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Montana Colors lleva su experiencia en la tecnología del spray a nuevas  
áreas en las que la eficacia y facilidad de uso de este formato es requerida.

Bajo el nombre MTN PRO se engloba una nueva línea de aerosoles que  
abarca una amplia oferta de pinturas, barnices y productos especiales para 
usos específicos. 

Se trata de una gama de productos de alta calidad que ofrecen soluciones 
profesionales y prácticas en sectores tan diversos como el bricolaje,  
las manualidades, el mantenimiento industrial, la automoción o la náutica, 
completando así el portafolio de productos de Montana Colors.

Montana Colors es una marca con una gran sensibilidad artística que nació  
con vocación creativa. La imagen de la línea MTN PRO aporta novedades 
singulares como la incorporación del pictograma como identificador  
del uso o aplicación del producto. 

Además, el interés por ayudar al consumidor en la utilización de los productos 
MTN hace que se incorpore información específica de uso en cada etiqueta  
y un código QR que permite acceder fácilmente a las fichas técnicas,  
de seguridad y vídeos tutoriales.
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Donut: muestra el color  
y/o acabado del producto.

Pictograma: ayuda  
a identificar fácilmente 
el producto. 

Instrucciones de uso. (Reverso).

Traducción del nombre 
de producto.

Código QR:  
acceso a información  
adicional sobre el producto.

La nueva familia PRO está en constante crecimiento para ofrecer múltiples 
soluciones a diversos sectores. 

PINTURA COLOR
IMPRIMACIONES Y BARNICES
DECORACIÓN Y HOGAR
BELLAS ARTES Y MANUALIDADES
OTROS ACABADOS
AUTOMOCIÓN
INDUSTRIA 
SEÑALIZACIÓN Y MARCAJE 
CARGAS

El packaging de la línea PRO es revolucionario: ofrece información específica  
sobre el correcto uso de cada producto y sus cualidades.

Nombre  
del producto.

Código de barras.

Orden  
de aplicación.

FAMILIA MTN PRO

Etiquetas de producto 
disponibles en ocho 
idiomas: 

Español  
Catalán 
Inglés (US)  
Portugués
Inglés (UK)
Francés 
Alemán
Italiano

Características  
destacadas.
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Agitado
 

Pintado Purgado

1. La superficie a pintar debe estar 
limpia, absolutamente libre  
de grasa o polvo y seca.

2. Protege tu área de trabajo del 
excedente de pintura en el aire 
y las salpicaduras. Usa guantes 
y máscara en los trabajos 
prolongados.

3. Agita enérgicamente el spray 
hasta oír el ruido de la bola 
mezcladora durante al menos  
un minuto.

4.  Presiona levemente el difusor para 
liberar la pintura en reposo dentro 
de la válvula sobre una superficie 
de ensayo.

5.  Para rellenar superficies 
recomendamos colocar el aerosol 
en una posición lo más vertical 
posible, aplicar varias capas finas  
a una distancia de unos 15-20 cm.

USO DEL SPRAY
El manejo del spray, como cualquier otra técnica, requiere de práctica 
y experimentación. Sigue estos consejos básicos para obtener  
buenos resultados:

6.  En el caso de querer hacer líneas, 
nítidas y controladas, la distancia 
a la superficie debe disminuir 
unos pocos centímetros. A menor 
distancia de la superficie mayor 
será la definición del trazo y la 
acumulación de pintura.  

7. Experimenta con los distintos 
difusores para encontrar el tipo  
de trazo y grosor perfectos para  
tu necesidad.

8.  Al finalizar la aplicación 
recomendamos purgar el spray 
colocándolo en posición invertida 
y presionar el difusor hasta que 
deje de salir pintura, evitando  
así la obstrucción del difusor.  

9. Almacena tus sprays en un sitio 
fresco y seco.

MTN PRO  SPECIALTY PRODUCTS
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EX014PR1013  RAL 1013 Blanco Perla

