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Finalmente disponible. La guía completa para la construcción de dioramas 
y ambientaciones. De la mano del maestro modelista Rubén González, 
que nos enseñará todos los secretos de esta complicada rama del mo-
delismo. Con información detallada sobre cómo hacer cualquier tipo de 
terreno, efectos meteorológicos como: nieve, lluvia, desierto y cualquier 
cosa que se pueda imaginar. La guía más completa y definitiva para cubrir 
todas esas tareas difíciles que a menudo surgen al tratar de averiguar 
cómo construir dioramas. Un libro imprescindible y que formará parte de  
la historia del modelismo.

560 páginas.
Nuestra mejor publicación!!!

El mejor libro que ninguna editorial haya dedicado jamás a los dioramas. Guía sencilla de paso a paso, con cientos de trucos 
para hacer cualquier tipo de diorama. Una fantástica guía visual que nos servirá de inspiración.

AK8001 DIORAMAS F.A.Q. 79€

http://ak-interactive.com/v2/product/dioramas-f-a-q/
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Gel para reproducir el agua transparente. Especialmente desarrollado para 
imitar aguas poco profundas. El tiempo de secado depende de la cantidad 
utilizada; sin embargo, recomendamos 24 horas. Se trata de un producto 
acrílico de alta calidad desarrollado para aplicar texturas en los dioramas 
con un realismo extremo. Resultados perfectos en capas de 0,1 a 3 mm. Se 
puede diluir con agua o con un diluyente acrílico para modificar su fluidez.

Gel denso Azul del Atlántico. Especialmente desarrollado para imitar las
aguas del Océano Atlántico. Para crear un efecto de profundidad, aplique el 
gel sobre una superficie pintada. El tiempo de secado depende de la canti-
dad utilizada; sin embargo, recomendamos 24 horas. Se trata de un produc-
to acrílico de alta calidad desarrollado para aplicar texturas en los dioramas 
con un realismo extremo. Resultados perfectos en capas de 0,1 a 3 mm. Se 
puede diluir con agua o con un diluyente acrílico para modificar su fluidez.
Perfecto para escalas de 1: 700 y 1: 350 o para cualquier otro diorama.

Gel denso Azul del Pacífico. Especialmente desarrollado para imitar las
aguas del Océano Pacífico. Para crear un efecto de profundidad, aplique el 
gel sobre una superficie pintada. El tiempo de secado depende de la canti-
dad utilizada; sin embargo, recomendamos 24 horas. Se trata de un produc-
to acrílico de alta calidad desarrollado para aplicar texturas en los dioramas 
con un realismo extremo. Resultados perfectos en capas de 0,1 a 3 mm. Se 
puede diluir con agua o con un diluyente acrílico para modificar su fluidez.
Perfecto para escalas de 1: 700 y 1: 350 o para cualquier otro diorama.

AK8002 WATER GEL TRANSPARENT

AK8003 WATER GEL ATLANTIC BLUE

AK8004 WATER GEL PACIFIC BLUE

250 ml.

250 ml.

250 ml.
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8.95€

8.95€

8.95€

http://ak-interactive.com/v2/product/water-gel-transparent-250ml/
http://ak-interactive.com/v2/product/water-gel-atlantic-blue-250ml/
http://ak-interactive.com/v2/product/water-gel-pacific-blue-250ml/
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El producto perfecto para recrear cualquier tipo de efecto de agua en mo-
vimiento: ondulaciones del agua, cascadas, etc. Crear cualquier efecto de 
movimiento es fácil con este producto de resina transparente de un solo 
componente, que mantiene su forma incluso en una superficie vertical. Se 
trata de un producto acrílico de alta calidad desarrollado para un realismo 
extremo. Producto acrílico para efectos de espuma y olas. Se puede diluir 
con agua o con un diluyente acrílico para modificar su fluidez.
Permite trabajar con cualquier herramienta durante el tiempo de secado.

Gel denso marrón-verde. Para crear un efecto de profundidad, aplique el gel 
sobre una superficie pintada. El tiempo de secado depende de la cantidad 
utilizada; sin embargo, recomendamos 24 horas. Se trata de un producto 
acrílico de alta calidad desarrollado para aplicar texturas en los dioramas 
con un realismo extremo. Resultados perfectos en capas de 0,1 a 3 mm. Se 
puede diluir con agua o con un diluyente acrílico para modificar su fluidez.

