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Mipa
Stabilisierverdünnung

Disolvente  especial  para  pintura metálica  bicapa  Mipa  BC  utilizado  para  mejorar  la  
orientación  de  los  pigmentos  de  efecto.  Para  mostrar  mejor  el  efecto,  se  recomienda  
utilizar  Mipa  Stabilisier-Verdünnung,  especialmente  en  el  caso  de  pinturas  con  una  
marcada  tendencia  a  la  turbidez.

¡Esta  hoja  de  datos  técnicos  se  proporciona  únicamente  a  título  informativo!  Según  nuestro  leal  saber  y  entender,  los  datos  y  recomendaciones  
proporcionados  son  de  última  generación  y  se  basan  en  muchos  años  de  experiencia  en  la  producción  de  estos  productos.  No  liberan  al  usuario  de  su  
obligación  de  evaluar  profesionalmente,  bajo  su  exclusiva  responsabilidad,  si  nuestros  productos  son  adecuados  para  el  uso  previsto  en  las  condiciones  
imperantes.  Deben  observarse  las  advertencias  del  envase  y  de  la  ficha  de  datos  de  seguridad  del  producto.  Nos  reservamos  el  derecho  de  modificar  y  
complementar  la  información  aquí  contenida  sin  previo  aviso  y  sin  obligación  de  actualización  por  nuestra  parte.

Descripción  del  Producto

tamaño  

de  la  boquilla  

de  pulverización

curación

El  secado completo

presión  de  

pulverización

Todos  los  productos  deben  eliminarse  de  acuerdo  con  las  instrucciones  de  las  autoridades  ambientales.  ¡Salva  tu  

entorno!

número  de  pulverizaciones

repintado

Solicitud

Tiempo  de  curado /  tiempo  para  

que  el  solvente  se  evapore  de  la  

película  de  pintura

Mantener  el  contenedor  bien  cerrado.  Mantener  alejado  de  fuentes  de  ignición  y  materiales  combustibles.  

Tome  precauciones  contra  las  descargas  estáticas.

Recubrimiento/espesor  
de  película  seca

blancuzo

2 :  1  (Mipa  BC :  dilución   estabilizador)

Temperatura  del  objeto  60  °C

Recomendaciones:

mezclar  componentes

Temperatura  del  objeto  20  °C

Fecha  de  caducidad  después

Viscosidad  de  pulverización  20°  C

"del  polvo"  "tocar"

Solvente

Aerosol  combinado/

sin  aire

Tono  de  color  

Proporción  de  mezcla  

Endurecedor

Pistola  

pulverizadora /  Pistola  pulverizadora  de  aire
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