozo de papel antes de 
cada pasada.

Una vez pasados unos 10-15 minutos, usa un pincel 
limpio empapapado en White Spirit para difuminar la 
suciedad escurrida.

Para crear el efecto de suciedad aplica el producto direc-
tamente del envase con un pincel fino para crear rayas 
de suciedad.

Resultado final
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streaKinG Grime
for panZer Grey
Un producto muy especial para añadir efectos de su-
ciedad escurrida en vehículos alemanes pintados en 
gris panzer. Este producto enamel debe mezclarse 
bien en el envase y luego aplicarlo en líneas verticales 
en los laterales del vehículo. Tras secar unos 15 mi-

nutos se difuminan las líneas hechas con 
un pincel plano y ancho humedecido con 
White Spirit en un movimiento vertical de 
arriba abajo.

Ahora usamos un pincel plano mojado en AK011 White 
Spirit. Retira la mayoría del White Spirit hasta que el 
pincel esté casi seco en un papel o una tela.

Tras secar el producto 15 minutos, usa el pincel plano 
para difuminar las líneas con pasadas verticales. Puedes 
repetir el proceso hasta que estés satisfecho con el 
resultado.

Para crear las líneas de suciedad, aplica el producto di-
rectamente del envase y pintar líneas verticales de arriba 
abajo en áreas seleccionadas.

El resultado de la aplicación de este producto, en 
combinación con otros, en este modelo..

Para los mejores resultados aplica el efecto de forma aleatoria.
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aK 071
blue filter for 
panZer Grey

Este producto nos permite cambiar sutilmente el tono 
del color base de nuestros vehículos consiguiendo un 
color más acertado y auténtico. A la vez el filtro añade 
profundidad y riqueza a nuestra maqueta, preparándo-
la para los siguientes procesos.

Cuando estés aplicando el filtro asegurate de no dejar 
manchas, ya que pueden arruinar el efecto deseado, el 
cabado final debe ser uniforme.

Aplica el filtro sobre partes pequeñas y detalles para 
darles un tono diferente, ya que la variación cromática es 
importante.

Puedes aplicar el filtro sobre todo el vehículo, pero no siempre ha de 
ser así. Cuando solo se aplica el filtro en algunos paneles o parte se 
rompe la monotonía del modelo y esto lo hace más atractivo.

Cuando se usa el filtro puede cambiar la apariencia de tu 
modelo de forma sutil y suficiente para evitar un acabado 
uniforme gris oscuro.
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rainmarKs for 
nato tanKs

Un efecto de suciedad escurrida único, especial-
mente diseñado para vehículos pintados en camu-
flaje tricolor como el usado por la NATO. Agitar bien 
el envase antes de pintar líneas finas verticales e 
irregulares en los laterales de tu maqueta de de 

arriba abajo. Tras dejar secar unos mi-
nutos, difumina las líneas con un pincel 
plano y ancho humedecido con White 
Spirit AK Interactive.

Podemos mezclar el producto con otros de la misma gama para variar 
el color resultante. En este caso se ha mezclado con AK 022 Efecto 
de Polvo Africa.

Observa como la suciedad arras-
trada por la lluvia se acumula en 
los huecos del casco del vehículo.

Para  crear el efecto de suciedad arrastrada por la 
lluvia usa el producto aplicado en líneas verticales con 
un pincel fino.

Una vez seco, con un pincel limpio humedecido en 
White Spirit AK 011 difuminamos las líneas dando 
pasadas en vertical sobre la superficie consiguiendo el 
efecto deseado.
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damp earth
Este color ha sido principalmente elaborado con los 
paisajes del sur de Europa en mente. Puede usarse 
también para otros ambientes alrededor del mundo. 
Cuando seca el producto tiene un acabado satinado 
que ayuda a representar el aspecto de tierra húmeda. 
Puede aplicarse en forma de lavados sobre el modelo 
o mezclado con estuco para dar volumen a los efectos 
de barro.

Aplicamos la mezcla con un pincel de cerdas duras. Lue-
go con el pincel en posición perpendicular a la superficie, 
punteamos la mezcla para conseguir darle una textura 
granulada.

Para lograr tierra adherida usa un pincel de cerdas duras y un palillo 
(también se puede usar el aérografo). Proyectamos la mezcla en forma 
de salpicaduras para lograr ese efecto en el modelo. Es cuestión de 
practicar en un papel aparte hasta  que logres los efectos buscados.

Usamos el producto directamente del envase y lo 
ponemos en un pocillo. Añadimos estuco y mezclamos 
con el pincel para darle una textura rugosa y espesa.

Todos los productos de esta línea son ideales para conse-
guir efectos atmosféricos para dioramas y viñetas.

Resultado final añadiendo un poco de AK016 Barro Fresco 
a la mezcla y salpicando en zonas seleccionadas.

shop

AK INTERACTIVE / 138

http://ak-interactive.com/v2/?product=damp-earth


HOWTO
useprOducTguide

aK 079
Wet effects fluid

Lluvia, charcos, agua escurrida, y montones de 
otros efectos similares pueden conseguirse usan-
do este excelente producto. Es la perfecta solución 
para simular varios efectos de humedad con gran 
realismo en cualquier tipo de vehículo. No es un 
barniz brillante, sino que ha sido  especialmente for-

mulado para lograr diversos efectos con 
distintas intensidades de brillo según las 
superficies donde se aplique.

Podemos simular pequeñas acumulaciones de agua y charcos en el 
terreno.

Se puede imitar multitud 
de manchas, salpicaduras, derrames 

y humedad y diferentes efectos aplicando 
el producto directamente del envase o diluido 

con AK011 White Spirit, en capas finas y mediante 
sucesivas aplicaciones, dejando secar entre capa y capa 

para tener mejor control del resultado.

Para crear el efecto de humedad en áreas frías aplica el producto en el área apropiada y antes de que seque, con un 
pincel mojado en White Spirit AK 011, difumínalo hasta conseguir el efecto deseado.

