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63278 - UHU EXTREMO BOqUilla dOBlE BlísTER 25g PTEs

AdhEsivo dE rEsinA Epoxi dE 2 componEntEs sin disolvEntEs

dEscRiPción dEl PROdUcTO
Pegamento de dos componentes sin solventes y de base epóxica,
para una resistencia máxima. El tiempo de procesamiento (tiempo de 
trabajo) es de aproximadamente 90 minutos. A temperatura ambiente, se 
solidifica transcurridas �2 horas de su aplicación. Resistente a los golpes, al 
envejecimiento y a la humedad. Incluye una jeringa de doble cámara para 
mezclar con facilidad los 2 componentes en la proporción de mezcla correcta.

caMPO dE aPlicación
Pega metal, vidrio, porcelana, cerámica, madera, mármol, piedra, hormigón, 
termoestables, plásticos reforzados con fibra de vidrio, PVC duro, goma, 
poliestireno extrudido, etc. No apropiado para grandes superficies de vidrio, PE, 
PP, poliestireno extrudido y PVC blando.

caRacTERísTicas
Resistencia: Las uniones de UHU Plus son resistentes a la humedad, aceites, 
soluciones ácidas y alcalinas y a la mayoría de solventes. La
humedad y las soluciones ácidas y alcalinas apenas tienen efectos sobre la 
fortaleza de este producto, incluso en situaciones de exposición prolongada a 
las mismas. No se pueden dar datos universalmente válidos puesto que dicha 
adherencia se puede ver influida por numerosos factores como la posibilidad 
de corrosión, los tiempos de exposición y la temperatura. La exposición 
durante un periodo de tiempo prolongado a algunos solventes, como el cloruro 
de metileno o el tricloroetileno (¡Aviso! Se han de tomar precauciones a la 
hora de utilizar estas sustancias), pueden reblandecer el adhesivo. Se puede 
aprovechar este efecto para disolver sellados propios de este adhesivo. UHU 
Plus es resistente al envejecimiento y a las inclemencias del tiempo. Es incluso 
resistente a temperaturas extremas. A temperaturas por debajo de los –60°C, 
la resistencia del adhesivo a los esfuerzos de torsión y cortantes se reduce en 
aproximadamente un 75-80% en comparación con los valores calculados a 

temperatura ambiente; si la muestra se calienta hasta alcanzar la temperatura 
ambiente, esta vuelve a adquirir su fortaleza original.
· Adhesivo de resina epoxi con 2 componentes para requisitos exigentes · 
Proporción de mezcla: �:� (por volumen). Tiempo de trabajo (tiempo abierto) 
aprox. 90 minutos · Se endurece a temperatura ambiente tras �2 horas · 
Resistente a golpes · Resistente al paso del tiempo y a la humedad

