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Mipa Winner Spray es una pintura para carrocería de buena calidad. El producto resiste a las inclemencias del tiempo y la 
acción solar. Especialmente se utiliza paa la reparación en trabajos de automóvil, vehículos de transporte, maquinaria, etc.

Substrato:
Superficies curadas y aniguos trabajos lijados previamente.
Dejar secar entereamente para imprimaciones 1K y 2K.

Pretratamiento / Limpieza:
Desengrasar utilizando Mipa Silikonentferner 

Caracteristicas: 
Secado Rápido
Resistente al ambiente.
Buen poder cubriente.
Buena adherencia.

Color /
Nivel de brillo:

Negro Brillo (1200)  Negro mate (1300)
Blanco Brillo (1400)  Blanco mate (1500)
Negro Satinado (2000) Aluminio Llantas (1600)

Preparación: Agitar vigorosamente hasta liberar el movimiento de las bolitas de metal.

Aplicación: Spray listo para aplicar. Distancia de proyección: 20 - 30 cm
2 - 3 manos, grosor de película seca 40 µm

Curado: 3 - 5 min. entre cada mano

Después de usar: Dar la vuelta al spray y pulsar el aplicador hasta limpiar la boquilla. 
Esto previene de futuros problemas de obturación.

Tiempos de secado:

Secado: Secado al polvo: 10 min.
Secado al tacto: 1 h - 2 h 
Dureza total: 24 h 

Condiciones  
del proceso:

Desde +10°C y hasta un 80% de humedad relativa del aire.
No aplicar con sprays de tipo poliester!

Almacenaje: En envases originales y sin abrir al menos 2 años. 

 VOC
contenido:

Información 

de seguridad: Se recomienda leer la Ficha de Seguridad.

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 ningún 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.

Mipa Winner Spray

Información de producto

EU valor límite para el producto (cat. B/e): 840 g/l (2007)

Este producto contiene un max. 750 g/l VOC [ 5.97 lbs/gal]
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