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Glitter Glue

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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39021 - UHU Glitter GlUe OrO-Plata Caja 24 x 20 ml De/Fr/it/el/mex/Pt/eS - 00076

Brillantina creativa para muchos materiales

DeSCriPCión Del PrODUCtO
UHU Glitter Glue: brillantina creativa para numerosos materiales. Para crear 
fotos, tarjetas de felicitación, papel de envolver, marcos de fotos y mucho 
más con brillantes efectos centelleantes. El tubo extrablando con boquilla de 
precisión permite decorar de forma limpia y precisa, y es ideal para las manos 
pequeñas. No gotea ni deja hilos. UHU Glitter Glue no tiene disolventes, se 
lava con agua y está dermatológicamente probado. Disponible en los colores 
"Original" y "Shiny".

CamPO De aPliCaCión
Apta para diversos materiales, como papel, cartón, madera, etc. No apropiado 
para Plásticos, algunos tipos de papel cuché o metal.

CaraCteríStiCaS
· Para varios materiales 
· Tubo extrablando  
· Boquilla de precisión 
· No gotea ni deja hilos 
· Sin disolventes  
· Dermatológicamente probado

PreParaCión
Protección personal: UHU Glitter Glue está compuesto por pequeñas 
piezas que podrían tragarse; por lo tanto, no es apto para niños menores de 
3 años. No aplicar UHU Glitter Glue sobre la piel; evitar el contacto con los 
ojos. Si el producto entra en contacto con la piel o los ojos, deberá lavarse 
inmediatamente, enjuagarse los ojos con agua y buscar ayuda médica si fuera 
necesario.
requisitos superficies: Las zonas que vayan a pegarse deben estar secas y 
libres polvo o grasa.

aPliCaCión
modo de empleo:  
Girar el tapón de color para quitarlo. Presionar ligeramente el tubo para 
aplicar el pegamento. Volver a colocar el tapón después de su uso. En 
función de la cantidad utilizada, UHU Glitter Glue se seca al tacto una vez 
transcurridos aproximadamente 30 minutos y se seca por completo después de 
aproximadamente �2 horas. UHU Glitter Glue se disuelve al remojarlo en agua; 
esto significa que no soportará operaciones de lavado.  
Consejo práctico: la primera vez que utilice UHU Glitter Glue, practique 
aplicándolo sobre un trozo de papel para aprender a utilizar el nuevo aplicador 
de precisión.
manchas/restos: Una vez seco, el pegamento puede lavarse a 30 °C a máquina 
o con la mano. No lo lave con otros objetos, ya que podrían adherirse partículas 
de brillantina.

eSPeCiFiCaCiOneS téCniCaS
aspecto: transparente, con partículas de brillantina de color
materia prima básica: mezcla de alcohol polivinílico
Contenido de materia sólida: aprox. 20 %

COnDiCiOneS De almaCenamientO
El producto debe guardarse en un lugar seco, fresco y protegido de las heladas.

envaSeS
UHU Glitter Glue está disponible en tubos:  
 
• 6 x �0 ml en blíster - Colores "Original" 
• 6 x �0 ml en blíster - Colores "Shiny" 
 
• 24 x 20 ml en caja - Colores "Original" 
• 24 x 20 ml en caja - "Gold & Silver"
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