PREPaRación
Protección personal: A la hora de utilizar UHU Plus Endfest evite, en la 
medida de lo
posible, el contacto del adhesivo con la piel. La limpieza facilita la manipulación 
del producto. Tras su utilización, lávese las manos con agua y jabón - nunca 
solvente - tan pronto como le sea posible. En el caso de la utilización del 
adhesivo en cadenas de producción a gran escala, el espacio de trabajo deberá 
estar bien ventilado. Una vez seco, UHU Plus Endfest es, como la mayoría de 
materiales sintéticos, fisiológicamente seguro y no presenta olor ni gusto 
alguno. No se recomienda su uso sobre superficies que puedan estar en 
contacto con comida puesto que no cuenta con la aprobación de las autoridades 
competentes estadounidenses o alemanas para dicho fin.
Tratamiento previo de las superficies: Las superficies de adherencia han 
de limpiarse a conciencia antes de la aplicación del producto. Se recomienda 
es uso de una tela abrasiva (de grado �00) sobre la superficie de adherencia, 
así como su posterior desengrasado con un trapo humedecido con un producto 
de limpieza desengrasante como la acetona. Los tratamientos preliminares 
especiales para una la consecución de la mejor fortaleza posible se describen en 
la Norma DIN 5328� (Hoja �), que se puede obtener previa solicitud a Beuth-
Verlag GmbH en Berlín. Las superficies de aluminio y sus derivados se deberán 
pretratar mediante decapado, por el que las partes limpias se sumergen en una 
solución caustica a temperaturas de entre 60 - 65 °C durante 30 minutos. Dicha 
solución tiene la siguiente composición: 27,5 partes en peso de ácido sulfúrico 
concentrado (densidad: �,82
g/cm³); 7,5 partes en peso de dicromato de sodio (Na2Cr2O7 · 2H2O); 
65,0 partes en peso de agua. Tras el decapado, la superficie debe aclararse 
abundantemente y secarse con una corriente de aire caliente. Para otros 
metales, véase la Norma DIN 5328�, Hoja �.Caucho: Las superficies fabricadas 
en caucho natural vulcanizado o sintético han de tratarse con ácido sulfúrico 
concentrado (densidad �,82 g/cm³) durante periodos de tiempo de entre 2 y �0 
minutos, dependiendo de la calidad del caucho. A continuación se procederá 
a su aclarado para eliminar cualquier resto de ácido sulfúrico y a su secado. Si 
la superficie tratada presenta pequeñas grietas cuando se flexiona, significa 
que ha sido suficientemente pretratada. El vidrio, la porcelana y los materiales 
similares normalmente solo necesitan ser tratados con productos de limpieza 
desengrasantes. En cuanto a la madera, se han de tomar las precauciones 
necesarias para asegurar que la superficie se encuentra limpia de
polvo. Los plásticos duros (duroplast) como la resina fenólica
(Bakelita®), la melamina, la urea-formaldeido, el poliéster y las
resinas epóxicas han de ser lijados con tela abrasiva (de grado
�00) y tratados con productos de limpieza desengrasantes. UHU Plus Endfest 
no es apto para su uso sobre plásticos termoplásticos como el polietileno, el 
polipropileno, el poliestireno y el PVC blando.
Herramienta: Para preparar la mezcla, lo mejor es utilizar un vaso de plástico 
(de polietileno, por ejemplo) o de papel. Alternativamente, las pequeñas 
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cantidades de producto pueden mezclarse en una placa de vidrio o alguna 
superficie similar, utilizando una espátula de madera o metal. El producto ha de 
ser mezclado hasta que se obtenga una pasta de color y textura homogéneos. 
Una vez realizada la mezcla, aplique la pasta cuanto antes sobre la superficie 
de adhesión para conseguir la mejor adhesión posible. El adhesivo se aplica 
utilizando una espátula de madera o metal o una brocha de pelo corto. Para su 
aplicación sobre grandes superficies, lo ideal es utilizar una espátula de punta 
fina para asegurar una administración uniforme. En cuanto a su utilización 
en procesos de producción a gran escala, estaremos encantados de facilitar 
información a fabricantes sobre dosis, mezcla o maquinaria industrial.

aPlicación
Modo de empleo:  
Una vez mezclados los dos componentes, UHU Plus Endfest se endurece 
formando una resina sintética duroplástica, sin apenas perder volumen. Por 
norma general, se ha de aplicar una ligera presión sobre las superficies de 
adhesión para una mejor fijación. Sin embargo, dicha presión no ha se ser 
extrema. La solidificación se produce por evaporación. La consistencia operativa 
se ha diseñado de tal forma que se adquiera una buena fortaleza final a 
temperatura ambiente con el mínimo movimiento. El sistema de UHU Plus 
Endfest permite al usuario conseguir un producto final más duro o blando a 
conveniencia, variando la cantidad de endurecedor utilizado: a) La proporción 
de mezcla de �00 partes en peso de aglutinante + 50 partes en peso de 
endurecedor, da lugar a un producto final más duro con una resistencia al calor, 
al agua y a las sustancias químicas, ligeramente superior. b) La proporción 
de mezcla de �00 partes en peso de aglutinante + 80 partes en peso de 
endurecedor (igual medida en los tubos) es la proporción de mezcla habitual 
para aplicaciones universales. c) La proporción de mezcla de �00 partes en peso 
de aglutinante + �20 partes en peso de endurecedor, da lugar a un producto 
final flexible y que ofrece mejor resistencia al descascarillado, a pesar de ser 
menos resistente a la temperatura, el agua y las sustancias químicas. Cualquier 
proporción de mezcla dentro de estos límites es posible, dependiendo de las 
necesidades de pegado. Una proporción más elevada de endurecedor reduce la 
vida útil de la mezcla, así como su dureza. Las temperaturas inferiores a los �8°C 
ralentizan el proceso de endurecimiento, lo que puede resultar en una adhesión 
de menor calidad. Poor lo tanto, se precisa de un foco de calor adicional 
calefactor, radiador infrarrojo o similar) a la hora de trabajar en espacios fríos o 
al aire libre. Se consiguen adhesiones particularmente fuertes y resistentes si el 
proceso de endurecimiento se lleva a cabo a altas temperaturas, entre los 70 to 
�80°C. La siguiente tabla muestra la relación entre el tiempo de endurecimiento 
y la temperatura para un tiempo de endurecimiento mínimo: 45 minutos a 70 °C 
30 minutos a 80 °C 20 minutos a 90 °C �0 minutos a �00 °C 7 minutos a �20 °C 
6 minutos a �40°C. 5 minutos entre �50 - �80 °C La temperatura nunca deberá 
exceder los 200°C ni durante el proceso de endurecimiento ni en el momento 
en el que se presionan las superficies de adhesión, puesto que afectaría a la 
firmeza y estabilidad del producto. Dosificación y mezcla: Para conseguir una 
adhesión óptima y una unión uniforme, son esenciales una dosificación precisa y 
un riguroso proceso de mezclado. La proporción de mezcla habitual es de �:� en 
volumen (igual medida en los tubos), lo que equivale a �00 partes en peso de 
aglutinante + 80 partes en peso de endurecedor. Las pequeñas variaciones en 
las proporciones de aglutinante y endurecedor no suponen ninguna diferencia.
Tiempo abierto: 90 minutos (Periodo de utilidad a una temperatura ambiente 

