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Peanas
Industriales
por Kristof Pulinckx

Las peanas de tema “industrial” son un “clásico” necesario para más de un juego, ofrecen 
un acabado muy dinámico y podemos realizarlas en varias alturas. Este recurso de alturas, 
en el caso de una peana de exposición, puede utilizarse para conseguir hacer destacar más 

nuestra miniatura. Tuberías, llaves de paso, suelos técnicos y demás son perfectos para esta 
tarea, así como colores metálicos y óxidos extremos, además de grasas. 

1. Utilizamos una peana redonda de plástico de 
32 mm, a la que pegamos unas varillas de plás-
tico con forma de viga en H, sobresaliendo algo 
del borde de esta. 

4. Imprimamos el conjunto 
con AK758 Grey Primer 
and Microfiller. Esta 
imprimación, al ser válida 
para cualquier material, es 
idónea cuando se utilizan 
diversos materiales en una 
misma construcción.  

3. Finalizamos la construcción añadiendo un 
trozo de tubo de plástico, una plancha de plásti-
co con remaches exagerados, un tapacubos de
un vehículo y un trozo de suelo metálico que 
pegamos al conjunto con la ayuda de cianoa-
crilato.

2. Antes de proseguir con el trabajo de cons-
trucción, añadimos algo de textura al suelo, 
integrando las vigas a la peana. Utilizamos para 
ello la referencia AK8015 Dry Ground aplicada 
con la ayuda de un pincel económico.  

5. Pintamos las diferen-
tes partes de la peana 
con colores distintos 
para diferenciar mejor 
la construcción. Marrón 
claro para el suelo, 
amarillo para la parte 
hecha en plástico y el 
tubo en un metalizado 
tipo bronce.  
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11. Con una mina de grafito o con un lápiz blando 
2B, frotamos los relieves que queremos resaltar, 
obteniendo un aspecto de desgaste muy realista, 
Con esto damos por acabado el trabajo a la espera 
de situar encima la miniatura.

12. Aspecto final. 

7. Extendemos una 
mezcla de pigmen-
tos óxido… 

10. Realizamos un lavado con AK045 Dark 
Brown para dar definición y tambien para ayu-
dar a fijar el último pigmento. 

9. Un poco de pigmento color tierra va a ser 
de gran ayuda para dar vistosidad a los pasos 
posteriores. 

6. Enmascaramos con cinta la parte que 
queremos reservar en Amarillo y con la 
ayuda de una esponja, pintamos con 
color AK11027 Rubber Black las rayas típi-
cas que encontramos en el suelo de una 
fábrica anunciando peligro. El resultado 
tiene un aspecto gastado gracias a haber 
usado la técnica de la esponja.

8.…que fijamos con la ayuda del P249 Pigment 
Fixer de Abteilung. 
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4. Pegamos la parte plástica a la peana con la 
ayuda del adhesivo para plástico y la parte metá-
lica con cianoacrilato.  

7. Con el lápiz AK10033 Aluminum obtenemos 
zonas de metal pulido que aportan mucha vida 
a la peana. 

6. Pintamos de azul, verde y negro por zonas, 
delimitando así las diferentes partes. Tras ello, 
realizamos un lavado con AK045 Dark Brown en 
toda la superficie. 

9. Un poco de lavado 
AK045 mezclado con 
AK079 Wet Effects 
Fluid nos permitirá 
crear una mancha de 
suciedad grasienta 
aún fresca en suelo 
para aportar el toque 
final a nuestra peana.  

5. Tras añadir una pequeña rejilla de fotograbado 
de latón, imprimamos el conjunto con AK758 
Grey Primer and Microfiller, que como comenta-
mos, resulta válido para cualquier material.  

8. Ahora con un pincel muy fino y con un color 
óxido rojizo, pintamos pequeños desconcho-
nes en la rejilla, que simulan un aspecto viejo y 
gastado.  

10. Nuestra peana terminada. 

1. Tomamos la medida a una peana con un com-
pás de corte… 

3. Quitamos un trozo del círculo de plástico y 
lo sustituimos por un trozo de suelo industrial 
metálico de latón. 

2.…y fabricamos un círculo con una lámina de 
plástico de 0,13 mm de grosor. 
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9 1010.  Nuestra
peana está
lista y quedará
genial como
ambientación 
de cualquier
figura.

1. Tras pegar un par de tubos huecos en una pea-
na de 32 mm, los integramos creando un suelo 
de tierra con AK8015 Dry Ground, aplicando el 
producto con un pincel viejo. 

4. Como en las otras bases, diferenciamos las 
partes con un esquema de colores, en este caso 
marrones, verdes y azulados.

7. Un lavado en óxido con AK046 Light Rust 
dejará las partes metálicas con un acabado muy 
natural.   

8. Con AK11141 Light Green simulamos el esca-
pe de un líquido radioactivo o corrosivo de las 
tuberías del piso inferior. 

9. El producto P409 Wet Effects de Mig Produc-
tions funcionará muy bien para hacer que el 
escape verdoso parezca más realista. 

3. Imprimamos con AK758 Grey Primer and 
Microfiller. 

6. Con un pincel humedecido con White Spirit 
retiramos el exceso que pueda haber quedado 
de AK016, dejando un aspecto más limpio y 
natural.  

2. Creamos un nivel superior con tiras y trozos 
de plástico, un poco de suelo industrial de latón 
y unas vigas de plástico. Aplicamos AK8015 Dry 
Ground en una esquina. 

5. Integramos el conjunto aplicando AK016 Fresh 
Mud por toda la peana. Hemos diluido el pro-
ducto con un poco de White Spirit previamente.  


