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Esta información es el resultado de pruebas realizadas cuidadosamente. Esta Hoja de Datos Técnicos se ha preparado con nuestros mejores conocimientos y entender, para brindarle asesoramiento cuando pegue. No 
nos hacemos responsables de los resultados ni del daño sufrido, ya que debido a la gran variedad de condiciones (tipo y combinación de materiales y método de trabajo) está fuera de nuestro control. Los usuarios deben 
realizar sus propios controles y pruebas. 

32 pastillas de pegamento resistentes, desmontables y 
reutilizables

patafix deco
41211 - UHU patafix deco 32 GlUe pads eN/aR/es/id/tW/pRc - 40660

Modo de empleo:
Retire la cantidad necesaria de UHU patafix deco. Amase hasta que se ablande. 
Distribuya las almohadillas de pegamento uniformemente en la parte trasera 
del objeto que desee pegar (dependiendo del tamaño del objeto, cada 5-10 
cm), para ello, presione firmemente. Una almohadilla de pegamento equivale 
a una superficie de unión de aprox. 3 cm². Coloque el elemento correctamente 
presionándolo firmemente contra la superficie a la que desee fijarlo. Para quitar 
el objeto, retírelo con cuidado realizando un ligero movimiento giratorio o 
separándolo de la superficie. 
Manchas/restos: Los posibles residuos pueden eliminarse frotando con otra 
pastilla de pegamento. UHU patafix puede dejar una marca de grasa en algunas 
superficies absorbentes; esta marca puede eliminarse normalmente con 
bencina.

especificacioNes técNicas
aspecto: Tiras de pastillas adhesivas
Base química: Caucho de polibutileno modificado
color: Beige
consistencia: Sólido

coNdicioNes de alMaceNaMieNto
 El producto debe guardarse en un lugar seco, fresco y protegido de las heladas.

taMaño de  eNvases
32 pastillas de pegamento

 

descRipcióN del pRodUcto
UHU patafix Deco: la ayuda más fuerte e inteligente para decorar. Pastillas de 
pegamento resistentes, desmontables y reutilizables para fijar todo tipo de 
accesorios decorativos de hasta 2 kg (en condiciones de aplicación óptimas). 
Este material amasable rellena huecos y se adapta a la perfección a superficies 
irregulares. Dermatológicamente probado.*

*UHU patafix Deco logró el resultado “MUY BUENO” en pruebas dermatológicas 
realizadas por el instituto independiente dermatest®.

caMpo de aplicacióN
Sellador Suelo&Madera No apropiado para para superficies y materiales 
delicados y en objetos con una profundidad superior a 5 cm. No utilizar sobre 
áreas recién pintadas ni papel de pared. Probar primero en una zona pequeña de 
muestra.

caRacteRísticas
· Resistentes, desmontables y reutilizables
· Para la fijación de elementos decorativos y accesorios
· Dermatológicamente probadas 
· Fabricadas en Alemania

pRepaRacióN
protección personal: Mantener alejado de los niños: puede confundirse con 
un chicle.
Requisitos de las superficies: Las superficies de unión deben estar limpias, 
secas y libres de aceite, grasa y polvo.

aplicacióN
consumo: Papel tratado con silicona, película


