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Esta información es el resultado de pruebas realizadas cuidadosamente. Esta Hoja de Datos Técnicos se ha preparado con nuestros mejores conocimientos y entender, para brindarle asesoramiento cuando pegue. No 
nos hacemos responsables de los resultados ni del daño sufrido, ya que debido a la gran variedad de condiciones (tipo y combinación de materiales y método de trabajo) está fuera de nuestro control. Los usuarios deben 
realizar sus propios controles y pruebas.

Adhesivo de construcción pArA mAderA con lA tecnologíA 
revolucionAriA smp.

mAderA mAx
6311391 - UHU Madera Max®, cartUcHo de 380 g eS

calidad etiqUetaS/ StandarS
calidad etiquetas: EN 204: Clasificación de adhesivos termoplásticos para 
madera de uso no estructural. Grupo D4: Interior, con exposiciones frecuentes 
de larga duración a goteo o condensación de agua. Exterior expuesto a 
la intemperie pero con una protección adecuada por recubrimiento de la 
superficie.

PreParación
circunstancias de aplicación: La temperatura de las piezas que vayan 
a unirse y la temperatura ambiente no deben ser inferiores a los 5 °C. 
Preferiblemente, el nivel de humedad de la madera debe oscilar entre el 10 % y 
el 18 %.
requisitos de las superficies: Las superficies que vayan a pegarse deben 
estar limpias, secas y libres de polvo. Humedecer el lado en el que no se ha 
aplicado adhesivo con un paño húmedo.

aPlicación
consumo: 200 g/m²
Modo de empleo:
Aplicar una cara en una superficie limpia y sin polvo ni grasa. Aplicar el 
adhesivo directamente del cartucho en cantidad limitada. Si lo desea, extender 
de manera uniforme con una espátula, paleta o cepillo. Ensamble las piezas 
pasados unos 30 minutos. Presionar con firmeza o dar toques y fijar durante 6 
horas. La resistencia definitiva se consigue después de 24 horas. En función de 
la cantidad de adhesivo aplicado, el contenido de humedad, la temperatura y el 
material. 
Manchas/restos: Eliminar los residuos de adhesivo inmediatamente después 
de su aplicación.

tieMPoS de Secado*
tiempo de secado/endurecimiento: aprox. 24 horas. Esto puede variar en 
función de las circunstancias, como la temperatura y la humedad.
* 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 a la humedad: Muy buena
resistencia al agua: Muy buena
resistencia térmica: -40 °C - +120 °C
resistencia a los rayos UV: Buena
resistencia a los compuestos químicos: Adecuado
Se puede pintar: Muy adecuado
elasticidad: Nulo
Poder de relleno: Muy buena

eSPecificacioneS técnicaS
Base química: Polímero con capacidad de recuperación de la forma
color: Marrón
Viscosidad: aprox. Pastoso
contenido de materia sólida: aprox. 100 %
densidad: aprox. 1.36 g/cm³
resistencia al deslizamiento: aprox. 1100 N/cm²

 

deScriPción del ProdUcto
Adhesivo de construcción para madera con la tecnología revolucionaria SMP; 
resistente al agua (norma D4) y más fuerte que la madera. Para unir madera con 
madera y madera con prácticamente todos los materiales de construcción.

caMPo de aPlicación
Une todo tipo de maderas blandas y duras entre sí y a otros materiales, 
como metal, piedra, hormigón y plástico. Es especialmente idóneo para 
construcciones en en madera y para trabajos de unión con exigencias elevadas 
(marcos de ventanas, puertas, barcos). No apropiado para PE (polietileno), PP 
(polipropileno) y PTFE

caracteríSticaS
• Fórmula innovadora pendiente de patente
• Más fuerte que la madera
• Impermeable: norma europea 204-205 D4
• 100 %: sin contracción ni espumación
• Sin isocianidos: uso limpio y seguro
• Une todos los materiales: suaves, de conexión y no de conexión, porosos y no 
porosos
• Relleno de separaciones extremas (máximo 4 mm)
• Resistencia a ultravioleta
• Flexibilidad permanente 
• Puede pintarse (probar primero)
• Color madera
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contracción: aprox. 0 %

condicioneS de alMacenaMiento
12 meses  Guardar el envase bien cerrado, en un lugar seco a una temperatura 
comprendida entre +10 °C y +20 °C.


