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Mistair Profesional.
La aerografia perfecta 
en un instante.

La belleza es un gran negocio.

La aerografía es un Arte que puede evidenciar la belleza más allá de las técnicas convencionales 
de maquillaje, pero es un bello arte que requiere las habilidades de especialistas utilizando los 
equipamientos y productos de la más alta calidad. 
Mistair es la principal elección de los profesionales de Aerografía. El nombre en el cual ellos confían para 
resultados perfectos, siempre.
Nuestro sistema único todo-en-uno ofrece a usted una completa variedad de líneas de productos para 
sus principales técnicas de aerografía - maquillaje, bronceamiento, pintura corporal, arte corporal, arte en 
cabellos y arte en uñas - apoyados por 25 años de experiencia y una reputación de productos y servicios 
de calidad.
Esa es la belleza de elegir la marca Mistair. Es todo lo que necesita para la aerografía perfecta en un 
instante.
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El maquillaje por aerografía de Alta-
Definición de Mistair garantiza una 
finalización naturalmente perfecta y 
uniforme todas las veces, con solamente 
la más ligera de las aplicaciones. Su 
formulación súper ligera única fluye por 
el aerógrafo fácilmente sin bloqueo, 
atomizándose en baja presión para 
facilidad de utilización.

Una finalización “aerografada” de 
celebridad siempre.

Es confortable para utilización rutinaria y 
por largas horas de grabación, sesiones 
de fotos o desfiles. Ofrece el desempeño 
y la durabilidad definitivos en las 
condiciones más exigentes de humedad 
y calor, y es resistente a fricciones y a la 
transferencia cuando secas. A base de 
silicona, se mueve harmoniosamente con 
la piel y ayuda a prevenir la deshidratación.

De larga duración y respirables, la 
variedad Mistair Profesional cubre 
todos los aspectos de la aplicación del 
maquillaje por aerografía - con colores 
disponibles para bases, blushes, 
iluminadores/difusores, pigmentación 
de cejas,  correctores negro/blanco y 
coloridos. La paleta de colores ilimitados y 
totalmente intercambiables es lisa y ligera 
hasta mismo para las pieles más sensibles.

Disponible en empaques de 7.5ml para 
principiantes y tamaños profesionales 
individuales de 30ml. Apropiado para 
rostro y cuerpo.

Nuestro maquillaje. 
Secreto de las estrellas...  

Empaque Base Profesional Mistair™
CÓDIGO DEL

PRODUCTO MAPROFPCK

• Contiene 14 botellas de 7.5ml 
de muestras de base para todos 
los tonos de piel

Empaque Blush Profesional Mistair™
CÓDIGO DEL

PRODUCTO MAPROBPCK

• Contiene 9 botellas de 7.5ml de 
blushes para evidenciar todas 
las tonalidades de piel

bases.
MAPROFNO10    CHAMPÁN PROFUNDO

MAPROFNO20   BEIGE MIEL

MAPROFNO30    ARENA

MAPROFNO40    GALLETA

MAPROFNO50    CASI DURAZNO

MAPROFNO60   BEIGE MEDIO

MAPROFNO70    MIEL

MAPROFNO80   ÁMBAR

MAPROFNO90   TIERRA-DE-SIENA

MAPROFN100   CASTAÑA

MAPROFN111   CHOCOLATE

MAPROFN112   CLAVO-DE-ÍNDIA

MAPROFN113   BRANDY

MAPROFN114   CHOCOLATE AMARGO

blushes.
MAPROBL010    ROSA CORAL

MAPROBL020    ROSA MORENO

MAPROBL030    ROSA RUBOR

MAPROBL040    ROSA DAMASCO

MAPROBL050    CIRUELA  RICA

MAPROBL060   RUBOR VICTORIANO

MAPROBL070    RUBOR ÁMBAR

MAPROBL080    MANDARINA ATÓMICA

MAPROBL090    CORAL PROFUNDO

Base en colores individuales 30ml
Las propiedades naturales de la 
silicona transmiten un foco liso que 
irradia un brillo saludable y joven 
en cualquier tipo de piel. Mire el 
cuadro de colores para los códigos 
individuales de cada producto

Estos blushes son aplicados con facilidad 
en las mejillas, resultando en un brillo 
radiante y uniforme. La finalización 
absoluta puede ser aplicada en camadas 
para tener más intensidad, y ellas también 
pueden ser utilizadas como colores para 
los labios. Mire el cuadro de colores para 
los códigos individuales de cada producto.

Blush Individual de 30ml en diversos 
colores
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calcos de 
maquillaje

Empaque Calcos de Cejas Mistair™ 
Profesional
 ▪ Contiene 

todos los 
ocho calcos

CÓDIGO DEL
PRODUCTO MA310

Greta Garbo
CÓDIGO DEL

PRODUCTO MA3111

Grace Kelly
CÓDIGO DEL

PRODUCTO MA3112

Marilyn Monroe
CÓDIGO DEL

PRODUCTO MA3114

Audrey Hepburn
CÓDIGO DEL

PRODUCTO MA3113

Marlene Dietrich
CÓDIGO DEL

PRODUCTO MA3115

Judy Garland
CÓDIGO DEL

PRODUCTO MA3116

Elizabeth Taylor
CÓDIGO DEL

PRODUCTO MA3118

calcos de cejas.

Calcos de Cejas  Mistair™ 
Profesional
 ▪ ¡Nunca fue tan sencillo crear la ceja 

de Alta Definición perfecta!
 ▪ Ocho calcos de cejas por aerografía 

para crear la ceja perfectamente 
definida: Greta Garbo, Grace Kelly, 
Audrey Hepburn, Marilyn Monroe,  
Marlene Dietrich, Judy Garland, 
Coco Chanel y Elizabeth Taylor. 

 ▪ Los formatos pueden ser utilizados 
en camadas para alcanzar un 
efecto de ceja multidimensional.

 ▪ Disponible individualmente o en un 
empaque con 8.

Calcos de Maquillaje Unidos 
Mistair™ Profesional
 ▪ Estos padrones innovadores de 

mano libre permiten que usted 
críe cualquier formato deseado. 

 ▪ Perfecto para disfrazar y evitar 
la proyección de partículas no 
deseada.

pigmentación de cejas.

Empaque Iluminador y Difusor  
Mistair™ Profesional

CÓDIGO DEL
PRODUCTO MAPROHSPCK

 ▪ Contiene 8 botellas de 7.5ml 
de iluminador y difusor en 
diferentes colores para crear un 
efecto radiante y nacarado.

Empaque de Correctivos y 
Ajustadores  Mistair™ Profesional

CÓDIGO DEL
PRODUCTO MAPROACPCK

• Contiene 9 botellas de 7.5ml 
de correctivos y ajustadores 
en diversos colores para 
personalizar medios-tonos y 
ocultar defectos.