Otras aplicaciones.
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aK 081
darK earth

Los pigmentos pueden usarse bien secos o húmedos 
dependiendo de tu gusto y del resultado que se esté 
buscando. La mejor manera de aplicar los pigmentos 
húmedos es añadir un poco de White Spirit o fijador de 
pigmentos. O puedes mezclarlos con estuco o arena 
fina para crear un aspecto embarrado. Las posibilida-
des son ilimitadas, simplemente usa tu imaginación.

Para lograr un aspecto de barro mojado o crear derrames 
de humedad puedes hacer una mezcla de pigmentos, 
White Spirit o fijador, y líquido de efectos de humedad.

Pinta las manchas de una forma que parezca natural, 
añadiendo algunos derrames que fortalecerán el efecto.

Carga el pincel con pigmentos diluidos y usa un palillo 
para producir salpicaduras en tu modelo.

Otra forma de lograr salpicaduras es 
disparar aire con el aerógrafo a través 
del pincel para lograr ese efecto.

Cuando usamos los pigmentos en seco 
puedes crear facilmente una efecto 
de polvo ligero aplicándolos mediante 
toquecitos con un pincel redondo.

Añade los pigmentos a las cadenas 
usando un pincel, concentrándote en la 
parte central.

Usa White Spirit o un fijador de pig-
mentos para que permanezcan en su 
sitio una vez seco todo.

Siguiendo estos simples métodos puedes 
conseguir grandes resultados. Añadiendo 
algo de barniz brillante puedes crear 
barro  húmedo.
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aK 082
enGine Grime

Este producto anamel mate permite al modelista re-
producir un color grisáceo similar a la suciedad de mo-
tor, especialmente de los motores que han estado en 
uso un largo período. Aplíca el producto con pincel o 
aerógrafo para obtener efectos variados de suciedad.

Se aplica el producto directamente de envase con un 
pincel, buscando con preferencia los huecos y rincones 
donde la suciedad del motor es más propensa a aparecer.

Se puede usar también 
el aerógrafo para extender el efecto 

sobre ciertas áreas.

Moja el pincel en White Spirit para empezar a retirar el ex-
ceso de producto y difuminar el efecto en las partes donde 
no debería haber una concentración alta de suciedad.

Es importante difuminar bien los bordes en alguna de las partes porque 
de otra forma no tendrá aspecto realista; repite el efecto hasta estar 
satisfecho con el resultado.
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tracK Wash

Es el color perfecto para aplicar en las cadenas de 
los tanques y vehículos blindados. Además se puede 
usar para conseguir efectos de metal oxidado.

Toma un pincel limpio y aplica el lavado sobre las 
cadenas listas para montar en el vehículo pero solo en 
la sección central de ellas. Asi se simula el efecto de 
barro seco y arena.

Las cadenas son una parte 
importante de un vehículo; así que usa los productos 
adecuados para obtener un resultado realista, tanto en 
cadenas operativas como en las de repuesto.

Cuando se us el producto en cadenas de repuesto 
puedes cubrir la cadena entera para darle una aparien-
cia oxidada.

Cuando el lavado se seca puedes usar pigmentos de 
color óxido para mejorar el efecto.
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enGine oil

Este es un producto imprescindible para añadir 
efectos de aceite de motor en tus modelos. El re-
sultado que se puede lograr es realista en extremo. 
El producto se puede usar sobre cualquier motor o 
para reproducir cualquier efecto aceitoso sin impor-
tar la escala en la que estés trabajando.

También podemos hacer derrames verticales y difuminarlos posterior-
mente con un pincel empapado en White Spirit.

Si aplicamos el producto directamente del envase en una 
superficie previamente tratada con pigmentos conseguire-
mos un acabado mate que imita muy bien salpicaduras y 
fugas de aceite y grasa.

Una vez el producto se ha aplicado y está seco, si in-
sistimos en el mismo área conseguiremos cambiar a un 
acabado satinado e incluso brillante en zonas con grasa 
reciente y aceite brillante.
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aK 086
darK steel

Con pigmentos podemos conseguir muchos efectos 
diferentes según como se apliquen. El pigmento ace-
ro oscuro es más conveniente usarlo en seco para 
conseguir resultados ideales. Es perfecto para dar a 
ciertas partes y detalles el brillo de metal desnudo que 
necesitan. Contra más se pulan los pigmentos más 
brillo tendrán.

Cuando estemos creando un acabado de metal en ametra-
lladoras, armas, etc... primero hay que dar una pintura base 
de negro o gris oscuro, y luego hay que aplicar el pigmento y 
pulirlo con un algodón suave o palilos de maquillaje.

Efecto más suaves como el de los ganchos de remolque 
se consiguen mejor aplicando un mínimo de pigmento.

Las ruedas completamente metálicas tienen un brilo metálico cuando 
están en uso. Aplica el pigmento con un trocito de algodón y procede a 
pulirlo hasta conseguir el brillo de metal desnudo.

Las áreas de contacto de las cadenas me-
tálicas se “metalizan” aplicando un poco de 
pigmento con un trozo de algodón.

Los bordes y aristas de los vehículos son 
objeto de desgaste y roces en los que 
frotando un trozo de algodón con pigmento se 
consigue un acabado metalizado.
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Worn effects
No se puede batir al original. Nuestro líquido de 
Efectos de Desgaste es real y consistente. Un 
producto acrílico que efectivamente elimina la ne-
cesidad del uso de lacas que produce resultados 
inconsistentes por las diferentes composiciones 
químicas, formulaciones y propiedades de las dis-
tintas marcas. Una de las mayores ventajas de 
elegir  nuestro fluido para desconchar en vez de la 
laca es su capacidad para alterar la intensidad de 

los desconchones usando “Heavy Chi-
pping” (Desconchones Profundos) para 
grandes desconchones y “Worn Effects” 
(Efectos de Desgaste) para rozaduras 
y desconchones más suaves. Así que 
ahora dinos si la laca puede hacer esto. 
La laca no te da control sobre el efecto, 
mientras que los líquidos de AK pueden 
ser aplicados con pincel o a aerógrafo.

