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Pintura básica para producir una óptica de metal como aluminio pulido. Para el esmaltado de 
llantas, molduras salientes y piezas adicionales. También apropiado para el esmaltado 
completo y parcial de coches y motos. Para proteger contra la carga por las intemperies y los 
rayos ultravioletas sobrepintar con Mipa 2K-HS-barniz claro C420.                    
Rendimiento: 10 - 12 m2 / l (en caso de 5 µm grosor de la capa seca). 

Colores preesmaltado: Mipa PUR 90 o Mipa OC-T90.          
con brillo metálico, como aluminio pulido  

Ratio de mezcla  listo para la aplicación por pistola  

Catalizador / Diluyente - 

Viscosidad de aplicación 20° C 14 - 16 s 4 mm DIN 

Aplicación presión de 
pulverización 

paso 
pulverización 

manos 

Aire / Flujo – pistola  3 - 4 bar 1,0 mm 1 - 2 

HVLP 2,5 - 3,0 bar (presión 
interna de la tobera 0,7 bar)

1 - 1,3 mm 1 - 2 

Vida mezcla  - 

Grosor capa / película seca  3 - 6 µm (1 - 2 manos; en caso de grandes superficies:  más 
una mano de niebla)  

Tiempo evaporación  2 - 5 min. entre manos 

Secado tiempo 
repintado 

libre de polvo seco al 
tacto 

secado 
completo 

Temp. Objetiva  20° C                
Temp. Objetiva  60° C 

30 - 35 min.               
10 - 12 min.          

Observaciones: 
Condiciones de aplicación: Desde +10 °C y hasta el 75 % de humedad relativa del aire.  
No utilizable directamente sobre viejas capas de pintura termoplástica.  

 

No lijar el sustrato antes de la aplicación de Mipa BC Vicrom!  
Pulir los puntos defectuosos en caso necesario.  

 

Preesmaltado: Mipa PUR 90 o OC-T90. Sobrepintar dentro de 4 días. Secar el preesmaltado por lo 
menos 8 h a 20°C o 30 min. a 60°C.  
Secar grandes superficies aceleradamente.  
La tixotropía que protege contra la sedimentación en caso de un largo almacenaje puede ser quitada 
fácilmente por una agitación sencilla.  

 
Marca              VbF  materiales de naturaleza nociva 
Mipa BC Vicrom   n/a  Xn; inflamable 

 
Esta ficha de datos sólo es con propósito informativo. Para nuestro conocimiento los datos cumplen con los últimos standars y está 
basada en años de experiencia en la fabricación de nuestros productos. De todos modos, los datos no son ligantes y sin garantías. 
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