
Mipa 2K-MS-Klarlack C 310 es un barniz con protección UV ideal para trabajos de pintura 
parciales o íntegros de automóviles, así como de vehículos comerciales. Ofrece un acabado 
brillante y una fluidez optima, puede ser usado tanto para acabados de base solvente, así 
como de base agua. Mipa 2K-MS-Klarlack C 310 asegura un secado rápido de la superficie y 
puede ser aplicado sin la adición de thinner. Excelente durabilidad contra todo tipo 
de circunstancias ambientales y climáticas. No se amarilla y posee un brillo que perdura 
en el tiempo.  
Consumo: 9 - 10 m² / l 

Mipa 2K-MS-Klarlack C 310

Color transparente 

Relación de mezcla 5 : 1 por volumen  

Catalizador Mipa 2K-Catalizador D10 / MS10 

Diluyente Sin thinner 

Viscosidad de rociado 20° C 14 - 15 s 4 mm DIN  

Aplicación Presión Boquilla Operaciones 

Aire / Flujo de aire 2 - 2,5 bar 1,2 - 1,3 mm  2 

HVLP 2 - 2,2 1,2 - 1,3 mm  2 

Vida útil realizada la mezcla 3 - 4 h 

Grosor de capa 40 - 50 �m 

Tiempo de curado 5 - 10 min. entre operaciones 

Secado  Repintable Libre de polvo Listo al tacto Dureza total 

Temp. del objeto  20° C 
 

Temp. del objeto  60° C 

 10 - 15 min.  7 - 8 h 24 h 
 

30 min. 2 h 

 
 

Condiciones de operación: desde + 10 °C y hasta 75% de humedad relativa en el aire. 
 

Todos los productos deben ser manejados de acuerdo a las regulaciones de salud ambiental 
impuestas por las autoridades. Protege el ambiente! 

Esta hoja de información es para propósito de información únicamente! La misma proviene de nuestro conocimiento con los últimos 
estándares y está basado en los años de experiencia en la manufactura de nuestros productos. Sin embargo la información no es vinculante 
y sin garantía. Favor seguir las recomendaciones establecidas de manera relevante en la MSDS y precauciones establecidas en la etiqueta 
del producto. Nos reservamos el derecho de agregar, modificar o eliminar información a cualquier momento sin notificación previa. 

Información del Producto