EX014PR1021  RAL 1021 Amarillo Colza

EX014PR1015  RAL 1015 Marfil Claro

EX014PR6026  RAL 6026  Verde Ópalo

EX014PR5002  RV 5002 Azul Ultramar 

EX014PR1016  RAL 1016 Amarillo Azufre

EX014PR5015  RAL 5015 Azul Celeste

EX014PR5013  RAL 5013  Azul Cobalto

EX014PR1023  RAL 1023 Amarillo Tráfico

EX014PR5010  RAL 5010 Azul Genclana 

EX014PR5014  RAL 5014  Azul Olombín

EX014PR7001  RAL 7001  Gris Plata

EX014PR1028  RAL 1028 Amarillo Melón

EX014PR1001  RAL 1001 Beige 

EX014PR2003  RAL 2003 Naranja Pálido

EX014PR7012  RAL 7012  Gris Basalto

EX014PR7035  RAL 7035  Gris Luminoso 

EX014PR2011  RAL 2011 Naranja Intenso

EX014PR7016  RAL 7016  Gris Antracita 

EX014PR7040  RAL 7040  Gris Ventana

EX014PR9002  RAL 9002 Blanco Grisáceo

EX014PR2004  RAL 2004 Naranja Puro

EX014PR7032  RAL 7032  Gris Guijarro

EX014PR8011  RAL 8011 Pardo Nuez

EX014PR3020  RAL 3020 Rojo Tráfico 

EX014PR3004  RAL 3004 Rojo Púrpura

EX014PR6018  RAL 6018 Verde Amarillento

EX014PR6005  RAL 6005 Verde Musgo

EX014PR4010  RAL 4010 Magenta Tele

EX014PR8016  RAL 8016 Caoba

EX014PR8014  RAL 8014 Sepia

EX014PR6011  RAL 6011 Verde Reseda

EX014PR3001  RAL 3001 Rojo Señales EX014PR6002  RAL 6002 Verde Hoja

EX014PR3000  RAL 3000 Rojo Vivo 

EX014PR0937    Negro Satinado

EX014PR9005  RAL 9005 Negro

EX014PR0964    Negro Mate

EX014PR9010  RAL 9010 Blanco

EX014PR0902  Blanco Mate

EX014PR0930  Blanco Satinado 

EX014PR6009  RAL 6009 Verde Abeto

PINTURA COLOR 400 ml
Spray de pintura acrílica de base disolvente.

El MTN PRO Pintura Color es un aerosol de pintura compuesta por 
resinas acrílicas y pigmentos de alta calidad, además de aditivos 
estabilizadores que ofrecen un acabado impecable.

Debido a las características del producto, su uso es eficiente sobre 
múltiples superficies: madera, metal, acero inoxidable, vidrio, yeso, 
cerámica, piedra, plástico duro, etc. Brillo muy intenso.

42 Colores - RAL.

PINTURA COLOR 
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EX014PR0909  Acrílico Satinado

EX014PR0904  Sintético Satinado

EX014PR0920  Acrílico Mate 

EX014PR0907  Sintético Mate

EX014PR0908  Acrílico Brillante

EX014PR0900 Sintético Brillante

EX014PK900 Transparente Brillo EX014PK907 Transparente Mate

BARNIZ 2 COMPONENTES 400 ml
Barniz de alta resistencia formulado con dos componentes.

Es un barniz de poliuretano de dos componentes (2K) que  
se utiliza para el sellado permanente de superficies pintadas.

Está diseñado especialmente para el acabado final de piezas 
y reparaciones. Este producto tiene una resistencia de larga 
duración a la humedad y a los agentes químicos. Especialmente 
recomendado para automoción y barnizado de cuadros de bicicleta.

BARNIZ SINTÉTICO 400 ml
Barniz sintético de secado ultra-rápido.

El MTN PRO Barniz Sintético es un aerosol de barniz protector 
alquídico (resina sintética) de secado muy rápido. Disponible 
en acabado brillante, satinado y mate. Por sus características 
recomendamos su uso sobre madera aunque es apto también 
para barnizar multitud de superficies.

BARNIZ ACRÍLICO 400 ml
Es un aerosol de barniz a base de resinas acrílicas termoplásticas  
al disolvente. Con un secado ultra-rápido, su principal función  
es la de proteger y ennoblecer diferentes superficies.

Se puede aplicar sobre multitud de materiales con el objetivo de 
aumentar su protección superficial y, al mismo tiempo, realzar su brillo.

Se obtendrán acabados diferentes en función del número  
de capas aplicadas.

EX014PR0115  Gris   EX014PR0131  Rojo

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 400 ml
Imprimación anticorrosiva para metales.

El aerosol MTN PRO Imprimación Antioxidante es un producto 
formulado a base de resinas acrílicas y pigmentos inhibidores  
de la corrosión (fosfato de zinc modificado).

Su poder anticorrosivo lo hace ideal para proteger cualquier  
superficie férrea.

IMPRIMACIONES Y BARNICES
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BARNIZ GLITTER 400 ml
Barniz decorativo con purpurina, de rápido secado y apto  
para uso interior.

El MTN PRO Barniz Glitter es un producto de base agua y secado 
rápido que consigue un efecto de destellos iridiscentes sobre 
multitud de superficies: desde hierro, acero, plástico o madera hasta 
poliestireno expandido. Al no contener disolvente en su formulación, 
se puede utilizar en interiores y en espacios poco ventilados. 

EX014PR0133  Imprimación Fosfatante

IMPRIMACIÓN FOSFATANTE 400 ml 
Es un aerosol que continene un producto indicado como capa  
de imprimación fosfatante, específica para superficies metálicas: acero 
galvanizado, electrozincado, aluminio y otro tipo de metales pulidos.

