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CX-3, el barniz express
por excelencia
EL PRODUCTO, FILOSOFíA DE TRABAJO
Mipa no ofrece únicamente productos aislados, sino
que siempre forman parte de un sistema. La empresa
alemana trabaja para ofrecer una solución a cada paso
que el cliente necesita para su proceso de pintado. Así,
añade y complementa sus productos con una amplia
gama de aditivos para combinar, en caso necesario.

Esta forma de trabajar del fabricante permite armonizar
su gama a la perfección. Si el brillo y la durabilidad
de un producto lo define el acabado, no es menos
cierto que los productos que lo conforman también
contribuyen a ello.

AMPLIA OFERTA DE SISTEMAS
DE PINTURA

Eficacia hecha
rentabilidad
Mipa SE no es una empresa nacida con el reciente ir y venir de
firmas de pintura en el sector de posventa de automoción de los
últimos tiempos. La empresa alemana lleva ya más de 65 años
fabricando acabados de pinturas.

Los sistemas de acabado que ofrece Mipa son múltiples:
el sistema de base agua bicapa WBC, el de pigmentos
puros HS OC, uno para flotas PUR HS, un sistema
bicapa de base disolvente BC, otro de uso industrial
denominado PUR, así como sistemas de pigmentos
neutros en combinación con más de 70 calidades y
niveles de brillo diferentes (brillo, semi-brillo, satinado,
semi-satinado, mate y supermate). Se trata de los
sistemas Pro-Mix Industry (base disolvente) y Pro-Mix
Aqua (base agua). Además, la oferta se completa
con productos específicos como la gama de colores
exclusivos V.I.P. (Very Important Paint), el Vicrom ‘Mirror’,
el acabado efecto óxido acrílico 2C base agua y los
acabados de pintura fluorescente Neon.

El innovador barniz de secado extra-rápido y de gran
nivel de brillo hace que las reparaciones rápidas en
el taller sean fáciles para el pintor:
Sencilla aplicación
Secado (15 min a 60ºC / 60 min a 20ºC)
Rapidez de curado (se puede pulir tras 1 hora)
Gran versatilidad de catalizadores: HX10 y HX25
Gran resistencia al rayado
Complemento perfecto para el sistema Mipa WBCMischlack

MIRANDO AL FUTURO
SIN OLVIDAR EL PASADO

Las innovaciones tecnológicas en ocasiones obligan a
grandes cambios en los sistemas de trabajo. Mipa es muy
consciente de la gran ayuda que aporta al día a día del
pintor. Por ello, trabaja con los modelos más avanzados
de búsqueda de color que existen en la actualidad y
sigue desarrollando alternativas de color tangibles de
forma tradicional, ya que el profesional ha de tener el
mayor número posible de herramientas actualizadas de
búsqueda de color para lograr rapidez y eficacia.
La importadora Pinturas Pinto, S.L. es la encargada de
impulsar la distribución de estos productos en exclusiva
en España. Una empresa del grupo Vicar.
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