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PUNTOS CULMINANTES DEL PRODUCTO
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DESCRIPCIÓN: 
Low VOC 2.1 Euro Kwik Clearcoat es una capa transparente de uretano acrílico para sistemas de capa base/capa 
transparente y puede utilizarse con todos los disolventes y capas base de agua. Es apropiado para todos los acaba-
dos de automóbiles, así como para camiones y equipo. Se puede pulir después de 2-3 horas a 75°F (24°C). Su 
rápido tiempo de secado hace posible que los clientes hagan pasar más automóbiles por sus talleres. ¡Con 7211-F 
los talleres pueden aplicar la capa transparente, pulir y entregar el vehículo el mismo día! Los menores requisitos de 
tiempo de horneado hacen posible que se procesen más del doble de vehículos por las estaciones de pintado. Estas 
ventajes suponen menos uso de electricidad y más ganancias por cada encargo de trabajo.
PRODUCTOS:
7211-F La Capa Transparente Euro Kwik de C.O.V. Bajo de 2.1, 1.325 Gálon (5 L), 2 por cartón
7214-F La Capa Transparente Euro Kwik de C.O.V. Bajo de 2.1, Cuarto (0.946 L), 6 por cartón
7226-CF El Activador Rápido Euro Kwik de Bajo COV 2.1, 0.66 Gálon (2.5 L), 2 por cartón
7228-CF El Activador Rápido Euro Kwik de Bajo COV 2.1, Pintes (472 ml), 12 por cartón
7236-CF El Activador Lento Euro Kwik de Bajo COV 2.1, 0.66 Gálon (2.5 L), 2 por cartón

See next page for more detailed product application.  See website for this document in other languages.
Vea la página siguiente para un uso más detallado del producto. Vea el Web site para este documento en español.
Voir la prochaine page pour une application plus détaillée de produit. Voir le site Web pour ce document en français.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
Tachuela a fondo antes del uso. 

RELACIÓN DE MEZCLA: 
2:1
Vida Activada: 2 horas @ 68 - 75°F (20 - 24°C) Y 50% R.H.

REDUCTOR:
Opcional: Hasta 5% del reductor uretano de cero VOC (TDS601) o reductor uretano (TDS600).
Nota: Usando el reductor del grado del uretano (TDS600) aumentará VOCs.

HVLP/LVLP: 
1.2 - 1.4 mm
2 - 3 capas medianamente húmedas
Deje que se seque durante 7 - 10 minutos
1.2 mils por capa
Refiera por favor al fabricante del pistola para las recomendaciones apropiadas de la presión.

TIEMPOS DE SECADO:
77°F (25°C), 50% R.H.

LIJADO:
DA (Seco): #1200-1500, acabado #2000  Mano (Hümedo): #1200-1500, acabado #2000

ENDURECEDOR TIEMPO “FLASH” LIBRE DE POLVO LIJAR ENTREGA
7226-CF/7228-CF 7 - 10 min 15 - 20 min 2.5 hrs 3 - 4 hrs
7236-CF 7 - 10 min 15 - 20 min 2.5 hrs 3 - 4 hrs
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INFORMACION DE PRODUCTOS

See website (www-tat-co.com) for this document in other languages.
Vea el Web site (www.tat-co.com) para este documento en español.
Voir le site Web (www.tat-co.com) pour ce document en français.

SUBSTRATES APROPIADOS:  
Capas base de acabado de automóbiles (de base de agua y de disolventes); acabados 
de automóbil de una sola etapa (excepto laca acrílica); acabados existentes que se han 
lijado y limpiado. 

LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
Tachuela a fondo antes del uso.

