Trabajar con miniaturas de resina
Esta guía te llevará por las técnicas y métodos básicos necesarios para preparar, limpiar y montar miniaturas de
resina. Si tienes preguntas o problemas, no dudes en contactar con nuestro equipo local de Atención al cliente.

Herramientas
Productos Citadel necesarios:
1. Cuchilla Citadel
2. Tenazas de precisión Citadel
3. Set de limas Citadel
4. Kit de limpieza de líneas de molde Citadel
5. Super Glue - Thick
6. Masilla verde
7. Masilla verde líquida
Todos estos productos están disponibles en tu tienda local Games Workshop.
Otros productos recomendados
1. Sierra de modelismo - Disponible online o en cualquier tienda de hobby respetable.
2. Secador de pelo
Atención: Cuando uses estas herramientas asegúrate de leer cuidadosamente y de seguir sus instrucciones de uso y
usarlas con precaución ya que pueden ser peligrosas si se utilizan de forma descuidada.

Preparación
En primer lugar, comprueba todas las piezas de la caja. No hay ningún problema en enviarte cualquier pieza de
reemplazo necesaria, solo tienes que contactar con nosotros y proporcionarnos tu número de pedido o dirección de
e-mail.
Lavado
Descubrirás que las piezas tienen una ligera pátina brillante sobre ellas. Esto se debe al producto que usa nuestro
equipo de Producción para separarlas de los moldes.
Para eliminarlo necesitarás usar agua tibia y un limpiador suave, como por ejemplo jabón de manos líquido. No uses
ningún tipo de lejía. Lo único que tienes que hacer es sumergir las piezas en agua jabonosa y dejarlas allí 5-10
minutos. Después frota cada una con un cepillo de dientes viejo o similar.
Cuando hayas acabado con cada pieza, sécala.

Líneas de molde
Las piezas de resina se producen en moldes de silicona que suelen tener una línea de separación. En consecuencia, a
menudo las piezas tienen una línea visible donde las partes del molde se unen. Suelen ser muy finas pero vale la
pena retirarlas para que no se puedan ver en la miniatura pintada.
Es fácil retirar las líneas de molde con la Cuchilla Citadel, las Limas Citadel o el kit de limpieza de líneas de molde
Citadel, rascando o limándolas. No se tarda mucho en hacerlo y supone una gran diferencia en la miniatura final.

Bebederos o inyectores
Un bebedero o inyector es el área por donde se vierte la resina en el molde. Puedes retirarlo con las Tenazas de
precisión Citadel o una Lima Citadel. Corta el bebedero un poco por encima de donde se una a la pieza con tus
Tenazas de precisión Citadel. No lo hagas demasiado cerca para evitar que se rompa la pieza. Tras cortar el
bebedero usa la Lima Citadel para retirar lo que quede. Es mejor retirar los bebederos e inyectores muy grandes con
una sierra de modelismo. Una vez más, después de cortarlo usa una Lima Citadel para asegurar un acabado perfecto
en tu miniatura.

Rebabas
En ocasiones, el exceso de resina fluye por las líneas del molde y produce una fina membrana que puede ser retirada
muy fácilmente usando la Cuchilla Citadel.

Piezas torcidas
En algunas ocasiones las piezas pueden torcerse o combarse durante el proceso de desmoldado. Para devolverlas a
su forma original tienes que calentar la resina. La forma más fácil es usar un secador de pelo. Una vez la pieza está
lo suficientemente caliente, será mucho más flexible. Gíralo suavemente hasta la posición correcta y sostenla en ella
mientras se enfría.
Para conseguir que una pieza grande torcida quede en su forma correcta sumérgela en agua casi hirviendo. Ten
mucho cuidado de no quemarte mientras estés trabajando con agua caliente y usa una pinzas de cocina o una
herramienta similar para retirar las piezas de resina del agua.
Deberías dejar la pieza en agua unos 10 minutos y luego retirarla con cuidado. Si la pieza está suave y flexible,
muévela hasta la posición correcta y sostenla mientras se enfría. Si no, devuélvela al agua y espera unos pocos
minutos más.
Con los componentes más grandes lo mejor es hacer esto por etapas. Dóblala un poco, espera a que enfríe y repite el
proceso hasta que consigas que tenga la posición deseada. Las piezas más grandes también pueden requerir mayor
tiempo de inmersión antes de estar flexibles.

Montaje
Una vez los componentes están lavados, secados y se les ha retirado los excesos de resina, la miniatura está lista
para montar.
Antes de pegar los componentes es recomendable comprobar cómo encajan. Para ello junta las diversas piezas sin
pegamento y así podrás ver cualquier posible problema como una junta que no acabe de coincidir o si se queda
algún pequeño hueco entre los componentes. Si ves alguna junta que no acabe de encajar usa la Lima Citadel para
arreglarla antes de pegar las piezas.
Si hay algún hueco después del montaje usa la Masilla verde o la Masilla verde líquida para rellenarlo.

Imprimación
Te recomendamos imprimar tus miniaturas con Spray Citadel antes de pintar.
Después solo tendrás que elegir tu esquema de color y pintar tu miniatura.
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