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PLÁSTICOS DUROS

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

36673 - UHU PLÁSTICOS DUROS BLíSTeR 30 g PT/eS/eL - 36670

UTILIzabLe COn TODOS LOS PLÁSTICOS RígIDOS mÁS habITUaLeS

DeSCRIPCIón DeL PRODUCTO
Adhesivo especial transparente para unir todos los plásticos rígidos comunes, 
como ABS, PVC, vidrio acrílico, policarbonato, también en combinación con 
madera, papel, metal, vidrio y cerámica. Resistente al agua, al aceite y a bases y 
ácidos diluidos. Resistente a temperaturas desde -30 °C hasta +90 °C.

CamPO De aPLICaCIón
Pega PS, ABS, SAN, SB, ASA, PVC, PMMA, CN, CAB, PC también en combinación 
con resinas fenólicas (baquelita®), resinas de melamina (Resopal®), fibra de 
vidrio y poliéster reforzado. No apropiado para Poliestireno extrudido, PE, PP, PA, 
POM, PTFE, silicona.

CaRaCTeRíSTICaS
· Utilizable con todos los plásticos rígidos más habituales  
· Resistente a temperaturas desde -30 °C hasta +90 °C  
· Resistente al aceite, al agua, a las bases y a los ácidos diluidos

PRePaRaCIón
Protección personal: El adhesivo especial UHU Plásticos Duros contiene 
disolventes volátiles altamente inflamables. Por lo tanto, debe tomar las 
correspondientes medidas de seguridad relacionadas con su procesamiento y 
su almacenamiento. A la hora de pegar superficies, ventilar la zona de forma 
adecuada.
Requisitos superficies: Las superficies deben estar limpias, secas y libres de 
aceite, grasa y polvo.

aPLICaCIón
modo de empleo:  
En función de los requisitos específicos, una o las dos partes que van a 
conectarse se cubren con adhesivo y se unen de forma inmediata. La fuerza de 

unión inicial se consigue después de 5-�0 minutos. La elevada fuerza de unión 
del adhesivo especial UHU Plásticos Duros se consigue disolviendo ligeramente 
la superficie del material de plástico. Por este motivo, el adhesivo solo debe 
aplicarse en pequeñas cantidades sobre plásticos con paredes delgadas.
manchas/restos: Los residuos y las manchas de adhesivo pueden eliminarse 
con acetona o disolvente para laca de nitrocelulosa.

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.

CaRaCTeRíSTICaS TéCnICaS
Resistencia al agua: Muy buena
Resistencia térmica: Desde -30 °C hasta aprox. +90 °C
Resistencia a los compuestos químicos: detergentes, aceite y alcohol

eSPeCIFICaCIOneS TéCnICaS
aspecto: solución incolora y transparente
materia prima básica: éster acrílico/copolímero de PVC
Viscosidad: aprox. 20-25 mPa.s.
Contenido de materia sólida: aprox. �9-22 %
Densidad: aprox. 0,9 g/cm³
especificaciones especiales: 
Consistencia: viscosidad baja 
Punto de inflamación [°C]: -�9

PROPIeDaDeS FISIOLógICaS
El adhesivo seco es imparcial, neutro y seguro desde el punto de vista fisiológico.

enVaSeS
Tubo de 30 g
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