
Presentamos un tutorial para la
pintura y el acabado del kit en
madera del coche 'Costa' de
tercera clase.

Este tutorial es complementario a
las instrucciones de montaje de
dicho kit, a las que haremos
referencia en algunos momentos. 

TUTORIAL DE
PINTURA.

COCHE 
'COSTA' CC



Podemos encontrar en el mercado
una enorme cantidad de productos
destinados a la decoración y el
acabado en madera. Dependerá de
nosotros escoger la opción que más
se adapte a nuestras intenciones. 

Nosotros hemos optado por utilizar
productos con base al agua, tanto
tintes como lasures, que combinan
la facilidad de limpieza junto a su
buen rendimiento y acabado.

La elección de una marca y unos
determinados colores queda
sometido al criterio personal. Para
ello, quizá el detalle que conviene
retener es que los coches originales
fueron construidos con madera de
teka; mientras que para los
interiores de la tercera clase se
utilizó el listón de pino en asientos
y respaldos. Ambas tonalidades
pueden guiar nuestra búsqueda por
entre los catálogos comerciales. 

UN SINFÍN DE POSIBILIDADES

INTRODUCCIÓN



Los marcos son susceptibles de ser
pintados por separado, o bien
insertados en la caja y pintados
junto a ésta (ver tutorial de montaje,
pags 1 a 8).

Nosotros hemos optado por
pintarlos por separado de un color
ligeramente diferente al del
conjunto, a fin de añadir al modelo
un punto de contraste; fenómeno
observable en algunas fotografías de
época.  

El marco que mostramos (foto 1) ha
sido pintado con un tinte al agua de
color roble, para luego aplicarle un
lavado de tono rojizo. Algunas
marcas comerciales proponen
lavados ya preparados, que son muy
útiles para introducir sutiles
variaciones de tono. En este caso,
hemos utilizado el 'lavado óxido' de
la casa Vallejo. 

LOS MARCOS

EMPEZANDO



Una de las ventajas de trabajar con
madera y productos al agua es que
podemos teñir directamente por
inmersión: esto es, sumergir las
piezas en un baño del color que nos
interese.

Se trata de un procedimiento que
puede ahorrarnos tiempo en el caso
de pequeñas piezas, o en la
ejecución de operaciones
reiterativas.  

INMERSIÓN



Una vez acabados los marcos,
pasamos a las paredes interiores del
coche. 

Hemos pintado con el mismo color
base que los marcos; y luego un par
de lavados en óxido; insistiendo algo
más en la zona del friso de tablillas.

Procederemos de la misma forma
con los testeros interiores, y las
paredes del WC. 

Por norma general, conviene dar una
pasada de pintura también al reverso
de las piezas, a fin de enmascarar el
color original.  

Las piezas puedan 'curvarse' al ser
pintadas: es el comportamiento
natural de la madera cuando absorbe
agua o líquidos. No representa ningún
problema a efectos prácticos. Si
queremos devolverlas a su forma
original, bastará dejarlas secar,
opcionalmente con un peso encima.  
 

INTERIORES



Antes de montar los asientos
(paginas 17 y siguientes del manual)
conviene pintar algunas partes. En
concreto, nos referimos a los
cabezales.

Aquí se han pintado de un tono
castaño, algo más oscuro que los
respaldos y los asientos que
completan el conjunto, cortados en
auténtica madera de pino.

Como podemos observar en la
imagen, pintaremos sólo el cuerpo
superior, prescindiendo de las patas.
Una pinza puede sernos de gran
utilidad, pues además de sostener la
pieza puede marcar el límite entre
esas dos zonas.

No olvidaremos pintar también su
reverso.  

ASIENTOS



Esperaremos a tener montado el
asiento para completar el resto.

Las patas se pintan de negro, con un
pincel muy fino, simulando la forja
de hierro de los originales. Una
pintura diluida puede ayudarnos en
la tarea.

También damos unas pasadas de
negro a los nervios que salen de los
apoyabrazos, y que también son
metálicos en el original.

Pintamos igualmente el reverso de
ambas zonas.



Los asientos propiamente dichos
presentan el veteado característico
del pino, que alterna franjas claras
con otras más anaranjadas.

Hemos optado por tratar la
superficie con un lasur acrílico color
pino; no tanto por una cuestión
estética, sino como hemos
comentado anteriormente, con la
intención de dar protección y
flexibilidad a la madera. 

Como vemos, el asiento montado
permite trabajar con comodidad.



Tenemos aquí los asientos ya
acabados. Podemos introducir
sutiles diferencias entre ellos
variando, por ejemplo, el número
de pasadas del lasur. Cuantas más
pasadas, mas se incrementará la
intensidad del color. 

Como siempre, la idea es huir de la
estricta uniformidad.



Llegamos ahora a la cuestión
estrella, la que sin duda va a perfilar
de manera decisiva la imagen de
nuestro coche. No es otra que la
pintura de la caja.

Observando fotografías de época,
podemos encontrar multitud de
tonalidades y variantes diferentes.
En ese sentido, la gran ventaja aquí
es que no tendremos que 'simular' la
madera. Tenemos a nuestra
disposición una gama casi infinita
de tintes y lasures de color teka
entre los que escoger el más idóneo
para nuestros intereses.