Seguidamente se aerografía el líquido directamente del envase. Si 
fuera necesario, aplica un par de capas dejando que seque la primera 
antes de aplicar la siguiente. El producto seca en pocos minutos.

Una vez la capa de color base está seca, se 
moja la superficie con agua y se frota hacien-
do aparecer el color de los desconchones. 
Para esta operación podemos usar diferen-
tes tipos de pinceles y otras herramientas 
como palillos, agujas, etc... Cada herramien-
ta genera diferentes tipos de desconchones 
y de daños en la pintura.

Con colores claros de óxidos y un pequeño trozo de espu-
ma aplica la pintura para crear manchones que generen 
algo de textura.

Aplica con el aerógrafo el color base elegido.

Otra aplicación de estos líquidos 
es para simular camuflajes 

invernales desgastados.

Podemos añadir algunas manchas con el un color óxido 
más claro y usando un palillo para hacer salpicaduras.
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heavy chippinG
No se puede vencer al original...Nuestro líquido 
para desconchones es consistente, sobradamen-
te probado y real. Un producto acrílico que puede 
efectivamente eliminar la necesidad del uso de la 
laca que siempre provoca resultados inconsistentes 
por las diferentes formulaciones químicas y propie-
dades de las diferentes marcas. Una de las mayores 
ventajas de elegir nuestros líquidos de desconchar 
en vez de la laca es la posibilidad de regular la inten-

sidad de los desconchones usando bien 
“Heavy Chiping” para los más grandes y 
“Worn effects” para los más sutiles y las 
rozaduras y rayones menos extensos. 
¿Que tipo de laca puede hacer esto?. 
La laca no permite el debido control 
mientras que los líquidos AK para des-
conchones pueden ser aplicados a pin-
cel y aerógrafo.

Una vez seco, aplica la capa del color a desconchar, gris claro en 
este caso.

Mojamos la superficie con agua y con un pin-
cel de cerdas duras frotamos la pintura hasta 
que veamos que la pintura empieza a saltar 
consiguiendo el efecto deseado. Podemos 
usar otras herramientas útiles como un palillo 
de madera, agujas, etc.

Podemos crear diferentes efectos para representar 
pintura descascarillada por fricción o golpes revelando 
la capa de metal o de pintura de debajo.

Para empezar se pinta la pieza entera, o solo una parte, 
con una capa de color óxido.

A continuación se aerografían un par de capas del 
líquido Grandes Desconchones.

Es de destacar como el efecto es diferen-
te del obtenido con el líquido AK088.
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oif & oef Wash
El color perfecto para un lavado en los vehículos 
americanos modernos OIF & OEF. Simplemente 
agita bien el producto antes de su uso y podrás 
aplicarlo directamente en tu modelo para crear con-
trastes y profundidad en los detalles. Recomenda-
dos que este producto se aplique a las superficies 
previamente pintadas o barnizadas con productos 
acrílicos.

Tras secar unos minutos el producto, con un pincel fino y limpio 
empapado en diluyente AK 011 White Spirit limpiamos la superficie 
removiendo el exceso de lavado.

Otras aplicaciones del producto.

Este lavado es ideal para vehículos pintados con tonos 
arena claro. Aplicamos el producto directamente del 
envase en todo los relieves y huecos sobre una superficie 
brillante.

Aspecto del producto después de su aplicación.

Una superficie brillante permite que el lavado se extien-
da mejor por los bordes y alrededor de los detalles y 
relieves y así conseguir la profundidad necesaria.
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oif & oef - us vehicles 
streaKinG effects

Los efectos de suciedad escurrida es uno de los mu-
chos efectos que podemos encontrar casi todos los 
vehículos USA. Esta suciedad tiene unas característi-
cas de color muy definidas cuando se aprecia sobre el 
color arena americano FS33446. Este color hará más 

fácil obtener in acabado muy realista en 
tus maquetas. Simplemente agita el en-
vase y estará listo para su uso. 

Pinta las rayas verticales bajo los detalles como tornillos, 
enganches, etc. Usa el producto directamente del bote.

La variedad es clave cuando se aplican muchos efectos de 
escurrido, variedad no solo en intensidad sino también en el 
color. Usa este producto en combinación con los colores de 
Suciedad Escurrida de la gama AK.

Pintando con el producto sobre superficie con pigmentos aplicados 
previamente puedes crear un bonito efecto de derrames secos.

Transcurridos unos 10-15 minutos, con un pincel limpio y 
plano empapado en White Spirit, difumina con trazos de 
arriba a abajo la línea para crear un efecto realista.

Intenta lograr variaciones en anchura y longitud en la líneas para tener 
un efecto más natural.

Aquí tienes el resultado final. 
Con esta fórmula nueva se 

puede jugar con la dilución y la 
cantidad de líquido para conse-
guir diferentes tipos de efectos.
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aK 159
metal burnishinG
Nueva fórmula mejorada (actúa en segundos) y con 
un precio más competitivo. En AK Interactive hemos 
reformulado el producto, lo hemos mejorado y proba-
do extensamente. Con nuestro Líquido para oscurecer 
metal puedes envejecer y oxidar tus cadenas metáli-
cas, como la de Friulmodel. Simplemente sumerge las 
cadenas en el líquido unos pocos segundos y el metal 

empezará a oscurecerse y oxidarse muy 
rápidamente, de forma fácil y sin esfuer-
zo. Puedes variar el efecto usando dife-
rentes diluciones y tiempo de inmersión 
en el líquido. Usando menos producto 
puedes conseguir incluso mejores resul-
tados que con nuestra fórmula anterior.

Vierte el producto en un recipiente 
ancho con cuidado. El líquido se 
puede usar diluido pero entonces 
cambian los tiempos de reacción.

Sumerge las cadenas en el líquido. Deja actuar el líquido durante unos segundos. Con la ayuda de un pincel viejo haz 
que el líquido penetre dentro de los 
huecos de las cadenas para lograr una 
aspecto uniforme.

Seca la cadenas con un 
papel absorbente y deja 
que el líquido reaccione 
para crear el óxido.

