
Recubrimiento 2K poliuretano altamente resistente con protección los arañazos, para una pintura negra robusta de superficies de 
camiones (por ejemplo: cajón de camionetas “bed liner” ) y para todas las superficies de trabajo pesado como vehículos 
comerciales, autos 4x4, campers, tráileres y SUV’s etc.  
 
Tinturable con Sistema de Pintura Bicapa Mipa BC, Mipa OC, , Mipa PUR-HS, Mipa PUR y Pro Mix® Industry pastas de 
pigmentos. 
 
Posibles áreas de aplicación: 
 
- cuerpos de SUV’s y vehículos 4x4 
- llantas de SUVs y vehículos 4x4 
- pisos y áreas de almacenamiento en caravanas  
- chasis y partes inferiores  
- barras de refuerzo, estribos, portaequipajes, cubiertas de rueda de repuesto, etc 
- guardafangos 
- rampas de acceso, cubiertas de vehículos de recuperación y tráileres  
 
Además de su alta resistencia Mipa Protector provee también una excelente resistencia mecánica y química. La muy alta 
estabilidad vertical permite la aplicación de pinturas de cuerpo firme. Fácil de usar una vez que los 750 ml de pintura son 
mezclados en el envase ya lleno de 1 litro para pintura selladora de partes inferiores. Solo agregue 250 ml de catalizador Mipa 
2K-Härter H 5 o H 10. Bata el envase fuertemente y aplique la mezcla usando una pistola rociadora selladora.  

 
Propiedades: 
 
- alta resistencia a los UV y a los diversos climas 
- excelente resistencia a los golpes y a los arañazos 
- alta resistencia a la gasolina y a los aceites 
- excelente resistencia al agua 
- brinda una reducción del ruido 
- exposición a temperatura por periodos cortos de tiempo hasta: 180 °C 
- exposición permanente a temperatura hasta: 150 °C 
 
Rendimiento: 3 m²/l para 200 μm espesor de capa  

Instrucciones de Procesamiento   
 

   Color 
 Sistema de Mezcla Mipa  

 
 
 

   Relación de mezcla 
 Catalizador Por volumen pintura : catalizador 
 Mipa 2K-Hardener H 5 / H 

10 
3 : 1 o  
750 ml Mipa Protector en envases de 1,1 para selladoras de bajos + 
250 ml Mipa 2K-Hardener H 5 o H 10 + batir aprox. 2 min. 

   
   

    Catalizacion 
 Para trabajos de pintura integra Para trabajos de pintura parcial 

 Mipa 2K-Hardener H 10 Mipa 2K-Hardener H 5 
   

   Vida útil realizada la mezcla 
 30 - 45 min con Mipa 2K-Hardener H 5 a 20 °C 

 1 - 1,5 h con Mipa 2K-Hardener H 10 a 20 °C 
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   Procedimiento de mezclado/tinturado aplicación con pistola rociadora selladora (UBS) 
    1. Batir fuertemente la pintura Mipa Protector. 
   2. Abrir el envase, agregar 250 ml de catalizador, cerrar la tapa y batir fuertemente por 2 min aprox. 
   3. Abrir la tapa, agregar 100 ml de tinte y agitar fuertemente por 2 min. aprox.  
 
   Procedimiento de mezclado/tinturado aplicación con pistolas de gravedad (set completo) 
    1. Batir fuertemente la pintura Mipa Protector. 
   2. Vierta los 750 ml de pintura en un vaso de mezcla, agregar 250 ml de catalizador y mezclar. 
   3. Agregar 100 ml de tinte más diluyente y mezclar fuertemente.  
 
   Procedimiento de mezclado/tinturado aplicación con pistolas de gravedad (menos cant.) 
    1. Batir fuertemente la pintura Mipa Protector. 
   2. Vierta la cantidad de pintura en un vaso de mezcla, agregar catalizador relación 3 : 1 por volumen y mezclar. 
   3. Agregar 10 % por volumen de tinte más diluyente y mezclar fuertemente. 
 