Still Water es un producto líquido cristalino especialmente diseñado para re-
producir el efecto de agua clara en dioramas y viñetas. Still Water es autoni-
velante y capaz de fluir sobre superficies irregulares. Se recomienda aplicar 
capas finas cuyo grosor no supere los 3 mm, si queremos mayor profundi-
dad debemos acumular capas finas. Cuando se aplica sobre superficies no 
porosas, tales como vidrio, se puede levantar y cortar en la forma deseada, 
también podemos teñirlo con acrílicos para aumentar las posibilidades. Pro-
ducto acrílico de la alta calidad.

AK8007 WATER GEL EFFECTS

AK8006 WATER GEL SWAMP GREEN

AK8008 STILL WATER

250 ml.

100 ml.

250 ml.
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5.95€

8.95€

9.95€

http://ak-interactive.com/v2/product/water-gel-swamp-green-250ml/
http://ak-interactive.com/v2/product/water-gel-effects-100ml/
http://ak-interactive.com/v2/product/still-water-250ml/
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Textura de nieve polvo para su uso sobre terrenos o superficies de vehículos, 
perfecto para lograr nieve en descongelación o de las primeras fases de 
una nevada. Se puede fijar con pegamento blanco, con barniz o con AK118 
Gravel and Sand. También se puede combinar con AK079 Wet Effects para 
lograr resultados perfectos y mezclar con AK Puddles para obtener diferen-
tes tipos de nieve.

El producto perfecto para crear una textura de nieve en cualquier superficie, 
terrenos, vehículos o edificios. Se trata de un producto acrílico para texturas 
en dioramas, de alta calidad, desarrollado para lograr un realismo extremo. 
Resultados perfectos en capas finas o gruesas. Se puede diluir con agua o 
un diluyente acrílico para modificar su fluidez.

AK8010 SNOW MICROBALLONS

AK8011 TERRAINS SNOW

100 ml.

250 ml.

Diciembre 2016

Textura de nieve primavera utilizada para lograr capas finas ultra realistas de 
nieve. La nieve polvo es un producto versátil que se puede usar por sí solo; 
también combina perfectamente con AK8011 Snow Terrains. Se trata de un 
producto acrílico de alta calidad para lograr la textura de la nieve, desarrolla-
do para crear un realismo extremo. Resultado perfecto en capas delgadas. 
Se puede diluir con agua o con un diluyente acrílico para modificar su fluidez.

AK8009 SNOW SPRINKLES

100 ml.

5.95€

8.95€

9.40€

http://ak-interactive.com/v2/product/snow-sprinkles-100ml/
http://ak-interactive.com/v2/product/snow-microballoons-100ml/
http://ak-interactive.com/v2/product/terrains-snow-250ml/
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Textura de hormigón a escala en un tono gris similar a las pistas de aterri-
zaje y edificios de hormigón. Se trata de un producto acrílico de alta calidad 
desarrollado para aplicar texturas en los dioramas con un realismo extremo. 
Resultados perfectos en capas finas o gruesas. Se puede diluir con agua o 
con un diluyente acrílico para modificar su fluidez.

Dry Ground es la textura y el color perfecto para recrear cualquier suelo 
seco o suciedad de superficie natural. Deje secar durante 24 horas; antes 
de secar puede presionar con las ruedas o cadenas para conseguir el efecto 
deseado. Se trata de un producto acrílico de alta calidad desarrollado para 
aplicar texturas en los dioramas con un realismo extremo. Resultados per-
fectos en capas finas o gruesas. Se puede diluir con agua o con un diluyente 
acrílico para modificar su fluidez.

AK8014 TERRAINS CONCRETE

AK8015 TERRAINS DRY GROUND

250 ml.

250 ml.
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Textura de asfalto a escala con un tono negro/gris similar al de las carreteras, 
autopistas o cualquier superficie asfáltica. Se trata de un producto acrílico de 
alta calidad desarrollado para aplicar texturas en los dioramas con un realis-
mo extremo.  Resultados perfectos en capas finas o gruesas. Se puede diluir 
con agua o con un diluyente acrílico para modificar su fluidez.
Para lograr una variación tonal, se puede trabajar con pigmentos una vez 
seco.

AK8013 TERRAINS ASPHALT

250 ml.

