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Mipa Neon son colores especiales bicapas fluorescentes a la luz del día para la 
aplicación de coste efectivo „laca-sobre-base“ con lacas Mipa 2K. 
Se han de seguir las instructiones de aplicación y preparación detalladas en el
 esquema de pintado de Mipa L 7.  
Los colores fluorescentes durante el día en vehiculos han de ser oficialmente 
autorizados como dictan las Normas de Tráfico Vial.  
Consumo:  3 - 4 m²/l.         

Color  RAL 1026, RAL 2005, RAL 3024, rosa luminoso, azúl 
luminoso, verde luminoso 

Ratio de Mezcla                            2 : 1 por volumen con Mipa BC-Thinner o Mipa 2K-Thinner
rápido 

Catalizador 

Diluyentes                                    Mipa Thinner BC  o Mipa Thinner 2K-rápido 

Viscosidad de Aplicación 20° C    18 - 20 s 4 mm DIN 

Aplicación                                            presión  boquilla           operaciones entre manos 

Air / Flowjar - Spray gun 3 - 5 bar 1,4 mm 4 - 5 

Airless / Airmix 100 - 150 bar 0,28 mm 4 - 5 

Vida 

Grosor de la capa/película seca   como mínimo 100 µm;  ¡sólo con la viscosidad señalada! 

Tiempo de cura / Flash off time 10 - 15 min. entre manos 

Secado                                         Repintado      polvo seco   seco al tacto full hardness 

Object temp.  20° C                 
Object temp.  60° C 

  30 - 60 min.         

VOC-regulación  EC limiting valor para el producto (cat. B/e): 840 g/l (2007) 
Este producto contiene un max. 699 g/l VOC [ 5,83 lbs/gal] 

 

Observaciones : 
Los mejores efectos de color se alcanzan en aplicaciones sobre fondo blanco. No use thinner 
cuando se aplique a brocha. Se recomiendan como mínimo 4 manos(para RAL 3024: 5 manos 
recomendadas. Para mejorar la estabilidad mezclar 10 : 1 Mipa Neon con Mipa 2K-Catalizador
(diluir esta mezcla 2 : 1 con Mipa BC-Thinner o Mipa 2K-Thinner rápido). Cuando se use el 
2K-Catalizador para el proceso, considerar siempre una vida de la mezcla sobre 1 - 2 días.  
Not apropiado para su uso como aerosol. 
Almacenamiento : como mucho 3 años, si se almacena precintado en su envase original. 

 

Marking    VbF             Material de naturaleza dañina 
Mipa Neon    n/a  inflamable 
Mipa BC-Thinner          A II                  inflamable, Xn 
 

Esta hoja es de uso informativo únicamente! La información entregada esta en concordancia con nuestro conocimiento a los últimos 
standards legales y esta basada en años de experiencia en la fabricación de nuestros productos. 
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