Proporciona una excelente adherencia a la base sobre la cual se 
aplicará la pintura. Especialmente indicado para utilizar en puertas  
de garaje, persianas, perfilería de aluminio y tuberías de cobre.

EX014PR0914   Imprimación Plásticos 

IMPRIMACIÓN PLÁSTICOS 400 ml
Imprimación incolora para plásticos de todo tipo.

Es un aerosol de imprimación incolora utilizada como capa de anclaje, 
necesaria para el posterior pintado de superficies plásticas: piezas de 
plástico, maquetas, modelismo, retrovisores, sillas, rejillas, juguetes, etc.

Formulado a base de una solución de aditivos especiales que 
proporcionan a la pintura una adherencia final extraordinaria sobre  
PP (Polipropileno) modificado con EPDM y otros plásticos.

EX014PR1052  Aceite para Teca

ACEITE PARA TECA 400 ml
Es un aerosol de una mezcla de aceites y resinas naturales, 
especialmente elegidos para nutrir y enriquecer la madera. Su eficacia  
es sobresaliente gracias a sus exclusivas materias primas que le confieren 
extraordinarias prestaciones.

Mantenimiento y renovación de maderas y muebles de jardín, 
especialmente los de teca, maderas exóticas y tropicales sin barnizar; 
recuperándose el brillo, la textura y el color. Además corrige la tendencia 
al resecamiento y al agrisamiento en maderas expuestas al sol y las 
protege de las manchas y el polvo. EX014PR0910  Imprimación Fondo Blanco

IMPRIMACIÓN FONDO BLANCO 400 ml
Es una pintura acrílica de base disolvente con alto poder de cubrición.

Se utiliza tanto como capa de fondo para fluorescentes, como para 
acabados definitivos. Al tratarse de una pintura de gran calidad se 
puede utilizar también para un sinfín de usos donde se requieran  
sus características: bricolaje, manualidades, industria, etc.

EX014PG008W  Plata EX014PG009W  Oro EX014PG010W  Multicolor
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EX015PR0987  Antimanchas

PINTURA ANTIMANCHAS 500 ml 
Pintura acrílica para cubrir manchas de humedad y humo en el techo  
o pared.

Es un aerosol de pintura formulada con resinas acrílicas de elevada 
calidad, junto con bióxido de titanio y aditivos. El resultado es una 
pintura de un alto poder de cubrición, perfecta para tapar manchas  
en la pared de una forma rápida y duradera.

Debido a las características del producto recomendamos su uso para 
acabados definitivos o bien como capa de fondo para otras pinturas.  

EX014PG100  Blanco

GOTELÉ 400 ml 
Producto que imita el efecto gotelé. 

Es un aerosol que contiene un producto formulado a base de una 
exclusiva dispersión de poliuretano, que imita de forma fácil y sencilla  
la estructura del gotelé. Ideal para la renovación y reparación de este  
tipo de estucado.

El producto se puede aplicar en multitud de superficies como hormigón, 
pladur, planchas de yeso, madera, etc. y es repintable con todo tipo 
de pinturas para paredes.

EFECTOS METÁLICOS 400 ml 
Es un aerosol de pintura indicado para todo tipo de superficies a las 
que se las quiera conferir un efecto metálico cromado. 

Su acabado ofrece un gran impacto estético y está indicado para 
trabajos plásticos, artísticos y decorativos, en los siguientes campos: 
automoción, bricolaje, retoques de componentes, metálicos, vallas 
publicitarias, decorados, plásticos y uniones de soldadura.

EX014PR0101  Plata Cromada EX014PR0102  Oro Cromado EX014PR0103  Cobre Cromado

DECORACIÓ N Y HOGAR
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EX013PR0400  Pintura Reflectante

PINTURA REFLECTANTE 150 ml 
Es un aerosol de 150 ml cuya pintura está formulada con una 
resina especial de base disolvente que permite reflejar en la misma 
dirección una luz incidente en la superficie pintada. La potencia de 
su brillo ofrece seguridad durante la circulación vial o en cualquier 
otra situación en la que la escasez de luz requiera el efecto 
reflectante de un objeto o señal.

Funciona perfectamente en la mayoría de las superficies 
(metálicas, plásticas, vidrio, madera y piedra) y en cualquier otro 
soporte donde se requiera un marcaje reflectante permanente.

EX014PR1086  Adhesivo Reposicionable

EX014PR0801  Adhesivo Contacto

ADHESIVO REPOSICIONABLE 400 ml
Adhesivo que permite múltiples reposiciones previas  
al encolado definitivo.  
Es un aerosol de adhesivo especial para trabajos de maquetación 
y composición, ya que permite múltiples reposiciones antes del 
encolado definitivo. Proporciona uniones instántaneas, seguras  
y reposicionables que no se vuelven quebradizas con el tiempo.

Es transparente, no arruga, no mancha y no amarillea con el paso 
del tiempo.

