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1TORSO

El siguiente paso será aplicar con aerógrafo Dark Wood 24B 
Dual Exo AK1576 sin llegar a tapar del todo la imprimación. 
Esto nos servirá para establecer una sombra máxima

2//
Hacemos una mezcla con AK11100 Light Brown al 60%, jun-
to con AK11065 Intense Pink al 40% y vamos aplicando a 
pincel la primera luz, siluteando las formas y superponiendo 
siempre el anterior tono sin llegar a taparlo del todo.

Imprimáremos el torso y la cabeza con Black 
Primer AK11242.



Con AK11053 Radiant Flesh realizaremos nuestra segunda 
luz, de nuevo, sin llegar a tapar del todo el proceso anterior. 
Para conseguir el efecto “anime” en este tipo de figuras 
siempre debemos buscar un gran contraste entre los tonos. 

Por último para la luz máxima usaremos AK11050 Light 
Flesh con una pizca muy leve de blanco e iremos dando 
trazadas al aire hasta que acompañemos los volúmenes de 
forma natural.
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Acto seguido remarcaremos con negro AK11407 todos los 
contornos a modo de sombra máxima realzando toda la mus-
culatura. Por otro lado, Wine Red AK11096 nos servirá para 
detallar las heridas y magulladuras.

La propiedad especial del brazo izquierdo la conseguiremos 
trazando las inserciones de los músculos con Deep Purple 
AK11074.
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PINTURA
FALDADE LA

De nuevo imprimaremos con AK11242 que al 
finalizar nos servirá como sombra máxima.1//

Para el tono de base nos ayudaremos de nuestro aerógrafo 
junto con la pintura Dual Exo Starship Grey 18A AK11535.

Después descubriremos los pliegos de la falda a pincel con 
Deep Purple AK11074 al 80% y un 20% de Intense Pink 
AK11065.
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4// A continuación delimitaremos la falda interior con 
Fluorescent Green AK11129.

5// Para evidenciar los pliegos de esta aplicaremos una 
mezcla al 90% de Fluorescent Green y un 10% de Dark Olive 
Green AK11421.

6// El siguiente paso será marcar las espigas de la parte 
inferior con Black Uniform Base AK11407.

7// Para el ribete de la falda hemos seleccionado Dark 
Cianite 25B AK1578 como nuestro tono base. Para 
establecer la primera luz dando utilizaremos una mezcla al 
50% de Dark Cianite y Light Cianite 25A AK1577. Y para 
luz máxima Snow Blue AK 11174 aplicando pequeños trazos.
Como colofón daremos profundidad a todo el conjunto con 
negro realizando trazadas y rayas al aire. 



Utilizaremos chocolate (chipping) AK11113 como nuestro 
tono base.

A continuación estableceremos la primera luz con British 
Uniform Lights AK11438.

Con Radian Flesh AK11053 aplicaremos la segunda luz 
superponiéndola a los dos tonos anteriores. 

Como luz máxima ejecutaremos trazos más finos con Light 
Flesh AK11050 sin solapar los pasos anteriores.

Para rematar, de nuevo nos ayudaremos del negro para 
conseguir la profundidad de todo el conjunto, aplicando 
esta sombra máxima delineando cada contorno y grieta del 
tablazón. 

Como último paso rayaremos cada tabla de forma irregular 
con pequeños trazos para conseguir el característico estilo 
“anime”. 

TABLAZÓN
Pintura del
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