


TROPA DE CHOQUE DE CADIA - iván sanz

Estas unidades se componen de soldados duros y decididos, 
instruidos desde jóvenes en la doctrina militar para combatir 
a los enemigos del Imperio de la humanidad. En esta guía de 
pintura vamos a aprender a pintar Tropas de Choque de Cadia 
utilizando acrílicos de tercera generación, así como otros pro-
ductos de envejecimiento.

Piel:
AK11401 Base Flesh 
AK11027 Rubber Black
AK11404 Shadow Flesh 
AK11001 White.
AK11402 Light Flesh 
AK11403 Highlight Flesh. 
AK110563 Brown Rose
AK11001 White 

Puro:
AK11113 Chocolate 
AK11413 Denison Tan 
Base. 
AK11088 Deep Red
AK11077 Light Orange 
AK11038 Pale Yellow.

Uniforme:
AK11422 Ocher Khaki 
AK11436 Canvas Tone 
AK11113 Chocolate. 
AK11038 Pale Yellow 

Armadura:
AK11410 Dark Green
AK11427 Green Uniform 
AK11038 Pale Yellow 

Negros:
AK11027 Rubber Black
AK11018 Neutral Grey
AK11029 Black.

Cueros:
AK11111 Burnt Umber 
AK11107 Dark Rust 
AK11409 Orange Tan
AK11038 Pale Yellow 

Puño de combate:
AK11430 Russian 
Uniform Base
Ak11429 Russian 
Uniform
AK11036 Ice Yellow
AK11107 Dark Rust 

Metal:
AK11212 Gun Metal
AK11207 Aluminium 
AK11223 Carbon Black 
Ink

Medalla:
AK11097 Burnt Red
AK11092 Matt Red
AK11077 Light Orange
AK11191 Gold,
AK11404 Shadow Flesh 

El planeta Cadia era el hogar de los regimientos 
de las Tropas de Choque de Cadia, uno de los más 
famosos dentro del universo de Warhammer 40k.

QUÉ ES 
UNA TROPA DE CHOQUE DE CADIA?

¿
Resumen de pinturas
Piel:
AK11401 Base Flesh 
AK11027 Rubber Black
AK11404 Shadow Flesh 
AK11001 White.
AK11402 Light Flesh 
AK11403 Highlight Flesh. 
AK110563 Brown Rose
AK11001 White 
Puro:
AK11113 Chocolate 
AK11413 Denison Tan Base. 
AK11088 Deep Red
AK11077 Light Orange 
AK11038 Pale Yellow.
Uniforme:
AK11422 Ocher Khaki 
AK11436 Canvas Tone 
AK11113 Chocolate. 
AK11038 Pale Yellow 

Armadura:
AK11410 Dark Green
AK11427 Green Uniform 
AK11038 Pale Yellow 
Insignias blancas:
AK11018 Neutral Grey,
AK11001 White
Negros:
AK11027 Rubber Black
AK11018 Neutral Grey
AK11029 Black.
Cueros:
AK11111 Burnt Umber 
AK11107 Dark Rust 
AK11409 Orange Tan
AK11038 Pale Yellow 
Puño de combate:
AK11430 Russian Uniform Base
Ak11429 Russian Uniform
AK11036 Ice Yellow
AK11107 Dark Rust 
Metal:
AK11212 Gun Metal
AK11207 Aluminium 
AK11223 Carbon Black Ink
Medalla:
AK11097 Burnt Red
AK11092 Matt Red
AK11077 Light Orange
AK11191 Gold,
AK11404 Shadow Flesh 



PASO A PASO
01 Tras montar y limpiar la miniatura, la colocamos en un 
soporte que nos facilite el manejo durante el proceso de pin-
tura. Comenzamos aplicando una capa fina y homogénea de 
imprimación AK1009 Fine Primer Black Spray.

02 Iniciamos el pintado de la figura trabajando la cara del 
soldado. Es una parte relativamente escondida de la miniatu-
ra, por lo que realizarla en este punto nos ayudará a despreo-
cuparnos de pintar zonas más expuestas por error en pasos 
posteriores. Para ello, aplicamos una capa base de AK11401 
Base Flesh y remarcamos los ojos y la boca con una mezcla 
de AK11027 Rubber Black y AK11404 Shadow Flesh en 
proporción 2:1. Además, antes de iluminar la piel, pintamos 
los dientes y los ojos con AK11001 White.

03 Iluminamos la piel añadiendo paulatinamente AK11402 
Light Flesh al tono base. Las últimas luces las llevamos a 
cabo con AK11403 Highlight Flesh. El labio del soldado 
lo pintamos con AK110563 Brown Rose, al que añadimos 
una puntita de AK11001 White para realizar las luces. Con 
una mezcla de AK11063 Brown Rose y AK11404 Shadow 
Flesh a partes iguales, trabajamos algunos velos bajo las me-
jillas y en los laterales del tabique nasal, creando sombras y 
tonos en la cara.
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0604 El puro en la boca del soldado es un detalle que da mucho 
carácter a la figura. Pintamos el cilindro con AK11113 Cho-
colate e iluminamos la zona superior con AK11413 Denison 
Tan Base. Para simular la ceniza incandescente del extremo 
del puro, cubrimos la punta con AK11088 Deep Red, marcan-
do una primera luz con AK11077 Light Orange y un último 
punto de luz con AK11038 Pale Yellow.

