
Mipa  2K-Reaktivzusatz  VR

--

pasa(mm)

para  pintura  parcial

endurecedor

incoloro

Pistola  de  gravedad

--

--

(bar)

----

Presión

--

Tasa  de  esparcimiento:  --

--

--

rociar

--

se  reduce  aprox.  a  la  mitad,  

--

--

--

Mezcla  de  aire/sin  aire

--

Más  delgadaBoquilla

para  pintura  completa

--

Método  de  aplicación  Endurecedor

mirar ficha  tecnica  del  producto  base

Mipa  2K-Reaktivzusatz  reduce  el  tiempo  de  secado  de  los  acabados  Mipa  2K-HS  y  de  Mipa  2K-HS-Klarlack  CC  4.

Recomendado  especialmente  en  invierno  a  bajas  temperaturas.  Mejora  considerablemente  al  secarse  a  temperatura  ambiente,sin  reducir  el  tiempo  de  

secado.  Por  lo  tanto,  el  flujo  no  se  ve  afectado  adversamente.  Este  producto  proporciona también  un   secado  significativamente  más  rápido  por  secado  al  

horno.  El  uso  de  Mipa  2K-Reaktivzusatz  VR  en  combinación  con  Mipa  2K  HS-Härter  HS  25  permite  la  sustitución  de  Mipa  2K-HS-Härter  HS  10. 

 Atención:  También  se  reduce  la  vida  útil  (alrededor  de 50%).  Adición  hasta  un  20%.  Para  usar  en  lugar  de  Mipa  2K-Verdünnung  (diluyente).

--

--

en  peso  (laca:  endurecedor)  en  volumen  (laca:  endurecedor)
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Uso  previsto

Método  de  aplicación

Viscosidad  de  pulverización
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Color

Vida  útil

Instrucciones  de  procesamiento

Ficha  técnica

endurecedor

Más  delgada

tiempo  de  evaporación

Proporción  de  mezcla

Espesor  de  la  capa  seca

productos  para  el  propósito  previsto  bajo  las  condiciones  prevalecientes.  Deben  observarse  las  hojas  de  datos  de  seguridad  y  las  advertencias  en  los  envases.  Nos  reservamos  el  derecho  de  modificar  y  completar

años  de  experiencia  en  la  fabricación  de  nuestros  productos.  No  eximen  al  usuario  de  su  obligación  de  comprobar  profesionalmente,  bajo  su  propia  responsabilidad,  la  idoneidad  de  nuestros

el  contenido  de  la  información  en  cualquier  momento,  sin  previo  aviso  ni  obligación  de  actualización.

Versión:  en  1216

¡Esta  hoja  de  datos  técnicos  se  proporciona  únicamente  con  fines  informativos!  Según  nuestra  información,  todos  los  datos  y  recomendaciones  corresponden  al  estado  de  la  técnica  y  se  basan  en
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Mipa  2K-Reaktivzusatz  VR

Almacenamiento:

lijable

reparar.

con  Mipa  2K-HS-Klarlack  CC  4  por  favor  considere:  Use  Mipa  2K-Härter  HS  10  para  spot

tocarla  temperatura

--

No  se  recomienda  agregar  Mipa  2K-Reaktivzusatz  VR  a  los  materiales  de  pintura  mate.

--

Objeto

Condiciones  de  procesamiento:

Reglamento  COV :

repintable

A  partir  de  +10  °C  y  hasta  un  80  %  de  humedad  relativa  del  aire.  Garantizar  un  suministro  adecuado  y

preparado  para

--

Instrucciones  de  procesamiento:

--

polvo  seco

--

al  menos  4  años  en  envase  original  sin  abrir

porque  la  vida  útil  reducida  puede  causar  parches  en  el  recubrimiento  durante  el  secado.

--

ajustado  a

Mezcle  solo  justo  antes  de  procesar.  Al  usar  Mipa  2K-Reaktivzusatz  en  combinación

ventilación  de  aire  de  escape.

asamblea

--
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Nota

Ficha  técnica

Tiempo  de  secado
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