Después de media hora el líquido habrá terminado de reaccionar, y ten-
dremos el efecto deseado.

Seca la cadenas con un papel 
absorbente y deja que el líquido 
reaccione para crear el óxido.

Aquí se aprecia el resultado 
final. Con esta nueva fórmula 

puedes jugar con la exposición 
al líquido y la dilución del mismo 

para lograr diferentes tipos de 
acabado.

Limpia la cadena
con agua para 
remover el exceso.
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aK 174
photoetch burnishinG

Nueva fórmula mejorada, de efecto más rápido y con 
un precio más competitivo. Este líquido oscurece las 
partes de latón de los fotograbados y también los tu-
bos de ametralladoras y cañones del mismo material. 
El resultado final con las piezas de latón es muy pare-
cido al del acero. Muy recomendable para oscurecer 
tus piezas de fotograbado antes de usarlas.

Materiales necesarios para el trabajo.

Una vez secas las piezas, se intro-
ducen con unas pinzas en el líquido 
de oscurecer.

Cuando se aprecie que las piezas 
han cambiado de color y empiezan 
a ponerse oscuras es que estás 
listas ya.

Si se pulen las piezas se consigue un aca-
bado de gris metálico más atractivo y según 
los casos incluso no es necesario pintarlas.

We managed to rust the metal and 
will now be easier to paint.

Después de preparar y separar las partes a tratar, 
con la ayudad de unas pinzas las introducimos en 
acetona.

Con un pincel y en su caso un cepillo de dientes viejo frotamos las piezas 
para arrastrar todas los posibles restos de grasa y suciedad que la 

acetona ha limpiado.

De nuevo con un pincel frotamos 
las piezas para que el liquido llegue 

a todos los rincones y huecos.

Dejamos que actúe unos minutos.
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paint stripper

El líquido definitivo para decapar de for-
ma completa o selectiva la pintura de tus 
modelos o figuras sin dañar el plástico, la 
resina o el metal blanco.

Moja un cepillo de dientes con el Decapante para pinturas 
y comienza a frotar la superficie.

Una vez terminada la torre, hay que limpiar con jabón los restos de 
pintura del cepillo para poder seguir con el decapado en el casco.

Con un pincel de cerdas duras más pequeño puedes hacer 
hincapié en zonas donde no llegan bien el cepillo de dientes.

No olvides frotar sobre las áreas deseadas y usar un 
pincel más fino para las zonas más escondidas.

El exceso de producto se puede eliminar con una 
servilleta o un trozo de tela limpia.

Aqui se aprecia el resultado final 
de como el Decapante de Pintura 
ha removido toda la pintura y 
ahora la maqueta está lista para 
una segunda decoración.

Resultado final en la torre de la maqueta.
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aK 263
Wash for Wood

Este producto está especialmente pensado para ser 
aplicado en piezas pintadas en tonos marrones que 
simulen todo tipo de madera.

Aplicamos el lavado con un pincel fino 
alrededor de las juntas y huecos.

O para destacar las juntas de separación 
entre las planchas de madera.

En este caso para remover el exceso y extender bien el 
producto es conveniente el uso de un pincel plano.

Oscurecemos la base de la pared de tablas...

Tras unos minutos y ya seco, se retira el exceso 
con un pincel limpio mojado en White Spirit AK011.

Es conveniente limpiar el pincel en un papel entre pasa-
da y pasada para quitar el exceso de producto retirado.

Podemos usar el lavado bien para 
oscurecer un area determinada...

y difuminamos con un pincel empapado en diluyente.

Aplicaciones en otros tonos de madera.
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darK yelloW Wash

Un lavado especialmente diseñado para el Amari-
llo Oscuro Alemán (Dunkelgelb), pero también es 
estupendo para vehículos en tonos medios. Sim-
plemente agita bien antes de usar y podrás aplicar 
el producto directamente en tu maqueta para crear 
contrastes y profundidad en los detalles. Este es un 
producto enamel y puede disolverse usando White 
Spirit o Odourless Turpentine.

Aplica el lavado con un pincel fino alrededor de los 
relieves y en los huecos. 

Se puede usar también para teñir materiales vegetales 
como la espuma de mar (bolas de posidonia) antes de 
su uso como vegetación en un diorama o viñeta.

Con un pincel limpio empapado en disolvente AK 011 
White Spirit limpiaremos la superficie y removemos el 
exceso de lavado.

Aspecto después de su aplicación.
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darK Wash for 
Wood decK

Este lavado enamel esta especialmente diseñado 
para destacar el detalle de las tipicas cubiertas de 
madera de los barcos de guerra. Puede ser usado 
además de manera sencilla para otras piezas de 
madera.

El primer paso es pintar la cubierta con el color base, 
y darle un barniz satinado o brillante para para que el 
lavado se deslice mejor y entre en todos los huecos y 
juntas de las planchas.

Algún ejemplo más del lavado tras su aplicación.

Aplica el lavado de tal forma que se lleve a todos los 
rincones de la cubierta.

Retira el exceso con un pincel empapado en White Spirit 
de tal forma que las zonas oscuras queden en las juntas 
de las planchas y  en los bordes de la estructuras del 
barco y montajes de los cañones
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Wash for Grey decKs

Este lavado enamel esta especial diseñado para des-
tacar los detalles de las cubiertas grises de los barcos 
de guerra de la US Navy, la Marina Imperial Japone-
sa, la Kriegsmarine, etc... También se puede usar en 
otras piezas como aviones o vehículos grises.

El primer paso es pintar la cubierta con el color base corres-
pondiente. Hay que aplicar un barniz satinado o brillante pri-
mero para que, una vez seco el barniz, el lavado penetre mejor 
entre las planchas de la cubierta y en todos los rincones.

Aplica el lavado de tal manera que llegue a todas las 
partes de la cubierta, principalmente a detalles como 
las cadenas, ganchos, etc...