Antes de empezar el trabajo,
pegaremos en los laterales de la caja
las molduras que se suministran en
el kit para dar relieve al modelo
(páginas 81 a 84 del tutorial de
montaje).   

CAJA



Para dar riqueza de matices y
acercarnos a los modelos originales,
vamos a pintar aleatoriamente
varias tablillas del friso de madera;
utilizando en nuestro caso tintes
de diferentes colores.

Realmente no estaremos 'pintando'
la madera, sino penetrando en su
interior. Las sucesivas 'capas' no
cubrirán la anterior, sino que
coexistirán al mismo tiempo, por así
decirlo. Esa es otra de las grandes
virtudes de la madera, asociada a su
condición de material orgánico.

Con la ayuda de un pincel fino,
utilizamos tonalidades a nuestro
gusto (caoba, nogal, roble, etc...) para
ir trabajando las tablillas.
Aplicaremos más o menos cantidad
de tinte para resaltar algunas de
ellas.    



Siguiendo el mismo procedimiento,
pintamos también los testeros
exteriores.

   



Llega ahora el momento de dar las
capas de color teka.

Como es norma en esta clase de
tareas, siempre es mejor ir aplicando
capas ligeras hasta encontrar el grado
de intensidad justo. Para encontrar el
punto de equilibrio, es recomendable
observar la pieza bajo distintas luces,
incluyendo la luz de exterior.
Observaremos que la madera nos
devuelve bajo todas ellas matices y
brillos diferentes.    

 



Utilizamos una tonalidad apropiada
para reproducir el 'desgaste' de este
elemento; por ejemplo un tinte de
color nogal. 

Aplicamos una mano muy ligera,
dejando que el color claro de la
madera contribuya también al
efecto. Podemos rematar con un
lavado suave en color gris claro.   

SUELO



El friso de madera que recubre las
paredes de los aseos se pinta al
gusto; puede seguirse, por ejemplo
el mismo proceso que la caja.

Las paredes del interior pueden
pintarse con el preceptivo color
blanco.     

W.C.



En función del tipo de productos
empleados, elegiremos el acabado
apropiado. Es fundamental en este
punto cerciorarse de estar utilizando
elementos compatibles.

Una de las acciones más frecuentes, si se
han utilizado tintes, es aplicar un
tapaporos, que 'fija' el color y lo prepara
para el barnizado.

Los lasures o los barnices-tinte no
requieren ese paso. Como su propio
nombre indica, el barniz-tinte
incorpora ya un barniz; mientras que la
filosofía del lasur es, justamente, dejar el
poro de la madera abierto.  

EL ACABADO



La decisión de barnizar o no nuestro
modelo modificará igualmente el
proceso de acabado.

El modelo real estaba barnizado;
aunque conviene tener en cuenta
que en muchas ocasiones la falta de
mantenimiento, el desgaste, la
suciedad y el polvo podían ocultar
ese detalle.

En nuestro caso no somos
partidarios del barniz:  un acabado
más o menos mate nos parece que
hace más perceptible la textura y la
presencia de la madera.

Así, a fin de hacer desaparecer brillos
indeseados y homogeneizar la
superficie, hemos procedido a lijar
suavemente las paredes de la caja.
Utilizamos una lija muy fina en
movimientos circulares,
presionando siempre con mucha
suavidad. Posteriormente limpiamos
bien con un trapo sin pelo,
ligeramente humedecido en agua.   



Un producto muy interesante
llegados a este punto es el betún de
Judea. Con él podemos obtener un
toque final de elegante 'veteranía' en
la madera; al mismo tiempo que
asienta el color al funcionar como
tapaporos. 

Lo utilizaremos siempre MUY
diluido (white spirit o  diluyente de
pinturas en esmalte). Se trata de un
producto denso y muy concentrado:
un exceso puede arruinar nuestro
trabajo. Más que nunca se trata de ir
aplicando manos hasta obtener la
intensidad deseada. Cualquier
exceso será retirado con un trapo.    



Finalmente, la utilización de cera
para madera proporciona el último
matiz y la necesaria protección a
nuestro trabajo. Se trata de un
producto de origen
natural, incoloro, muy utilizado en
ebanistería para dar un acabado
'rustico' 

Utilizando un pincel viejo, la
aplicamos sobre la madera. Dejamos
reposar unos cinco minutos 



Después la retiramos con la ayuda de
un trapo sin pelo (por ejemplo de
algodón). Obtendremos una superficie
sedosa al tacto, con un ligero brillo que
aumentará según la intensidad
con la que frotemos. Una vía muy
convincente para simular la madera
barnizada del coche real.  

Existen propuestas comerciales que
combinan la cera y el betún de judea,
como fórmula para obtener una sutil
pátina envejecida.       

Una vez seco a temperatura ambiente,
tendremos nuestro modelo acabado y
listo para rodar en nuestros circuitos,
con la vistosa presencia que sólo
la madera auténtica puede
proporcionar.