ADHESIVO CONTACTO 400 ml
Adhesivo de contacto de alta adherencia inmediata.

Formulado a partir de resina adhesiva mezclada con disolventes 
alifáticos, proporciona un alto poder adhesivo.

Además su sistema de válvula cuenta con un difusor regulable  
en 3 posiciones, haciendo de este aerosol un producto adaptado  
a distintas aplicaciones, desde el automóvil hasta el bricolaje del hogar.

PINTURA LUMINISCENTE 400 - 150 ml
Pintura fotoluminiscente que, al cargarse de luz, brilla en la oscuridad. 
También reacciona a la luz ultravioleta. Es un aerosol de pintura base 
agua compuesta por pigmentos que se cargan con la luz en un corto 
espacio de tiempo, para emitirla en ausencia de la misma durante  
un largo período de tiempo.

Ideal para la señalización de vías de evacuación, paneles de emergencia, 
túneles, parkings, artículos de decoración y espacios sin iluminación 
donde se necesite una señalización. 

EX014PW0950  Luminiscente 400 ml EX013PW0950  Luminiscente 150 ml

PINTURA FLÚOR 400 ml
Pintura fluorescente, en tres colores, que reacciona a la luz ultravioleta. 
Es un aerosol de pintura de colores muy vistosos perfecta para dotar  
de luminosidad a las superficies, haciéndolas visibles a distancia.

La pureza del pigmento tiene un alto índice de luminosidad. Se usa en 
señalizaciones topográficas, minería, DIY, construcción, industria, etc.

Para obtener un acabado más efectivo, aplicar primero una capa de 
MTN PRO Imprimación Fondo Blanco. Se recomienda el posterior 
barnizado con MTN PRO Barniz Acrílico si se necesita mayor 
permanencia y resistencia a las rozaduras.

EX014PR0600  Amarillo EX014PR0604  Verde EX014PR0602 Rojo
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EX014PR0601  Pintura de Pizarra

PINTURA DE PIZARRA 400 ml
Este producto convierte cualquier superficie en una pizarra.

MTN PRO Pintura de Pizarra está pensada para convertir la pared 
de una tienda, un restaurante o una habitación doméstica en una 
cómoda y divertida pizarra que podrás decorar utilizando nuestros 
MTN PRO Erasable Chalk Paint Marker.

EX014PR0905  Blanco

BLANCO ELECTRODOMÉSTICOS 400 ml
Pintura acrílica de base disolvente, para retoques en electrodomésticos. 

Es un aerosol de pintura compuesta de resinas acrílicas vinílicas  
de elevada calidad, formuladas junto con bióxido de titanio y aditivos,  
que le confieren un acabado perfecto.

Debido a las características del producto recomendamos su uso 
para retoques y el pintado de aparatos electrodomésticos así como 
complementos de los mismos.

EX014PR1070  Pintura Antideslizante

PINTURA ANTIDESLIZANTE 400 ml 
Producto transparente que dota de porosidad a las superficies lisas.

Es un producto en aerosol transparente que, aplicado sobre cualquier 
tipo de superficie, proporciona una película granulada que ayuda  
a evitar caídas y resbalones.

Está formulado a base de resinas acrílicas de elevada calidad  
y está especialmente indicado para suelos y escaleras.

PINTURA DE TIZA BORRABLE 150 - 400 ml
Pintura de base agua, compuesta de yeso, fácilmente borrable. 

Es un aerosol de pintura base agua de rápido secado, alta opacidad 
y acabado mate. Desarrollada para ser utilizada en marcajes de 
carácter temporal sobre superficies no porosas (construcción, eventos 
deportivos, decoración cinematográfica, juegos infantiles, decoraciones 
temporales, etc.) y situaciones en las que se necesite una pintura en 
spray de fácil eliminación posterior. 

Resistente a la manipulación. No espolvorea. Para eliminar la pintura 
frotar con un paño húmedo o agua a presión.

400 ml - EX014PC1021W  Amarillo Claro
150 ml - EX013PC1021W  Amarillo Claro

400 ml - EX014PC0030W  Azul Eléctrico
150 ml - EX013PC0030W  Azul Eléctrico

400 ml - EX014PC0126W Plata
150 ml - EX013PC0126W Plata

400 ml - EX014PC2004W  Naranja
150 ml - EX013PC2004W  Naranja

400 ml - EX014PC6018W  Verde Valle
150 ml - EX013PC6018W  Verde Valle

400 ml - EX014PC0127W Oro
150 ml - EX013PC0127W Oro

400 ml - EX014PC3020W  Rojo Claro 
150 ml - EX013PC3020W  Rojo Claro 

400 ml - EX014PC4010W  Magenta
150 ml - EX013PC4010W  Magenta

400 ml - EX014PC9011W  Negro
150 ml - EX013PC9011W  Negro

400 ml - EX014PC9010W  Blanco
150 ml - EX013PC9010W  Blanco
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EX014PR0014  Granito Negro

EFECTO GRANITO 400 ml
Pintura decorativa de efecto piedra o granito.

