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Mipa P 85 es una masilla fina de 2 componentes, muy blanca, lijable particularmente fácil, 
basada en resina de poliéster con adherencia sobre hierro, acero, aluminio, sustratos 
galvanizados y plástico reforzado por fibra de vidrio. A causa de su tamaño de grano fino y su 
poder excelente de cubrimiento Mipa P 85 es apropiada como masilla de cubrimiento y masilla 
fina para la aplicación en capas finas y más finas, como capa de cubrimiento sobre masilla 
relleno PE, para cerrar poros que todavía existan posiblemente o irregularidades pequeñas y 
para el arreglo de pequeños daños de pintura, arañazos, etc. a la carrocería. Un tratamiento 
sobre superficies verticales es posible sin problemas.  

Color muy blanco 

Ratio de mezcla 100 : 2 

Catalizador Mipa Catalizador P 

Diluyente  

Viscosidad de aplicación 20° C  

Aplicación  presión de 
pulverización 

paso pulverización  manos 

Aire / Flujo - pistola    

Airless / Airmix    

Vida mezcla 4 - 5 min. 

Grosor capa / película seca  

Tiempo evaporación   

Secado  tiempo 
repintado 

libre de polvo seco al 
tacto 

secado 
completo 

Temp. Objetiva 20° C 

Temp. Objetiva 60°                   
Secado IR                       

Lijable después de 15 Min. 

Lijable después de approx. 10 Min. 

 
Observaciones:  
El sustrato debe ser limpiado, secado y libre de grasa. Lijar primero la superficie! Suprimir las 
viejas capas de pintura o imprimación que no estén asentadas. No usar en trabajos de pintura 
termoplástica o con imprimación que contenga ácidos. Mezclar bien el Mipa P 85 y el 
catalizador P.  
 
Marca                VbF  materiales de naturaleza nociva 
Mipa P 85    n/a        inflamable, Xn dañino, contiene styrol 
Mipa Härter P   n/a  Xi irritante, altamente inflamable,  
       contiene perióxido de benzoyl 
 
 

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. 
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