
Mipa Premium-Klarlack Hochglanz es un barniz de la mas alta calidad con un excelente flujo y excelentes
propiedades anti-hundimiento. Este barniz de secado rápido brinda buenas propiedades de relleno y una alta
retención del brillo. Pintura de protección anti-amarillamiento con una excepcional resistencia UV. Resistente a los
arañazos, impactos y todos los climas. 

Substrato:
Trabajos de pintura viejos 
completamente secos

Pre-tratamiento / Limpieza:
Limpiar previamente con 
Mipa Silikonentferner 

Características:
Excelente resistencia a todos los climas, arañazos y golpes 
Brilla rápido, no se amarilla
Alta dureza de la superficie con buena elasticidad 
Buena adhesión, alto brillo
Excelente flujo

Color / 
Grado de Brillo:

Preparación: Agitar el envase fuertemente hasta que las bolas de mezcla
se muevan libremente!

Aplicación: Prueba de rociado antes de aplicar - Distancia de rociado aprox. 20 - 30 cm
2 – 3 operaciones, espesor de capa 40 - 50 µm.

Tiempo de 3 - 5 min. entre cada operación
curado:

Después de Girar el envase boca abajo y rociar hasta que la válvula este limpia
usar: esto previene que la válvula no se obstruya.

Tiempos de
secado:

Secado: Libre de polvo: 20 - 30 Min
Listo al tacto: 2 - 3 h 
Dureza total: 24 h 

Condiciones de 
operación: Desde +10°C. y hasta 80% de humedad relativa en el aire

Almacenamiento:    En envases originales cerrados por lo menos 2 años de duración

Regulación
VOC:

Información de
seguridad: Leer la correspondiente Hoja de Seguridad.

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. 

Transparente
Alta retención de brillo

Valor limite EU para este producto (cat. B/e): 840 g/l (2007)
Este producto contiene máximo 710 g/l VOC [ 5.93 lbs/gal]
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