Retira el exceso de producto con un pincel empapado en 
White Spirit de tal manera que las zonas oscuras queden 
en los bordes de las estructuras del barco y zonas de 
encaje del resto de detalles.
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Grey Wash for 
KrieGsmarine ships

Este lavado enamel está especialmente diseñado para 
destacar los detalles en barcos a escala pintados con 
los colores de la Marina de Guerra Alemana (Kriegs-
marine) de la 2GM. También se puede usar en otros 
elementos como aviones o vehículos de color gris.

El primer paso es imprimar y pintar con el correspondien-
te gris y aplicar una capa de barniz satinado o brillante 
para que el lavado se deslice mejor.

Aplica el lavado de forma que llegue a todos los detalles 
del barco; ventanas, puertas, escaleras, etc...

Retira el exceso de lavado con un pincel fino empapado 
de White Spirit.
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broWn streaKinG 
Grime for red hulls

Con este producto enamel el modelista puede fá-
cilmente imitar los efectos de suciedad escurrida 
en los cascos navales pintado en rojo imprimación. 
Puede usarse también en otras superficies como 
barcazas de tanques p.e.

Comienza pintando el barco en los dos colores (el rojo 
para la obra muerta), ya que este es un producto para 
maquetas de barcos con casco completo.

Efecto final del efecto aplicado en modelos.

Con un pincel fino aplica el efecto escurrido solo en la 
zona roja del casco, en rayas verticales y haciendo man-
chas para simular el efecto de desgaste que los barcos 
sufren en esta zona con el paso del tiempo.

Suaviza el efecto con un pincel plano limpio empapado en White 
Spirit, pudiendo repetir encima nuevas rayas pero teniendo en cuenta 
que es efecto ha de ser más sutil que el resto y no debe ser muy 
intenso.
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streaKinG Grime for 
liGht Grey ships

Con este producto enamel el modelista puede fá-
cilmente representar suciedad escurrida en barcos 
pintados en grises claros. Puede usarse igualmente 
para otros elementos como aviones o vehículos del 
mismo color.

Este es un producto esencial para barcos de guerra 
porque este efecto aparece siempre en la realidad y es 
muy fácil de reproducir. Se aplica solo sobre la parte gris 
del casco.

Se extiende el producto comenzando de la cubierta o 
de otras areas proclives a acumular suciedad, como los 
desagües.

Extendemos el producto con un pincel fino hacia abajo de forma 
vertical, suavizando la pincelada en la parte inferior. Posteriormente 
se difumina con un pincel plano empapado en White Spirit. En barcos 
con casco completo el efecto sigue hasta casi la quilla.

Efecto final aplicado en el modelo.
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salt streaKs 
for ships

Con este producto enamel el modelista puede fácil-
mente representar los efecos de escurrido dejados 
por el salitre en las superficies verticales de cual-
quier barcos.

Este producto es esencial para todo tipo de barcos, 
porque siempre aparece en la realidad y es muy sencillo 
de usar. Se aplica sobre las áreas de canalones y 
desagües.

El salitre no solo aparece en los desagües sino que tam-
bién en las zonas bajas del casco cerca del nivel del agua.

Aplica el producto de forma vertical desde los canalones 
con un pincel fino.

Con un pincel plano limpio mojado en White Spirit comienza a difu-
minar y suavizar las pinceladas. Sigue la dirección del flujo del agua 
para conseguir más realismo.
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aK 751
Washable White

Estos con los materiales necesarios para conseguir el 
efecto de un lavado blanco deteriorado en planchas de 
blindaje.

Podemos usar un pincel para aplicar la pintura blanca...

Si removemos la pintura con un 
pincel grande redondo antes de que 

se seque podemos crear un efecto 
de pintura desgastada y el rastro  de la 

lluvia a través de ella. Hemos de tener cuidado 
con el tiempo de secado del blanco lavable porque el 

acrílico puede dejar algunas marcas y hacerse más 
difícil de remover.

Different effects achieved 
with the same kind of paint 
and different drying times.

Aplicamos el color directamente del envase sobre la 
pieza a tratar.

...o crear un efecto diferente con la ayuda de un 
trozo de espuma.

Inmediatamente después de secar y con la ayuda de un 
pincel de cerdas duras mojado en agua frotamos en las áreas 
en las que queremos quitar el color blanco para que se vea 
la capa base.

Puedes aplicar el blanco con un pincel fino en forma de 
rayas verticales de suciedad y luego difuminarlas con un 
pincel mojado en agua.

El acrílico Blanco Lavable es tan seguro como el resto 
de los acrílicos, ya que se ha modificado y debilitado su 
capacidad de  adherencia para que una vez aplicado 
pueda ser removido con agua y el uso de herramien-
tas variadas (pinceles de cerdas duras, agujas, palillos 

de madera, etc...). Aplicado con pincel o 
aerógrafo, es perfecto para camuflajes 
invernales en los que podemos imitar el 
efecto de pintura blanca desgastada por 
el uso y los agentes atmosféricos.
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aK 2019
aircraft enGine oil

El aceite es un elemento necesario para los motores 
y partes móviles de los aviones y sin aceite no funcio-
nan. Así que para el correcto funcionamiento de estos 
elementos mecánicos necesitan un mantenimiento 
regular; el resultado es casi siempre  la aparición de 
derrames y manchas. A veces las roturas o pérdidas 

de aceite producen escurridos y otras 
averías. Así que si quieres imitar esos 
efectos en tus aviones nuestro producto 
Aceite de Motor de Avión es la herramien-
ta perfecta. Sencillamente agítalo y estará 
listo para su uso. 

Los derrames se pintan fácilmente, puede cambiar el 
tamaño y la intensidad con un pincel limpio mojado en 
diluyente.

Antes de empezar debes asegurarte 
de que las superficies están secas y 
limpias para lograr resultados óptimos.

Siempre a mano, y fácil de usar. Antes 
de aplicar otra capa encima de la anterior 
asegúrate de que está bien seca la inferior.

Para crear manchas antiguas y más secas 
puedes diluir el producto  fácilmente con White 
Spirit y pintar las manchas.