Empaque Pigmentación de Cejas
CÓDIGO DEL

PRODUCTO MAPROBRPCK

• Contiene 7 botellas de 7.5ml de 
pigmentación para cejas por 
aerografía en diversos colores 
para definir y estilizar cejas con 
facilidad.

iluminadores y difusores

MAPROHS010    CHAMPÁN

MAPROHS020    PLATA

MAPROHS030    GRANO LISO

MAPROHS040  TIERRA-DE-SIENA RICA

MAPROHS050   COBRE

MAPROHS060    BRONCE

MAPROHS070    CORAL

MAPROHS080    BRILLO DORADO

Correctivos y Ajustadores

MAPROACO10    ES BLANCO

MAPROAC020    ES NEGRO

MAPROACO30    ASTA DORADA OSCURA

MAPROACO40    GRAN ROJO

MAPROACO50    VERDE SALVIA

MAPROACO60    ULTRA MARINO

MAPROACO70    FRAMBUESA MÁS OSCURA

MAPROACO80    AZUL PASTEL

MAPROACO90    HIELO CORAL

MAPROACO100   AMARILLO TIERRA

MAPROAC111   PISTACHE

Esencial para esculpir, contornear y añadir 
dimensión para el rostro. Misture para crear 
nuevos colores y combinaciones. Ellos 
también pueden ser utilizados como sombra 
de ojos. Mire el cuadro de referencia para el 
código individual de cada producto.

MAPROBR010    RUBIO NEUTRO

MAPROBR020    MARRÓN NEUTRO

MAPROBR030    MORENA

MAPROBR040    MINK

MAPROBR050    MARRÓN OSCURO

MAPROBR060    MARRÓN MÁS PROFUNDO

MAPROBR070    CASI NEGRO

Iluminador y Difusor individual de 
30ml en diversos colores

Ajustadores de colores primarios 
ayudan a personalizar bases líquidas, 
blushes e iluminadores, y correctivos 
coloridos ayudan a ocultar pequeñas 
manchas en la piel. Misture para crear 
nuevos colores y combinaciones. Los 
colores brillantes de este empaque 
ofrecen versatilidad suprema, de 
la belleza moderna a aplicaciones 
osadas y dinámicas. Mire el cuadro de 
referencia de colores para los códigos 
individuales de cada producto.

Correctivos y Ajustadores Individuales 
de 30ml en diversos colores

Júntelas con nuestros  calcos de 
cejas para la apariencia máxima de 
alta definición. También pueden ser 
utilizados como sombra de ojos. Mire 
el cuadro de colores para el código 
individual de cada producto.

pigmentación de cejas individuales de 
30ml en diversos colores

Padrones de Maquillaje
 ▪ Conjunto de 3 CÓDIGO DEL

PRODUCTO MA12145

Calcos Unidos
 ▪ Conjunto de 3 CÓDIGO DEL

PRODUCTO MA12146

Coco Chanel
CÓDIGO DEL

PRODUCTO MA3117

Dúo Negro y Blanco Mistair™ 
Profesional

CÓDIGO DEL
PRODUCTO MAPROACPCK

• Contiene 2 botellas de 7.5ml de 
dúo negro y blanco.

• Tonos de utilidad son una parte 
esencial de cualquier conjunto.

• Pueden ser utilizados 
conjuntamente con correctivo o 
como producto exclusivo.

• También pueden ser utilizados 
como sombra de ojos.
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Nuestro Chorro de Spray Bronceador 
‘Pro’ de Alta Velocidad

MA9911
Este chorro de spray HVLP profesional 
está equipado con dos controles de fácil 
regulaje, posibilitando al usuario aumentar 
o disminuir fácilmente la presión del aire 
y ajustar el padrón de spray para mejor 
ajustarse a su técnica.

Nuestro Chorro de Spray Bronceador 
‘Solo Pro’ de Alta Velocidad

MA9985
Nuestro chorro de bronceamiento de 
alta velocidad a medida combina un alto 
flujo de producto con una baja exigencia 
de aire, permitiendo que este chorro en 
particular sea utilizado en compresores 
relativamente pequeños y de bajo precio 
(Solo Pro 20 PSI y superiores). También 
apropiado para la pintura corporal de áreas 
largas. 

Filtro del Extractor para Reposición
MA9908

Este filtro de poliéster de dupla densidad 
para reposición es suministrado en 
una estructura magnética para fácil 
remoción.

Unidad de Extracción Portable 
Mistair™

MA9950
Uno de los más poderosos mini-
extractores en el Reino Unido con más 
de 760 metros cúbicos filtrados por 
hora. Ubicado en la parte trasera de los 
cubículos de chorros de bronceamiento 
portables, esta unidad portable de 
extracción de proyección de partículas 
remueve y filtra las partículas generadas 
en las aplicaciones del chorro de 
bronceamiento. Tiene un filtro de 
poliéster con dupla densidad y puede 
ser lavado más de 50 veces. Un usuario 
ha bronceado más de 500 personas 
en un único año con el mismo filtro, eso 
es menos do que un céntimo de libra 
por persona. Ningún otro filtro puede 
compararse con el bajo costo de este 
filtro.
• motor de 100 watts, 220 volts.
• Peso empacado 6.3Kg
• Dimensión 306 x 306 x 120mm 

(excluyendo el tirante).
• Revestido de polvo para una larga 

vida.
• El motor tiene una expectativa 

de vida de 40 mil horas, lo que 
equivale a 8 horas por día, 5 días 
por semana por 20 años..

Auto-Bronceamiento Mistair™. Dame un color perfecto.

‘El Definitivo’
Cabina de Proyección de Partículas 
T1

MA9970
Cabina de spray de bronceamiento de 
alto lujo. Extracción de altura total elimina 
la proyección de partículas durante el 
chorro de bronceamiento. Poderoso, 
pero silencioso con un design que 
ahorra espacio. Garantía vitalicia*

Filtros de Cabina para Reposición 
(Empaque con 3)
Cabina T1 MA9971

Cabina T2 MA9976

´El Profesional’
Cabina de Proyección de Partículas 
T2

MA9975
Cabina de bronceamiento profesional 
y con ahorro de espacio, perfecta para 
aquellos que necesitan un sistema de 
salón profesional en un espacio limitado. 
Garantía vitalicia*

Nuestra Tienda de Bronceamiento 
de Fácil Montaje 
Negra MA9949
Hecha de un material ligero, de alta 
calidad y resistente a manchas. 
Estructura de apertura que posibilita un 
montaje rápido y fácil y es extremamente 
portable

¡DOBLA HASTA 
QUE ESTÉ 

PLANA!FLAT!

Máquina de Pulverización 550HVLP  
“Cerdito”
Negro MA9967

Rosa MA9968
Una unidad portable de bronceamiento 
HVLP durable y ligera, ideal para 
utilización móvil o en salones.

Nuestro Sistema de Bronceamiento 
Excalibur

MA9965
El mejor de la variedad del sistema HVLP 
con turbinas con flujos de aire ajustables 
dedicadas al bronceamiento. Ideal para 
utilización comercial de larga escala. 
La distribución superfina del producto 
ofrece resultados incomparables y 
perfectos siempre.

Las Soluciones de Bronceamiento Premium Mistair™ contienen la tecnología más 
moderna en auto-bronceamiento con níveles ideales de DHA para producir un 
bronceado rico y sin fallos todas las veces. Disponible en cuatro níveles - Bronce, 
Oscuro, Extra Oscuro y Ultra Oscuro. Cada uno de ellos es apropiado para todos 
los tonos de piel.
Solución de Bronceamiento Premium
Muestra de 100ml de Bronceador

Bronce 6.5% DHA MA12110

Oscuro 8.5% DHA MA12111

Extra Oscuro 10% DHA MA12112

Ultra Oscuro 12% DHA MA12113

1 Litro

Bronce 6.5% DHA MA12100

Oscuro 8.5% DHA MA12101

Extra Oscuro 10% DHA MA12102

Ultra Oscuro 12% DHA MA12103

5 Litros

Bronce 6.5% DHA MA12120

Oscuro 8.5% DHA MA12121

Extra Oscuro 10% DHA MA12122

Ultra Oscuro 12% DHA MA12123

25 Litros

Bronce 6.5% DHA MA12130

Oscuro 8.5% DHA MA12131

Extra Oscuro 10% DHA MA12132

Ultra Oscuro 12% DHA MA12133

Nuestra solución de bronceamiento.

