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Mipa 1K-Haftpromoter es un promotor de adherencia universal para diferentes substratos. La fórmula especial posibilita 
una gran adherencua incluso en substratos difíciles sin un lijado previo. El producto proporciona un rápido secado y 
repintabilidad casi inmediata. Generalmente, no necesita lijado previo, ahorrando tiempo y dinero. Es repintable con 
acabados Mipa 1K y 2K. Mipa 1K-Haftpromoter posee resistencia a los rayos UV.  Es idóneo para generar acabados 
transparentes con barniz sobre superficies dudosas. 

Substrato:
Adherencia en los siguientes substratos:
Acero, aluminio, (incluso pulido o anodizado), chapa galvanizada, acero inoxidable 
(incluso pulido), metales no ferrosos (incluso pulido), lacados al horno, acabados 
electrostáticos y para plásticos comunes del sector del automóvil.

Pretratamiento / limpieza: 
Pre-limpiar con Mipa Silikonentferner,
Mipa Kunststoffreiniger o Mipa WBS-Reiniger

Propiedades especiales : 
Excelente adherencia.
Rápido secado.
Incoloro.
Muy elástico.

Color / 
Nivel de brillo: Incoloro

Preparación: ¡Agitar antes de usar!

Aplicación: 2 - 3 3 manos de aplicación muy finas. Grosor de capa aprox. 3 - 5 µm

Curado: 2 - 3 min. Entre mano y mano de aplicación. 

Después de usar:   Dar la vuelta al spray y pulsar el aplicador hasta limpiar la boquilla. 
Esto previene de futuros problemas de obturación

Tiempos de secado:

 Secado: Secado al polvo:
Re-pintable:

Después de aprox. 5 - 10 min. 
Después de aprox. 10 min.

 Condiciones 
del proceso: Desde +10°C y hasta un 80% de humedad relativa del aire.

 Almacenaje:

 VOC- 
Contenido:

En envases originales y sin abrir al menos 2 años

EU valor límite para el producto (cat. B/e): 840 g/l (2007)

Este producto contiene un max. 757 g/l VOC

Información

de seguridad: Se recomienda leer la Ficha de Seguridad

Mipa 1K-Haftpromoter-Spray

 Información de producto

Esta ficha técnica es meramente informativa! Los datos suministrados por nuestro conocimiento cumplen con los estándares basados en años y años de 

experiencia en la fabricación de productos. Sin embargo, los datos no atribuyen en ningún caso una garantía. Por favor siga las recomendaciones 

expresadas en lo relevante a la hoja de seguridad y el etiquetado del mismo. Se reserva el derecho de realizar algún cambio o corrección sin aviso previo.
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