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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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62914 - UHU Creativ' para MOSaiCO BlíSter 33 Ml variOS idiOMaS - 47335

ConsistenCia tipo gel transparente úniCa

deSCripCión del prOdUCtO
UHU Creativ' para Mosaico: para fijar mosaicos a la perfección en prácticamente 
cualquier superficie. La consistencia tipo gel transparente y única del adhesivo 
evita que salga del tubo involuntariamente y garantiza un encolado limpio y sin 
goteo. Ideal para diseñar floreros, jarrones, cajas, esculturas, marcos de fotos, 
cuadros, azulejos, bandejas, platos, espejos, muebles, lámparas y mucho más.

CaMpO de apliCaCión
Pega mosaicos de piedra, cerámica, vidrio y espejo a la mayoría de superficies. 
Para piezas individuales y superficies completas. En combinación con productos 
de lechada convencionales.

CaraCteríStiCaS
· Transparente 
· Alto poder adhesivo  
· Buena adhesión instantánea  
· Fácil de usar  
· No deja hilos, no gotea 
· Fabricado en Alemania

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

apliCaCión
Modo de empleo:  
Aplíquelo en una o en las dos partes que desee ensamblar según corresponda y 
únalas inmediatamente, como máximo un minuto después de la aplicación. La 
unión aumenta a medida que se evapora el disolvente. Aproximadamente dos 
tercios de la adherencia final se consiguen 24 horas después.

Manchas/restos: El pegamento restante debe eliminarse lo antes posible; los 
restos secos, las manchas en la ropa, etc. pueden eliminarse con eliminador de 
adhesivo UHU. Como alternativa, puede utilizar alcoholes metílicos, acetato de 
etilo, disolvente nitrocelulósico o acetato de amilo.

eSpeCifiCaCiOneS téCniCaS
aspecto: incoloro, gel transparente
Materia prima básica: polivinil éster
Consistencia: gel (tixotroop)
Contenido de materia sólida: aprox. 32 %
densidad: aprox. 0,95 g/cm³

COndiCiOneS de alMaCenaMientO
El producto debe guardarse en un lugar seco, fresco y protegido de las heladas.

envaSeS
Tubo: 33 ml en blíster
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