Mejora de la Iluminación de la 
Cabina
Cabina T1 MA9972

Cabina T2 MA9977

No existe nada como un óptimo bronceado con apariencia natural para que 
usted quede con una buena apariencia y siéntase bien. Y no existe nada como 
los productos de auto-bronceamiento y los equipamientos de Mistair para 
ayudar salones profesionales e individuos a alcanzar aquella apariencia marrón 
dorada besada por el sol.
Nuestra solución lujosa libre de parabenos utiliza una fórmula no-pastosa 
y de rápido secaje que presenta un bronceador cosmético premium para 
un bronceamiento instantáneo y sin esfuerzos. Ella también contiene la más 
moderna tecnología de auto-bronceamiento con níveles ideales del agente 
bronceador natural DHA (derivado de fuentes vegetales) apropiado para una 
variada selección de tipos de piel, posibilitando un bronceado dorado de larga 
duración sin el comprometedor tono de “naranja”.

Es hasta mismo placentero de aplicarse. Nuestra fragancia exclusiva 
virtualmente elimina aquellos olores desagradables asociados con algunos 
productos de auto-bronceamiento.

* Aplícanse Términos y Condiciones. Solicite detalles.
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Nuestros productos de utilización única. 
Sus descartables esenciales.
Ellos pueden ser descartables. Pero para profesionales serios del bronceamiento, ellos son indispensables.

Adhesivos de Pies Mistair™
Adhesivo para 
Pies (empaque 
con 50 pares)

MA9940

 ▪ Antideslizante
 ▪ Fáciles de aplicar. 

Protegen la planta 
del pié del chorro de 
bronceador

Tocas de Bronceamiento 
Mistair™
Tocas de 
Bronceamiento 
(empaque con 50)

MA9941

Una parte esencial de todo 
conjunto de los profesionales 
de bronceamiento en chorro. 
Totalmente descartables, 
ellas protegen los cabellos 
de sus clientes de la 
proyección de partículas del 
bronceador.
 ▪ Con elástico, ligeras y 

confortables 
 ▪ Tamaño único.
 ▪ Dimensión mínima para 

almacenamiento
 ▪ Material de Polipropileno 

Hipoalergénico

Sostenes de Bronceamiento 
Mistair™
Sostenes de 
Bronceamiento 
(empaque con 50)

MA9942

Ningún salón de 
bronceamiento respetuoso 
debe quedar sin ellos. 
Protegen algunas de las 
posesiones más vitales de 
sus clientes.
 ▪ Empacados individualmente 

para garantizar higiene
 ▪ El tejido de toque liso es 

confortable en el contacto 
con su piel

 ▪ Con amarración en la parte 
trasera para ser utilizado 
por todos los formatos y 
tamaños

Bragas de Bronceamiento 
Mistair™
Bragas de 
Bronceamiento 
(empaque con 
50)

MA9943

Bragas con Sisas 
Descartables son un ítem 
esencial del conjunto, 
y nuestros lingeries 
descartables con talle 
elástica son una solución de 
costos eficaz para cualquier 
spa o salón
 ▪ Empacadas individualmente 

para garantizar higiene
 ▪ Bragas de bronceamiento 

en el padrón industrial
 ▪ Variaciones masculinas y 

femeninas disponibles

El Conjunto Completo al Por Menor
7 Productos MA9962
Esta perfecta selección al por menor 
de siete productos lujosos ofreciendo 
cuidado completo de la cabeza a los 
pies. 
Contenido:
 ▪ Jabón Corporal Exfoliante, 

Ampliador de Bronceado, Bálsamo 
Hidratante, Nublador de Bronceado 
y 3 Mousses Bronceadoras.

Mousse de Bronceamiento Mistair™
200ml Bronce (6.5%)

MA9958
200ml Oscuro 

(8.5%) MA9959
200ml Extra Oscuro 

(10%) MA9960
Alcance aquel brillo saludable besado 
por el sol durante todo el año con esta 
fórmula creada de manera especial. 
Ella contiene un bronceador cosmético 
instantáneo para dar una apariencia 
bronceada inmediata, bonita y natural.
 ▪ Coloración natural sin riesgos
 ▪ Guía de fácil aplicación del color
 ▪ Libre de Parabeno
 ▪ Disponible en tres tonos: 6.5%, 

8.5%, 10% DHA

Jabón Exfoliante para el Cuerpo 
Mistair™
200ml MA9954
Cría una pantalla lisa para su bronceado, 
ayudando a remover la acumulación de 
células muertas en la piel. 
 ▪ Un eficaz jabón corporal de 

exfoliación lisa para preparar la piel 
para su bronceamiento

 ▪ Purifica profundamente, remueve 
impurezas y remueve células 
muertas de la piel, dejando una 
finalización perfecta para la 
absorción de los productos de Auto-
Bronceamiento Premium de Mistair

 ▪ Deja la piel con una sensación 
sedosa

 ▪ Libre de parabeno

Bálsamo Hidratante Mistair™
200ml MA9956
Una selección de hidratantes y 
emolientes altamente eficaces 
desarrollados para mantener su piel 
bellamente nutrida y lisa, mientras 
ayuda a ampliar y realzar su auto-
bronceado.
 ▪ Aplique 24 horas antes de la 

aplicación de los productos 
bronceadores y dos veces al día 
después del tratamiento

Nuestro Bálsamo Hidratante con 
Ampliador de Bronceado
200ml MA9957
Este producto es excelente para 
completar y mantener un bronceado 
existente.
 ▪ Crema rica y lujosa con 2% de DHA 

para ampliar su bronceado Mistair, 
o para ser utilizado para construir 
gradualmente una apariencia 
natural, besada por el sol.

 ▪ Contiene emolientes altamente 
eficaces para realzar e hidratar su 
piel

 ▪ Puede ser utilizado en el cuerpo y 
el rostro

Nublador de Bronceado Mistair™
200ml Bronce 

(6.5%) MA9961
Esencialmente un chorro de bronceado 
en una lata, el nublador fino es perfecto 
para aplicar un bronceado de cobertura 
uniforme y sin fallos. O cubrir aquellas 
partes del cuerpo que tienden a 
descolorar más rápidamente. 
 ▪ Contiene aloe vera para ayudar a 

mantener la piel con una sensación 
suave, nutrida y lisa

 ▪ Rápido y fácil de aplicar
 ▪ Coloración instantánea que se 

transforma en un bronceado dorado 
y oscuro de 4 a 6 horas.

COMPRE EL 
CONJUNTO 

COMPLETO Y AHORRE

Selección al 
Por Menor.

AHORRO EN 
EL PRECIO DEL 

CONJUNTO!

Empaques Mistair™. 
Ahora usted está en el negocio.

Nuestro Conjunto Móvil para Principiantes con 
Tienda de Fácil Montaje

MAPST01
Nuestro conjunto para principiantes en bronceamiento 
de costo más eficaz y eficiente. Contiene todo lo 
que usted necesita para empezar su negocio de 
bronceamiento móvil

 ▪ Conjunto de bronceamiento HVLP ligero y durable
 ▪ Perfecto para terapeutas móviles bien como para 

salones de bronceamiento.

