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Pegamento Universal strong&safe

Note: This information is the result of carefully executed tests. This Technical Data Sheet has been prepared to the best of our knowledge to provide you with advice when gluing. We cannot be held responsible for the 
results or any damage suffered, as the variety of factors involved (type and combination of materials and working method) are beyond our control. Users have to carry out their own checks and trials. Liability can only be 
accepted for the consistently high quality of our product.
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39897 - UHU ALL PURPOSE ADHESIVE SUPER STRONG & SAFE TUbE 7G bLISTER PT/ES - 39665

adhesivo súPer fUerte y súPer ráPido

DEScRIPcIóN DEL PRODUcTO
UHU Adhesivo universal Super Strong & Safe, el adhesivo superfuerte y 
superrápido que no pega los dedos al instante. La fórmula patentada puede 
corregirse durante aprox. 20 segundos y es adecuada para prácticamente todos 
los materiales flexibles, sólidos, porosos y no porosos. Soporta las vibraciones y 
los golpes, es flexible, transparente e inodoro. Es resistente a la humedad y a la 
temperatura desde -50 °C hasta +�00 °C.

cAmPO DE APLIcAcIóN
Universal: pega porcelana, cerámica, numerosos materiales plásticos, metal, 
madera, vidrio, cuerpo, goma, poliestireno extrudido, papel, cartón y mucho 
más. No apropiado para PE, PP, PTFE ni PVC blando.

cARAcTERíSTIcAS
El UHU Adhesivo universal Super Strong & Safe soporta las vibraciones y las 
descargas.
· Súper fuerte
· Súper rápido
· Ajustable - Los dedos no se quedan pegados de forma inmediata
· Fórmula patentada
· Resistente a vibraciones y golpes
· Flexible, transparente e inodoro
· Resistente a la humedad y a temperaturas desde -50 °C hasta +�00 °C

PREPARAcIóN
Requisitos superficies: Las superficies que vayan a adherirse deben estar 
limpias, secas y libres de aceite, grasa y polvo.
Tratamiento previo de las superficies: La mejor forma de limpiar es frotar 
la superficie varias veces con un disolvente adecuado, como la acetona (en el 
caso de que este no dañe el material; esto debe comprobarse en primer lugar). 

En el caso de los metales y las aleaciones de metal, suele bastar con frotar 
las superficies que van a pegarse mediante el proceso de pulido, rascado o 
cepillado.

APLIcAcIóN
modo de empleo:  
Las superficies que van a pegarse deben estar secas y libres de polvo y grasa. 
Aplique una capa fina de adhesivo en un lado. Ejerza presión sobre las partes. 
La unión del pegamento puede ajustarse durante aprox. 20 segundos. Las 
superficies que deben pegarse deben tener exactamente la misma forma y el 
mismo tamaño. Cuanto más delgada sea la capa de adhesivo, más fuerte será la 
adherencia final.
manchas/restos: El exceso de adhesivo o el adhesivo restante deben limpiarse 
lo antes posible frotando con un paño sin pelusas mojado en acetona (siempre 
que esto no dañe los materiales utilizados). Las manchas frescas de los tejidos 
pueden eliminarse con acetona (primero debe comprobarse si esto es posible). 
Si la piel se pega, el adhesivo podría despegarse ablandándolo con agua tibia 
con jabón. Tenga cuidado y no use la fuerza. Aplique crema para la piel.

TIEmPOS DE SEcADO*
Tiempo de secado/endurecido: aprox. La adherencia puede reposicionarse 
durante los primeros 20-60 segundos, lo que significa que los dedos no se pegan 
de forma inmediata. En función de los materiales, el UHU Adhesivo universal 
Super Strong & Safe formará una cohesión fuerte y fiable entre los primeros 20 
segundos y los primeros minutos.
Forteleza final: Forteleza final máx. después de aprox. Después de 24 horas la 
unión del adhesivo puede someterse a esfuerzo.
* El tiempo de secado dependerá del tipo de superfície, la cantidad de producto empleado, el nivel de 
humedad y la temperatura ambiente.

cARAcTERíSTIcAS TécNIcAS
Resistencia térmica: Las uniones son resistentes a la temperatura (desde -50 
°C hasta +�00 °C) durante breves periodos de tiempo.

ESPEcIFIcAcIONES TécNIcAS
materia prima básica: Desarrollo de UHU: en parte está formado por 
cianoacrilato

cONDIcIONES DE ALmAcENAmIENTO
Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.

Tubo: 7 g Sistema de dispensación: 3 g Tubos: 3 de � g en una caja
 

39897 20�5�0�5