Para manchas más frescas recomendamos usar 
el producto directamente del envase. Pinta las 
manchas de una forma que parezca natural.

Para un efecto más sutil y ligero puedes fácilmente diluir 
el producto con White Spirit.

Puede usarse también para 
otros derrames de aspecto 
grasiento como la gasolina, 
gasoil u otros combustibles

Cuando se diluye mucho el 
producto se pueden obtener 
efectos de derrames anti-
guos y fugas de aceite.

Las salpicaduras de aceite se reproducen de forma sencilla usando la 
técnica de salpicaduras; con un pincel cargado de producto sopla con 
el aire del aerógrafo a su través para que salpique el modelo. Sencillo y 
con grandes resultados.
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aK 2033
aircraft enGine Wash

Los motores de avión, y en especial los de aviones 
de hélice, no mantienen su aspecto de fábrica mucho 
tiempo. Fugas y derrames junto con el calor del motor 
producen la típica suciedad alrededor de los elemen-
tos del motor. Con este lavado este efecto es sencillo 
de reproducir.

Sin el lavado las piezas parecen aburridas y con 
poco interés.

Un motor solo luce bien al dejar la 
fábrica.

Incluso pueden pintarse salpicaduras 
y rayas para mejorar el efecto.

Usando un pincel limpio de tamaño medio pue-
des aplicar el lavado, incidiendo en los huecos y 
alrededor de los relieves.

Puedes fortalecer el efecto añadiendo varias 
capas, con el tiempo suficiente de secado entre 
ellas.

Un ligero lavado cambia de forma dramática el aspecto de 
tu motor. Destaca los detalles y crea profundidad.

Combinado con otros productos de la 
línea AIR Series las posibilidades son 
casi ilimitadas. Pero hay que repasar 
bien tu material de referencia para crear 
los resultados más realistas.

Compara las diferencias entre este motor antes y después de 
aplicar el lavado. El resultado es bastante obvio.
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aK 2039
Kerosene leaKs 
and stains
Las fugas de combustible de los depósitos y bidones 
alrededor de las tapas de llenado son algo muy co-
mún. El queroseno tiene su particular color azulado y 
ahora nosotros lo tenemos envasado listo para su uso. 
Es perfecto para conseguir esos efectos que añaden 
mucho realismo a tu modelo.

Apply the product with a fine brush and let it dry for a few 
minutes. 

No olvides siempre agitar el envase 
antes de su uso.

Estudia los derrames en vehículos reales 
para ser capaz de crear un efecto natural.

Es mejor trabajar en varias capas; diluye el producto con 
White Spirit y aplica el producto con un pincel de punta fina.

Cuando la primera capa este seca aplica una 
más usando menos diluyente o incluso sin diluir.

Take another clean brush and manipulate the paint until 
you are satisfied with the result. The long dring time is 
another advantage of enamel based paints.

Aquí se  muestra el efecto con 
claridad cuando se trabaja en 
capas. Combínalo con otros 
productos para crear variedad 
de efectos.

Suaviza los efectos añadien-
do diluyendo el producto con 
White Spirit.

Make sure the streaking run in the direction of airflow. 
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aK 2071
broWn and Green
camouflaGe
A muchos modelistas les cuesta mucho elegir un color 
para acentuar las linea de paneles de sus maquetas. 
Nosotros hemos hecho el trabajo por tí y te ofrecemos 
el color adecuado para cada esquema, listo para su 
uso. Te ahorrarás tiempo y esfuerzo y podrás  progre-
sar con facilidad en tus  modelos.

No trabajes en todo el modelo a la vez; dedicate a trabajar 
sección por sección.

Acentuar las líneas de paneles realmente 
le da mucha vida a una maqueta. Esta es 
una parte muy importante del proceso de 
envejecimiento.

Aplica el producto directamente del envase con 
un pincel fino.

Después de entre 5 y 10 minutos limpia el exceso 
de producto con un pincel plano limpio y humede-
cido con White Spirit.

Este método es rápido y sencillo de 
usar, con unos resultados perfectos.

Aplica el panelador y déjalo secar entre 5 y 10 minutos.

Este importante paso en el envejeci-
miento de aviones nunca ha sido tan 
fácil como ahora.

Retira el exceso con un pincel limpio humedecido con 
White Spirit AK 011.
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aK 2072
Grey and blue
camouflaGe

Muchos modelistas les cuesta mucho elegir un co-
lor para acentuar las linea de paneles de sus ma-
quetas. Nosotros hemos hecho el trabajo por tí y te 
ofrecemos el color adecuado para cada esquema, 
listo para su uso. 

Un modelos sin panelar tiene buen aspecto pero tiene 
mucho que mejorar.

Destacar el panelado es un efecto 
que da mucha vida a un modelo.

Aplica el producto directamente del envase. Tras 5 o 10 minutos de secado retira el exceso con un 
pincel plano y limpio humedecido con White Spirit.

Este método es sencillo y fácil de usar 
con muy buenos resultados.

Agita bien el bote y luego aplica el producto en las líneas 
entre paneles.

Pasados unos minutos, retira el exceso con un pincel limpio y plano 
humedecido con White Spirit.¿Notas la diferencia?.

MODELO POR
VITOR COSTA
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aK 2073
sand and desert
camouflaGe
Muchos modelistas les cuesta mucho elegir un color 
para acentuar las linea de paneles de sus maquetas. 
Nosotros hemos hecho el trabajo por tí y te ofrecemos 
el color adecuado para cada esquema, listo para su 
uso. Te ahorrarás tiempo y esfuerzo y podrás  progre-
sar con facilidad en tus  modelos.

Para ganar profundidad en tus modelos de aviones el 
panelado es muy importante, ya que cambiará de forma 
dramática el aspecto de la maqueta.

Destacar el panelado es un efecto 
que da mucha vida a un modelo.

Aplica el producto directamente del envase. Tras 5 o 10 minutos de secado retira el exceso con un 
pincel plano y limpio humedecido con White Spirit.

Este método es sencillo y rápido con 
un resultado perfecto.

Aplica el producto y espera entre 5 y 10 minutos a que 
se seque.