Contenido:
 ▪ Unidad ‘Cerdito’, incluyendo chorro de aplicación
 ▪ Soluciones de Bronceamiento: Bronce 1L (6.5% 

DHA), Oscuro 1L (8.5% DHA) y Extra Oscuro 1L 
(10% DHA)

 ▪ Fluido de Limpieza de 250ml
 ▪ Tienda de Bronceamiento de Fácil Montaje

Nuestro Conjunto de Salón para Principiantes
MAPST04

Para el profesional de bronceamiento serio establecido en 
un salón este conjunto con la Cabina de Chorro para Salón 
o con la tienda de fácil montaje - ¡la elección es suya!
 ▪ Alta velocidad, el mejor de la variedad del sistema HVLP 

con turbinas con flujos de aire ajustables dedicadas al 
bronceamiento.

 ▪ Distribución superfina del producto con resultados 
incomparables

Contenido:
 ▪ 1 Sistema de Bronceamiento Excalibur, incluyendo el 

chorro de bronceamiento de alta velocidad
 ▪ Soluciones de Bronceamiento: Bronce 1L (6.5% DHA), 

Oscuro 1L (8.5% DHA) y Extra Oscuro 1L(10% DHA)
 ▪ Fluido de Limpieza de 250ml

El Empaque Mistair™ de Ventas y 
Marketing

MA9935
Ponga su negocio de auto-bronceamiento 
en el escenario central, e impulse su 
suceso con nuestro empaque Mistair de 
marketing. Usted va a capitalizar en su 
inversión, una vez que nuestro empaque 
promocional contiene todo lo que necesita 
para empezar y crear ruido. Ayude sus 
clientes a comprar la marca Mistair que 
amamos...
Contenido:
 ▪ 1 póster A3
 ▪ 25 folletos ‘El Bronceado Perfecto’ de 

cuidados antes, durante y después
 ▪ 25 folletos ‘Sol... ¿Quién lo Necesita?’ 

ofreciendo a los clientes una visión 
general esencial de nuestros 
productos de bronceamiento

 ▪ 25 folletos ‘Bronceamiento... Como 
Funciona’ contiendo un listado de 
las Preguntas y Respuestas más 
comunes

 ▪ 50 Tarjetas de Consulta con Marca

Material de Marketing Individual 
Mistair™
¿Quiere maximizar su inversión, 
aumentar su exposición y destacarse 
de los otros?
Tarjetas de Consulta 
para Clientes (50 por 
bloco)

MA9931

25 folletos ‘El Bronceado 
Perfecto’ de cuidados 
antes, durante y 
después

MA9932

25 folletos ‘Sol... ¿Quién 
lo Necesita?’ ofreciendo 
a los clientes una visión 
general esencial de 
nuestros productos de 
bronceamiento

MA9933

25 folletos 
‘Bronceamiento... Como 
Funciona’ contiendo un 
listado de las Preguntas 
y Respuestas más 
comunes

MA9934

1 póster retrato A2 MAPR01

1 póster paisaje A2 MAPR03

1 póster A3 MAPR02
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Grandes obras de arte no están 
solamente en pantallas. Nuestra 
variedad mistFX™ de tintas 
corporales y faciales a base de 
agua está creando una gran 
agitación en el escenario de la 
pintura corporal.

Eso es porque ellas ofrecen la mejor 
cobertura y la variedad de colores 
más brillantes disponibles.

Totalmente únicas, estas tintas 
altamente versátiles y durables 
tienen una concentración de 
pigmento increíblemente alta, 
produciendo colores que son 
verdaderas, fuertes y explosivas. 
Ellas permiten al artista corporal 
profesional infinitas posibilidades 
creativas para traer el trabajo 
a la vida con los efectos más 
sorprendentes.

mistFX™ puede ser aplicada 
utilizando cualquier método de 
aplicación - Esponja, Pincel o 
Aerografía, sin comprometer los 
níveles de cobertura y brillo del 
color.

Tinta Corporal a Base de Agua 
mistFX™
60ml
 ▪ Apropiada para la utilización en 

todas las áreas del rostro y cuerpo.
 ▪ Resistente a borrones y fricciones 

cuando seca.
 ▪ 24 colores totalmente 

intercambiables - Composiciones 
opacas y nacaradas.

 ▪ Pre-formuladas para utilización en 
aerografía.

BLANCO

MFX010

BLANCO ANTIGO

MFX020

BEIGE PÁLIDO

MFX030

GALLETA

MFX040

ROSA NUBLADO

MFX050

LIMÓN LASER

MFX060

AMARILLO 
CANARIO

MFX070

ASTA DORADA

MFX080

NARANJA

MFX090

NARANJA 
QUEMADA

MFX100

SOLAMENTE ROJO

MFX110

ROSA FÚCSIA

MFX120

ROSA CALIENTE

MFX130

ROSA CHERISE

MFX140

FRAMBUESA

MFX150

AZUL OLÍMPICO

MFX160

AZUL ÍRIS

MFX170

ÁGUA OSCURA

MFX180

VERDE BOSQUE

MFX190

MARRÓN PERU

MFX200

MARRÓN TIERRA-
DE-SIENA

MFX210

CAFÉ

MFX220

PLATA PÁLIDO

MFX230

NEGRO

MFX240

mistFX™. Un impresionante cuerpo de 
trabajo

ARTE EN CABELLOS.  Head of the class
En una variedad de 13 colores naturales 
y 12 colores vibrantes, Mistair viene en el 
liderazgo de sistemas de coloración capilar 
no-permanente por aerografía con tintas a 
base de agua.

Luces con apariencia natural o 
coloraciones atrayentes y bonitas, los 
resultados son siempre sorprendentes. De 
fácil aplicación, usted simplemente chorrea 
directamente en el cabello por algunos 
pocos segundos a mano-libre o utilizando 
calcos. Entonces ella puede ser removida 
simplemente con el champú regular y 
no deja ningún remanente - ¡mismo en 
cabellos teñidos o descolorados! 

También fue especialmente formulado 
para que las partículas de pigmento de 
color sean muy grandes para penetrar en 
la cutícula capilar, tornándose apropiado 
para la utilización en todos los tipos de 
cabellos y colores sin el riesgo de causar 
manchas.

Totalmente exclusiva para Mistair, ella 
ofrece coloración instantánea del cabello 
de la manera más creativa y actual posible.

 ▪ Colore temporalmente los cabellos
 ▪ Limpias y fáciles de utilizar
 ▪ Variado portfolio de calcos
 ▪ Colores fácilmente misturables para 

crear muchos tonos
 ▪ Disponible en 28 colores - 

composiciones opacas y nacaradas

Arte Corporal. De pequeños dibujos a efectos 3D
MA0130   ROJO RUBI

MA0230   AMARILLO OCRE

MA0330   AZUL NOCHE

MA0430  VERDE JADE

MA0530   NEGRO  AZABACHE

MA0630   BLANCO NUBE

MA0730   MARRÓN HENNA

MA0830   VIOLETA MÍSTICO

MA0930   PLATA PERLA

MA1030   ORO PERLA

Tinta Corporal a Base de alcohol 
isopropílico
30ml Mire el Cuadro de Colores para 

Códigos de los Productos

 ▪ Resistente a borrones
 ▪ De larga utilización

Críe un gran cuerpo de trabajo con esta increíble tinta elástica 
a base de alcohol isopropílico. Colores brillantes y fuertes son 
fácilmente misturables para crear todos los tonos y dibujos 
imaginables - de trabajos monocromáticos a efectos intricados 
multicoloridos y tridimensionales. Deshidratadas con un polvo 
de definición para un reflejo opaco que ofrece una finalización 
resistente a escurrimiento, borrones y agua, ellas pueden ser 
aerografadas directamente en la piel a través de la utilización de 
calcos cortados a laser o a mano libre.