   ¡Ahora la mezcla esta lista para ser usada! 
 
   Para tinturar Mipa Protector usar uno de los siguientes sistemas de pintura de Mipa:  
 
   a.)  Mipa pintura bicapa BC sin diluir 
 
   b.)  Mipa OC, Mipa PUR-HS, Mipa PUR, importante: Las pinturas deben ser primero mezclado con el  
    catalizador de acuerdo a la hoja técnica de producto.100 ml / 10 % pintura + catalizador. ¡No diluir!

                                                                                                                 

 
   c.)  Pro Mix® Industry pastas de pigmento, sin diluir. 
 

   Thinner 
 Mipa 2K-Thinner  

  
 
 

   Viscosidad de rociado 
 Pistola de gravedad Pistola de rociado UBS  

 Ver modo de aplicación  Sin diluir 
 

  

   Modo de aplicación 
     

 Modo de aplicación  boquilla 
(mm) 

dilución Como aplicar una textura rugosa 

 

MP SprayGun UBS 
Flex 
 

- - 1. Aplicar una capa uniforme con presión de 2 - 4 
bar hasta que se logre una cobertura total.   

2. Observar tiempo de curado entre 10 minutos a 
1 h. 

3. Para alcanzar la textura deseada reducir la 
presión a 1 – 1,5 bar e incrementar la distancia 
de rociado hasta aprox. 45 - 60 cm. 
 

HVLP 
(baja presión) 

2,5 10 % 1. Aplicar una capa uniforme con presión de 2 
bar hasta que se logre una cobertura total.  

2. Observar tiempo de curado entre 10 minutos y 
1h. 

3. Para alcanzar la textura deseada reducir la 
presión a 1 bar e incrementar la distancia de 
rociado hasta aprox. 40 - 50 cm. 
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Modo de aplicación boquilla dilución Como aplicar una textura media 

(mm) 

 

MP SprayGun UBS 
Flex 

- - 1. Aplicar una capa uniforme con presión de 2 – 
4 bar hasta que se logre una cobertura total. 

2. Observar tiempo de curado entre 10 minutos a 
1 h. 

3. Para alcanzar la textura deseada reducir la 
presión a 2 bar e incrementar la distancia de 
rociado aprox. 45 - 60 cm. 
 

HVLP 
(baja presión) 

2,0 - 2,5 15 % 1. Aplicar una capa uniforme con presión de 2 
bar hasta que se logre una cobertura total. 

2. Observar tiempo de curado entre 10 minutos a 
1 h. 

3. Para alcanzar la textura deseada reducir la 
presión a 1,5 bar e incrementar la distancia de 
rociado hasta aprox. 45 - 60 cm. 

 

 Modo de aplicación boquilla 
(mm) 

dilución Como aplicar una textura fina 

 

MP SprayGun UBS 
Flex 

- - 1. Aplicar una capa uniforme con presión de 2 - 4 
bar hasta que se logre una cobertura total.   

2. Observar tiempo de curado entre 10 minutos a 
1 h. 

3. Para alcanzar la textura deseada establecer la 
presión a 3 - 4 bar e incrementar la distancia 
de rociado aprox. 90 cm. 
 

HVLP 
(baja presión) 

1,6 - 1,8 20 % 1. Aplicar una capa uniforme con presión de 2 
bar hasta que se logre una cobertura total.  

2. Observar tiempo de curado entre 10 minutos a 
1 h. 

3. Para alcanzar la textura deseada incrementar 
la distancia de rociado hasta aprox. 60 cm. 

        
 

   Tiempo de curado 
 5 - 10 min entre operaciones 

 10 - 15 min antes de secado al horno 

 
 

   Espesor de capa 
 100 - 380 μm  

   

 

   Tiempo de secado 
 Temperatura 

del objeto 

Libre de polvo Listo al tacto  Listo para 
ensamblar 

lijable repintable 

 20 °C 15 - 20 min 3 - 4 h 24 h -- -- 

 60 °C -- 30 min 1 - 2 h -- -- 

Completamente curado después de 7 días (a 20 °C). 