Recomendamos que apliques el panelador antes 
de llevar a cabo otros procesos de envejecimiento 
de tu modelo. Puedes repetir el proceso tantas ve-
ces como sea necesario hasta que estés satisfecho 
con los resultados.

Limpia el exceso de producto con un pincel  plano y limpio humedecido 
con White Spirit.
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aK 2074
White and Winter 
camouflaGe
A muchos modelistas les cuesta mucho elegir un color 
para acentuar las linea de paneles de sus maquetas. 
Nosotros hemos hecho el trabajo por tí y te ofrecemos 
el color adecuado para cada esquema, listo para su 
uso, incluso para camuflajes tan difíciles como el blan-
co y el invernal.

Trabaja en pequeñas sección del avión y deja secar el 
producto entre 5 y 10 minutos.

Acentuar el panelado consigue dar 
mucha vida a un modelo.

Este es un método de trabajo sencillo y 
rápido  con estupendos resultados.

Tras sacudir el envase, aplica el producto directa-
mente del bote.

Tras dejarlo secar entre 5 y 10 minutos, limpia el ex-
ceso de pintura con un pincel mojado en White Spirit.

Este producto te permite trabajar de forma rápida; aplica el 
panelador en una sección y mientras seca puedes seguir 
aplicándolo en otra sección para volver luego a la primera.

Recomendamos que apliques el panelador antes seguir con 
otros procesos de envejecimiento de tu avión. Puedes repetir 
el proceso tantas veces como creas necesario hasta lograr 
resultados satisfactorios.

Cuando hayas removido el exceso de producto tus lineas de paneles 
lucirán estupendas. Fácil y directo.
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aK 2075
blacK camouflaGe

A muchos modelistas les cuesta mucho elegir un 
color para acentuar las linea de paneles de sus ma-
quetas. Nosotros hemos hecho el trabajo por tí y te 
ofrecemos el color adecuado para cada esquema, 
listo para su uso, incluso para camuflajes tan difíci-
les como el negro.

Sin el uso de nuestro panelador especial un avión negro 
luce soso y aburrido.

Destacando las líneas de paneles de 
tu modelo consigues insuflarle mucha 
vida, especialmente en los 
aviones negros.

Este método de trabajo funciona de forma 
sencilla y rápida con perfectos resultados.

Después de sacudir bien el producto, aplícalo en tu 
modelo directo del bote.

Tras entre 5 y 10 minutos de secado retira el exceso de 
producto con un pincel humedecido con White Spirit.

Hay que procuran aplicar el producto en las líneas de 
paneles de la forma más fiel posible.

Recomendamos aplicar el panelador antes de 
iniciar los pasos siguientes de envejecimiento en 
tu modelo de avión. Puedes repetir el proceso 
las veces que quieras hasta lograr el efecto 
deseado. 

Una vez retirado el exceso de producto tus paneles lucirán muy realistas, 
un trabajo sencillo y directo.
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uniform definition 
filter

Este set, incluido en la línea Figures Series, 
esta especialmente formulado por nuestro de-
partamento artístico para integrar esquemas 
de camuflajes en figuras, así como para dar 
variación en figuras con uniformes monocolor 
(verdosos, grises, rojizos, azulados, etc...), re-
crear efectos de barba, suciedad, pieles, etc... 
y para realzar volúmenes en las miniaturas. 
Son pinturas extremadamente mates, formula-
das con la correcta dilución para este tipo de 
detalles, y para ser usadas directamente del 
envase sin diluir. Pueden ser aplicadas con 
pincel o aerógrafo (una vez diluidas). El set 
incluye 3 botes de 35ml., con diferentes tonos; 
veladura Verde, veladura Marrón y veladura 
Marrón Oscuro. Incluye AK3017, AK3018, y 
AK3019.

Pinta completamente esquema de camuflaje de la figura, 
en este caso el M-44, con el correspondiente set para 
este camuflaje AK3020 camuflaje uniforme M-44. 

Con las dos referencias y con pincel podemos insistir 
para destacar más las sombras más oscuras y compen-
sar el efecto.

Resultado final, donde se puede apreciar las 
sombras y los volúmenes marcados, desde el 

más sutil hasta el más marcado.

Con la referencia AK 3018 Veladura Marrón, y usando 
el aerógrafo, aplica un par de capas para unificar los 
colores del camuflaje.

Con el aerógrafo a continuación aplica la referencia AK3019 Veladura Ma-
rrón Oscuro, pero esta vez dispara la pintura desde abajo hacia arriba, de 
tal forma que la pintura llegue a las partes más ocultas y así de paso poder 
destacar los volúmenes más intensos. Repite el proceso cuantas veces 
creas necesario para lograr el volumen adecuado
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aK 4061
sand yelloW deposit

Este es el producto perfecto  para recrear el polvo 
acumulado y la suciedad en tu modelo. Este produc-
to enamel Amarillo Arena es perfecto para vehículos 
operando en un ambiente desértico o cualquier terre-
no con un suelo de tonos claros.

La aplicación del producto conseguirá dar mas colorido 
a tu modelo.

Usa este producto para recrear polvo 
acumulado en tu modelo.

Gracias a la textura superfina del producto el 
resultado es una simulación perfecta de polvo  o 
suciedad acumulada.

Agita el producto antes de usarlo y aplicalo 
directamente del envase.

Utiliza un pincel plano y limpio humedecido con White Spi-
rit y difumina el producto tras unos 10 minutos de secado.

Aplica el producto en los lugares deseados y dejalo secar 
unos 10 minutos.

Difumina el producto con un pincel plano limpio humedecido con White 
Spirit. Debes procuras llevar la pintura donde necesitas que se acumule. No 
olvides limpiar el pincel frecuentemente.

También se puede usar para crear efectos  alrededor de 
los detalles.

Este proceso puede repetirse 
hasta que estés satisfecho con los resultados.
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aK 4062
liGht dust deposit

El producto perfecto para recrear acumulaciones de 
polvo y suciedad en tus modelos. Este producto ena-
mel Polvo Claro es perfectamente adecuado para 
crear polvo en cualquier vehículo.