• Disponible en 10 colores
• Variado portfolio de calcos
• Añada cristales auto-adhesivos (disponibles por  Mistair™) para 

realzar dibujos de Arte Corporal

MA9030   BLANCO SEDA

MA9056   RAPOSA PLATEADA

MA9033  PLATA BRILLANTE

MA9045   NEGRO

MA9044  MARRÓN OSCURO

MA9042  MARRÓN CLARO

MA9043   RUBIO OSCURO

MA9046   CAFÉ

MA9048   RUBIO COBRE PROFUNDO

MA9034   BRONCE

MA9047   PLAYA ARENOSA

MA9041   CUCHARÓN DE OSTRA

MA9054  PERLA DORADA

MA9040   AMARILLO

MA9032   ORO RADIANTE

MA9035   VERDE ESMERALDA

MA9059   VERDE ESTRELLA NEGRA

MA9031   AZUL

MA9051   VIOLETA IRIDISCENTE OSCURO

MA9038   CUARZO VIOLETA

MA9036   DUO ROJO AZUL

MA9039   SEDA ROSA

MA9037   ROJO IMPERIAL

MA9060  REALMENTE ROJO

Colores Naturales Colores Fashion

POLVO DE 
DEFINICIÓN
25g

MA6004

CÓDIGO DEL
PRODUCTO



Envíenos un correo: sales@skinbysterex.com Pida online: www.skinbysterex.com | 1211 | ARTE EN UÑAS Llámenos hoy:+44(0)121 708 4130

Arte en Uñas. El mundo en la punta de sus dedos.
Esta sorprendente variedad de 
colores de arte en uñas y calcos 
fue desarrollada con algunos de 
los mejores artistas de uñas del 
mundo. 

Con colores acrílicos 
transparentes, opacos, metálicos, 
brillantes y holográficos que 
son fácilmente misturados para 
crear una paleta de posibilidades 
ilimitadas.

 Rápido y fácil de aplicar, el Arte 
en Uñas por Aerografía de Mistair 
ofrece una finalización profesional 
y estilosa.

 ▪ Grande portfolio de calcos
 ▪ Variedad completa de 

productos para uñas y 
consumibles

 ▪ Disponible en 33 colores pre-
misturados

Colores Clásicos

Colores Brillantes

Brillo Plata 
MA5619

Brillo Oro 
MA5620

Brillo Azul 
MA5621

Colores Metálicos Translúcidos

Colores Metálicos Opacos

Rojo Metálico 

MA5622

Azul Metálico 

MA5623

Verde 
Metálico 
MA5624

Plata Metálico 

MA5625

Plata Oscuro 
Metálico 
MA5626

Cobre 
Brillante 
Metálico 
MA5627

Oro 
MA5635

Plata 
MA5636

Plata Oscuro 

MA5637

Bronce 
MA5638

Cobre 
MA5639

Magenta 
MA5640

Azul 
MA5641

Verde 
MA5642

Rojo 
MA5643

Aerógrafos. Perfección en sus manos.

El SL1000
Conjunto Simples MA8000/SL

Conjunto Duplo (0.2 & 
0.4mm)

MA8000

Versátil, de alta calidad, profesional. El SL1000 es el 
aerógrafo más bien desarrollado de la variedad de 
precisión, y la compañía perfecta para el artista aerógrafo 
profesional. 

Aguja/Boquilla intercambiable para ampliar/estrechar el 
ángulo del chorro. Tres tamaños de agujas disponibles:
0.2mm – ideal para el trabajo fino, detallado, por ejemplo: 
arte en uñas, maquillaje de los ojos
0.4mm – ideal para trabajar en áreas de tamaño medio, 
por ejemplo: base, blush, etc.
0.6mm – Ideal para trabajar en áreas grandes, por 
ejemplo: Cuerpo, cabello, etc.

Todos los conjuntos de agujas/boquillas son vendidos 
separadamente.

El MA35
MA8035

Este aerógrafo de entrada ofrece una construcción 
robusta y un valor fantástico. 
Es sencillo de operar, fácil de limpiar y apropiado para 
la utilización con todos los compresores para maquillaje, 
bronceado facial, pintura corporal, arte corporal, arte en 
cabellos y arte en uñas. 
Conjunto fijo 0.35mm – sin mucha flexibilidad; incapaz 
de ampliar o estrechar el ángulo del spray.

Los Aerógrafos Mistair son totalmente compatibles con todos los nuestros equipamientos y para todas las aplicaciones: 
Maquillaje, Bronceamiento Facial, Pintura Corporal, Arte Corporal, Arte en Cabellos, Arte en Uñas, Ellos vienen con una 
grande variedad de accesorios que incluyen varios tamaños de potes, botellas de alimentación paralela y botellas de 
alimentación por la gravedad.

NUESTRO FLUIDO 
DE LIMPIEZA DE 
AERÓGRAFO
250ml MACFL250
500ml MACFL500
La elección del Profesional para 
limpieza sin esfuerzos de su 
aerógrafo cuando trabajando 
con productos a base de agua 
o acrílicos. También puede ser 
utilizado para diluir productos 
de aerografía a base de agua 
o acrílicos para reducir la 
viscosidad y personalizar su 
finalización.
• Utilice con nuestro conjunto 

de mini-pinceles para una 
limpieza facilitada de su 
aerógrafo.

• Disponible en los tamaños 
250ml y 500ml.

ALCOHOL ISOPROPÍLICO 
70%
250ml MA6002
500ml MA6003
La elección del profesional 
para limpieza sin esfuerzos 
de su aerógrafo cuando 
trabajando con productos a 
base de alcohol. También 
puede ser utilizado para diluir 
productos a base de alcohol 
para reducir la viscosidad y 
personalizar su finalización. 
• Utilice con nuestro 

conjunto de mini-pinceles 
para una limpieza 
facilitada de su aerógrafo

• Disponible en los tamaños 
250ml y 500ml.

AGUA DESTILADA
250ml MA12201
500ml MA12202
La elección del Profesional 
para una limpieza sin esfuerzos 
cuando trabajando con 
productos a base de agua. 
También puede ser utilizada 
para diluir productos a base de 
agua para reducir la viscosidad  
y personalizar su finalización.

• Utilice con nuestro conjunto 
de mini-pinceles para una 
limpieza facilitada de su 
aerógrafo.

• Disponible en los tamaños 
250ml y 500ml.

Productos de Limpieza

REMUEVE ARTE 
CORPORAL

REMUEVE ARTE EN UÑAS 
Y ARTE EN CABELLOS

REMUEVE PINTURA 
CORPORAL mistFX

SOLUCIÓN DE LIMPIEZA 
PARA BASE DE 
SILICONA/SOLVENTE
250ml MA12169
500ml MA12170
La elección del Profesional para 
una limpieza sin esfuerzos de su 
aerógrafo cuando trabajando con 
productos a base de silicona. 
También puede ser utilizado para 
diluir productos de aerografía 
a base de silicona para reducir 
la viscosidad y personalizar su 
finalización.
• Utilice con nuestro conjunto 

de mini-pinceles para una 
limpieza facilitada de su 
aerógrafo.

