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Descripción del Producto 

Sector de Aplicación: Mipa PU 420 es un sellador de 1K ideal para sellado de juntas y 

 uniones, soldaduras, rieles y solapamientos.  Es  de una  fácil aplicación 

a brocha o a pistola,con  adherencia en metal, hojas de galvanizado, 

superficies imprimadas y viejas pinturas. Es  elástico de forma 

permanente. Es muy adecuado para el sellado de piezas soldadas y otras 

juntas en la industria del automóvil y maquinaria.También es  idóneo para 

el  sellado de espoilers  el  valanceo trasero, así como el solapamiento de 

juntas en el compartimiento del maletero, la cabina de pasejero, etc.. 

Propiedades : - Excelente flexibilidad 
- Aplicable a brocha  
- Buena thixotopía 

-     Repintable con acabados 1K y 2K. 
- Excelente lijabilidad. 
-     Muy buen comportamiento ante el agua, aceites, ácidos 

diluidos y bases. 

Composición : Caucho – combinación de resinas sintéicas, imprimaciones. 

Color : Gris 

Datos técnicos : Contenido en sólidos: 61 - 63 % 
Peso específico: aprox. 1,22 g/cm³ 
Apariencia: pastoso 
Secado: 30 - 60 Min. (20°C/65% RH) 
Dureza total: ~24 - 48 h (20°C /65 % RH) 
Resistencia a la Temperatura: desde - 25°C to + 80°C 

Almacenaje : Al menos 24 meses. Almacenar en envases originales cerrados y 
sin abrir. 

VOC: Límite EU para esta categoría: (cat. B/c): 540 g/l (2007) 
Este producto contiene un max. 400 g/l VOC [3,3 lbs/gal] 

Aplicación 

Condiciones del proceso: No aplicar por debajo de + 5° C y más de +35°C. 

Superficies apropiadas: Acero inoxidable, chapa zincada, superficies imprimadas o 
viejos acabados. 

Peparación de la Superficie: La superficie ha de estar seca, limpia, libre de herrumbre o polvo, 
grasa, aceite o suciedad. 

Los datos de esta ficha técnica son meramente informativos. Los datos suministrados por nuestro conocimiento cumplen con los 
estandares basados en años de experiencia en la fabricación de productos. No obstante, los datos no atribuyen en ningú´n caso 

una garantía. Por favor siga con detenimiento las recomendaciones específicas de la hoja de seguridad en lo relevante a la 
protección y etiquetado. Se reserva el derecho de realizar alguna corrección o cambio sin previo aviso. 
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Observaciones 

Se debe realizar un pequeño  test de adherencia sobre superficies dudosas que no se 
describan en la aplicación. Evitar la  generación de  burbujas cuando se aplica  a brocha. 
Repintable con acabados 1K y 2K después de 30 minutos. En los acabados de tipo 2K es 
preferible dejar curar el producto varias horas. Este producto es apto para su aplicación en 
pequeñas juntas así como en grandes superficies. 

Instrucciones de Seguridad 

Mantener alejado de los niños. No respirar los vapores. Evitar el contacto con los ojos. Utilizar 
protección adecuada en ojos y manos. 

Limpieza de Herramienta 

La herramienta utilizada se ha de limpiar inmediatamente después de su uso con disolventes. 
Evitar el secado hasta endurecer. En ese caso, sólo se podrá elimina por vía mecánica.. 

Los datos de esta ficha técnica son meramente informativos. Los datos suministrados por nuestro conocimiento cumplen con los 
estandares basados en años de experiencia en la fabricación de productos. No obstante, los datos no atribuyen en ningú´n caso 

una garantía. Por favor siga con detenimiento las recomendaciones específicas de la hoja de seguridad en lo relevante a la 
protección y etiquetado. Se reserva el derecho de realizar alguna corrección o cambio sin previo aviso. 
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