Aplica el producto sin diluir, directo del bote.

Utiliza este producto para imitar acu-
mulaciones de polvo en tu maqueta.

Agita bien antes de usarlo, y aplicalo directamente 
del envase.

Usa un pincel plano y limpio, humedecido con White 
Spirit, para difuminar transcurridos unos 10 minutos 
desde su aplicación.

Gracias a su textura muy fina el producto es 
resultado es una muy realista reproducción de 
acumulaciones de polvo y suciedad.

Difumina la pintura enamel después de que haya secado 
durante unos 10 minutos.

Después de secar completamente puedes crear un bonito efecto de 
polvo acumulado gracias a la fina textura de la pintura. Repite si quieres 
el proceso para conseguir un efecto más fuerte.

Cuando difumines el producto asegúrate de que la mayor 
parte de la pintura debe permanecer alrededor de los 
detalles para un resultado más realista.
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aK 4063
broWn earth deposit

El producto perfecto para recrear acumulaciones de 
polvo y suciedad en tu modelo. Este producto enamel 
Marrón Tierra es perfectamente adecuado para vehí-
culos operando en el teatro europeo.

Agita el envase bien antes de usar el producto, aplícalo 
luego en las áreas deseadas, y déjalo secar unos 10 
minutos.

Cuando se aplica en varias capas puedes crear efectos 
mucho más destacados.

Humedece un pincel plano y limpio con White Spirit AK 
011 y difumina el producto.

Esta pintura enamel es muy fácil de usar y deja un efecto con una 
textura ligera cuando seca. Perfecto para recrear acumulaciones de 
tierra fina.

Usa este producto para recrear acu-
mulaciones de tierra en tu modelo.

Agita el envase antes de su uso, y luego aplica el 
producto directamente del bote.

Usa un pincel plano y limpio humedecido en White 
Spirit y difumina el producto unos 10 minutos después 
de haberlo aplicado.

Gracias a su fina textura el resultado es una 
simulación realista de tierra acumulada.
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aK 4111
liGht rust deposit

El producto ideal para crear efectos especiales de óxi-
do en tus modelos. Es debido a que esta pintura ena-
mel esta especialmente diseñada para que cuando se-
que tenga una textura ligera en su superficie. Perfecta 
para lograr ese efecto de costra oxidada.

Contra más capas apliques mayor será la intensidad del efecto.

Aplica el producto directamente del envase, en una o 
varias capas, en las partes del modelo que te interese.

Con un pincel humedecido en White Spirit, difumina la 
manchas recolocando la pintura en su lugar, creando 
diferentes capas.

Puedes repetir el proceso hasta que te encuentres satisfecho con el 
resultado. Asegúrate de dejar secar capa antes de aplicar la siguiente.

Usa este producto para conseguir 
un efecto de costra oxidada en tus 
modelos.

Agita bien el producto antes de usar, y aplícalo direc-
tamente del envase en las áreas deseadas y déjalo 
secar durante 10-15 minutos.

Toma un pincel humedecido en disolvente y 
difumina la pintura hasta que estés satisfecho con 
el resultado.

Debido a la fina textura del producto, puedes 
lograr un efecto muy realista de costra de óxido. 
Recomendamos que trabajes en capas para 
obtener los mejores resultados.
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aK 4112
medium rust deposit

El producto ideal para crear efectos especiales de óxi-
do. Esto se debe a que esta pintura enamel está es-
pecialmente diseñada para que cuando se seca tenga 
una textura ligera en la superficie. Perfecto para lograr 
efectos de costras de óxido.

Este producto tiene numerosas posibilidades dependiendo de 
tu gusto y de los efectos que pretendas conseguir. La intensi-
dad del efecto depende del numero de capas que apliques.

Aplica el producto en una o más capas en las zonas 
deseadas del modelo.

Cuando la pintura está casi seca, usa un pincel plano 
humedecido con White Spirit difumina la mancha recolo-
cando la pintura en los sitios adecuados.

A causa de la ligera textura de la pintura puedes fácilmente conseguir 
efectos de costra de óxido.

Usa el producto para conseguir efec-
tos de óxido en tu modelo.

Agita muy bien antes de usar, y aplica el producto 
directamente del envase en las áreas deseadas; déjalo 
secar por unos 10-15 minutos.

Con un pincel humedecido en White Spirit AK011 
difumina la pintura hasta que estés satisfecho 
con los resultados.

Gracias a la fina textura de la pintura puedes 
conseguir un resultado muy realista de costra 
oxidada, Recomendamos trabajar en varias 
capas para mejorar el resultado
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aK 4113
darK rust deposit

El producto ideal para crear efectos especiales de óxi-
do en tus modelos. Ello es debido a que es una pintura 
enamel especialmente diseñada que, cuando seca, 
deja una textura ligera en la superficie. Es perfecto 
para lograr el efectos de una costra oxidada

Dónde y cuánto producto añadir 
para lograr estos efectos depende 
del tipo de modelo que se pinte y 
de tu gusto. Las posibilidades son 
ilimitadas.

Cuando seca completamente el producto se aclara, y se 
puede apreciar una textura ligera. Ideal para crear efectos 
de costra de óxido a escala.

Prepara tu modelo o accesorios con una base 
de pintura base.

Aplica la pintura generosamente en tu modelo, preferible-
mente en varias capas.

Con un pincel empapado de diluyente lleva la pintura hacia las zonas 
que desees mediante toques de pincel.

Usa este producto para conseguir 
un efecto de costra oxidada en tu 
modelo.

Agita bien antes de usar, y aplica el producto direc-
tamente del envase en las áreas deseadas y dejalo 
secar entre 10 y 15 minutos.

Con un pincel humedecido en diluyente difumina 
la pintura hasta que estés satisfecho con el 
resultado.

Debido a su finísima textura de la pintura, 
puedes conseguir un efecto realista de costra 
oxidada. Recomendamos trabajar en capas para 
lograr los mejores resultados.
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