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38021 - UHU patafix blanco 80 pastillas de pegamento EN/AR/ES/FR - 39125

patafix Original

80 pastillas de pegamento desmontables y reutilizables
de color blanco
Aplicación
Consumo: Papel tratado con silicona, película
Modo de empleo:
1) Despegar las pastillas y 2) amasar hasta que se ablanden. 3) Aplicar UHU
patafix al elemento que se vaya a fijar. 4) Fijar el elemento presionándolo
ligeramente contra la superficie a la que se desee pegar. Para la reutilización:
repetir desde 2).
Manchas/restos: Los posibles residuos pueden eliminarse frotando con otra
pastilla de pegamento. UHU patafix puede dejar una marca de grasa en algunas
superficies absorbentes; esta marca puede eliminarse normalmente con
bencina.
Especificaciones técnicas
Aspecto: Tiras de pastillas adhesivas
Base química: Caucho de polibutileno modificado
Color: Blanco
Consistencia: Sólido
Condiciones de almacenamiento
El producto debe guardarse en un lugar seco, fresco y protegido de las heladas.
Descripción del producto
UHU patafix: la alternativa más inteligente a los clavos, la cinta y las chinchetas.
UHU patafix es un adhesivo desmontable y reutilizable para fijar de forma
rápida y limpia pequeños objetos, como fotos, postales, dibujos, pósteres, etc. a
diversas superficies, como paredes, puertas o muebles. Miles de usos en casa, el
colegio y la oficina. Dermatológicamente probado.*

Tamaño de envases
80 pastillas de pegamento

*UHU patafix logró el resultado “MUY BUENO” en pruebas dermatológicas
realizadas por el instituto independiente dermatest®.
Campo de aplicación
Adhesión temporal y permanente de objetos pequeños a madera, cemento,
vidrio, metal, plástico y porcelana. Ideales para la fijación de pósteres,
elementos decorativos, dispositivos electrónicos pequeños, cables, etc. No
apropiado para superficies delicadas. No utilizar sobre áreas recién pintadas ni
papel de pared. Probar primero en una zona pequeña de muestra.
Características
· Pastillas de pegamento desmontables y reutilizables
· De gran duración
· Para fijación rápida y limpia de objetos pequeños como fotos, postales,
pósteres, etc. a diversas superficies
· Dermatológicamente probadas
· Fabricadas en Alemania
Preparación
Protección personal: Mantener alejado de los niños: puede confundirse con
un chicle.
Requisitos de las superficies: Las zonas que vayan a pegarse deben estar
secas y libres polvo o grasa.
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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.

