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Mipa 1K-Haftpromoter es un promotor de adherencia universal completamente transparente. 
Su fórmula especial posibilita la adherencia en superficies difíciles sin un lijado previo. Se 
puede utilizar en todo tipo de plásticos del sector del automóvil. Posee un secado rápido y 
una inmediata repintabilidad. No es necesario lijar el producto para su repintabilidad, por lo 
que ahorra tiempo. Admite perfectamente acabados de tipo 1K y 2K. Este producto posee 
también una Resistencia a los rayos UV, por lo que es muy apropiado para repintar con 
barnices sin generar ningún cambio de color con el paso del tiempo.  

Consumo: 8 - 10 m² / l.                                                                         

Color Transparente 

Mezcla Listo para su utilización 

  

  

Viscosidad de aplicación 20ºC 12 - 15 s 4 mm DIN 

Aplicación Presión aplicación Presión en 
boquilla 

Nº Manos 

Aire / Flujo Pistola 1,6 - 2 bar 1,2 - 1,3 mm 1 

Airless / Airmix    

Vida de la mezcla  

Grosor de capa / Película seca 3 - 5 µm, evitar capas gruesas. 

Curado / Flash off aprox. 10 min. 

Secado Repintable    

Object Temp. 20° C 

Object Temp. 60° C 

     10 min. 

            

 

Observaciones : 
 
Condiciones de proceso: desde +10°C y hasta un 75% de humedad relativa del aire.. 
 
Mipa 1K-Haftpromoter debe repintarse antes de aprox. 2 días. .  
 
Almacenaje: al menos 3 años si se mantienen en envases originalmente cerrados. 

Esta ficha técnica es meramente informativa! Los datos suministrados según nuestro conocimiento cumplen con los estándares 
basados en años y años de experiencia en la fabricación de nuestros 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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