
Mipa Bumper-Paint-Spray 

Información de Producto    ESP- 1/0211 
  Art.Nr.: 21221 + Color Ref. Nº. 

Mipa Bumper-Paint-Spray es un acabado texturado de alta calidad y rápido secado para la restauración de partes plásticas 
en vehículos como paragolpes, retrovisores y molduras. 

Substrato: 
Limpiar y dejar libre de grasa y aceites. 
Excellent adherencia en madera, metal y plásticos rígidos. 

Pretratamiento / Limpieza: 
Desengrasar con Mipa Silikonentferner o bien Mipa Kunststoffreiniger 

Características: 
 Excelente opacidad y cubrición 
ÀRápidoÀsecadl   
ÀGranÀelasticia^a 
 Resistente a la abrasión 
ÀRe-pintable con todos los sprays de tipo 1K. 
ÀGran Resistencia a los agentes medioambientales.  

Color / Negro (0001)   Gris (0002) 
Nivel de brillo: Brillo satinado 

Preparación: Agitar el bote vigorosamente hasta que las bolitas se muevan libremente.  

Aplicación: Aplicar una capa de muestra - Distancia aproximada: 20 - 30  cm 
2 - 3 manos, grosor de película seca 40 - 50 µm. 

Curado: 3 - 5 min. entre manos de aplicación. 

Después de usar: Dar la vuelta al spray y presionar la vávula hasta que la boquilla se limpie. 
Así queda listo para su siquiente uso. 

Tiempos de secado: 

Secado: Seco al polvl : aprox. 10 min . 
Seco al tacto  aprox 1- 2 h. 
Dureza total: 24 h. 

Condiciones del Proceso: 

Almacenaje: 

  VOC- 
Regulation: 

Información de 
Seguridad: 

Desde +10°C y hasta un 80% de humedad relativa. 

Al menos 2 años en envases originales cerrados y sin abrir. 

Límite de la categoría del producto EC (cat. B/e): 840 g/l  (2007) 
Este productl  contiene un max. 700 g/l VOC [ 5.84  lbs/gal] 

Lea detenidamente la Hoja de Seguridad. 

Los datos de esta Ficha Técnica solo tienen valor informativo. La información que se muestra está en relación a los conocimientos de los  
últimos standards, y están basados en años de expreiencia en la fabricación de productos. En ningún caso otorgan una garantía. 
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