


SENTINEL DEL ASTRA MILITARUM - iván sanz

Un sofisticado vehículo blindado capaz de moverse ágilmente 
por cualquier terreno gracias a sus patas articuladas, descar-
gando sus cañones contra los enemigos de la humanidad. En 
este artículo vamos a aprender a pintar y aplicar efectos de 
weathering sobre un Sentinel, utilizando acrílicos de tercera 
generación y otros productos como washes o pigmentos.

01 Por la composición de la miniatura, es recomendable 
dividir el pintado en piezas separadas. Esto facilita la aplica-
ción de la pintura tanto con pincel como con aerógrafo. En este 
ejemplo, dividimos el Sentinel en las piernas, el cuerpo y el 
resto de complementos. Comenzamos aplicando una capa de 
imprimación negra con AK1009 Fine Primer Black Spray.

El Sentinel es un vehículo bípedo utilizado 
por las fuerzas del Astra Militarum en el 
universo de Warhammer 40k

¿QUÉ ES UN SENTINEL (ASTRA MILITARUM)?

PASO A PASO



02 Una de las ventajas de pintar esta facción del universo 
de Warhammer 40k es su inspiración en cuerpos militares 
modernos, por lo que cualquier color o camuflaje militar casará 
a la perfección con la figura. Realizamos una modulación de 
color utilizando tres colores:

•   AK11430 Russian Uniform Base
•   Ak11429 Russian Uniform
•   Ak11429 Russian Uniform mezclado con AK11345 APC 
Interior Light Green a partes iguales.

Para lograr el mejor resultado al iluminar y sombrear los 
paneles, hacemos uso de cinta de enmascarar. 
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0303 Utilizando la cinta de enmascarar, trazamos una línea 
blanca en el lateral del Sentinel con AK11001 White, dón-
de añadiremos posteriormente algún identificador numérico o 
símbolo representativo.

04 Perfilamos las aristas del blindaje combinando Ak11429 
Russian Uniform y AK11345 APC Interior Light Green 
en proporción 1:2. Los emblemas y remaches los pintamos 
en color plateado con AK11212 Gun Metal mezclado con 
AK11029 Black a partes iguales. Iluminamos con AK11212 
Gun Metal los metales para resaltar los brillos.
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05 El Sentinel posee múltiples elementos llamativos que 
nos interesa trabajar, ya que destacan sobre la monotonía del 
verde militar, aportando mucho carisma a la pieza. Simulamos 
las lentes en un tono azulado, partiendo de AK11172 Archaic 
Turquoise y AK11027 Rubber Black a partes iguales. Pos-
teriormente iluminamos con AK11172 Archaic Turquoise, 
seguido por AK11176 Deep Sky Blue. Marcamos los brillos 
del cristal con AK11001 White.
El faro del blindaje frontal lo trabajamos con AK11077 Light 
Orange, seguido de AK11042 Volcanic Yellow y luces fina-
les con AK11038 Pale Yellow.
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07 Simulamos desconchones en las zonas de mayor erosión 
con una mezcla de AK11111 Burnt Umber y AK11029 Black 
a partes iguales. Somos mucho más generosos en las piernas 
del Sentinel, especialmente en los pies y articulaciones, donde 
acumularemos en gran medida los desgastes.

06 El depósito de combustible del lanzallamas que porta el 
bípode lo pintamos en color rojo. Aplicamos AK11097 Burnt 
Red seguido de AK11092 Matt Red. Además, realizamos dos 
pequeños freehands que simulan las típicas etiquetas de ad-
vertencia en los materiales inflamables.
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08 Llegados a este punto, barnizamos la miniatura con 
AK11238 Varnish Satin para proteger todo el trabajo acrílico 
realizado. Añadimos algunas calcas con ayuda de P251 Decal 
Setter y P252 Decal Softener.

09 Perfilamos en sombra todos los recovecos del blindaje 
con el wash AK045 Dark Brown For Green Vehicles. Nos 
ayudamos de AK047 White Spirit para retirar el exceso del 
wash de la figura.  En este punto, ya podemos pegar a la cabina 
todos los accesorios como el lanzallamas, faro, etc.
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10
10 Simulamos escurridos y acumulaciones de barro en las 
ranuras y paneles del Sentinel con el producto AK078 Damp 
Earth. Una vez seco, intensificamos el efecto de tierra y polvo 
acumulando pigmento AK085 Track Rust, especialmente en 
paneles horizontales y rendijas. Llegados hasta aquí, la figura 
está terminada y pegamos la cabina a las patas. Finalizamos 
con una capa de barniz mate aplicada con aerógrafo utilizando 
AK11252 Ultra Matt Varnish.



1111 Para la base vamos a simular un suelo pedregoso, desta-
cando que el Sentinel es un vehículo capaz de atravesar fácil-
mente cualquier tipo de terreno, incluso los que serían imposi-
bles para blindados traccionados por orugas. Extendemos una 
capa de AK8021 Terrains Light Earth y pegamos trozos de 
corteza de arbol para simular las piedras. Es muy importante 
dejar secar el producto totalmente antes de continuar.

12 Pintamos las piedras con AK11027 Rubber Black para 
dotarlas de un tono oscuro. Posteriormente, las resaltamos 
con un pincel seco de AK11422 Ocher Khaki. Mejoramos 
el color del texturizador añadiendo AK1210 Light Clay y 
AK1214 Medium Earth, dando relieve y creando nuevos to-
nos terrosos. Esparcimos el pigmento líquido también en las 
piedras, de manera que se integren mejor en la base.
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13 Finalizamos la miniatura pegando el Sentinel a la base 
y agregando diferentes céspedes electrostáticos en los alre-
dedores de las piedras. Usamos muestras con tonos amarro-
nados o pajizos y, en menor medida, algunos verdes oscuros.


