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CÓMO USAR NUESTROS PRODUCTOS
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El compromiso con el medio ambiente es uno 
de los pilares fundamentales en la filosofía 
de Montana Colors. Éste se manifiesta en el 
constante desarrollo orientado a reducir el impacto 
ecológico durante la fabricación de pintura 
en aerosol, en el estricto cumplimiento de las 
legislaciones más exigentes y en la promoción de 
la correcta gestión de los residuos, fomentando en 
nuestros consumidores una conciencia ecológica.

DESARROLLO, EXIGENCIA Y CONCIENCIA



EL UNIVERSO DE LOS AEROSOLES 
RESUMIDO EN 4 MODELOS

Más información sobre nuestros productos en 
montanacolors.com

HARDCORE  400ml 
El color elevado a la enésima potencia
-Acabado Brillante
-Alta presión
-142 colores
-Pintura sintética
-Excelente para pintura de uso exterior en el que se necesite 
un acabado brillante.

MTN 94  400ml
Nunca antes había sido tan fácil pintar con aerosol
-Acabado mate
-Baja presión
-216 colores
-Pintura sintética
-Excelente como pintura de uso exterior en el que se necesite un 
acabado mate.

PRO  400ml
Nunca había sido tan fácil dejar un acabado profesional
-Gama de productos de alta calidad para usos específicos.
-Pinturas especiales, barnices, imprimaciones y mucho más
-Difusor incluido: Según el producto
-Bricolaje, manualidades, mantenimiento industrial, 
automoción, etc.

WATER BASED  300ml 
Mucho más que una herramienta de estudio
-Acabado mate
-Baja presión
-96 colores + 2 barnices
-Pintura poliuretano
-Excelente como herramienta de taller y para trabajos interiores o 
talleres infantiles por su escaso impacto sensitivo.
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LA EVOLUCIÓN DEFINITIVA 
DE LA PINTURA EN SPRAY

Algo tan sencillo como pintura proyectada a gas ha sido llevado, gracias a Montana 
Colors, a su máximo grado de sofisticación.
Cada uno de los diferentes modelos cuentan con su propio balance de componentes, 
adecuados a su uso, y todos los elementos tangibles y de orientación técnica que 
facilitan al máximo la utilización de la pintura en aerosol.

El “Donut” es un elemento inventado por Montana Colors que ayuda a la 
identificación del color de los aerosoles sin depender del tapón. Hoy en día casi 
todas las marcas de pintura en spray cuentan con su propia versión, basada en la 
idea original patentada en 1997.

Tapón protector

Difusor intercambiable 

Válvula del aerosol 

Donut Muestra el color real

Cuerpo del aerosol

Etiquetado individual 

Capacidad 

Textos de advertencia 

Información de contacto 



TRES PASOS QUE DEBES RECORDAR

Todas las herramientas pictóricas cuentan con sus propias instrucciones de uso, 
algunas más obvias que otras. En el caso de una pintura tan moderna como el 
aerosol nunca está de más repasarlas.

¿POR QUÉ DEBE AGITARSE EL AEROSOL?
En el interior del aerosol encontramos una mezcla de disolvente y pintura además de 
gas. Materiales con diferentes densidades que, en reposo, tienden a separarse y que 
para su correcto uso han de estar lo más mezclados posibles.

¿POR QUÉ DEBE ENSAYARSE EL AEROSOL?
Dadas las diferentes densidades de los productos que encontramos dentro del 
aerosol, el disolvente suele alojarse en la cánula que succiona la pintura. Por lo 
tanto, un aerosol nuevo, durante los 2 primeros segundos de su uso, proyectará 
disolvente sin pintura. Por ello es conveniente realizar el primer disparo en una 
superficie de prueba o en el aire.

¿POR QUÉ DEBE PURGARSE EL AEROSOL?
Un difusor con pintura residual en su interior deteriorará o anulará su 
funcionamiento. Para evitar esto se recomienda que, después del uso del aerosol, 
éste se dispare en posición invertida. De esta forma conseguiremos que salga gas 
sin pintura, limpiando así el conducto del difusor.

¡QUE NO SE TE OLVIDE!

¡MÁS FÁCIL DE LO QUE PARECE!
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EL LÍMITE ES TU HABILIDAD
¿CÓMO FUNCIONA LA PINTURA?
La pintura se proyecta de forma que la posición y velocidad con la que utilicemos el 
aerosol determinará la manera en la que esta actúe en la superficie.
Así, dependiendo de la distancia que haya entre el aerosol y la superficie, 
obtendremos mayor o menor menor anchura de trazo pero también menor o mayor 
definición.

La concentración de pintura a corta distancia puede compensarse con un uso del 
aerosol a mayor velocidad con el fin de evitar goteos.



Transfer Cap
Extractor de pintura

2,5 cm Ø

Con una práctica avanzada, el tipo de difusor 
se convierte en una pieza fundamental.

Soft Cap
Trazo medio
3,6 cm Ø

DIFUSORES PARA TODOS LOS GUSTOS

Cream Skinny Cap
Trazo fino
1,6 cm Ø

Skinny Pro Cap 

Trazo fino
1,8 cm Ø

Pocket Cap
Trazo fino
2,5 cm Ø

Universal Cap
Trazo medio

3 cm Ø

Fat Pink Cap
Trazo ancho

5 cm Ø

Hardcore Medium Cap
Trazo ancho y definido

6 cm Ø

Hardcore Fat Cap
Trazo ancho
12,5 cm Ø

LEGO Cap
Trazo medio

3 cm Ø

Transversal Cap
Trazo transversal

4,5 cm Ø

Transversal Fat Cap
Trazo transversal

9 cm Ø
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PINTANDO CON TRAZOS DEFINIDOS…
Con los difusores tipo “Skinny” puedes realizar trazos delgados y definidos 
acercando el aerosol a la pared. 

