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Creativ’ para Madera y Materiales Natu-

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.

www.uhu.com �UHU GmbH & Co. KG 778�3 Bühl (Baden) Tel.: (+49) 7223/284-0 Fax (+49) 7223/284-500

62933 - UHU Creativ' para MaDera Y MateriaLeS NatUraLeS BLíSter 38 ML varioS iDioMaS - 47275

FórMula de graN Calidad siN disolveNtes

DeSCripCióN DeL proDUCto
UHU Creativ' para Madera y Materiales Naturales es un adhesivo fuerte y 
rápido con una fórmula de etilvinilacetato de primera calidad. El adhesivo es 
de color transparente al secarse y no tiene disolventes. Es idóneo para construir 
maquetas, marcos de fotos, placas de puertas, palos decorativos, collages, 
colgantes, figuras decorativas, marionetas, cometas, móviles, casas de muñecas, 
juguetes, estrellas de papel y mucho más.

CaMpo De apLiCaCióN
Pega madera, madera de balsa, corcho, materiales basados en madera, 
materiales naturales como paja, hilaza, lino, pelo, flores secas, hojas, plumas, 
también en combinación con muchos otros materiales, siempre que una de las 
piezas que vaya a pegarse absorba el agua o sea porosa.

CaraCteríStiCaS
· Fórmula adhesiva de gran calidad  
· Transparente al secarse 
· Sin disolventes  
· Adhesión rápida y fuerte

preparaCióN
requisitos superficies: Las zonas que vayan a pegarse deben estar secas y 
libres polvo o grasa.

apLiCaCióN
Modo de empleo:  
El adhesivo suele aplicarse en una de las superficies únicamente. El tiempo de 
apertura oscila entre 3 y �0 minutos, en función de la cantidad de adhesivo 
aplicada y de la absorbencia de las partes que deben pegarse. Una las partes 
antes de que se seque el adhesivo.

Manchas/restos: El UHU para Madera y Materiales Naturales fresco puede 
eliminarse con agua templada. Cuando se haya secado no se disolverá en agua e 
incluso será difícil eliminarlo con acetona o disolvente nitrocelulósico.

eSpeCifiCaCioNeS téCNiCaS
aspecto: blanco lechoso
Materia prima básica: acetato de vinilo/copolímero de etileno
viscosidad: aprox. 70 - ��5  mPa.s.
Contenido de materia sólida: aprox. 55 %
Densidad: aprox. �,04 +- 0,0� g/cm³
valore pH: aprox. 3,5 - 5

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

eNvaSeS
Tubo: 38 ml en blíster
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