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AplicaciónAplicación

Tiempo de secadoTiempo de secado

PulidoPulido

CantidadCantidad

UniformidadUniformidad

La pintura esta lista para su aplicación con aerógrafo directa-
mente del envase, sin diluir. La pintura fluye muy suave, sin 
atascos y con una gran capacidad de cobertura.

Se puede aplicar directamente con los dedos o un trapo, o 
incluso con pincel y con aerógrafo si primero se diluye (con 
White Sipirit) para lograr una cobertura más uniforme.

Seca al tacto rápidamente, así que se pueden aplicar varias 
capas en solo unos pocos minutos.

El tiempo de secado es lento (tiene base enamel), aunque no 
suele ser necesario aplicar varias capas.

Aunque se puede pulir la superficie una vez completada la 
fase de pintura, en general no es estrictamente necesario.

Una vez aplicado el producto, es necesario pulirlo para que 
aparezca el deseado nivel de brillo.

No hace falta usar gran cantidad de producto para conseguir 
excelentes resultados.

Dependiendo del modelo y del área de superficie a cubrir, se 
aplica gradualmente la cantidad de producto necesaria para 
lograr el resultado buscado.

Los pigmentos de la pintura tienden a orientarse en la misma 
dirección, consiguiendo una superficie muy uniforme.

Durante la fase de pulido es cuando se consigue una distri-
bución uniforme del producto. Si hiciera falta más producto es 
conveniente aplicarlo con moderación.

Pigmento basePigmento base

Pintura basePintura base

EnmascaramientosEnmascaramientos

Envejecimiento o WeatheringEnvejecimiento o Weathering

Usos principalesUsos principales

Pigmentos y disolvente ultrafinos y de alta calidad, que 
permiten resultados mucho más finos y delicados, y sin las 
molestas partículas en suspensión  que suelen causar imper-
fecciones en el acabado.

Pigmentos de alta calidad, con excelentes resultados y con 
una apariencia más solida y dura.

Para conseguir los mejores resultados los pigmentos están 
diluidos en una base con una mezcla de resina/diluyente, que 
da al producto su apariencia característica y la posibilidad de 
conseguir un efecto espejo.

True Metal tiene un componente a base de ceras, que permi-
te una fácil aplicación a mano.

Su gran fuerza de adherencia y su resistencia permite la po-
sibilidad de usar varios tipo de material de enmascaramiento, 
sin preocuparse de desconchones en la pintura previamente 
aplicada.

Aunque el producto es de alta calidad, debido a sus caracte-
rísticas propias  es necesario esperar hasta estar seguro de 
que se ha secado completamente para proceder a enmasca-
rar.

El modelista puede usar cualquier producto de weathering so-
bre estas pinturas sin problemas, gracias a su alta resistencia 
y durabilidad. Mejor si se barniza.

Dada la relativa fragilidad de la base del producto, los efectos 
de weathering son posibles pero hay que aplicarlos con cuidado 
para la pintura no se estropee.

Su alta capacidad de cobertura, su uniformidad y calidad las 
hace perfectas para grandes superficies metálicas de aspecto 
uniforme, como p.e. las superficies de los aviones, aunque 
son ideales para cualquier otro tipo de usos relacionados con 
superficies metálicas de aspecto muy uniforme y fino.

Se puede usar para muchos fines, incluidas partes peque-
ñas y detalles, como espadas, corazas, piezas metálicas de 
modelos, o tanques de combustible.
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