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POR (AdhesivO PARA POliestiRenO)

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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63214 - UHU Por Blíster 40 g Pt/es/el - 43165

AdhesivO esPeciAl de fRAguAdO RáPidO

DescriPción Del ProDUcto
UHU POR es un adhesivo especial de fraguado rápido para unir poliestireno 
expandido, por ejemplo, Styropor®, en combinación con otros materiales. Forma 
una película adhesiva elástica altamente resistente al paso del tiempo, incolora 
y resistente al agua.

camPo De aPlicación
Pega poliestireno extrudido también en combinación con otros materiales, p. ej. 
madera, papel, metal, cerámica, escayola, tejido y diversos plásticos.

características
· Adhesivo de fraguado rápido especial para la unión de espumas duras como 
poliestireno extrudido, también en combinación con otros materiales  
  La película adhesiva elástica es incolora, no envejece y es impermeable

PreParación
Protección personal: UHU POR contiene disolventes volátiles y fácilmente 
inflamables, por lo que deben tomarse las precauciones pertinentes durante el 
uso y el almacenamiento.
requisitos superficies: Las superficies que vayan a adherirse deben estar 
limpias, secas y libres de aceite y grasa.

aPlicación
modo de empleo:  
El adhesivo se aplica normalmente en ambas superficies. El periodo de 
adherencia depende de la cantidad de adhesivo aplicado y la capacidad de 
absorción del material de unión. La adherencia firme se obtiene entre 5 y 20 
minutos después de la aplicación. El momento correcto de unión se alcanza 
cuando el adhesivo, al tocarlo suavemente con los dedos, está seco al tacto (lo 
que se conoce como la prueba del dedo).

manchas/restos: Debe utilizar el disolvente especial UHU POR o un poco de 
gasolina para eliminar el adhesivo restante y limpiar las herramientas de trabajo 
(pinceles, etc.).
consejos: Esta información es el resultado de pruebas llevadas a cabo 
minuciosamente. Le informamos de que esta Hoja de especificaciones técnicas 
se ha preparado para ofrecerle toda la ayuda posible a la hora de pegar 
materiales. No nos responsabilizamos de los resultados o daños que puedan 
producirse, ya que la variedad de factores implicados (tipo y combinación de 
materiales y método de trabajo) se escapan a nuestro control. Los usuarios 
deben llevar a cabo sus propias comprobaciones y pruebas. Solo seremos 
responsables en los casos en los que nuestro producto no ofrezca una gran 
calidad uniforme.

esPecificaciones técnicas
especificaciones especiales: 
Aspecto: ligeramente amarillento, transparente 
Consistencia: viscosidad media 
Disolvente: mezcla de disolventes alifáticos 
Contenido sólido [%]: aprox. 32 
Punto de inflamación [°C]: aprox. –5 
Clase de peligro (VbF): A I

envases
Tubo de 40 g
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