El MTN PRO Efecto Granito es una pintura decorativa que confiere una 
apariencia de piedra o granito a todo tipo de superficies: desde metal, 
plástico o vidrio hasta poliestireno expandido.

Para aumentar su adherencia es recomendable aplicar una imprimación 
específica según la superficie.

Ideal para interior, en su uso exterior es recomendable añadir un barniz 
protector para mejorar su resistencia.

EX014PR1110  Inoxidable

PINTURA INOXIDABLE ELECTRODOMÉSTICOS 400 ml
Pintura acrílica de base disolvente con partículas de acero inoxidable 
para retoques en electrodomésticos.

Es un aerosol de recubrimiento antioxidante formulado con resina  
de nitro sintético y pigmentos metálicos de acero inoxidable. 

Debido a las características del producto recomendamos su uso 
para retoques y el pintado de aparatos electrodomésticos así como 
complementos de los mismos. Posee una buena adherencia sobre todos 
los metales y la mayoría de materiales plásticos, con una alta resistencia 
contra medios agresivos, ácidos diluidos y gases de baja concentración. 

PINTURA ANTIGOTERAS 400 ml
Pintura impermeabilizante, especialmente concebida para evitar  
el paso de agua.

La MTN PRO Pintura Antigoteras es un producto con base de 
goma, pensado para el sellado de fugas o pequeñas grietas en 
tejados, canalizaciones metálicas o de plástico y tubos de PVC 
en general. La MTN PRO Pintura Antigoteras crea una capa 
impermeable y flexible que protege e impermeabiliza todo tipo  
de superficies. 

EX014PIM002  Negro EX014PIM001  Blanco EX014PIM003 Rojo

EX014PR0410  Efecto Vidrio Esmerilado

EFECTO ÓXIDO 400 ml
Pintura decorativa de acabado metálico texturizado con efecto óxido.

El MTN PRO Efecto Óxido es una pintura acrílica decorativa texturizada, 
de secado rápido, que confiere una apariencia de metal oxidado a todo 
tipo de superficies. Su resultado es ideal para conseguir un aspecto 
añejo en decoraciones domésticas, manualidades y proyectos  
en jardines o comercios.

EFECTO VIDRIO ESMERILADO 400 ml
El MTN PRO Efecto Vidrio Esmerilado es una pintura decorativa que 
confiere una apariencia de vidrio esmerilado a todo tipo de vidrios  
y superficies transparentes, convirtiéndolas en translúcidas. 

Esta pintura es de gran utilidad para pintar los cristales de baños, 
consultas médicas, probadores y lugares en los que se necesite 
privacidad. El resultado de la aplicación se puede limpiar con agua 
durante su uso cotidiano sin que sus propiedades se vean alteradas.

EX014PR0017  Efecto Oxido

EX014PR0700  Convertidor de Vidrio  
 en Espejo

CONVERTIDOR DE VIDRIO EN ESPEJO 400 ml
Pintura decorativa de efecto cromado brillante, para aplicar  
en el reverso de vidrios.

El MTN PRO Convertidor de Vidrio en Espejo es una pintura decorativa 
especialmente indicada para convertir cualquier vidrio en espejo.  
El producto debe ser aplicado en la cara opuesta de la superficie  
que se quiera transformar. 
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En nuestra web encontrarás  
todos los tutoriales necesarios 
para que tu creatividad  
no tenga límites.
montanacolors.com/how-to
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EX014PR0998  Laca Fijadora Mate 

EX014PR0500  Imprimación Gesso

BARNIZ CUADROS 400 ml
Barniz transparente para cuadros que se utiliza como capa final 
para proteger pinturas al óleo y acrílicas contra la humedad,  
grasa, polvo y contaminación, permitiendo que la obra mantenga  
sus propiedades sin amarillear ni cuartear. Secado muy rápido  
por evaporación. 

Disponible en diferentes acabados: brillante, mate y satinado.

IMPRIMACIÓN GESSO 400 ml
Producto ideal para Bellas Artes y manualidades. Convierte  
y prepara cualquier superficie (madera, contrachapado, barro, cartón, 
hormigón, etc.) en un lienzo en el que poder aplicar diferentes técnicas 
posteriormente (óleo, témpera, etc.).

Aumenta la adherencia de la superficie y actúa de sellador tapando  
el poro, para que la cantidad de pintura a utilizar se reduzca.

LACA FIJADORA MATE 400 ml
Laca transparente mate perfecta para fijar y dar protección frente  
al polvo y la humedad a trabajos realizados sobre papel con diversas 
técnicas artísticas, preferiblemente secas (pastel, carboncillo, lápiz, 
grafito, acuarela, etc.). 

Proporciona un acabado mate sin alterar el color, ya que no amarillea.

