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Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos 
ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.

Barra de adhesivo para pegar papel y cartón.
Barra

6304626 - ImedIo by UHU barra Caja 21 g eS

CaraCteríStICaS téCnICaS
resistencia al agua: Nulo
resistencia térmica: de -20ºC a +60ºC.

eSpeCIfICaCIoneS téCnICaS
base química: Polivinilpirrolidona
Color: Blanco (transparente una vez seco)
Viscosidad: aprox. Pastoso
Valor pH: aprox. 9

CondICIoneS de almaCenamIento
Como mínimo 18 meses desde la producción. Una vez abierto el envase es 
de conservación limitada.  Guardar en un lugar seco, fresco y al abrigo de las 
heladas.

 

deSCrIpCIón del prodUCto
Adhesivo de manualidades en forma de barra.

Campo de aplICaCIón
Para pegar fotos, papel y cartón. Ideal para manualidades como cosmoramas, 
tarjetas, figuras de animales, cometas, collages. Y también para hobby como la 
confección de álbumes de fotos, álbumes de recuerdos y tarjetas de felicitación. 

CaraCteríStICaS
· Fácil de aplicar
· Sin disolventes
· Seguro para los niños
· Lavable

preparaCIón
Circunstancias de aplicación: No utilizar a temperaturas inferiores a +15ºC.
requisitos de las superficies: Los materiales a pegar deben estar bien 
limpios, secos y libres de polvo y grasa.

aplICaCIón
modo de empleo:
Retirar el tapón y utilizar la barra girando el botón de la base hasta que salga el 
adhesivo. Aplicar adhesivo a una superficie. Aplicar algo más a las esquinas y los 
bordes. Presionar bien y dejar secar 1 hora. 
manchas/restos: Las manchas pueden lavarse con agua caliente.

tIempoS de SeCado*
tiempo de secado/endurecimiento: aprox. 1 hora
* El tiempo de secado dependerá del tipo de superfície, la cantidad de producto empleado, el nivel de 
humedad y la temperatura ambiente.


