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Mipa Zink-Spray es una imprimación de alto contenido en zincque alarga la protección ante la corrosión en metales ferrosos.
Más de un 90% de zinc metálico en la película de capa seca. Apropiado para las soldaduras.

Superficie
Metales ferrosos.

Pre-tratamiento / Limpieza:
Desengrasar con Mipa Silikonentferner

Caracterísiticas
Resistente al calor hasta 300°C 
Elevada protección ante la corrosión, más de un 90% de zinc.
Muy especialmente apropiado para soldaduras.

Color / Gris - Zinc

Nivel de brillo: Mate

Preparación: Agitar de manera vigorosa hasta oir bien el movimiento de las bolitas.

Aplicación: Pulverizar a una distancia de aproximadamente  20 - 30 cm.
2 – 3 manos de aplicación, película seca de 40 µm de grosor.

Flash-off: 2 - 3 min. entre manos.

Después de usar: Girar el spray media vuelta y presionar la valvula hasta que se limpie.
De esta manera se previene los taponamientos.

Tiempo de Secado:

Secado:                                    Seco al polvo : 10 min.

Seco al tacto: 1 - 2 h.

Repintable: 24 h.

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

Almacenaje: En envases originales debidamente cerrados hasta 2 años.
   

  VOC- EC Límite de valor para este producto (cat. B/e): 840 g/l (2007)

Regulación: Este producto contiene un máxim de 600 g/l VOC [ 5.01 lbs/gal]

Seguridad
Información: Lea detenidamente la correspondiente  ficha de seguridad.

Mipa Zink - Spray

Información del Producto

MIPA AG - Am Oberen Moos 1 - D-84051 Essenbach - Tel: +49 (0) 8703 / 922-0 - Fax: +49 (0) 8703 / 922-100

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.