APLICACIÓN Y MEZCLA:
Mezcle (por volúmen) 2 partes de Low VOC 2.1 Euro Kwik Clearcoat #7211-F/7214-
F con 1 parte de activador #7226-CF/7228-CF/7236-CF. Siga las instrucciones del 
fabricante para las aplicaciones de capas superiores/capas base con respecto a los 
tiempos de secado antes de la aplicación de Low VOC 2.1 Euro Kwik Clearcoat. Al reducir, utilice un Reductor de 
Grado de Uretano Transtar (TDS600 o TDS601)apropiado para las temperaturas del taller. El Low VOC 2.1 Euro 
Kwik Clearcoat no debe aplicarse sobre lacas acrílicas o acabados existentes que se han lijado y limpiado. Para un 
aspecto óptimo, active 7211-F inmediatamente después de aplicarlo.

Viscosidad de pulverización recomendada es de 14 a 15 segundos con una copa Zahn # 2 (77°F (25°C)). Siga las 
instrucciones de base / del fabricante de la capa superior con respecto a flash y tiempos de secado antes de aplicar 
la capa transparente.

Aplicar 2 – 3 capas de flujo medio húmedo (2.2 - 3.6 mils @ 1.2 mils por capa) usando las graduaciones de la pistol 
enumeradas en la tabla arriba . Permita un curado de 7 a 10 minutos entre capas en función de activador utilizado 
(consulte la tabla de secar la arena en la primera página).  Mantenga la boquilla de rociado pistola 6-10 pulgadas del 
vehículo para evitar que quede aire atrapado en la película de pintura. Siempre mantenga los recipientes bien cer-
rados para evitar la contaminación por humedad. Limpiar a fondo el equipo después de su uso.  

PREPARACIÓN DE LA PISTOLA:
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TIPO DE PISTOLA PUNTA FLUIDA PRESIÓN DE AIRE PRESIÓN DEL LÍQUIDO
Alimentación por sifón 1.2 - 1.6 mm 35 - 45 PSI (en la pistola) n/a
Alimentación por gravedad 1.2 - 1.6 mm 25 - 35 PSI (en la pistola) n/a
Alimentación a presión 1.0 - 1.2 mm 40 - 50 PSI (en la pistola) 8 - 10 PSI
HVLP/LVLP 1.2 - 1.4 mm 10 PSI max. (en la válvula de aire) n/a
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EXTREMIDAD DE LA PINTURA DEL TIEMPO CALIENTE:
Para las temperaturas >85°F (27°C) se recomienda mézclese a un índice de 2 partes de transparente de 1 
parte activador de ½ parte de redcutor de cero C.O.V. 6721-F (o 6721 Reductor de Grado Uretano) y uso 
Appearance Improver (TDS701) según lo dirigido para su tienda condiciona en la ficha técnica técnica.
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DATA TÉCNICA:
APARIENCIA: Líquido transparente
% SÓLIDOS (RTU): Peso: 48%  Volumen: 42%
VIDA EN ARMARIO: Un año (sin abrir)
REDUCTORES: Opcional: Reductores Uretanos serie #6700 o serie #6700-F. 
 Nota: los reductores de 6700 series incrementa el contenido fumigable del 
 C.O.V. y los reductores de la serie 6700-F no aumentarán el C.O.V.
RELACION DE MEZCLA: 2:1
TIEMPO DESPUÉS DE MEZCLA: 2 horas a 68° - 75°F (20° - 24°C)
COBERTURA ESTIMADA: 775 pies2/gal @ 1 mil

REGULADOR: 

7211-F, 7214-F
Low V.O.C. 2.1 Euro Kwik Clearcoat

Category: Clearcoat
7211-F/7214-F

Individual Component

VOC Actual 1.21#/gal (145 g/l)
VOC Regulatory (less water, less exempt compounds) 1.91#/gal (229 g/l)
Weight % of Volatiles 55.0
Weight % of Water 0.00
Weight % of Exempt Compounds 42.22
Volume % of Exempt Compounds 36.83
Density of Material 9.44

Category: Clearcoat
7226-CF/7228-CF

Individual Component

VOC Actual 1.8#/gal (221 g/l)
VOC Regulatory (less water, less exempt compounds) 2.4#/gal (282 g/l)
Weight % of Volatiles 45.31
Weight % of Water 0
Weight % of Exempt Compounds 25.82
Volume % of Exempt Compounds 21.81
Density of Material 9.45

