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ESMALTE

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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63221 - UHU ESMALTE BoTE 23 g BLíSTEr PT/ES - 39840

PASTA dE rEPArAción dE ESMALTE bLAncA con APLicAdor con 
PincEL

DEScriPción DEL ProDUcTo
Pasta de reparación de esmalte blanca con aplicador con pincel, adecuada 
para reparar arañazos, astillamientos, daños en bañeras y fregaderos, etc. Es 
resistente al agua caliente, a los limpiadores domésticos convencionales y a las 
bases diluidas.  Resistente a temperaturas desde -20 °C hasta +90 °C

cAMPo DE APLicAción
Para la reparación de arañazos, astillas y daños en bañeras y lavabos.

cArAcTEríSTicAS
· Masilla de color blanco con brocha para pequeñas reparaciones en lavabos, 
bañeras, etc. 
· Resistente a temperaturas desde -20 °C hasta +90 °C y a limpiadores generales

PrEPArAción
circunstancias de aplicación: Utilizar a una temperatura mínima de +5° C.
requisitos superficies: Las superficies que vayan a arreglarse deben estar 
limpias, secas y libres de aceite, grasa y polvo.

APLicAción
Modo de empleo:  
Aplicar una fina capa de pasta de reparación con el pincel y dejar secar durante 
24 horas. Si fuera necesario, aplicar otra capa y dejar secar durante otras 24 
horas. Repetir el proceso varias veces si fuera necesario.
Manchas/restos: Las manchas pueden eliminarse con acetona.
consejos: Si fuera necesario, el asistente de reparación de esmaltes puede 
diluirse con acetona; es posible utilizar una pasta de color para teñir el adhesivo 
de reparación.

TiEMPoS DE SEcADo*
Forteleza final: Forteleza final máx. después de aprox. 24 horas
* El tiempo de secado dependerá del tipo de superfície, la cantidad de producto empleado, el nivel de 
humedad y la temperatura ambiente.

ESPEciFicAcionES TécnicAS
Aspecto: blanco
Materia prima básica: resinas sintéticas
consistencia: gemiddeld visceus
contenido de materia sólida: aprox. 46 %
Densidad: aprox. 0,8� g/cm³

conDicionES DE ALMAcEnAMiEnTo
Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.

ProPiEDADES FiSioLógicAS
El adhesivo seco es inerte, completamente neutro e imparcial desde el punto de 
vista fisiológico.

EnvASES
frasco de 23 g
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