MIPA SE

MIPA PROTECTOR
El proceso de protección de las cajas de los pick-up ya tiene un claro
aliado. Protector llega de la mano del fabricante alemán Mipa SE. Presente
en más de 90 países, con productos innovadores, desarrollados muchas
veces para sectores muy específicos de la industria y automoción.
Mipa Protector es un producto destinado a renovar las cajas de los pick-up.
De igual manera se aportan más propiedades interesantes. Tras la aplicación
del producto, se obtiene una superficie rugosa, dura, resistente a los golpes y
a la humedad.

Especificaciones

- Gran Resistencia a los rayos UV y al medio ambiente.
- Excelente Resistencia a los choques y a los arañazos.
- Gran Resistencia a los lubricantes y aceites.
- Resistencia al agua.
- Reducción de ruido.
- Tiempo de exposición permanente: 150 °C.
- Sistema acrílico poliuretano 2K.
- Nivel de Brillo (DIN EN ISO 2813): 10 - 20 % / 60° (mate)
- Contenido en VOC (cat. A/j): 500 g/l (cat. B/e): 840g/l
Este producto contiene un max.500 g/l VOC
Sencillo y fácil de aplicar

Además de su gran resistencia al desgaste Mipa Protector
proporciona también una
excelente Resistencia mecánica y química. El excelente
poder de cubrición posibilita
superficies de capa gruesa.
De fácil aplicación con
pre-dosificados de 750 ml en
envases de 1 lt listo al uso.
Solo se necesita añadir 250
ml de catalizador H10. Agitar
vigorosamente y aplicar la
mezcla utilizando una pistola
de antigravilla.

Multitud de Aplicaciones.

Mipa Protector es apropiado
para todo tipo de vehículos
comerciales de carga, Jeeps,
caravanas, trailers y SUVs.
Carrocerías de Jeeps y vehículos
tipo Off-Road. También en suelos
y zonas de almacenaje, en
caravanas y bajos de chásis.
Calidad Alemana.

El fabricante alemán Mipa SE
llega al mercado español de la
mano de Pinturas Pinto, S.L.
Importador exclusivo en España.

www.pinturaspinto.com