EX014PR1076    Barniz Brillante EX014PR1077  Barniz Satinado EX014PR1078  Barniz Mate

BELLAS ARTES Y MANUALIDADES
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EX014PR0108 Gris

ZINC 99% 400 ml
Es un aerosol de imprimación rica en zinc de rápido secado. 

Ideal como base para otras pinturas gracias a la película elástica  
que forma sobre la superficie.

Es especialmente indicada para proteger de la corrosión superficies 
metálicas, tales como: estructuras metálicas, vallas, depósitos, uniones 
de soldadura, reparación de piezas galvanizadas, vehículos industriales, 
instalaciones costeras, equipos ferroviarios, etc.

EX014PR0991  Negro EX014PR0989  Blanco EX014PR0992  Verde

PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA 400 ml  
Pintura de esmalte brillante, de gran resistencia, con poder 
antioxidante.

Es un aerosol de esmalte de alto brillo que se puede aplicar 
directamente sobre óxido. Cuenta con gran rapidez de secado  
y con una alta retención del color a la intemperie, ofreciendo  
un acabado perfecto. Debido a las características del producto 
recomendamos su uso para retoques y pintado de materiales  
de todo tipo.

OTROS ACABADOS

EX014PR0110  Pintura Inoxidable

PINTURA INOXIDABLE 400 ml
Pintura acrílica de base disolvente con partículas de acero inoxidable.

Es un aerosol de recubrimiento antioxidante formulado con resina  
de nitro sintético y pigmentos metálicos de acero inoxidable.

Este producto sirve como acabado de protección para superficies  
de acero inoxidable basto. Posee una buena adherencia sobre  
todos los metales y la mayoría de materiales plásticos, con una alta  
resistencia contra medios agresivos, ácidos diluidos y gases  
de baja concentración. 

PINTURA GALVANIZADA ZINC 400 ml 
Es un esmalte acrílico vinílico de secado muy rápido, formulado con 
resinas de altísima calidad y polvo de zinc laminar micronizado. 

Muy adecuado para el pintado de maquinaria de toda clase, así como 
estructuras de hierro que requieran una manipulación casi inmediata 
después de ser pintadas. 

EX014PR0106  Galvanizada en frío,          
  zinc mate

EX014PR0107  Zinc brillante / Plata  
 galvanizada

EX014PR0114  Zinc Claro

EX014PR0117  Negro EX014PR1009  Gris

PINTURA EFECTO FORJA 400 ml 
Pintura con partículas metálicas cuyo acabado rugoso ofrece  
un aspecto férreo.
Es un aerosol de pintura acrílica de base disolvente que ofrece un acabado 
rugoso gracias a sus partículas de óxido de hierro micáceo natural.  
A parte del aspecto férreo, este esmalte sintético tiene poder anticorrosivo. 
Debido a las características del producto recomendamos su uso en 
retoques de materiales de todo tipo, ya sean industriales, domésticos, 
manualidades, bellas artes.
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EX014PV0201  Imprimació permanente
 para vinilo líquido

IMPRIMACIÓN PERMANENTE PARA VINILO LÍQUIDO 400 ml  
Es un aerosol de imprimación que convierte la pintura  
del MTN PRO Recubrimiento Vinílico Multiuso en pintura permanente, 
evitando y/o dificultando la removilidad de la misma. 

Se ha de aplicar antes del MTN PRO Recubrimiento Vinílico Multiuso,  
en las partes/superficies que se quieran conservar con el acabado  
“Soft Touch”.  
Una vez aplicado elimina la característica de removilidad del MTN PRO 
Recubrimiento Vinílico Multiuso.

RECUBRIMIENTO VINÍLICO MULTIUSO 400 ml
Es una pintura mate que, una vez ha secado, se convierte en una  
capa de protección removible (pelable). Desarrollada para la protección  
y customización de objetos, es resistente a la intemperie. También 
puede dar efecto grip a la superficie pintada debido a su característica  
“soft touch”.

Ideal para la protección de metales, vidrio, plásticos (PP, PVC, etc.) 
o cualquier superficie no porosa, ofreciendo excelente removilidad. 
Sobre superficies porosas la removilidad de la pintura puede ser más 
dificultosa o imposible. Puede ser aplicada sobre algunas superficies 
pintadas, como la mayoría de pinturas 2K, pero no sobre todas las 
pinturas de 1 componente. En cualquiera de los casos mencionados 
anteriormente, se recomienda realizar un test previo antes de ejecutar  
el trabajo final, para así comprobar la buena removilidad de la misma  
y que las características requeridas sean efectivas.

