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Descripción      
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Esta es una Hoja Técnica de Datos Técnicos con propósito informativo. De acuerdo con nuestra información, todos los datos y recomendaciones son fruto de la experiencia obtenida basada en años de la fabricación 
de productos. No eximen en ningún caso de la necesidad de comprobar y verificar profesionalmente el producto suministrado, así como de generar las condiciones necesarias para el proceso de aplicación del 
mismo. Existen hojas de seguridad al servicio del operario y/o cliente para su conveniente información. Se reserva el derecho de realizar algún cambio o realizar correcciones sin obligación alguna de anunciar su 
actualización. Uso exclusivo profesional.  
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Mipa Silikonentferner es un desengrasante libre de CHC y un agente limpiador para todos los materiales metálicos 
y diversos polímeros. Puede aplicarse a brocha, empapado en una bayeta, con esponja o bien con un difusor 
atomizador de partículas. (Pumpsprayer MP) 

 
- 

 

Descripción      
 

Rango de mezcla 
    

-- -- -- 
 

Vida de la mezcla 
-- 

 
 

Viscosidad de Aplicación 
    

-- -- 
 

Modo  Aplicación  
    Presión 

(bar) 
Pico (mm) Nº 

Manos 
Dte. 

-- -- -- -- -- -- 
 

Curado 
-- 

 
 

 
Tiempos de 
Secado  

   

-- -- -- -- -- -- 

Dry coat thickness 
-- 

Color 
Incoloro 

Catalizdor 
  

-- 
-- 

Disolvente 
-- 
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Importante      

 

 

Almacenaje: Al menos 4 años en envases originalmente cerrados y sin abrir. 
 

VOC Regulación : Límite de la categoría del producto (categoría B/a): 850 g/l 
Este producto contiene un valor máximo  
de 743 g/l de VOC. 

 
Condiciones de Proceso: Desde +10°C y hasta un 80% humedad relativa del aire. Asegurar una ventilación 

adecuada. 
 

  