• Disponible en los tamaños 
250ml y 500ml.

REMUEVE MAQUILLAJE 
POR AEROGRAFÍA

Amarillo 
Limón
MA5601

Amarillo Rico 

MA5602

Naranja Roja 

MA5604

Rojo Rosso 

MA5605

Magenta 
MA5607

Violeta 
MA5608

Azul Prusiano 

MA5609

Azul Tropical 

MA5610

Azul Zafiro 
MA5611

Verde 
Brillante 
MA5612

Oro 
MA5614

Marrón Brasil 

MA5615

Carne 
MA5616

Gris Pálido 
MA5617

Negro 
MA5618
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Conjuntos Libertad Mistair™
Libertad Mistair, Cable de Aire y 
Cable de Energía

MA6100

Conjunto Libertad Mistair sin hilos 
(Batería, Cargador y Bolso para 
Transporte

MA6101

Mistair™ Pro
MA6019

El Mistair Pro es el más grande de la variedad y es apropiado 
para todas las aplicaciones. Con un reservatorio de aire 
separado, él es capaz de producir y almacenar una grande 
cantidad de aire comprimido. Él también puede operar hasta 
seis aerógrafos simultáneamente, lo que tórnalo ideal para 
salones y escuelas igualmente.

 ▪ Incluye un adaptador de energía y un regulador de PSI 
empotrado

 ▪ Viene completo con cilindros gemelos y filtros de 
humedad.

 ▪ Opera en PSI 2-45.
 ▪ Apropiado para todas las disciplinas Mistair incluyendo  

bronceamiento de alta velocidad HVLP (utilizando 
nuestro chorro de Spray de Bronceamiento ‘Pro’)

Conjunto Completo Libertad Mistair™
MA6052

Perfecto para artistas de aerografía como compresor secundario 
- ideal para la utilización en locales donde los servicios de energía 
no están disponibles. El Libertad es el más pequeño de nuestros 
compresores y es compacto y extremamente portable.

 ▪ Incluye compresor, cable de energía y cable de aire
 ▪ Conjunto de Batería recargable y cargador
 ▪ Bolso para transporte
 ▪ Apropiado para maquillaje por aerografía
 ▪ Proyectado para utilización corta
 ▪ Opera en PSI 2-12

PSI 251

Mistair™ Dúo
MA6018

El Dúo es apropiado para todas las disciplinas incluyendo 
bronceamiento de alta velocidad* y él puede operar 
dos aerógrafos simultáneamente. Sus cilindros gemelos 
suministran una calidad de flujo de aire incomparable.
 ▪ Incluye un adaptador de energía y un regulador de PSI 

empotrado.
 ▪ Viene completo con cilindros gemelos y filtros de 

humedad
 ▪ Opera en  PSI de 2-35.

*Chorro de spray separado dedicado al bronceamiento disponible  
(Chorro de Spray Dúo)

PSI 602 PSI 606

Operado por Bateria

Funciona sem 
alimentação elétrica

Número de Aerógrafos 

que podem sem 
operados 

simultaneamente

PSI Máximo

#

LEYENDA

PSI ##

Mistair™ Solo Pro
MASOLOPRO

Mistair™ Solo Pro
Ideal para terapeutas móviles y artistas de maquillaje, 
ofreciendo todas las disciplinas con excepción de 
bronceamiento corporal completo. Portable y ligero, el Mistair 
Solo Pro es el mini-compresor más poderoso en su nicho. Es 
también extremamente ligero, pesando menos de 2kg.

Incluye un adaptador de energía y un ajustador de PSI
Interruptor automático empotrado para mayor duración
Opera en PSI 2-25
Apropiado para todas las disciplinas Mistair

NB: No es ideal para el bronceamiento corporal completo 
pero puede ser utilizado para pequeñas áreas. Necesita el 
Chorro de Spray de Bronceamiento ‘Solo Pro’

PSI 501

¡MÁS VENDIDO!

Compresores. Dejándole en el control

Compactos y ligeros, los compresores Mistair líderes 
del mercado ponen el poder y el control para una 
Aerografía optimizada en sus manos.

CONECTOR CON 2 SALIDAS
MA6020

CONECTOR CON 3 SALIDAS
MA6021

CONECTOR CON 4 SALIDAS
MA6022

CONECTOR CON 5 SALIDAS
MA6023

CONECTOR CON 6 SALIDAS
MA6024

Accesorios y Equipamientos. El mecanismo completo
Ningún sistema de Aerografía estaría completo sin una completa variedad de accesorios y 
equipamientos. Mistair lidera el campo y rellena todas sus necesidades de Aerografía profesional.

Los conectores Mistair suministran una 
manera sencilla y directa de abastecer 
dos o más aerógrafos  a partir de una 
fuente de aire, típicamente a través de la 
conexión directa al conector de aerógrafo 
del compresor. Todos los conectores son 
suministrados con tapas de supresión 
para posibilitar la utilización única.

Conectores Mistair™
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CONJUNTO DE 
CEPILLOS DE LIMPIEZA
5 Cepillos MA6029
Un ítem conveniente para 
limpieza de boquillas y otras 
áreas de difícil acceso, 
cada cepillo fue proyectado 
individualmente para una 
limpieza completa de su 
aerógrafo
• Cerdas de nylon a 

prueba de solvente
• Tamaños más pequeños 

apropiados para la 
limpieza de las tapas de 
boquillas y agujas

• Tamaños más grandes 
apropiados para el 
cuerpo del aerógrafo y 
el canal de la tinta

• Acero inoxidable flexible 
y resistente al herrumbre

• Cepillos de 2, 2.5, 3.2, 4 
& 5mm

• Suministrados con anillo 
para almacenamiento

AGUJA DE LIMPIEZA DE 
BOQUILLA

MA124408
Esta herramienta de 
Limpieza de Boquilla fue 
específicamente proyectada 
para limpiar de manera 
eficaz la parte interna de las 
boquillas de productos de 
aerografía

• Especialmente útil en la 
presencia del producto 
seco y duro dentro de la 
boquilla

DUO DE CEPILLOS 
DE LIMPIEZA DE 
BOQUILLAS
2 Cepillos MA124409
El conjunto de Limpieza de 
Boquillas de Aerógrafos fue 
especialmente proyectado 
para mantener sus boquillas, 
tapas, canales de productos 
y caños de alimentación de 
sus aerógrafos en buenas 
condiciones de trabajo.

EL VASO DE LIMPIEZA 
DE AERÓGRAFOS

MA6030
Este vaso de limpieza básica 
permite que la solución de 
limpieza sea chorreada a 
través de su aerógrafo. 

• Proyectado para 
capturar la proyección 
de partículas cuando 
ocurre el cambio de 
colores o productos. 

• Apropiado para la 
utilización con todos 
los aerógrafos de la 
variedad Mistair
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VASO Y TAPA
Vaso de 2ml MA12055
Tapa de 2ml MA12056
Vaso de 5ml MA12049
Tapa de 5ml MA12050
 ▪ Compatible con el Aerógrafo 

SL1000.
 ▪ Utilizado para aumentar el volumen 

más allá de la capacidad padrón 
del tamaño del vaso del aerógrafo

 ▪ Todos los vasos y tapas son hechos 
de acero inoxidable.