de 20°C)
Manchas/restos: Limpieza: El instrumental debe limpiarse antes de que el 
adhesivo se halla endurecido, con productos destinados a este fin como la 
acetona o el disolvente nitro. Lo mismo es aplicable para limpiar la ropa que se 
haya manchado de adhesivo.
Puntos de atención: Medidas de protección: UHU Plus Endfest contiene 
solventes. La exposición durante un periodo de tiempo prolongado a algunos 
solventes, como el cloruro de metileno o el tricloroetileno (¡Aviso! Se han de 
tomar precauciones a la hora de utilizar estas sustancias), pueden reblandecer el 
adhesivo. Se puede aprovechar este efecto para disolver sellados propios de este 
adhesivo. Por lo tanto, se han de tomar las precauciones necesarias a la hora de 
almacenar y utilizar este adhesivo. A la hora de utilizar UHU Plus Endfest evite, 
en la medida de lo posible, el contacto del adhesivo con la piel. La limpieza 
facilita la manipulación del producto. Tras su utilización, lávese las manos con 
agua y jabón - nunca solvente tan pronto como le sea posible. En el caso de la 
utilización del adhesivo en cadenas de producción a gran escala, el espacio de 
trabajo deberá estar bien ventilado. Una vez seco, UHU Plus Endfest es, como la 
mayoría de materiales sintéticos, fisiológicamente seguro y no presenta olor ni 
gusto alguno. No se recomienda su uso sobre superficies que puedan estar en 
contacto con comida puesto que no cuenta con la aprobación de las autoridades 
competentes estadounidenses o alemanas para dicho fin.

caRacTERísTicas Técnicas
Resistencia térmica: Resistente a temperaturas entre -40 y �00°C 
(dependiendo del material y de la estructura, también se puede someter 
a temperaturas superiores - véase la tabla). La temperatura nunca deberá 
exceder los 200°C ni durante el proceso de endurecimiento ni en el momento 
en el que se presionan las superficies de adhesión, puesto que afectaría a la 
firmeza y estabilidad del producto. UHU Plus es resistente al envejecimiento y 
a las inclemencias del tiempo. Es incluso resistente a temperaturas extremas. A 
temperaturas por debajo de los –60°C, la resistencia del adhesivo a los esfuerzos 
de torsión y cortantes se ve reducida.
Resistencia a los compuestos químicos: Resistente a la mayoría de 
solventes, aceites y soluciones ácidas y alcalinas. La humedad y las soluciones 
ácidas y alcalinas apenas tienen efectos sobre la fortaleza de este producto, 
incluso en situaciones de exposición prolongada a las mismas. No se pueden 
dar datos universalmente válidos puesto que dicha adherencia se puede ver 
influida por numerosos factores como la posibilidad de corrosión, los tiempos 
de exposición y la temperatura. La exposición durante un periodo de tiempo 
prolongado a algunos solventes, como el cloruro de metileno o el tricloroetileno 
(¡Aviso! Se han de tomar precauciones a la hora de utilizar estas sustancias), 
pueden reblandecer el adhesivo.

EsPEcificaciOnEs Técnicas
Viscosidad: binder: 40.000; hardener: 30.000 mPa.s.
contenido de materia sólida: aprox. �00 %
densidad: aprox. binder: approx. �.2; hardener approx. 0.96 g/cm³
Especificaciones especiales: 
Consistencia - aglutinante: viscosidad alta; endurecedor: viscosidad
media Punto de ignición [°C] - aglutinante: aprox. 2�0; endurecedor:
aprox. ��0 Seco al tacto: pasadas 6 horas Suficientemente seco como para su 
uso: pasadas �2 horas Fortaleza final: pasadas 24 horas tras su aplicación.
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cOndiciOnEs dE alMacEnaMiEnTO
Guardar en un lugar seco, al abrigo de las heladas.

El adhesivo seco es inerte, completamente neutro y fisiológicamente 
indiferente.

Tubo de aglutinante, tubo de endurecedor, 33 g, �63 g Cartucho de doble 
cámara, 25 g Jeringa de doble cámara con mezclador estático, �5 g.
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