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Uso indicado
Mipa 2K-HS-Klarlack CC 12 es un barniz  acrílico HS  VOC  para  acabados  brillantes automóvil y vehículo industrial, tanto
para pintado por completo como en  pintado  parcial. Posee  un  acabado particularmente brillante y un flujo apropiado para
tanto base bicapa agua como para base bicapa al disolvente. Debido a su formulación especial, Mipa 2K-HS-Klarlack CC12
es un producto más equilibrado que los barnices HS convencionales. 

Por un lado, se logra una capa muy suave de manera prácticamente inmediata. Esto logra a su vez minimizar el riesgo de
defectos en el acabado del barniz. Se logra evitar defectos tales como piel de naranja o fáciles descuelgues.

Por otro lado, Mipa 2K-HS-Klarlack CC 12 se muestra muy insensible al hervido. Por ello , la aplicación de acabados en
planos de capós,  techos,  etc.  son  posibles  sin  problema  alguno,  incluso  cuando  se  aplica en capas muy gruesas. 
Esta  gran  propiedad  también  se  aplica para condiciones de altas temperaturas, donde es muy común la aparición de 
pequeños hervidos y pérdidas de brillo. Con este barniz Mipa 2K-HS CC12 esto no ocurre.

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 12 puede pulirse inmediatamente después de un secado forzado y es muy resistente a todo tipo
de condiciones, así como los agentes químico y el estréss mecánico. También  es apropiado  como un acabado de barniz
con los colores neon (Colores fluorescentes). Posee unas propiedades de secado excelentes. 

Este barniz está listo para su uso sin disolventes, o en caso de necesitarlo, con una pequeña cantidad.
Consumo aprox: 10,0 - 12,0 m²/l

Instrucciones del Proceso

Color
Incoloro

Rango de Mezcla
Catalizador En volumen (barniz : catalizador)
Mipa 2K-HS -- 2 : 1

Catalizador
Para pintado completo Para pintado parcial
Mipa 2K-HS-Härter HS 25 Mipa 2K-HS-Härter HS 10

Mipa 2K-HS-Härter HS 35 --

Vida de la mezcla
1 h con Mipa 2K-HS-Härter HS 10 a 20 °C 

2,5 h con Mipa 2K-HS-Härter HS 25 a 20 °C 

2,5 h con Mipa 2K-HS-Härter HS 35 a 20 °C 

Disolvente
Mipa 2K-Verdünnung rápido V10

Mipa 2K-Verdünnung normal  V25

Mipa 2K-Verdünnung lento V40

Viscosidad de aplicación
Pistola de gravedad Airmix/Airless

19 - 22 s 4 mm DIN --
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Modo de Aplicación
Tipo de pistola pressure

(bar)

nozzle (mm) spray

passes

Thinner

Pistola de gravedad 
(alta presión)

-- 2 - 2,5 1,2 - 1,3 1,5 0 - 5

HVLP (baja presión) -- 2 - 2,2 1,2 - 1,3 1,5 0 - 5

HVLP / ipresión en pico 
de boquilla

-- 0,7 -- -- --

Curado
1 - 3 min entre manos de aplicación

10 - 15 min antes de iniciar el secado forzado

Grosor de película seca
50 - 60 µm

Tiempo de Secado
Tª de la 
superficie

Seco al polvo Seco al
tacto

Listo para
montaje

Lijable Repintable

20 °C 45 - 55 min 12 h 24 h -- --

60 °C -- 30 min 2 h -- --

IR-Secado
onda-corta

-- 8 min -- -- --

IR-Secado
onda media

-- 10 - 15 min -- -- --

Notas
Almacenaje: al menos 3 años en envases originales y sin desprecintar.

VOC Regulación: Valor límite EU de la categoría del producto (Categoría B/d): 420 g/l 
Este producto contiene máx. 420 g/l de VOC

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

Instrucciones del Proceso: Aplicación recomenda: Aplicar una mano ligera continua seguida de 1 mano completa. 
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