CONJUNTO DE ADAPTADOR 
DE SUCCIÓN/SIFÓN DE 
ALIMENTACIÓN PARA EL SL1000
2 piezas de 15ml
Vidrios

MA12403

Convierte de manera eficaz el aerógrafo 
de alimentación por gravedad para 
alimentación lateral, permitiendo un 
volumen más grande de producto que 
puede ser utilizado.
• Perfecto para evitar el 

derramamiento al angular su 
aerógrafo.

• Conector de alimentación lateral 
completo para el vidrio de 15ml 
con tapa y caño de alimentación de 
producto

• Frecuentemente utilizado para 
pintura corporal

EL VASO Y TAPA PLÁSTICO PARA 
COLOR DE 50ml

MA124406
Este vaso de plástico grande para color 
posibilita un volumen más grande de 
producto a ser utilizado.
• Compatible con el Aerógrafo 

SL1000
• El más grande vaso para color en la 

variedad 
• Frecuentemente utilizado para arte 

corporal / pintura corporal

NUESTRO ORGANIZADOR DE 
COLORES

MA6031
El útil organizador de colores Mistair 
permite que usted almacene sus botellas 
de color de manera eficaz
• Apropiado para botellas de 15ml, 

30m y 75ml.

NUESTRO CABLE DE AIRE EN 
ESPIRAL DE 4m

MA6027
Proyectado como un cable de ligazón 
del compresor hasta el sifón del filtro 
de humedad, este cable de aire tiene 
el objetivo de capturar la condensación 
entre el compresor y el filtro del 
aerógrafo
• Esta Manguera en Espiral y Nylon 

encájase en todos los aerógrafos y 
compresores de la variedad Mistair

• Es altamente flexible y estira hasta a 
cuatro metros

• El espiral ayuda a limitar el exceso 
de condensación antes que alcance 
el aerógrafo

NUESTRO CABLE DE AIRE RASO 
DE 3m

MA6026
Este cable de aire de Nylon es 
compatible con todos los aerógrafos y 
compresores de la variedad Mistair
• Pequeño en volumen y diámetro - 

alto grado de flujo volumétrico

NUESTRO CABLE DE AIRE TRENZADO 
DE 3m

MA6028
Este cable de aire trenzado es 
compatible con todos los aerógrafos y 
compresores de la variedad Mistair.
• • Resistente y robusto – Exterior 

trenzado minimiza el desgaste y  
rasgones

• • Sustitución ideal para el cable de 
aire raso de 3m

ADAPTADOR DE LIGAZÓN DE 
CABLE DE AIRE MISTAIR™

MA6015
Críe un cable de aire tan largo cuanto 
necesario a través de la ligazón de varios 
cables de aire en solamente uno con 
nuestro adaptador de ligazón de cable 
de aire

NUESTRA BOTELLA DE 
APLICACIÓN ACCIÓN 
BOMBA
60ml MA6006
Nuestra Botella de Spray 
Acción Bomba puede ser 
utilizada para chorrear 
líquidos como el Alcohol 
Isopropílico 
• Cría una niebla fina
• Ideal para el 

saneamiento de 
equipamientos y la 
preparación de la piel 
antes de la aplicación 
del arte corporal

POTE PULVERIZADOR DE 
AERÓGRAFO MISTAIR™

MA5712
El accesorio perfecto para cualquier 
conjunto de aerógrafos, este pequeño e 
ingenioso producto fue proyectado con 
un sistema de filtraje para capturar la 
proyección de partículas no deseadas a 
partir de la zona de  respiradero. 
• Sencillo de utilizar
• Minimiza la proyección de partículas 

y el olor al vaciar su aerógrafo
• El soporte integrado de aerógrafo 

es apropiado para ambos los 
aerógrafos alimentados por 
gravedad de la variedad, y tiene un 
elemento de filtraje sustituible

• Suministrado con dos elementos de 
filtraje extras.

SIFÓN DE FILTRAJE DE HUMEDAD
MA124418

La Bala Plateada es la defesa final para 
proporcionar aire limpio y seco para 
su aerógrafo. Pequeño en el tamaño, 
el elemento de filtraje superfino de 5 
microns tiene el desempeño de un 
separador de tamaño completo. El 
recipiente claro del filtro permite una 
inspección visual de la humedad 
acumulada y es eliminada a través de 
una válvula de compresión - sin retirar el 
filtro del aerógrafo.
• El filtro tiene una  rosquilla hembra 

de 1/8 (9mm de diámetro), que 
encájase directamente en los 
aerógrafos con una entrada de 
rosquilla  macho de 1/8.

• Apropiado para la utilización con 
todos los aerógrafos y compresores 
de la variedad Mistair

SOPORTE DE AERÓGRAFOS 
(LLEVA 2)

MA6025
• Soporte de Aerógrafos para hasta 

dos aerógrafos.
• Grapa de fácil fijación para 

superficies planas
• Soporte giratorio para facilidad de 

utilización

SOPORTE DE AERÓGRAFOS 
(LLEVA 4)

MA6035
• Soporte de Aerógrafo para hasta 

cuatro aerógrafos.
• Puede ser afijado al regulador 

del compresor o prendido en la 
superficie de trabajo

• Soporte giratorio para facilidad de 
utilización

AJUSTADOR DE PRESIÓN DEL 
AERÓGRAFO
Ajustador de 
Presión

MA6108

Esta válvula suministra un control 
refinado del flujo de aire para el 
aerógrafo. La presión puede ser ajustada 
para arriba o para bajo con un rápido 
giro del disco.
• Maximice el control del flujo de aire
• Compatible con ambos los 

aerógrafos de la variedad Mistair

AGUJA DE SUSTITUCIÓN 
MISTAIR™
0.2mm MA12040

0.4mm MA12041

0.6mm MA12042
Esta Aguja de Acero Inoxidable es 
suministrada en un tubo protector 
reutilizable.
 ▪ Compatible con el aerógrafo 

SL1000
 ▪ Disponible en tres tamaños: 0.2mm, 

0.4mm, 0.6mm
 ▪ Deben ser utilizados con agujas 

y tapas de agujas de tamaños 
correspondientes

 ▪ 0.2mm ideal para trabajo 
detallado o en trabajos en áreas 
más pequeñas. Por ejemplo: 
arte en uñas, maquillaje de ojos, 
delineador, etc.

 ▪ 0.4mm ideal para trabajo semi-
detallado o en trabajos en áreas 
medias. Por ejemplo: aplicación de 
base por aerografía, blush, etc.

 ▪ 0.6mm ideal para trabajo no-
detallado o en trabajos en 
grandes áreas. Por ejemplo: arte 
en cabellos, pintura corporal, 
bronceamiento facial, etc.

TAPA DE AGUJA PARA 
SUSTITUCIÓN
0.2mm MA12046

0.4mm MA12047

0.6mm MA12048
Tapa de Aire con veda Viton ventilada y 
rosquilla

 ▪ Compatible con el aerógrafo SL1000
 ▪ Disponible en tres tamaños: 0.2mm, 

0.4mm, 0.6mm
 ▪ Deben ser utilizados con 

agujas y boquillas de tamaños 
correspondientes

 ▪ 0.2mm ideal para trabajo detallado o 
en trabajos en áreas más pequeñas. 
Por ejemplo: arte en uñas, maquillaje 
de ojos, delineador, etc.

 ▪ 0.4mm ideal para trabajo semi-
detallado o en trabajos en áreas 
medias. Por ejemplo: aplicación de 
base por aerografía, blush, etc.

