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39482 - UHU Pegamento Universal FLEX + CLEAN (sin disolventes) tubo de plástico 20 g, Blíster ES/PT - 39495

Pegamento Universal FLEX&CLEAN (sin

Adhesivo universal sin disolventes presentado en un
tubo de plástico irrompible

Aplicación
Modo de empleo:
Limpiar a conciencia las superficies que vayan a pegarse (secas y libres de
polvo y grasa). Aplicar una capa fina de adhesivo en un lado del ensamblado y
presionar las partes, ¡eso es todo! Se lava a 40 °C con detergente normal.
Manchas/restos: El adhesivo que no se haya secado por completo podrá
eliminarse de una forma muy sencilla con agua fría o templada. Se recomienda
lavar a máquina el adhesivo seco a 40 °C con detergente normal.
Tiempos de secado*
Fortaleza final después de: aprox. 24 h (aprox. dos tercios de la resistencia
final se obtienen después de 24 horas).
* 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 térmica: Al producto UHU Pegamento Universal sin disolventes no
le afectan las bajas temperaturas; si se congela, sus propiedades adhesivas serán
las mismas una vez que se haya descongelado.

Descripción del producto
UHU Adhesivo universal sin disolventes FLEX + CLEAN, el adhesivo universal
líquido, moderno y de alto rendimiento que se presenta en un tubo de plástico
especial, blando e irrompible. Garantiza un encolado limpio y sin goteo. Se seca
rápido, es inodoro y se lava a 40 °C. Pega diversos materiales, como poliestireno
extrudido y PVC. Una vez aplicado, el pegamento puede corregirse durante
algunos minutos. Ideal para aplicaciones universales en casa, el colegio, la
oficina, maquetas, trabajos artesanales, reparaciones, etc.
Campo de aplicación
Universal: pega cartón, papel, fieltro, cuero, corcho, tejidos, madera, entre ellos
y a metal, porcelana, vidrio, poliestireno extrudido y numerosos materiales
plásticos. No apropiado para Fotos, polietileno (PE) y polipropileno (PP).
Características
· Sin disolventes
· Transparente
· Secado rápido
· Se lava a 40 °C
· Inodoro
· Corregible
· Tubo de plástico irrompible que no gotea

Especificaciones técnicas
Aspecto: de incoloro a un color amarillento pálido
Base química: mezcla de poliacrilato
Consistencia: Viscosidad baja
Viscosidad: aprox. 30-55 mPa.s.
Solvente: Agua
Contenido de materia sólida: aprox. 27 %
Densidad: aprox. 1,05 g/cm³
Condiciones de almacenamiento
Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.
Propiedades fisiológicas
El adhesivo seco es inerte, completamente neutro e imparcial desde el punto de
vista fisiológico.
Tamaño de envases
Tubo: 35 g/32 ml Tubo de plástico: 20 g

Preparación
Circunstancias de aplicación: No utilizar a temperaturas inferiores a +5 °C.
Requisitos de las superficies: Los materiales que vayan a pegarse deben
estar limpios, secos y libres de polvo y grasa.
Tratamiento previo de las superficies: A la hora de pegar plástico o metal,
podrá obtener mejores resultados si las piezas que van a pegarse se raspan
ligeramente en primer lugar.
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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.