EX014PV9010  Blanco

EX014PV0154  Verde

EX014PV0150 Rojo

EX014PV0155 Amarillo  

EX014PV0156 Naranja

EX014PV0152  Azul

EX014PV0151 Gris

EX014PV0153  Blanco Perla

EX014PV9011  Negro

EX014PV0604  Verde Fluorescente

EX014PV0603  Fucsia Fluorescente

EX014PV0120  Aluminio metalizado

EX014PV0200  Transparente Satinado

EX014PV0600  AmarilloFluorescente EX014PV0122  Negro Metalizado

EX014PV0601  Naranja Fluorescente EX014PV0121  Gris Metalizado

EX014PV0602  Rojo Fluorescente EX014PV0123  Oro

PINTURA METÁLICA 400 ml
Pintura de efecto metálico de larga duración y resistencia, disponible  
en varios colores. Es un aerosol de pintura con efecto metálico  
que proporciona un acabado brillante y uniforme.

Sus múltiples usos abarcan la decoración y la protección (automóviles, 
bicicletas, artículos de decoración, bricolaje, etc.) de diferentes 
superficies: madera, metal, acero inoxidable, vidrio, mimbre, yeso, 
cerámica, piedra, plástico duro, etc.

El efecto tiene larga duración, buena adherencia y alta resistencia  
a la intemperie.

EX014PR3032  Rojo

EX014PR6035   Verde

EX014PR5025   Azul  

EX014PR4001  Violeta

EX014PR5026   Azul Oscuro

EX014PR9011   Negro

EX014PR9006  Aluminio

EX014PR1036  Oro

EX014PR1000   Oro Rosado

AUTOMOCIÓ N
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PINTURA ANTICALÓRICA 400 ml 
Pintura acrílica de base disolvente de altísima resistencia a altas 
temperaturas.

Es un aerosol de pintura anticalórica, formulada fundamentalmente  
a base de resinas de titanato polibutilo y pigmentos termoestables 
exentos de plomo, especiales para la preparación de pinturas que 
ofrezcan una gran resistencia a temperaturas hasta 690 ºC. 

Muy adecuado especialmente para piezas sometidas a diferentes 
estadios de choque térmico. 

PINTURA PARA PINZAS DE FRENO 400 ml
Es un aerosol de pintura específica para pintar las pinzas de freno de los 
automóviles. Cuenta con una resistecia y durabilidad especial, siendo su 
aplicación muy fácil y segura.

Este producto está indicado para el pintado, decoración y tuning de las 
pinzas de freno de todo tipo de automóviles, especialmente los deportivos.

EX014PB004 Azul Eléctrico

EX014PB003 Azul Metalizado

EX014PB001  Amarillo

EX014PB002  Rojo

EX014PR0120  Aluminio Llantas

PINTURA ALUMINIO LLANTAS 400 ml
Esmalte acrílico de secado muy rápido, formulado con resinas  
de altísima calidad y pigmentos inorgánicos metalizados.

Es un aerosol muy adecuado para el pintado de maquinaria de toda 
clase, así como estructuras de hierro que requieran una manipulación 
casi inmediata después de ser pintadas. Este producto aporta a las 
superficies un aspecto metalizado, decorativamente efectivo, muy 
indicado para trabajos plásticos y artísticos. Sirve, a su vez, como  
película protectora en ambientes marinos e industriales.

EX014PR1042  Gris TexturadoEX014PR1041  Negro Texturado

EX014PR0954  Gris Aparejo

PINTURA PARACHOQUES TEXTURADO 400 ml 
Pintura formulada especialmente para el pintado de parachoques. 

Es un aerosol de pintura formulada con resinas nitrocombinadas  
de elevada calidad, con acabado texturado.

Se recomienda su uso para la industria del automóvil y en especial 
para el pintado de parachoques. Puede repintarse.

IMPRIMACIÓN GRIS APAREJO 400 ml
Aparejo monocomponente aplicable sobre imprimaciones, masillas 
de poliéster o directamente sobre chapa lijada.

El gris aparejo es aerosol de aparejo monocomponente, fabricado 
con resinas nitro sintéticas modificadas, que permiten una 
excelente repintabilidad. 

Especialmente desarrollado para su uso profesional.

EX014PR0201 Anticalórica Negra EX014PR0203  Anticalórica Plata
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EX014PR1067  Grasa Blanca

EX014PR0948  Aceite Multiusos

GRASA BLANCA 400 ml 
Grasa lubricante multiusos con propiedades antioxidantes. Apta para 
aquellos trabajos de taller que requieran lubricación sólida y permanente.

Al aplicarse en forma líquida penetra eficazmente en el interior de los 
mecanismos, garantizando una perfecta y completa lubricación. Reduce 
el desgaste, gracias al PTFE, aumentando la vida de las piezas tratadas 
así como el rendimiento y las prestaciones de los sistemas  
de transmisión.

ACEITE MULTIUSOS 400 ml
Producto formulado a base de aceites, disolventes y aditivos  
que le confieren gran poder de penetración, lubricación  
y protección de los metales frente a la corrosión.

