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KWIK-CLAW™ Imprimador blanco CV de secado rápido (W140699) es un acabado de fórmula de dos componentes 
(alquídico-amino) de secado rápido y alto contenido de sólidos desarrollado para brindar un mayor espesor de película 
por capa para una mejor construcción. Una capa es todolo que se necesita para la mayoría de las capas finales 
precatalizadas y poscatalizadas. KWIK-CLAW también cumple con HAP. 

Este acabado también está disponible en una opción lista para rociar, Imprimador poscatalizado KWIK-CLAW RTS CV 
Blanco (W130699), que viene prerreducido, ahorrando tiempo a los usuarios finales y eliminando un paso en el proceso. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE KWIK-CLAW SISTEMAS DE IMPRIMADOR CV DE 
SECADO RÁPIDO Y LISTO PARA ROCIAR:
P:   ¿Cuáles son las principales diferencias entre KWIK-CLAW 

Imprimador CV blanco de secado rápido y KWIK-CLAW RTS CV 
Imprimador blanco?

R:  KWIK-CLAW Imprimador blanco CV de secado rápido debe catalizarse y 
reducirse según las recomendaciones de nuestra hoja de PI y KWIK-CLAW 
RTS Imprimador blanco CV Post-Catalizado necesita ser catalizado y está 
listo para usar/rociar después de la catalización. 

P:   ¿Se puede usar KWIK-CLAW debajo de todas las tecnologías de 
capa superior o es solo para sistemas de conversión de barniz? 

R:  Debido a que KWIK-CLAW se formuló como un sistema de imprimación 
poscatalizado, se recomienda encarecidamente utilizar un sistema de capa 
superior poscatalizado de barniz de conversión similar. Si está considerando un 
sistema alternativo, siempre pruebe su sistema antes de terminar su proyecto.

P:   ¿Qué catalizador M.L. Campbell debe usarse y qué proporción se 
usa para catalizar ambos sistemas?

R:  El imprimador blanco de secado rápido KWIK-CLAW debe catalizarse con 
C149-1 al 10 % en peso. Es posible que también sea necesario reducir este 
sistema, según el tipo de equipo. Puede reducir con hasta un 15 % de 
diluyente de laca estándar según sea necesario. KWIK-CLAW RTS 
Imprimador blanco CV Post-Catalizado necesita ser catalizado, sin embargo, 
no requiere ninguna reducción.

P:   ¿Cuál es el espesor máximo de película húmeda que se puede 
aplicar en una sola aplicación?

R:  La acumulación máxima de película húmeda para una aplicación debe estar 
entre 5 y 7 milésimas de pulgada. Si se requiere una segunda aplicación, 
consulte la hoja de PI para comprender los horarios de secado, grano de 
papel de lija y ventana de repintado. 

P:   Después de la aplicación, ¿qué tan pronto puedo lijar los sistemas 
de imprimación KWIK-CLAW?

R:  Los sistemas de imprimador KWIK-CLAW CV se pueden lijar en 20 a 25 minutos 
(probado en laboratorio a 77 °F / 50 % de humedad). Nota: Los tiempos de 
secado se verán afectados por el entorno y las condiciones del taller.

P:   ¿Se puede teñir el KWIK-CLAW? Der ser así, ¿en qué porcentaje/
cantidad? ¿Qué sistemas de color son compatibles?

R:  SÍ, los sistemas de imprimador KWIK-CLAW están controlados por la 
intensidad del tinte y se pueden teñir con IC800 (colorantes industriales ML 
Campbell) o colorantes a base de solventes GIS (Opti-XP™) hasta en 177 ml 
(6 oz.) por galón. 

P:   ¿KWIK-CLAW funciona bien en superficies verticales e irregulares?
R:  SÍ, KWIK-CLAW tiene una clasificación de pandeo vertical de 5-6 milésimas 

de pulgada y es bueno para aplicaciones suspendidas verticalmente

P:   Soy un usuario actual de ClawLock™ II Imprimador de barniz de 
conversión. ¿Qué puedo esperar al aplicar los nuevos sistemas 
KWIK-CLAW? ¿Cómo se compara este nuevo sistema con ClawLock 
II Imprimador de barniz de conversión? 

R:  Si usted es un usuario actual de ClawLock II, deberá seguir el mismo 
protocolo de instrucciones de catalización y reducción previo al rociado. El 
sistema KWIK-CLAW presenta un tiempo de secado más rápido y mejores 
características de rendimiento de llenado. 

P:   ¿Cuáles son los principales beneficios entre KWIK-CLAW 
Imprimador CV blanco de secado rápido y KWIK-CLAW RTS CV 
Imprimador blanco?

R:  Ambos sistemas son iguales en cuanto a su rendimiento; sin embargo, 
dependerá del equipo, el entorno y el control necesario para su equipo y 
aplicación específicos. Como tal, el KWIK-CLAW RTS Imprimador blanco CV 
Post-Catalizado viene pre-reducido, eliminando un paso; sin embargo, 
pierde la capacidad de personalizar el material para sus necesidades y 
requisitos específicos.

SISTEMAS DE IMPRIMADOR CV DE SECADO 
RÁPIDO Y LISTOS PARA ROCIAR

W-714600-SS  3/22Para obtener información adicional, comuníquese con M.L. Campbell, 224 Catherine Street, Ft. Erie, ON L2A 1J7, 1-800-364-1359

Distribuido por:

KWIK-CLAW Imprimador blanco de secado rápido CV y KWIK-CLAW RTS imprimador post catalizado CV 
ofrecen tres ventajas únicas sobre la competencia, eliminando la necesidad de capas adicionales:

El secado rápido (25 minutos o menos) 
ayuda a mejorar la productividad

El fácil lijado a polvo crea una superficie lisa 
y nivelada para la aplicación de la capa final 

Un mayor espesor de película reduce la 
necesidad de más de una capa

Además de:

•  Use como una capa base blanca o teñida 
con una capa superior

•  Vida útil de mezcla extendida 
(más de 8 horas) 

•  Vida útil extendida 
(18 meses para KWIK-CLAW RTS) 
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