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Creativ’ para tejido y Fieltro

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

62932 - UHU Creativ' para teJiDO Y FieLtrO BLíster 38 mL variOs iDiOmas - 47265

Flexible, resistente al lavado y a la limpieza en seCo

DesCripCión DeL prODUCtO
UHU Creativ' para Tejido y Fieltro es un adhesivo de fraguado rápido sin 
disolventes, resistente al lavado y a la limpieza en seco (si se plancha) e inodoro 
y transparente cuando se seca. La película de pegado es muy flexible y resistente 
tanto al paso del tiempo como a la luz, el adhesivo ideal para la fabricación de 
muñecas, animales de tela, marionetas, flores de seda, prendas de ropa, bolsos, 
tarjetas de felicitación, encuadernaciones, elementos decorativos de mesas y 
habitaciones, collages, decoraciones con cinta y mucho más.

CampO De apLiCaCión
Pega tejido, fieltro y cintas, junto con otros muchos materiales. También para 
lana, rellenos, pompones, escobillas limpiadoras, cuerdas, etc. No apropiado 
para Seda y tejidos con más de un 60 % de material sintético.

CaraCterístiCas
· Resistente al lavado y a la limpieza en seco 
· Flexible 
· Resistente tanto al paso del tiempo como a la luz 
· Inodoro y transparente al secarse 
· Fraguado rápido 
· Sin disolventes 
· Fabricado en Alemania

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

apLiCaCión
modo de empleo:  
Puede utilizar un pincel o una espátula para aplicar el pegamento. En la mayoría 

de los casos basta con aplicar el pegamento en un solo lado. Las partes pueden 
ensamblarse inmediatamente o cuando transcurran aprox. 5 minutos de tiempo 
de secado como máximo. Después de aprox. 30 minutos, el ensamblado puede 
embutirse (según el tipo de tejido; de este modo se reduce el tiempo de unión y 
mejora la resistencia al lavado y la limpieza.
manchas/restos: Las manchas frescas de pegamento pueden eliminarse con 
agua. El pegamento seco es extremadamente difícil de quitar debido a la gran 
resistencia del producto a los disolventes y los productos de limpieza.

espeCiFiCaCiOnes téCniCas
aspecto: sustancia ligeramente opaca
materia prima básica: dispersión de éster de ácido acrílico
Consistencia: crème-achtig
viscosidad: aprox. 50,000-70,000 mPa.s.
Contenido de materia sólida: aprox. 46 %
Densidad: aprox. �,04 g/cm³

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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