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Zapatos y Cuero

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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63223 - UHU SHOE AND LEATHER TUbE 30g bLiSTER PT/ES/EL - 39825

La unión permaneCe fLexibLe: equiLibrio de tensión deL 
materiaL

DEScRiPcióN DEL PRODUcTO
Adhesivo rápido de reparación de zapatos para pegar cuero y goma, en 
combinación con metal, textiles y materiales sintéticos. La unión permanece 
flexible y equilibra la tensión del material. Resistente al agua y a la temperatura.

cAmPO DE APLicAcióN
Pega cuero, goma, espuma flexible, tejidos, fieltro, corcho. Ideal para la 
reparación de suelas gastadas, tacones y orificios en laterales y partes superiores 
de casi todo tipo de zapatos y botas, también para cinturones. No apropiado 
para uso con poliestireno extrudido, PVC blando, polietileno y polipropileno.

cARAcTERíSTicAS
· Adhesivo especial flexible de unión rápida
· Para la unión de cuero y goma, también en combinación con otros materiales
· La unión permanece flexible: equilibrio de tensión del material

PREPARAcióN
circunstancias de aplicación: Aprox. entre +�5 °C y +30 °C
Requisitos superficies: Las superficies que vayan a repararse deben estar 
limpias, secas y libres de aceite, grasa y polvo.

APLicAcióN
modo de empleo:  
Método de aplicación: a) El método de contacto: Aplique UHU Zapatos y cuero 
uniformemente en las dos partes que desee pegar utilizando una espátula 
dentada o un pincel de cerdas cortas. Aplique producto varias veces sobre 
materiales muy absorbentes (piel, tejido, fieltro, etc.) hasta que quede una 
película visible de adhesivo. Mantenga las partes separadas hasta que la capa 
de adhesivo esté seca al tacto (esto tarda entre �0 y �5 minutos, dependiendo 
de la temperatura). A continuación, una las partes en su posición exacta y 

presiónelas firmemente durante un breve periodo de tiempo. No podrá realizar 
ajustes. La firmeza del ensamblado depende de la cantidad de presión aplicada 
y no del tiempo durante el que se aplique la presión, con unos segundos 
bastará. Si el ensamblado se ha unido correctamente, podrá trabajar con él de 
forma inmediata. b) El método de reactivación mediante calor: Este método se 
recomienda cuando las dos partes que van a pegarse requieren un nivel muy 
elevado de unión inicial. Este método también hace que el ensamblado sea más 
resistente al calor. Aplique adhesivo en ambas partes del ensamblado, según 
el método de contacto (véase anteriormente). Déjelo hasta que se seque por 
completo. Posteriormente, en cualquier momento, las partes se colocan juntas 
en su posición exacta y se unen aplicando calor en la región desde +�20 °C 
hasta +�50 °C (utilizando una prensa térmica, una lámpara de infrarrojos o 
un ventilador de aire caliente; en las piezas pequeñas puede utilizarse una 
plancha de uso doméstico). Si se utiliza este método, debe procurarse que la 
temperatura solicitada avance hasta las uniones del adhesivo. Si se utiliza este 
método, no será posible realizar ajustes. Si las partes de la unión están bajo 
tensión (curvas, solapamientos, etc.), el ensamblado deberá mantenerse en 
su lugar hasta que se haya enfriado y alcance la temperatura ambiente. c) El 
método de reactivación mediante disolventes: Este método se recomienda si se 
prefiere ampliar el tiempo de trabajo a más de 30 minutos, por ejemplo, para 
preparar las piezas, o para guardarlas temporalmente y recuperar el ensamblado 
más adelante. El adhesivo se aplica en ambos lados del ensamblado, según 
el método de contacto (véase anteriormente). Déjelo hasta que se seque por 
completo. El ensamblado podrá llevarse a cabo más adelante en cualquier 
momento; una de las superficies se limpia con un paño sin pelusas mojado en 
disolvente y las partes se presionan firmemente de forma inmediata. Entre los 
disolventes adecuados para la reactivación se incluyen la metiletilcetona (MEK), 
el butil acetato o los disolventes nitrocelulósicos. Las temperaturas más bajas y 
los niveles elevados de humedad aumentan el tiempo de endurecimiento del 
adhesivo y, por lo tanto, crean una buena adherencia más difícil de conseguir.
manchas/restos: El adhesivo restante puede eliminarse y el equipo puede 
limpiarse utilizando metiletilcetona (MEK), acetato de etilo o disolventes 
nitrocelulósicos.
consejos: Dilución: Si es necesario, UHU Zapatos y cuero podrá diluirse. Los 
productos adecuados para ello son el eliminador de pegamento UHU, los 
disolventes nitrocelulósicos y el butil acetato. No debe añadirse más del �0 %, 
de lo contrario, se modificarían las propiedades del adhesivo del producto.
Puntos de atención: UHU Zapatos y cuero contiene disolventes volátiles 
altamente inflamables; por lo tanto, es necesario tomar precauciones durante el 
uso y el almacenamiento. Garantice la ventilación adecuada cuando lo utilice en 
zonas de gran tamaño.

cARAcTERíSTicAS TécNicAS
Resistencia al agua: Muy buena
Resistencia térmica: Entre -20 °C y +�25 °C
Resistencia a los rayos UV: Muy buena
Resistencia a los compuestos químicos: alcohol, ácidos diluidos y alcalinos

ESPEcificAciONES TécNicAS
materia prima básica: Goma de policloropreno
Viscosidad: aprox. 45 mPa.s.
contenido de materia sólida: aprox. 25 %
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Densidad: aprox. 0,88 g/cm³
Especificaciones especiales: 
Punto de inflamación [°C]: aprox. -4 Disolvente: mezcla de ésteres, compuestos 
aromáticos y disolventes alifáticos Clase de peligro (VbF): A � Cantidad utilizada, 
según la aplicación y el tipo de superficie: aprox. 200-300 g/m²

Tubo de 30 g
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