PUNTOS PARA TODOS LOS GUSTOS.
La forma básica que deja el aerosol con una pulsación corta es un punto, una forma  
que sirve como efectivo elemento decorativo. A través de los diferentes difusores puedes 
probar todo tipo de puntos: desde delgados y compactos hasta gruesos y huecos. 

DIFUMINADOS Y OTROS EFECTOS…
La proyección de pintura que el aerosol lanza a a una superficie depende de su 
posición respecto a ésta. Experimenta con el spray en posición oblicua para realizar 
difuminados y cambios de grosor.

UNA MISMA HERRAMIENTA, 
DIFERENTES EFECTOS

LA PRÁCTICA TE AYUDARÁ 
A CONSEGUIR RESULTADOS 
SENSACIONALES



Paredes
Las paredes son la superficie por 
excelencia para la cual nuestros 
productos están preparados: 94, 
Hardcore, etc. No obstante, cuando se 
trate de ladrillo virgen o paredes con 
poro sin tratar, la utilización de una 
base de pintura plástica mejorará el 
rendimiento de la pintura en spray.   

CADA TIPO DE SUPERFICIE TIENE SUS SECRETOS
El comportamiento de la pintura varía en función del material sobre 
el que se aplica. Es por eso que cada tipo de superficie requiere un 
tratamiento especial que ayudará a perfeccionar los resultados.

Madera
Al ser un material muy poroso, se 
recomienda aplicar una capa previa de 
Imprimación Fondo Blanco para mejorar 
el rendimiento de la pintura. Después 
de pintar también se recomienda añadir 
un Barniz Acrílico para incrementar la 
resistencia de la pintura.

Metales
Aunque la pintura en spray funciona a 
la perfección sobre el metal, puedes 
preparar las superficies con Imprimación 
Antixiodante, zincs y barnices para evitar 
efectos naturales de corrosión y mejorar 
su resistencia.

Porexpan
Al tratarse de un material muy 
sensible al disolvente, este tipo de 
superficies deben pintarse utilizando 
pintura base agua, como el caso de 
los Water Based 300. 

Plásticos
La fragilidad del plástico frente a rayadas 
y golpes hace que sea recomendable el 
uso de la Imprimación para Plásticos con 
el objetivo de preparar la superficie para 
un pintado perfecto y duradero.
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UN RESULTADO PERFECTO REQUIERE ELABORACIÓN

Para un resultado más duradero en tus proyectos de decoración, es adecuado 
preparar las superficies a pintar. Su correcta limpieza y el uso de imprimaciones 
es fundamental para mejorar el agarre y el rendimiento de la pintura. A su vez, los 
barnices mejorarán el acabado a la vez que cumplirán la función de protección.

Lijado

Imprimación

Pintado

FALTAN ESTAS FOTOS

Barnizado



PROTÉGETE DE LAS MANCHAS

La protección frente a las manchas de pintura es un aspecto
que también consideramos esencial. Para ello hemos desarrollado 
una serie de complementos que sirven para la prevención 
de las salpicaduras accidentales.

¡DECIDE LO QUE CAMBIA 
DE COLOR Y LO QUE NO!
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Eliminar los restos de pintura de la piel de una forma cómoda es también un aspecto 
a tener en cuenta. Por eso Montana Colors ha desarrollado su propio gel además de 
toallitas individuales que, aparte de retirar la pintura eficazmente, cuidan la salud de 
tu piel. 

LIMPIEZA RÁPIDA, EFICAZ Y SEGURA



El uso de la pintura en aerosol de forma incorrecta o en condiciones 
ambientales extremas puede producir imperfecciones en el resultado. 

Burbujas

PROBLEMA: Pintar a muy corta 
distancia de la superficie y a 
temperaturas elevadas puede aumentar 
burbujas en la pintura.

SOLUCIÓN: Para evitarlo, si 
estamos pintando a temperaturas 
superiores a los 30 grados, es 
necesario rociar el spray a una 
distancia prudencial habiéndolo 
agitado correctamente

Cuarteado

PROBLEMA: Las grietas pueden 
aparecer por diferentes motivos 
relacionados con el secado de 
diferentes capas de pintura.

SOLUCIÓN: Para evitarlo es 
recomendable respetar los tiempos 
de secado en cada capa.

¡NO TODO PUEDE SER PERFECTO!
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También se pueden producir goteos 
si utilizamos un aerosol nuevo sin que 
haya sido ensayado.

Goteos

PROBLEMA: Los goteos se producen 
por la acumulación de pintura.

La pintura de un aerosol sin agitar 
también puede gotear con facilidad 
al no rociar la mezcla correcta de 
componentes.

Asegúrate de agitar el spray 
durante un minuto después de 
empezar a oír el ruido de la bola 
mezcladora.

Para evitarlo es necesario disparar 
el aerosol en una superficie de 
prueba o al aire, hasta que veamos 
salir el color de la pintura.

SOLUCIÓN: Para evitarlo 
deberemos utilizar el spray a una 
distancia correcta o aplicarlo a la 
velocidad adecuada para evitar que 
la pintura se acumule y gotee.



MONTANA COLORS S.L  
C/ Anaïs Nin 12, P.I. Plà de les Vives. 08295 Sant Vicenç de Castellet. BARCELONA - Spain    

T. (+34) 93 833 27 60 - www.montanacolors.com - Blog sobre graffiti: www.mtn-world.com

12/19

En nuestra web 
encontrarás todos 
los tutoriales 
necesarios para que 
tu creatividad no 
tenga límites.
montanacolors.com/how-to
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