8.95€

8.95€

8.95€

http://ak-interactive.com/v2/product/terrains-asphalt-250ml/
http://ak-interactive.com/v2/product/terrains-concrete-250ml/
http://ak-interactive.com/v2/product/terrains-dry-ground-250ml/
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Muddy Ground es el producto perfecto para recrear superficies espesas 
gruesas y fangosas. Deje secar durante 24 horas; antes de secar puede 
presionar con las ruedas o cadenas para conseguir el efecto deseado.   Se 
trata de un producto acrílico de alta calidad desarrollado para aplicar texturas 
en los dioramas con un realismo extremo. Resultados perfectos en capas 
finas o gruesas. Se puede diluir con agua o con un diluyente acrílico para 
modificar su fluidez.

Dark Earth es el producto perfecto para recrear tonos oscuros de la tierra en 
bases de dioramas o viñetas donde se desea una textura gruesa y densa. Se 
trata de un producto acrílico de alta calidad desarrollado para aplicar texturas 
en los dioramas con un realismo extremo. Resultados perfectos en capas 
finas o gruesas. Se puede diluir con agua o con un diluyente acrílico para 
modificar su fluidez.

AK8017 TERRAINS MUDDY GROUND

AK8018 TERRAINS DARK EARTH

250 ml.

250 ml.
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Wet Ground es la textura y el color perfectos para reconstruir cualquier suelo 
mojado o suciedad de superficie natural. Deje secar durante 24 horas; antes 
de secar puede presionar con las ruedas o cadenas para conseguir el efecto 
deseado. Se trata de un producto acrílico de alta calidad desarrollado para 
aplicar texturas en los dioramas con un realismo extremo. Resultados per-
fectos en capas finas o gruesas. Se puede diluir con agua o con un diluyente 
acrílico para modificar su fluidez.

AK8016 TERRAINS WET GROUND

250 ml.

8.95€

8.95€

8.95€

http://ak-interactive.com/v2/product/terrains-wet-ground-250ml/
http://ak-interactive.com/v2/product/terrains-muddy-ground-250ml/
http://ak-interactive.com/v2/product/terrains-dark-earth-250ml/
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Desert Sand es una textura fina y suave para cualquier tipo de escena del 
desierto, como el norte de África. Perfecto para hacer dunas, este producto 
puede ser moldeado cuando está mojado, y lijado una vez seco. 
Se trata de un producto acrílico de alta calidad desarrollado para aplicar tex-
turas en los dioramas con un realismo extremo. Resultados perfectos en 
capas finas o gruesas. Se puede diluir con agua o con un diluyente acrílico 
para modificar su fluidez.

Light Earth es el producto perfecto, en textura y tono, para recrear los tonos 
más claros de la tierra en las bases de dioramas o viñetas donde se desean 
tonos y texturas ligeros. 
Se trata de un producto acrílico de alta calidad desarrollado para aplicar tex-
turas en los dioramas con un realismo extremo. Resultados perfectos en 
capas finas o gruesas. Se puede diluir con agua o con un diluyente acrílico 
para modificar su fluidez.

AK8020 TERRAINS DESERT SAND

AK8021 TERRAINS LIGHT EARTH

250 ml.

250 ml.

Diciembre 2016

Playa de arena es una textura fina y plana para recrear zonas de playa como 
las de Normandía. Se trata de un producto acrílico de alta calidad desarro-
llado para aplicar texturas en los dioramas con un realismo extremo. Resul-
tados perfectos en capas finas o gruesas. Se puede diluir con agua o con un 
diluyente acrílico para modificar su fluidez.

AK8019 TERRAINS BEACH SAND

250 ml.

8.95€

8.95€

8.95€

http://ak-interactive.com/v2/product/terrains-beach-sand-250ml/
http://ak-interactive.com/v2/product/terrains-desert-sand-250ml/
http://ak-interactive.com/v2/product/terrains-light-earth-250ml/
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Neutral Earth permite al modelador crear sus propios tonos tierra; es un blan-
co neutro que se puede colorear con acrílicos y utilizar en las bases del dio-
rama o de la viñeta, que permiten una gama más amplia de tonos.
Se trata de un producto acrílico de alta calidad desarrollado para lograr un 
realismo extremo. Revuelva bien, agregando lentamente pequeñas cantida-
des de su color hasta que se alcance el tono deseado.
Los resultados perfectos se obtienen trabajando en capas finas o gruesas.
Si se desea, este gel se puede diluir con agua o con un diluyente acrílico 
para modificar su fluidez.

