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Mipa Bumper Paint es un acabado estructurado de 1K para trabajos en plásticos de 
origen en el sector de la automoción: paragolpes, molduras, espejos sin pintar. . . 
Directa adherencia en plástico limpio y lijado de tipo  ABS, ABS-PC, PP-EPDM, 
PUR-RIM, PUR y PVC rígido. Posee un rápido secado y una buena protección ante los  
agentes climáticos, que es también una buena propiedad destacada de este producto. 
Temperatura resistente hasta los 70° C. 
 

Colores                                           Negro, Gris y Gris claro 

 

Dilución                                          Mipa Verdünnung, approx. 10 - 15 %  

Aplicación                                          Presión       Pico                          Nº Manos 

Aire / Flujo - Pistola                            3 - 5 bar               1,6 - 1,8 mm                      2 

 

Grosor de capa / Película seca  40 -  50 µm 

Curado / Flash off                         5 min. entre manos.

Secado                                         Repintable        Al Polvo           Al Tacto              Montaje

Object temp.  20° C 

Object temp.  60° C                   

                           20 min.      60 min.  24 h  

                         

VOC-regulacíon EU Valor límite del producto (cat. B/e): 840 g/l (2007)   
 Este producto contiene max. 539 g/l VOC [4,49 lbs/gal] 

 

Recomendación:  
Condiciones de Proceso: desde +10° C y hasta un 80% de humedad relativa del aire. 

 

Preparación del substrato: limpiar el plástico con un desengrasante anti-estático como lo es el 
Kunststoffreiniger o en su defecto el Mipa Silikonentferner; lijar con esponjilla fina MP, y volver
Ma desengrasar. Limpiar bien toda partícula de polvo para proporcionar una superficies idónea. 
 

 

Almacenaje: al menos 3 años, en envases originales y debidamente cerradors. 
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Esta ficha de datos sólo es con propósito informativo. Para nuestro conocimiento los datos cumplen con los últimos standars y está
   basada en años de experiencia en la fabricación de nuestros productos. De todos modos, los datos no son ligantes y sin garantías.


