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Adhesivo Arts & CrAfts (ColA viníliCA)

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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38996 - UHU YOUNG CREATIV`ARTS & CRAFTS GLUE BLíSTER 100 G VARIOS IdIOmAS - 38995

PegAmento sin disolventes PArA mAnuAlidAdes Con unA 
PráCtiCA esPátulA integrAdA

dESCRIpCIóN dEL pROdUCTO
UHU Adhesivo Arts & Crafts (cola vinílica): el pegamento sin disolventes para 
manualidades para divertirse de forma creativa. Adecuado para los materiales 
de manualidades más comunes y transparente al secarse. Se presenta en 
un práctico frasco para pegar de forma sencilla y limpia. Con una espátula 
integrada para aplicar el adhesivo de manera uniforme. El pegamento puede 
lavarse a 30 °C.

CAmpO dE ApLICACIóN
Papel, cartón, fieltro, textil, plumas, perlas, madera, materiales naturales, etc.

CARACTERíSTICAS
· Sin disolventes  
· Transparente al secarse  
· frasco blando, ideal para niños  
· Con espátula integrada  
· Lavable a 30 °C

pREpARACIóN
protección personal: El adhesivo UHU Arts & Crafts está compuesto por 
pequeñas piezas que podrían tragarse; por lo tanto, no es apto para niños 
menores de 3 años.
Requisitos superficies: Las zonas que vayan a pegarse deben estar secas y 
libres polvo o grasa.

ApLICACIóN
modo de empleo:  
Para abrirlo, girar el aplicador amarillo hacia la izquierda y apretar ligeramente 
el frasco. Aplicar pegamento, extender en una fina capa de forma uniforme con 
la espátula integrada. Las partes se unirán de forma inmediata.  

El adhesivo húmedo puede lavarse con agua fría. El adhesivo seco puede lavarse 
a 30 °C (lavado a máquina).
manchas/restos: Puede lavarse con agua fría siempre que el pegamento esté 
húmedo. Cuando está seco puede lavarse a 30 °C (lavado a máquina).

ESpECIFICACIONES TéCNICAS
Aspecto: blanco, dispersión viscosa
materia prima básica: dispersión acuosa a base de acetato de polivinilo
Viscosidad: aprox. 70 mPa.s.
densidad: aprox. �,06 g/cm³
Valore pH: aprox. 5

CONdICIONES dE ALmACENAmIENTO
El producto debe guardarse en un lugar seco, fresco y protegido de las heladas.

ENVASES
El adhesivo UHU Young Creativ' Arts & Crafts está disponible en un frasco de 
�00 ml en formato blíster.
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