


SCALE75 amplia su conocida gama de pinturas acrílicas para modelismo y miniaturas, en un nuevo formato y formulación.

Hemos decidido ampliar nuestra gama con un nuevo y diferente concepto de pinturas acrílicas cremosas, especialmente diseñadas para modelistas, 
artistas y aficionados del mundo de los juegos de miniaturas.

La gama cuenta con 48 nuevos colores, en formato cremoso y envasado en el clásico tubo metálico, que permite la conservación ideal de este tipo de 
pinturas. 

La más alta calidad, cremosidad y consistencia de nuestros finos pigmentos es lo que define a SCALECOLOR ARTIST.

¡¡LA GAMA DEFINITIVA DE PINTURAS PENSADAS POR Y PARA ARTISTAS DEL MODELISMO!!



10 RAZONES POR LAS QUE SCALECOLOR ARTIST TIENE QUE ESTAR EN TU MESA DE TRABAJO:

1. FORMULACIÓN. Esta desarrollada y testada por químicos y artistas 
especialistas en la fabricación de pintura acrílica para miniaturas y modelos 
a escala . El resultado de nuestra formula patentada, esta avalado con la 
experiencia de SCALE75 en el desarrollo de sus otras gamas de pinturas, de 
tanto éxito entre modelistas, pintores de miniaturas y artistas de todo tipo.

2. VERSATILIDAD. Por su formulación, puede ser utilizada en cualquier 
modalidad artística. Pintura de figuras y miniaturas de todo tipo (resina, 
metal, plástico), modelos y maquetas de plástico, resina, papel, lienzo, 
metal, tela…..etc. No hay ningún ámbito o temática modelística donde no 
puedas aplicar estas pinturas.



3. TEXTURA. La nueva textura cremosa y una mayor consistencia unido a 
pigmentos extra finos, te facilita la aplicación de la pintura de una forma 
mas suave y controlada. Olvídate de los cercos por el exceso de agua, ya 
que el pigmento no tiende a disgregarse al ser tan fino y compacto.

5. OPACIDAD. La opacidad de nuestra pinturas es la perfecta para conseguir 
una máxima cobertura, con las mínimas pinceladas. Pero además puedes 
conseguir transparencias espectaculares jugando con el diluyente.

4. INTENSIDAD. Hemos conseguido que la intensidad del color aumente al 
máximo y resalte sobre los demás colores, una vez seco sobre la superficie. 
Para ello hemos provisto a las pinturas de altos niveles de pigmentos 
resultando así colores mas intensos. 



7. APLICACIÓN. Puedes usarlas de la manera que te apetezca!! Tienes la 
posibilidad de trabajarlas con cualquier tipo de pincel, aerógrafo, espátula… 
o incluso con las manos!!. Solo dependerá del resultado final que busques. 

8. GAMA. La colección serán solo 48 colores. Ni mas ni menos. Estudiada 
para cubrir toda la gama cromática, utilizada por cualquier modelista, 
pintor de miniaturas o artista en general. 

6. ACABADO. Aun siendo un acabado mate, el resultado final no es 
apagado sino que se intensifica el color al máximo. Al tener el pigmento 
mas aglutinado y la textura cremosa, puedes incluso crear relieves y golpes 
de color en ciertas zonas. Son pinturas de gran resistencia a la decoloración, 
con un acabado flexible, permanente y duradero. 



10. FORMATO. Presentadas en tubo individuales de 20ml , en conjuntos 
temáticos de 6 colores o en caja de lujo con la gama completa. Elige la 
forma que mas se adecue a tu bolsillo o forma de trabajar.

Arrancamos este proyecto en KS para poder financiar la producción 
de nuestra nueva gama de pinturas. Nosotros ya hemos hecho lo mas 
complicado, ahora necesitamos tu ayuda para producir, envasar y empezar 
con la distribución. 

Para esto, a todos nuestros patrocinadores os vamos a ofrecer además de 
ser los primeros en disfrutar las pinturas, unas condiciones económicas de 
lanzamiento especiales y formatos exclusivos de KS. Además según se vaya 
desarrollando la campaña podréis optar a mas de un regalo o beneficio 
extra.

En esta campaña tampoco nos hemos querido olvidar de las tiendas 
físicas de modelismo y arte, que serán donde seguramente todos acudáis 
después a reponer vuestras pinturas o incluso a recibir consejo y adquirir 
conocimientos. Para ellos, también tenemos unos pledge específicos para 
que puedan ofreceros el producto mas adelante y conseguir un buen 
precio de implantación de nuestras nuevas pinturas en su negocio.

9. MEZCLA. Estas nuevas pinturas pueden ser combinadas y mezcladas con 
cualquier pintura acrílica de nuestras gamas (Scalecolor, Fantasy & Games 
y Warfront) y de la gran mayoría de las existentes en el mercado. Además 
hemos aumentado el retardo de secado, para facilitarte las transiciones y 
fundidos de color. 