 ▪ 0.6mm ideal para trabajo no-
detallado o en trabajos en grandes 
áreas. Por ejemplo: arte en cabellos, 
pintura corporal, bronceamiento 
facial, etc.

NUESTRA BOQUILLA PARA 
SUSTITUCIÓN
0.2mm MA12043

0.4mm MA12044

0.6mm MA12045
Una Boquilla de Níquel Plata 
suministrada con una veda de Teflon / 
PTFE resistente a solvente y una capa 
protectora reutilizable.

 ▪ Compatible con el aerógrafo SL1000
 ▪ Disponible en tres tamaños: 0.2mm, 

0.4mm, 0.6mm
 ▪ Deben ser utilizados con boquillas 

y tapas de agujas de tamaños 
correspondientes

 ▪ 0.2mm ideal para trabajo detallado o 
en trabajos en áreas más pequeñas. 
Por ejemplo: arte en uñas, maquillaje 
de ojos, delineador, etc.

 ▪ 0.4mm ideal para trabajo semi-
detallado o en trabajos en áreas 
medias. Por ejemplo: aplicación de 
base por aerografía, blush, etc.

 ▪ 0.6mm ideal para trabajo no-
detallado o en trabajos en grandes 
áreas. Por ejemplo: arte en cabellos, 
pintura corporal, bronceamiento 
facial, etc.
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Conjuntos de Principiantes  Mistair™

Conjunto Mistair™ de Maquillaje por 
Aerografía para Principiantes  

MAEKITSAK
Contenido:
 ▪ Mini Compresor Libertad, cable de 

energía y cable de aire
 ▪ Aerógrafo MA35
 ▪ Válvula de Presión
 ▪ 1 Solvente/Limpiador a Base de 

Silicona de  250ml
 ▪ 1 Empaque de Base Mistair 

Profesional para Principiantes (14 
botellas de 7.5ml)

 ▪ Conjunto de 3 Calcos de Maquillaje

Conjunto Mistair™ de Maquillaje 
Profesional HD

MABKIT11
 ▪ 1 Empaque de Base a base de 

Silicona  (14 colores)
 ▪ 1 Empaque de Blush a base de 

Silicona (9 colores)
 ▪ 1  Solución de Limpieza de Silicona 

de 75ml
 ▪ 1 Conjunto de 3 Calcos de Maquillaje

Conjunto de Arte Corporal Mistair™
MABKIT06

 ▪ 6 Colores de Arte Corporal de 30ml
 ▪ 1 Polvo de Definición
 ▪ 1 Solución de Limpieza Alcohol 

Isopropílico
 ▪ 9 Calcos

Conjunto de Arte en Cabellos Mistair 
Airlites™

MABKIT07
 ▪ 6 Colores de Cabello Airlites™ de 

30ml
 ▪ 1 Solución de Limpieza de Aerógrafo 

de 75ml
 ▪ 1 Calco Leopardo
 ▪ 1 Calco Tigre
 ▪ 1 Calco Burbuja
 ▪ 1 Calco Reptil

Conjunto Mistair™ de Auto-
Bronceamiento

MABKIT09
 ▪ 8 Muestras de Solución de Auto-

bronceamiento Premium (2 Bronces, 
2 Oscuros, 2 Extra Oscuros, 2 Ultra 
Oscuros)

 ▪ 1 Solución de Limpieza de Aerógrafo 
de 75ml

Conjunto Mistair™ de Pigmentación 
de Cejas Profesional HD

MABKIT13
 ▪ 1 Empaque de Pigmentación de Cejas 

por Aerografía a Base de Silicona (7 
colores)

 ▪ 1 Solución de Limpieza de Silicona de 
75ml

 ▪ 1 Conjunto de 8 Calcos de Cejas

Tintas a Base de Agua mistFX™
MABKIT12

 ▪ 5 Tintas a Base de Agua MistFX, 1 
Agua Destilada de 75ml

Conjunto de Arte en Uñas Mistair™
MABKIT08

 ▪ 6 Colores de Arte en Uñas Acrílicas de 
15ml para utilización en uñas postizas

 ▪ 1 Calco ‘Francés Elegante’
 ▪ 1 Conjunto de 20 pistas de practica
 ▪ 3 Círculos de Calcos
 ▪ 1 Descanso para el Dedo
 ▪ 1 Base de Cobertura de 15ml
 ▪ 1 Gloss de Cobertura de 15ml
 ▪ 1  Solución de Limpieza de Aerógrafo 

de 75ml

Mistair™ Solo Pro & SL1000 Dual Kit
MAEKITSAKU2

Contenido:
 ▪ Compresor Solo Pro (incluye Ajustador 

de presión y cable de aire) 
 ▪ Aerógrafo SL1000 (Dual set-up)
 ▪ 1 Limpiador/Solvente a Base de 

Silicona de 250ml
 ▪ Empaque de Base Mistair Profesional 

para Principiantes (14 botellas de 
7.5ml)

 ▪ 1 Conjunto de 3 Calcos de Maquillaje

Mistair™ Freedom & SL1000 Dual Kit
MAEKITSAKD

Contenido:
 ▪ Mini Compresor Libertad, cable de 

energía y cable de aireAerógrafo 
SL1000 (Dual set-up)

 ▪ 1 Limpiador/Solvente a Base de 
Silicona de 250ml

 ▪ Empaque de Base Mistair Profesional 
para Principiantes (14 botellas de 
7.5ml)

 ▪ 1 Conjunto de 3 Calcos de Maquillaje

Mistair™ Freedom & SL1000 Single 
Kit

MABKITSAKS
Contenido:
 ▪ Mini Compresor Libertad, cable de 

energía y cable de aireAerógrafo 
SL1000 (Single set-up)

 ▪ 1 Limpiador/Solvente a Base de 
Silicona de 250ml

 ▪ Empaque de Base Mistair Profesional 
para Principiantes (14 botellas de 
7.5ml)

 ▪ 1 Conjunto de 3 Calcos de Maquillaje

Mistair™ Solo Pro & SL1000 Single 
Kit

MAEKITSAKU3
Contenido:
 ▪ Compresor Solo Pro (incluye Ajustador 

de presión y cable de aire) 
 ▪ Aerógrafo SL1000 (Single set-up)
 ▪ 1 Limpiador/Solvente a Base de 

Silicona de 250ml
 ▪ Empaque de Base Mistair Profesional 

para Principiantes (14 botellas de 
7.5ml)

 ▪ 1 Conjunto de 3 Calcos de Maquillaje

Conjunto Mistair™ de Maquillaje por 
Aerografía para Principiantes (Mejora 
Solo Pro)

MAEKITSAK
Contenido:
 ▪ Compresor Solo Pro (incluye Ajustador 

de presión y cable de aire) 
 ▪ Aerógrafo MA35
 ▪ 1 Limpiador/Solvente a Base de 

Silicona de 250ml
 ▪ Empaque de Base Mistair Profesional 

para Principiantes (14 botellas de 
7.5ml)

 ▪ Conjunto de 3 Calcos de Maquillaje
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“En mi larga y extensiva experiencia 
de trabajo con los productos y 

equipamientos de aerografía, yo 
considero los materiales de Mistair™ 

Aerografía absolutamente los 
mejores”

Jane Maier
Artista de Maquillaje para TV, 
Películas y Propaganda
(incluyendo BBC, Sky y World War Z)


