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Descripción
Mipa 2K-HS-Klarlack CS 95 es un barniz de dos componentes acrílico HS basado en una tecnología de refusión. 
Debido a su resistencia ante los micro-arañazos (causado  por ejemplo por los túneles de lavado) y a los químicos, 
Mipa 2K-HS-Klarlack CS 95 es muy apropiada para reintados paraciales o totales de gran calidad en coches, 
motocicletas y vehículos comerciales. Mipa 2K-HS-Klarlack CS 95 es especialmente fácil de aplicar y asegura una 
óptima absorción durante la aplicación sobre grandes superficies o a altas temperaturas. Conforme con la ley VOC. 

Consumo teórico:  6,0 - 8,0 m²/l

Instrucciones de Proceso

Color
Incoloro

Rango de la mezcla
CATALIZADOR

Mipa 2K HS y SR

EN PESO (BARNIZ:CATALIZADOR)          2:1

EN VOLUMEN(BARNIZ:CATALIZADOR)   2:1

Catalizador
PINTADO COMPLETO 

Mipa  HS-25 / SR-25 (NORMAL) 

Mipa  HS-35 / SR-40 (LENTO)

PINTADO PARCIAL 

Mipa HS-10 / SR-10 (RAPIDO)

Vida de la mezcla
1 horas con  HS-10  / SR-10   a Tª=20°C    

4 horas con HS-25  / SR-25   a Tª=20°C   

6 horas con  HS-35  / SR-40   a Tª=20°C

Disolvente
--

Viscosidad de aplicación
Listo para aplicar tras la adición del catalizador 

Pistola de gravedad

18 - 21 seg.  4 mm DIN

Airmix/airless

-- / --

Proceso de Aplicación 
Modo de Aplicación catalizador presión

(bar)
pico (mm)       Nºmanos

aplicadas
Disolvente

-- 2 - 2,5 1,2 - 1,3 1 - 2 --

-- 2 - 2,2 1,2 - 1,3 1 - 2 --

Pistola de 
gravedad (Alta presión)

HVLP (Baja presión)

HVLP / Presión en pico 
de boquilla

-- 0,7 -- -- --

Curado
5 - 10 min entre manos de aplicación 

10 - 15 min de espera antes de hornear.
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Ficha Técnica es meramente informativa. De acuerdo con nuestra información, todos los datos recogidos y las recomendaciones corresponden a datos de última generación 
basados en años de experiencia en la fabricación de nuestros productos. Esto no significa que se exima en modo alguno al profesional de su labor de verificar, bajo su propia 
responsabilidad, el buen estado de nuestro producto bajo las condiciones prevalentes en esta hoja. Han de tenerse en cuenta los datos que se ofrecen en la Ficha de Seguridad. 
Se reserva el derecho de modificar y ampliar la información en cualquier momento, sin la obligada actualización y notificación. Uso exclusivo profesional.
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Espesor de película seca
40 - 50 µm

Tiempos de Secado
Temperatura
de la Superficie

Seco al polvo Seco al
tacto

Listo para 
montaje

Lijable Repintable

20 °C 25 - 30 min 6 - 8 h 24 h -- --

60 °C -- 30 min 1 h -- --

Infrarrojos
onda corta

-- 8 min -- -- --

Infrarrojos 
onda media

-- 10 - 15 min -- -- --

Nota:
Al menos 3 años en envases originales cerrados y sin abrir. 

Límite del valor de la categoría en la zona EU(categoría B/e): 840 g/lb

Este producto contiene un max. 480 g/l de VOC.

Almacenaje:

Regulación VOC :

Condiciones del Proceso: 

Instrucciones de Proceso:

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

Asegurar una correcta ventilación del aire. 
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