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Acabados automotrices exitosos



El Sistema de pintura Mipa PUR HS es la respuesta a la búsqueda de la pin-

tura óptima para vehículos comerciales. El cual brinda conjuntamente una 

aplicación económica, con bajos costos, así como con una calidad de 

primera clase en la superficie, que se puede percibir de manera visual. La 

extensa gama de imprimantes y fondos, endurecedores y aditivos permite 

llegar a la mejor solución para todo problema de pintura en vehículos comer-

ciales. Tanto en pinturas integras así como en retoques, los resultados son 

siempre superficies perfectas, de mucho valor y con una gran estabilidad.

La alta resistencia a los rayos UV y a la intemperie han sido comprobados 

tanto bajo el sol de Florida como en la nieve de Finlandia. El uso de la pintura 

Mipa PUR HS incluye un alto grado de protección ambiental que empieza 

con la producción de nuestros productos. El alto contenido de solidos de los 

acabados permite disminuir la expulsión de solventes y de esa manera cuida 

al usuario y al medio ambiente. La tecnología moderna y las excelentes cua-

lidades de Mipa PUR HS dan como resultado un sistema de pintura de clase 

superior. Conozca también la nueva manera de pintar vehículos comerciales!

La pintura óptima para  
vehículos comerciales 

Sistema de Mezcla Mipa PUR HS:



La pintura óptima

Sistema de Mezcla Mipa PUR HS

La pintura Mipa PUR HS ofrece una gran variedad de tonos y colores para el 

diseño individual de vehículos. La gama empieza con tonos RAL-, BS-, desde 

tonos de camiones hasta colores de flota, así como la mayoría de tonos de 

vehículos de transporte de pasajeros. Además la gama regularmente es ex-

tendida y modernizada.

Mipa PUR HS es compatible con todos los sistemas de búsqueda del progra-

ma de acabados automotrices de MIPA. En adición al software de formulaciones  

Mipa Mix 5.0, el Mipa Color System II y hasta el espectrofotómetro portable 

Mipa Mix SSP están disponibles para el uso en conjunto con el sistema de 

pintura. Esto asegura una sencilla y profesional manera de identificar el color. 

El Sistema perfecto para todas las partes del vehículo

 Excelente cobertura: ahorro de hasta 30% en material

 Mayor eficiencia debido a cortos tiempos de aplicación y secado

 Perfecto brillo y planchado

  Existen muchas posibilidades de variación para todas  
las aplicaciones

  Todos los colores sólidos para camiones y vehículos comerciales, 
RAL y otros estándar disponibles

 VOC < 420 g / ltr.

El Sistema de pintura Mia PUR HS cautiva con una calidad probada y testeada!  

Con sus excelentes cualidades y aplicación económica crea superficies dura-

deras que mantienen el valor de vehículos comerciales. 

La tecnología avanzada del sistema de pintura completo permite ahorrar  

costos y ser amigable con el medio ambiente. Clientes satisfechos en todo el 

mundo son la mejor prueba.

Mipa PUR HS excelencia  
en costo-benficio



Imprimaciones y fondos son la base de un acabado de primera. La gama de 

productos de MIPA para vehículos comerciales ofrece soluciones para todo 

sustrato y todo requerimiento. Adherencia, protección anticorrosiva y poder 

de relleno en diferentes combinaciones, productos base agua o solvente, 

siempre encuentra la solución perfecta con Mipa PUR HS. Tanto pintar efi-

ciente húmedo-sobre-húmedo así como aplicaciones an alto brillo con lijado 

intermedio son posibles.

La pintura MIPA (Mipa 2K Acryl HS Chassislack), especialmente desarrollada 

para el sector de chasis, está disponible en una gran variedad de tonos estándar 

y provee de una protección duradera. Su particular contenido de altos sólidos y 

excelente resistencia química y mecánica prepara el chasis de manera perfecta 

y eficiente para un largo periodo de esfuerzo.

Calidad desde la base

Professional Coating Systems
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