
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. 

 
Color Negro, gris, gris oscuro 

Relación de mezcla - 

Catalizador - 

Dilución Mipa Thinner UN, UN 21, adiciona r aprox. 10  - 15 %  

Aplicación Presión Boquilla Operaciones 

Pistola de rociado 3 - 5 bar 1,6 - 1,8 mm  2 

Sin aire / mezcla de aire - - - 

Vida útil realizada la mezcla - 

Espesor de capa 40 -  50 m 

Tiempo de curado 5 min. entre operaciones 

Secado Repintable Libre de polvo Listo al tacto Dureza total 

Temp. del objeto  20° C 

Temp. del objeto  60° C                    

                           20 min.      60 min.  24 h  

                         

Regulación VOC  EU valor límite para el producto (cat. B/e): 840 g/l (2007) 
Este producto contiene max. 539 g/l VOC [4,49 lbs/gal] 

 

Mipa Bumper Paint es una pintura texturizada 1K para los trabajos de reparaciónsobre las 
superficies plásticas que se encuentran en la industria automotriz comoparachoques, bordes, 
espejos externos, etc. Adhesión directa en plásticos lijados y limpiados como ABS, ABS-PC, 
PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC duro. Secado rápido y fácil aplicación, así como una buena 
protección contra todas las condiciones climáticas, son las más distinguidas cualidades de este 
producto.  Resistente a temperaturas de hasta 70° C. 

Recomendaciones:  Condiciones para operación: desde + 10° C y hasta 75% de humedad relativa en el 
aire.   Preparación del sustrato: limpiar profundamente el plástico con un limpiador antiestático como   
Mipa Kunststoffreiniger o Mipa Silikonentferner, lijar luego de eso con un pad fino de lijado (porejemplo, 
MP Soft Pad Superfine), desengrasar de nuevo antiestáticamente con Mipa Kunststoffreiniger o Mipa 
Silikonentferner. Remover todos los rastros de agentes de contaminación, para obtener el mejor 
acabado.
Almacenamiento: por lo menos 3 años, almacenado en su recipiente original cerrado.  
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