Es un aerosol de aceite de propiedades altamente lubricantes y 
penetrantes, consiguiendo resultados espectaculares en el desbloqueo 
de piezas agarrotadas. Suaviza las articulaciones y elimina ruidos.  
Es un producto excelente frente al desplazamiento de la humedad.  
Al ser dieléctrico, es capaz de eliminar los cortocircuitos provocados 
por la humedad y ayuda a arrancar motores mojados.

EX014PR1054  Decapante

EX014PR0802  Disolvente 

DECAPANTE DE PINTURAS 400 ml 
Removedor indicado para la eliminación o limpieza de manchas  
de pintura.

Es un producto removedor libre de cloruros, adecuado para la 
eliminación o limpieza, sin esfuerzo, de manchas de pintura en 
multitud de superficies. Prepara o limpia las superfícies para que 
puedan ser pintadas correctamente. Ideal para restaurar objetos  
y muebles. Producto altamente corrosivo, manejar con precaución.

DISOLVENTE 400 ml
Disolvente universal limpiador.

El MTN PRO Disolvente es un producto en aerosol que diluye la pintura.

Entre otros usos, está especialmente recomendado para desatascar  
y limpiar los difusores, retirar manchas o incluso crear efectos  
en tus trabajos.

Además funciona como disolvente universal con otros tipos de pinturas.

INDUSTRIA
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PINTURA PARA MARCAJE REVERSO 500 ml
Pintura compuesta por resinas acrílicas y copolímeros de naturaleza 
termoplástica de elevada calidad, pensada especialmente para  
el marcaje; disponible en 6 colores fluorescentes. 

Diseño revolucionario con válvula 360º que permite utilizar el producto 
de una forma más cómoda. Debido a las características del producto, 
recomendamos el marcaobras en las siguientes aplicaciones: obras 
públicas, señalizaciones topográficas, estudios geológicos, minería, 
construcción, industria y en general donde se necesite una señalización 
temporal muy vistosa.

CARRO MARCAJE 
El uso del carro de 
marcaje permite de forma 
fácil y sencilla, el trazo  
en líneas rectas. Incluye  
la posibilidad de modular 
la anchura y la longitud  
del trazo.
MZ0000060

INTRUCCIONES DE USO      

1. Agitar bien el bote antes de empezar. 2. Quitar la pieza de seguridad de la tapa plástico.
3. Pintar con el bote invertido: 180º.

EX017PR0426  Blanco EX017PR0425  Amarillo

PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL 750 ml
Esmalte sintético con gran rapidez de secado, perfecto para el pintado 
en obras viales. Producto ideal para la señalización interior y exterior de 
obras públicas, señalización vial, aparcamientos, industria, delimitación 
de zonas y construcción.

Se obtendrán acabados diferentes en función del número de capas 
aplicadas.

CARGAS 400 ml
Spray rellenable de pintura con máquina envasadora.
Precargado con disolvente.
Precargado gas
Precargado base agua.

EX014PR0000C  Con Disolvente EX014PR0000  Gas EX014PR0000A  Base  Agua

EX015PR0402  Amarillo

EX015PR0433  Naranja

EX015PR0404  Rojo 

EX015PR0405  Fuscia 

EX015PR0436  Verde

EX015PR0437  Azul

EX015PR0400  Blanco

MÁQUINA ENVASADORA 
Máquina neumática para  
el envasado de aerosoles, 
con un sistema sencillo, 
rápido y seguro. Compatible 
con aerosoles pre-cargados 
de 400 ml, con un llenado  
de pintura máximo  
de 100 ml. 690 mm (Altura).  
MZ1000109

SEÑALIZACIÓ N Y MARCAJE 
CARGAS
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MTN PRO SPECIALTY PRODUCTS
El expositor MTN PRO es el soporte 
de venta ideal para presentar todos los 
productos de la gama MTN PRO. Se trata 
de una sólida estructura de metal diseñada 
para almacenar y exponer de la forma  
más ordenada y atractiva posible  
nuestros aerosoles.

Además, el expositor MTN PRO nos aporta 
toda la información disponible sobre nuestra 
línea de pinturas especiales, imprimaciones 
y barnices de alta calidad, ya sea mediante 
los “chips” identificativos del producto  
o el código QR del envase, que permite 
acceder fácilmente a las fichas técnicas,  
de seguridad y vídeos tutoriales.

Medidas:
Altura: 206 cm.
Ancho: 44 cm.
Profundidad: 49 cm.

Capacidad:
252 sprays.
42 referencias.

SPAT2405016_BL

PACKAGING ERGONÓMICO
Cajas de 6 unidades.

Medidas: 
Altura: 205 mm.
Ancho 140 mm.
Profundidad: 200 mm.

MTN PRO  SPECIALTY PRODUCTS

EXPOSITOR
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Descubre todos 
los productos  

de Montana Colors 
en nuestra web.

www. montanacolors.com
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