
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                                              GRIS CLARO  - GRIS OSCURO - NEGRO 

MEZCLA 4 : 1 EN VOLUMEN

CATALIZADOR           H5 (EXTRA-RÁPIDO) 
H10 (RÁPIDO)

DILUCIÓN 5 - 10 % Mipa 2K Verdünnung 

Vicosidad de aplicación a20° C   30 - 55 s 4 mm DIN 

APLICACIÓN                                   PRESIÓN                      PICO                      Nº MANOS

AIRE  / FlUJO - PISTOLA                   3  - 5 bar                  1 ,5 - 1.9 mm                  1  - 3 

VIDA DE LA MEZCLA 1 - 2 h 

Grosor de Capa/Película Seca     60 - 180 μm  

Tiempo de Curado /Flash off  15 min. 

elbajiL odaceS  (P400 en seco o P600 al agua con una mano de 
aplicación,  y P500 en seco o P800 al agua con dos manos 
de aplicación.

Object Temp. 20° C             
Object Temp. 60° C 

Después de aproximadamente 3 - 5 h           
Después de aproximadamente 30 - 40 min.     

Contenido en VOC                      Valor límite de la UE para el producto:  (cat. B/c): 540 g/l  
Listo al uso, este producto contiene max. 540 g/l VOC [ 4.50 
lbs/gal] 

Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54 es un aparejo alto espesor 2K fácil de lijar gran poder de 
relleno,elevada protección ante la corrosión y una muy buena adherencia. Ideal para el 
repintado.Puede utilizarse en pequeñas reparaciones sin crear posibles rechupados y/o 
cuarteados.Consumo: 5 - 6 m² / litros.             

Observaciones: 
Condiciones de trabajo:a aprtir de  + 10 °C y hasta un 75 % de humedad relativa del aire.
Almacenaje: el producto puede estar almacenado al menos 3años,en envases originales y cerrados 
en condiciones normales de presión y temperatura.
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