
Mipa 1K-Haftpromoter es un promotor de adherencia universal transparente, para todos los 
tipos de plástico comunes usados en la industria automotriz (por ejemplo: PP-EPDM, ABS, 
PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC, GfK). Su formulación especial permite la adhesión de 
igual manera sobre sustratos complicados sin la necesidad de lijar previamente. Puede ser 
usado sobre acero, aluminio (también pulido o anodizado) sustratos de zinc, acero inoxidable 
(también pulido o anodizado), metales no ferrosos (también pulidos), superficies cromadas, 
pintura en polvo y pinturas de inmersión catódica. El producto brinda un secado rápido para 
su repintado. El substrato no debe ser lijado. Eso ahorra tiempo. Repintable con pinturas Mipa 
de 1 y 2 componentes. Mipa 1K-Haftpromoter es transparente y tiene resistencia UV, lo que 
permite finalizar el trabajo con la mas alta calidad con Barnices Mipa.  

Consumo: 8 - 10 m² / l.                                                                         

Color Transparente 

Relación de Mezcla Listo para usar 

Catalizador  

Thinner  

Viscosidad de rociado 20° C 12 - 15 s 4 mm DIN 

Aplicación Presión Boquilla  Operaciones 

Pistola de rociado 1,6 - 2 bar 1,2 - 1,3 mm 1 

Sin aire / mezcla de aire    

Vida útil realizada la mezcla  

Espesor de capa 3 - 5 µm, evitar capas gruesas 

Tiempo de curado aprox. 10 min. 

Secado Repintable Libre de polvo Listo al tacto Dureza total 

Temp. del objeto 20° C 

Temp. del objeto 60° C 

     10 min. 

            

 
Observaciones: 
 
Condiciones para operación: desde + 10° C y hasta 75% de humedad relativa en el aire.  
 
Mipa 1K-Haftpromoter debe ser repintado hasta dentro de aproximadamente 2 días. 
  
Almacenamiento: por lo menos 3 años, almacenado en su recipiente original cerrado. 
 

Esta hoja de informacion es para proposito de información unicamente! La misma proviene de nuestro conocimiento con los ultimos estandares y esta 
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 informacion a cualquier momento sin notificacion previa. 

 

 Información del Producto

FT 1K Haftpromoter


