


a escala de 15mm, de juegos como Flames of War, 
es una de las más peculiares por su reducido tama-
ño. Con un poco de maña es perfectamente posible 
aplicar las mismas técnicas que en miniaturas más 
grandes, obteniendo unos resultados increíbles para 
figuras tan diminutas. En este artículo, vamos a pintar 

y envejecer un Sherman M4A1 de la Segunda Guerra Mundial 
en 15mm, aplicando acrílicos de tercera generación y efectos 
de weathering de AK Interactive.

El modelismo militar abarca una amplia variedad de escalas, 
desde grandes maquetas hasta figuras de wargames. 
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resumen de pinturas

Modulación de color

• AK11339 Nº9 Olive Drab
• AK11151 Brownish Green
• AK11345 APC Interior Light Green

Orugas y carrocería

• AK11111 Burnt Umber
• AK11027 Rubber Black 
• AK11409 Orange 
• AK11212 Gun Metal 
• AK10033 Aluminium

Calcas

• P251 Decal Setter
• P252 Decal Softener 

Weathering

• AK045 Dark Brown Wash For Green Vehicles
• AK011 White Spirit 
• AK081 Dark Earth

Barnices

• AK11238 Varnish Satin
• AK11252 Ultra Matt Varnish

INTRODUCCIÓN

Comenzamos separando la miniatura en dos partes, por un 
lado el carro y por otro la torreta, facilitando el proceso de 
pintura. Aplicamos una capa fina de imprimación de AK1009 
Fine Primer Black Spray que cubra homogéneamente la 
pieza.
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Pese al pequeño tamaño, trabajamos una modulación de color 
a los diferentes paneles del Sherman. Este paso es similar al 
que realizaríamos en cualquier figura de modelismo militar, 
enmascarando los paneles y aplicando luces y sombras. Po-
déis  encontrar una guía más detallada sobre cómo se aplican 
las modulaciónes en el siguiente artículo.

En lo referente al color, nos serviremos del AK11643 US Oli-
ve Drab Modulation Set, que nos aporta todos los colores 
necesarios. En escalas más grandes, haríamos uso de los 
cuatro colores del set, pero en este caso realizamos la modu-
lación con los siguientes:

• AK11339 Nº9 Olive Drab
• AK11151 Brownish Green
• AK11151 Brownish Green mezclado con AK11345 APC 
Interior Light Green en proporción 1:2.

Con un pincel de precisión, perfilamos todas las aristas del 
vehículo con AK11345 APC Interior Light Green, de manera 
que resalten los paneles y piezas del tanque.
Por otro lado, pintamos las orugas con AK11111 Burnt 
Umber y las cubiertas de las ruedas de rodadura con 
AK11027 Rubber Black. 
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Aplicamos posteriormente una luz, mezclando AK11111 
Burnt Umber y AK11409 Orange Tan a partes iguales. Por 
último, damos una capa de AK11212 Gun Metal a las piezas 
metálicas.

Simulamos la madera de los objetos anclados al chasis, 
como la pala o el hacha, partiendo de una capa base de 
AK11111 Burnt Umber.

Debido al tamaño, es muy fácil que se vea 
exagerado el desgaste si nos excedemos.
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Los desconchones son una parte fundamental del envejecido 
de vehículos, pero debemos tener gran cuidado al realizarlo 
en esta escala. Trabajamos un ligero punteado con una mez-
cla de AK11111 Burnt Umber y AK11029 Black a partes 
iguales en las zonas más expuestas. Recordad que merece la 
peana ser cautos antes que sobrecargar el vehículo involun-
tariamente. 
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Mediante el lápiz de weathering AK10033 Aluminium, 
resaltamos las aristas de las orugas fácilmente.



as calcas potencian el realismo de la figura notable-
mente, por lo que aplicamos estrellas de los Aliados, 
identificadores del tanque y otros detalles en puntos 
clave del blindado. Una vez humedecida, colocamos la 
calca y la fijamos con P251 Decal Setter. Si la super-
ficie no fuese lisa, como por ejemplo en la zona frontal 

inferior o en la torreta, hacemos uso de P252 Decal Softener 
para ablandar la calca y ajustarla mejor a la miniatura.

BARNICES
Y ENAMELSY ENAMELS

ULTRA

SATIN
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BARNICES

En este punto, el trabajo con acrílicos ha terminado, y es el momento 
de barnizar la figura con AK11238 Varnish Satin para protegerla y dar 
paso al uso de enamels y otros productos de envejecimiento.

AK11238

Varnish Satin

AK11252

Ultra Matt Varnish
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Esperamos unos minutos y eliminamos el exceso humede-
ciendo el pincel en AK011 White Spirit y frotando suavemen-
te las zonas en las que queremos retirar el wash, para lograr 
que únicamente persista en las rendijas.
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Barnizamos de nuevo las zonas implicadas con barniz 
satinado para proteger las calcas y aplicamos un wash a 
todos los recovecos del Sherman, utilizando AK045 Dark 
Brown Wash For Green Vehicles. 
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Para finalizar el envejecimiento, depositamos acumulaciones 
de pigmento AK081 Dark Earth en los paneles horizontales, 
los bajos del vehículo y especialmente las orugas.
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Finalizamos la figura añadiendo la ametralladora antiaérea, 
pintada en los mismos tonos que el resto del blindado. Por 
último, podemos aplicar una capa de barniz mate AK11252 
Ultra Matt Varnish para proteger el trabajo y eliminar el tono 
satinado.

EL RESULTADO FINAL NO TIENE NADA QUE ENVI-
DIAR A FIGURAS DE MAYOR TAMAÑO, Y PODEMOS 
SEGUIR POTENCIANDO EL REALISMO AÑADIENDO 
DETALLES, COMO REPUESTOS, LATAS DE GASOLI-
NA, MANTAS O INCLUSO INFANTERÍA EN EL VE-
HÍCULO. 

CON ESTOS PASOS, LOGRAMOS UN EFECTO VI-
SUAL MARAVILLOSO TANTO PARA USARLO EN 
WARGAMES COMO EN PEQUEÑOS DIORAMAS. 

“

“



SH
ER

M
AN



SHERMANEN 15MM