Category: Clearcoat
7236-CF

Individual Component

VOC Actual 1.9#/gal (222 g/l)
VOC Regulatory (less water, less exempt compounds) 2.4#/gal (284 g/l)
Weight % of Volatiles 45.31
Weight % of Water 0
Weight % of Exempt Compounds 25.62
Volume % of Exempt Compounds 21.6
Density of Material 9.43

With 7226-CF With 7236-CF

Ready to Use (less water, less exempt 
compounds)

2.08 #/gal  
(249 g/l)

2.09 #/gal  
(250 g/l)
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TECHNICAL TIPS:
REDUCCIÓN: Puede reducirse hasta un 5% por volúmen utilizando un Reductor de Grado de Uretano de Transtar 
(TDS 600 o TDS601) apropiado para la temperatura del taller. NOTA: El uso de reductores aumenta los C.O.V.s.

AUMENTO RECOMENDADO DE LAMINA: La aplicación de 2 ó 3 capas mojadas medias resultará en un aumento 
de 2,2 a 3,6 mils.  (Aproximadamente 1,2 miles per capa.)  Se recomienda cuando menos 2,2 mils para asegurar la 
durabilidad a largo plazo. 

“FISHEYE REMOVER/KICKER/APPEARANCE IMPROVER”: El Removedor de Ojo de Pescado de Transtar nu-
mero 6737 puede ser usado en una relacion de mezcla de 1/2 oz. por cada qto. listo para usar. Tampier el acelerador 
“Kicker” numero 6417 puede ser usado en temperaturas menores a 65°F(24°C) a una relacion de 1/4 de oz por qto. 
listo para rocear. 6487 “Appearance Improver” tambien puede ser usado en relacion de 1-2 oz. por qto listo para usar.  
NO USAR “Appearance Improver” con “Kicker”.

TIEMPO CRÍTICO DE RECUBIERTO: No deje que pase el punto en que está suficientemente seco como para no-
tarse pegajoso al toque por más de 40 minutos entre capas. Si se pasan más de 40 minutos a 70°F (21°C), espere al 
menos 6 horas antes de aplicar más Clearcoat o capa base. Para temperaturas de más de 85°F (29°C), no deje que 
pase el punto en que está suficientemente seco como para notarse pegajoso al toque por más de 20 minutos entre 
capas.

SECADO FORZADO: El secado del Low VOC 2.1 Euro Kwik Clearcoat puede forzarse despues de 5 minutos, horne-
ando a 140°F (60°C) durante 20-30 minutos. 

PULIDO: Para quitar la suciedad, lije ligeramente con una papel de lija húmedo de grado 1500 a grado 2000 y use el 
compuesto del Sistema de Último Acabado Finish-Tec® Cutting Compound (TDS404). Termine con el Machine Polish 
(TDS405). Para colores más oscuros, siga con Swil Remover (TDS405). Es mejor poner el compuesto antes de que 
pasen 24 horas después de la aplicación.

PUNTOS DE LAS VENTAS:
• Reduce el tiempo de cada ciclo
• 2.1 C.O.V. - obediente para el uso a través de Norteamérica
• Menor gasto energético
• Mayor brillo y distinción de imagen (D.O.I.)
• Secado al aire en dos horas a 77°F (25°C)
• Requiere sólo 20 -30 minutos en el horno a 140°F (60°C)
• La lata de 5 litros produce el 33% más material que un galón estándar

COMPETENCIA:
PPG Deltron Velocity Clearcoat DC4010
Dupont ChromaClear® LE 5100S Multi-Panel Clearocoat
Sherwin Williams CC920
Akzo Nobel Sikkens Autoclear II LV
Spies Hecker Permacron® MS VarioPlus Clear Coat
PPG D8121 Permium LV Clearcoat
Glasurit Low VOC HS Klarlack Clear 923-209

See website (www-tat-co.com) for this document in other languages.
Vea el Web site (www.tat-co.com) para este documento en español.
Voir le site Web (www.tat-co.com) pour ce document en français.
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