AK8023 TERRAINS NEUTRAL TEXTURE 
FOR EARTH

250 ml.
(Producto básico)

Textura Neutra para Terreno rocoso está especialmente diseñada para re-
producir terrenos ásperos y rocosos en sus dioramas y viñetas. Simplemen-
te añada el color acrílico deseado, mezcle bien y aplique para lograr un rea-
lismo extremo.
Se trata de un producto acrílico de alta calidad desarrollado para aplicar tex-
turas en los dioramas. Resultados perfectos en capas finas o gruesas. Se 
puede diluir con agua o con un diluyente acrílico para modificar su fluidez.

AK8025 NEUTRAL TEXTURE FOR 
ROUGH TERRAIN

250 ml.
(Producto básico)
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Sandy Desert es perfecto para los terrenos del desierto; posee un color di-
ferente que Desert Sand, es más rojo y con cuenta con una textura más 
gruesa. Sandy Desert combinado con AK8020 Desert Sand crea un entorno 
desértico ultrarrealista. 
Se trata de un producto acrílico de alta calidad desarrollado para aplicar tex-
turas en los dioramas con un realismo extremo. Resultados perfectos en 
capas finas o gruesas. Se puede diluir con agua o con un diluyente acrílico 
para modificar su fluidez.

AK8022 TERRAINS SANDY DESERT

250 ml.

8.95€

8.95€

8.95€

http://ak-interactive.com/v2/product/terrains-sandy-desert-250ml/
http://ak-interactive.com/v2/product/terrains-neutral-texture-for-earth-250ml-base-product/
http://ak-interactive.com/v2/product/neutral-texture-for-rough-terrain-250ml-base-product/
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Wet Mud ha sido formulado para crear efectos de salpicaduras de barro hú-
medo en vehículos, dioramas y viñetas. Tiene la consistencia correcta y es 
muy fácil de manejar a pincel. Crear texturas realistas del fango en los bajos 
de los vehículos nunca ha sido más fácil.
Se puede diluir con agua o con un diluyente acrílico para modificar su fluidez.

Dry Mud ha sido formulado para crear efectos de salpicaduras de barro seco 
en vehículos, dioramas y viñetas. Tiene la consistencia correcta y es muy 
fácil de manejar a pincel. Crear texturas realistas del barro salpicado seco en 
los bajos de los vehículos nunca ha sido más fácil.
Se puede diluir con agua o con un diluyente acrílico para modificar su fluidez.

AK8026 SPLATTER EFFECTS 
WET MUD

AK8027 SPLATTER EFFECTS DRY MUD

100 ml.

100 ml.

Puddles es un producto líquido cristalino especialmente diseñado para re-
producir pequeños charcos y colocar agua sucia en dioramas y viñetas. Pu-
ddles es autonivelante y capaz de fluir sobre superficies irregulares. Se debe 
aplicar en capas finas, de no más de 3 mm. Si se desea profundidad, acumu-
le capas finas. Su composición permite una fácil manipulación con un pincel 
consiguiendo una textura muy realista. Producto acrílico de la alta calidad.

AK8028 PUDDLES

60 ml.
Un complemento perfecto para tus dioramas.

Diciembre 2016

4.95€

4.95€

5.60€

http://ak-interactive.com/v2/product/splatter-effects-wet-mud-100ml/
http://ak-interactive.com/v2/product/splatter-effects-dry-mud-100ml/
http://ak-interactive.com/v2/product/puddles-60ml/
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Wet Ground ha sido formulado para crear salpicaduras de tierra húmeda y 
acumulada en vehículos, dioramas y viñetas. Tiene la consistencia correcta 
y es muy fácil de manejar a pincel. Crear texturas realistas de tierra mojada 
y suciedad acumulada en los bajos de los vehículos nunca ha sido más fácil.
Se puede diluir con agua o con un diluyente acrílico para modificar su fluidez.

Efectos especiales para salpicaduras en vehículos, dioramas y viñetas. Su 
composición permite una fácil manipulación a pincel, logrando una textura y 
un efecto muy realista en las partes inferiores de los vehículos. Consistencia 
especial para efectos de salpicaduras.
Se puede diluir con agua o un diluyente acrílico para modificar su fluidez.