05 Las tropas de Cadia se caracterizan por vestir un unifor-
me de tono caqui bajo una armadura verde oscura. Para lo-
grar este tono de tela tan característico partimos de AK11422 
Ocher Khaki como tono base. Añadimos sombras mezclando 
paulatinamente el color anterior con AK11436 Canvas Tone 
y posteriormente con AK11113 Chocolate. Aplicamos las lu-
ces degradando el color base con una mezcla de AK11422 
Ocher Khaki y AK11038 Pale Yellow a partes iguales.



06
07 La hombrera derecha de la figura viene modelada con 
varias insignias. Las pintamos en primer lugar con AK11018 
Neutral Grey, seguido de AK11001 White. Perfilar los bor-
des es importante para que los detalles sean bien visibles y 
destaquen. 

06 El tono verde oscuro de la armadura del soldado la rea-
lizamos a partir de una capa base de AK11410 Dark Green. 
Damos luces al verde con AK11427 Green Uniform Base, 
centrandonos especialmente en las superficies más expuestas 
a la luz, como la parte superior del casco o de la hombrera. 
Finalmente, pintamos las luces finales y perfilamos los bordes 
de cada pieza combinando AK11427 Green Uniform Base y 
AK11038 Pale Yellow a partes iguales.
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08 Las zonas negras del uniforme del soldado, como por 
ejemplo las botas o la capucha, las trabajamos a partir de una 
capa base de AK11027 Rubber Black, que iluminamos con 
AK11018 Neutral Grey. Las sombras más oscuras las mar-
camos con AK11029 Black.

09 Es la hora de dar color a las cintas de cuero. Debemos 
tener presente que cuanto más cerca estemos del final de la 
miniatura, más cuidado tenemos que prestar a no salirnos y 
manchar por error zonas que ya hemos pintado. Con cuidado, 
aplicamos AK11111 Burnt Umber a las cintas de cuero, así 
como al cubre botas. Añadimos sucesivas luces a los cueros 
con AK11107 Dark Rust y AK11409 Orange Tan. Las lu-
ces finales y los perfilados los marcamos con una mezcla de 
AK11409 Orange Tan y AK11038 Pale Yellow en propor-
ción 1:1.
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10 El puño de combate es otro de los elementos llamati-
vos de la figura. Para evitar saturar la figura del mismo tono 
verde, variamos los colores elegidos, aunque manteniendo la 
tonalidad temática militar. Cubrimos al completo el puño de 
combate con AK11430 Russian Uniform Base. Este color 
es ligeramente más amarronado que el verde de la armadu-
ra. Iluminamos cada pieza del puño con AK11429 Russian 
Uniform. Finalmente, las luces finales las realizamos con una 
mezcla a partes iguales de AK11429 Russian Uniform y 
AK11036 Ice Yellow. Mezclamos el tono base con AK11107 
Dark Rust para sombrear las zonas inferiores de la pieza.

11 Las zonas metálicas aportan mucha luminosidad al 
conjunto de la figura. Para lograr un tono metalizado clarito, 
cubrimos todos los emblemas, enganches, botones y otros 
elementos con AK11212 Gun Metal. Situamos puntos de luz 
con AK11207 Aluminium y damos un lavado muy controlado 
de AK11223 Carbon Black Ink.
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12 El último detalle que nos queda por pintar es la meda-
lla que lleva en el pecho el soldado. Pintamos la tela con un 
color rojo, creando gran contraste con la armadura verde, de 
forma que destaque. Partimos de AK11097 Burnt Red, que 
iluminamos con AK11092 Matt Red. Por último, aplicamos 
algunos puntos de luz con AK11077 Light Orange. El dorado 
lo simulamos con AK11191 Gold, aportando algo de color con 
un lavado de AK11404 Shadow Flesh diluido.

13 Para aportar mayor realismo a la figura, depositamos 
ligeras acumulaciones de pigmento AK081 Dark Earth en 
zonas como el puño de combate, las granadas o las botas.
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14 La peana de la figura no es muy grande, pero simulamos 
un terreno arenoso con algo de vegetación seca. Comenzamos 
extendiendo una capa generosa de AK8017 Muddy Ground. 
Es muy importante dejar secar completamente el producto 
antes de continuar trabajando la peana. Para simular la tierra 
hacemos uso del fijador de pigmentos AK048 Pigment Fixer, 
extendiendo una capa por la superficie del terreno y esporl-
voreando pigmento AK085 Track Rust Pigment sobre la 
superficie.

15 Finalizamos al soldado de Cadia pegando hierbajos 
pajizos de césped electrostático. 
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