
Mipa P 12 es una masilla de relleno de baja viscosidad, de 2 componentes en base a resinas 
de polyester. Es suministrada aproximadamente en 40 % reducida en densidad. De esta 
manera se combina las excelentes propiedades de lijabilidad, con una superficie 
absolutamente compacta. Buena adhesión a una variedad de sustratos como chapa de acero, 
zinc, aluminio , fibra de vidrio reforzado con plástico ( GFK ) y la madera , así como su 
excelente lijado después de un corto tiempo de secado , lo hacen adecuado para una amplia 
gama de aplicaciones. 

Color Gris Claro 

Relación de mezcla  100 : 2 - 3 

Catalizador Mipa Catalizador P 

Diluyente  

Viscosidad de rociado a 20° C  

Aplicación Presión Boquilla Operaciones 

Sin aire / mezcla de aire    

Vida útil realizada la mezcla 4 - 5 min. 

Espesor de capa  

Tiempo de curado  

Secado Repintable Libre de polvo Listo al tacto Dureza total 

Temp del Objeto. 20° C 

Temp del Objeto. 60° C 

Lijable después de  20 - 30 min.               

Lijable después de aprox. 5 - 10 min. 

Contenido VOC: EU valor límite para el producto (cat. B/b): 250 g/l (cat. B/e): 
Este producto contiene max 0 g/l VOC [ 0 lbs/gal] 

 
Condiciones de aplicación : 
Aplicar sobre +10° C y a máximo 80% de humedad relativa.   
Recomendaciones: 

El sustrato debe estar limpio, seco y libre de grasa. Lijar ligeramente la superficie!  
Remover todas las capas de pintura vieja o imprimante, las cuales no tienen adherencia o no 
están totalmente secas. No aplicar sobre recubrimientos termoplástico o que contienen acido 
(ej. Washprimer). Mezclar bien Mipa P 12 y Mipa Catalizador P. No utilizar más del 3% del 
catalizador P!  

  
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. 

Información del Producto

Masilla P12 