AK8029 SPLATTER EFFECTS 
WET GROUND

AK8030 SPLATTER EFFECTS 
STIRRED EARTH

100 ml.

100 ml.

Polvo acumulado con textura, ha sido formulado para crear efectos de sal-
picaduras y texturas en vehículos, dioramas y viñetas. El polvo acumulado 
tiene la consistencia correcta para aplicar en las partes inferiores y es muy 
fácil de manejar a pincel. Crear texturas realistas del polvo acumulado nunca 
ha sido tan fácil.
Se puede diluir con agua o con un diluyente acrílico para modificar su fluidez.

AK8031 SPLATTER EFFECTS 
ACCUMULATED DUST

100 ml.

Diciembre 2016

4.95€

4.95€

4.95€

http://ak-interactive.com/v2/product/splatter-effects-wet-ground-100ml/
ak-interactive.com/v2/product/splatter-effects-stirred-earth-100ml/
http://ak-interactive.com/v2/product/splatter-effects-accumulated-dust-100ml/
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Dark and Dry Crackle Effects ha sido formulado para crear suelos oscuros 
y crepitantes en las superficies inferiores de vehículos, dioramas y viñetas. 
Este producto se ha diseñado para la creación de efectos perfectos a escala. 
Sobre una base de acrílico, use una capa delgada y deje secar.

Light and Dry Crackle Effects ha sido formulado para crear suelo seco y 
crepitante en las superficies inferiores de vehículos, dioramas y viñetas. Este 
producto se ha diseñado para la creación de efectos perfectos a escala. 
Sobre una base de acrílico, use una capa delgada y deje secar.

AK8032 DARK & DRY CRACKLE EFFECTS

AK8033 LIGHT & DRY CRACKLE EFFECTS

100 ml.

100 ml.

Wet Crackle Effects ha sido formulado para crear suelo crepitado y húmedo 
en las superficies inferiores de vehículos, dioramas y viñetas. Este producto 
se ha compuesto para la creación de efectos perfectos a escala.
Sobre una base de acrílico, use una capa delgada y deje secar.

AK8034 WET CRACKLE EFFECTS

100 ml.

Diciembre 2016

8.50€

8.50€

8.50€

http://ak-interactive.com/v2/product/dark-dry-crackle-effects-100ml/
http://ak-interactive.com/v2/product/light-dry-crackle-effects-100ml/
http://ak-interactive.com/v2/product/wet-crackle-effects-100ml/
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Corrosion texture es un producto acrílico que se ha formulado para crear 
texturas en las superficies de los vehículos o en cualquier elemento de sus 
dioramas y viñetas. La composición de este producto es extremadamente 
realista y a escala. La textura de la corrosión se aplica mejor en una capa 
fina; una vez seca, se incorporan pigmentos para conseguir variedad tonal.

AK8040 CORROSION TEXTURE

AK8043 RESIN WATER
2 COMPONENTS EPOXY RESIN

100 ml.

375 ml.

180 ml.

AK8044 RESIN WATER
2 COMPONENTS EPOXY RESIN

Diciembre 2016

Una resina epoxy de 2 componentes de bajo olor que simula agua cristalina 
para miniaturas, dioramas, viñetas, etc y otras aficiones. Incluye 2 jeringas 
e instrucciones en la caja. No se encoge ni deja burbujas. Producto de alta 
calidad completamente transparente que se puede adelgazar si se desea. 
Mezclar la resina y el agente endurecedor en una proporción de 2: 1 y dejar 
secar durante 24 horas.

Una resina epoxy de 2 componentes de bajo olor que simula agua cristalina 
para miniaturas, dioramas, viñetas, etc y otras aficiones. Incluye 2 jeringas 
e instrucciones en la caja. No se encoge ni deja burbujas. Producto de alta 
calidad completamente transparente que se puede adelgazar si se desea. 
Mezclar la resina y el agente endurecedor en una proporción de 2: 1 y dejar 
secar durante 24 horas.

8.50€

30.00€

20.00€

http://ak-interactive.com/v2/product/corrosion-texture-100ml/
http://ak-interactive.com/v2/product/ak8043-resin-water-2-components-epoxy-resin-375ml/
http://ak-interactive.com/v2/product/resin-water-2-components-epoxy-resin-180ml/

