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 Mipa Winner Spray "Acryl-Klarlack" es un acabado incoloro de protección que no amarillea. 
No es aconsejable en chapa plana de hierro, asi como en latón, cobre y aluminio. 

Substrato:
Acabados de dos componentes y viejas pinturas ya aplicadas. 

Pretratamiento / Limpieza:
Desengrasar utilizando Mipa Silikonentferner

Caracteristicas
Secado Rápido 
Buen brillo, no amarillea. 
Buen flujo de aplicación.
Resistente a los factores climáticos.
Resistente a los roces y arañazos.

Color / Incoloro
Nivel de brillo: Brillo (1700) /  Mate (1800)

Preparacion: Agitar vigorosamente el envase hasta escuchar el tintineo de las bolitas 
en su interior.

Aplicacion: Realizar un prueba previa - Aplicar a una distancia de 20 - 30 cm aprox.
2 - 3 manos, grosor de pelicula seca 50 µm.

Curado: 3 - 5 min. Entre manos de aplicación

Despues de Invertir el sentido del envase y presionar la váluvla hasta lograr expulsar 
usar: sólo gas. Esto previene futuras obturaciones de pintura en la boquilla.

Tiempos de 
Secado:

Secado: Secado al aire: 5 - 10 min. 
Seco al tacto: 20 - 30 min.
Dureza total: 2 h  

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

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

  VOC-
Regulacion:

Seguridad
Informacion: Leer detenidamente la informacion de hoja de Seguridad.

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.

 en la fabricación de productos. No obstante, los datos no atribuyen en ningun caso  una garantía.  Por favor siga con detenimiento las recomendaciones 

Mipa Winner Spray
Acryl-Klarlack

Informacion del Producto

Los datos de esta ficha técnica son meramente informativos. Los datos suministrados por nu0con los estandares  basados en años  de experiencia

Valor limite de la categoria del producto (cat. B/e): 840 g/l (2007)
Este producxto contiene un max. 700 g/l VOC [ 5.84 lbs/gal]
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