 Nota    
Almacenamiento:  por lo menos 3 años en envases cerrados originales. 

 
Regulación VOC:  EU valor límite para este producto según categoría A/j: 500 g/l - B/e 840 g/l 
      Este producto contiene máx. 500 g/l of VOC.  
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¡Esta hoja técnica de información es para propósito de información únicamente! De acuerdo a nuestra información, todos los datos y recomendaciones corresponden al arte de los 
productos y están basados en años de experiencia en la manufactura de nuestros productos. Esto no exime al usuario de su obligación de verificar profesionalmente, bajo su propia 
responsabilidad, la idoneidad de nuestros productos, para la finalidad prevista, bajo condiciones prevalecientes. Hojas de seguridad y advertencias en el empaque deben ser 
observadas. Nos reservamos el derecho de modificar y completar el contenido de la información en cualquier momento, sin la ob ligación de notificar previamente. 

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

 
Preparación del substrato: acero: limpiar, lijar ligeramente si fuera necesario (remover cualquier oxido y/o residuo 

metálico) y desengrasar con Mipa Silikonentferner 
 
      zinc: limpiar la superficie con la solución de amoniaco Mipa Zinkreiniger 
 
      aluminio: limpiar, lijar ligeramente y desengrasar con Mipa Silikonentferner 
 
      substratos de madera: limpiar, lijar ligeramente y desempolvar  
 
      GRP: limpiar, lijar ligeramente y desengrasar con Mipa Silikonentferner 
 

Trabajos de pintura resistentes 2K: limpiar, lijar ligeramente y desengrasar con Mipa 
Silikonentferner 

 
Estructura propósito pintura:  acero, zinc y aluminio: 
 
      Capa imprimante: apropiado aplicar imprimante y fondo Mipa 1K y 2K (por ejemplo: Mipa 
      Rapidfiller, Mipa Aktivprimer, Mipa 2K-Primer CF, Mipa 2K-DTM-Acryl-Schleiffiller, 
      Mipa 2K-Multifiller, Mipa EP-Primer Surfacer) 
 
      Capa de acabado: Mipa Protector (espesor de capa: 100 - 380 μm) 
 
      Substratos de madera: 
 
      Capa imprimante: Mipa EP-Grundierfiller o Mipa EP-Primer Surfacer 
 
      Capa de acabado: Mipa Protector (espesor de capa: 100 - 380 μm) 
 
      GRP, trabajos de pintura resistentes 2K: 
 
      Capa de acabado: Mipa Protector (espesor de capa: 100 - 380 μm) 
 
      O una capa imprimante, si hubiera irregularidades deben ser niveladas: 
 

Capa imprimante: apropiado aplicar imprimante y fondo Mipa 2K (por ejemplo: Mipa 2K-
Multifiller, Mipa 4+1 Acrylfiller HS, Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54) 

 
Notas de aplicación:  Para garantizar que se alcanza la estructura deseada, se recomienda hacer una muestra. 
  
      Textura y brillo afectan el color  
     
     Para alcanzar una textura uniforme aplicar la segunda capa como semi seca 
 
      La distancia y presión de rociado cambian la textura  
 
  Maskings o Cintas adhesivas que han sido pintadas con Mipa Protector, deben ser removidos 

inmediatamente después de la aplicación. De lo contrario la pintura fresca se pelará con la 
cinta adhesiva.  

 
      No apto para recubrir maderas muy aceitosas y resinosas. (por ejemplo: teca)  
 
 Para obtener una superficie anti deslizante, solo agregue 5-10% por peso de Mipa Grip-

Substrat a la mezcla de pintura + catalizador. Agitar fuertemente Mipa Grip-Substrate en la 
mezcla y aplicar inmediatamente.  
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