
Transfer Cap
Extractor de pintura 

2,5 cm Ø
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Skinny Cream Cap
Trazo fino
1,6 cm Ø

Pro Cap
Trazo fino
1,8 cm Ø

Transversal Cap
 Trazo biselado

4,5 cm Ø

Transversal Fat Cap
 Trazo biselado

9 cm Ø

Fat Caps 
Difusores recomendados para usuarios expertos y exigentes, 
pensados para pintar grandes superficies de manera rápida y uniforme. 
Los Fat Caps son unas boquillas clásicas en el mundo del graffiti 
cuyo uso se extiende a la aplicaciones más diversas. 

Skinny Caps 
Difusores que proyectan un flujo de pintura limitado. 
Permiten realizar trazos finos y aplicar la pintura con precisión, 
haciendo que el aerosol sea fácil de utilizar para cualquier tipo de usuario.

Specialty Caps

Hardcore Fat Cap
Trazo muy ancho

12,5 cm Ø

Gracias a su tubito, la pintura se proyecta de forma concentrada 
aumentando su alcance y conducción. Con los Speciality Caps 
se pueden crear efectos de chorreo, pero también son útiles para, 
de forma controlada, disparar la pintura dentro de cualquier recipiente 
y así poderla trabajar mediante otras técnicas.

El trazo transversal facilita el pintado homogéneo en las 
superficies mas complicadas, tanto en la aplicación de 
barnices como en la de reparaciones como el gotelé. 
Es también de gran utilidad para realizar caligrafías 
itálicas o góticas.

Pocket Fat Cap
Trazo medio ancho

4 cm Ø

Needle Cap
Lanza pintura

2 cm Ø

NY Cap Fat
Trazo medio ancho 

4 cm Ø

Fat Pink Cap
Trazo ancho

5 cm Ø

Super Fat Cap
Trazo ancho

8 cm Ø

LEGO Cap
Trazo medio ancho

4 cm Ø

Soft Cap
Trazo medio ancho

3,6 cm Ø

Universal Cap
Trazo medio

3 cm Ø

Existen 5 tipos de packs: boquillas finas,  
medias, anchas, estándar y variadas.

MTN Cap Buckets  
Cubos cómodos de transportar, apilar y reutilizables.

El formato que almacena 1000 unidades está especialmente pensado 
para las tiendas, mientras que el de 120 unidades es ideal para que 
los consumidores dispongan de sus boquillas de forma organizada. 

MTN Cap Packs 
Cinco packs de difusores indicados para cubrir diferentes necesidades: 

pintar y barnizar superficies pequeñas o grandes con más o menos detalle.

Astro Fat Cap
Trazo muy ancho

12 cm Ø

Hardcore Medium Cap
Trazo ancho y definido

6 cm Ø

8427744372941

Pocket Cap
Trazo fino
2,5 cm Ø

Super Skinny Cap 
Trazo fino
2 cm Ø



       Fuera de estándares
Cada modelo de aerosol incluye el difusor que mejor se adapta a su tipo de pintura 
y uso. Aún así, éste se puede intercambiar por el que mejor se ajuste a tus gustos o 
necesidades.

       ¡Agítalo!
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.

       ¡Purga el difusor!
Un difusor con pintura residual en su interior deteriorará o anulará su 
funcionamiento. Para evitar esto se recomienda que, después del uso del aerosol, 
este se dispare en posición invertida. De esta forma conseguiremos que salga gas 
sin pintura, limpiando así el conducto del difusor.

       Pintando con trazos definidos…
Con los difusores tipo “Skinny” puedes realizar trazos delgados y definidos 
acercando el aerosol a la pared. De tu velocidad y destreza dependerá que 
la pintura no gotee.

      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.

Cuando la obstrucción es irremediable...

Aunque sigas todos nuestros consejos paso a paso, los difusores tienden a 
obstruirse dado el rápido secado de la pintura y la precisión técnica de su 
funcionamiento. En ese caso tienes dos alternativas: substituirlo por uno nuevo o 
limpiarlo concienzudamente con el MTN PRO Solvent.

¡NO ESTÁ TODO PERDIDO!
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