35251 - UHU PATAFIX DECO 32 GLUE PADS EN/AR/ES/ID/TW/PRC

PATAFIX DECO
32 PASTILLAS DE PEGAMENTO RESISTENTES, DESMONTABLES Y
REUTILIZABLES
APLICACIÓN
Modo de empleo:
Retire la cantidad necesaria de UHU patafix deco. Amase hasta
que se ablande. Distribuya las almohadillas de pegamento
uniformemente en la parte trasera del objeto que desee pegar
(dependiendo del tamaño del objeto, cada 5-10 cm), para ello,
presione firmemente. Una almohadilla de pegamento equivale
a una superficie de unión de aprox. 3 cm². Coloque el elemento
correctamente presionándolo firmemente contra la superficie a
la que desee fijarlo. Para quitar el objeto, retírelo con cuidado
realizando un ligero movimiento giratorio o separándolo de la
superficie.
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.
TAMAÑO DE ENVASES
32 pastillas de pegamento
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto debe guardarse en un lugar seco, fresco y
protegido de las heladas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UHU patafix Deco: la ayuda más fuerte e inteligente para
decorar. Pastillas de pegamento resistentes, desmontables y
reutilizables para fijar todo tipo de accesorios decorativos
de hasta 2 kg (en condiciones de aplicación óptimas). Este
material amasable rellena huecos y se adapta a la perfección
a superficies irregulares. Dermatológicamente probado.* *UHU
patafix Deco logró el resultado "MUY BUENO" en pruebas
dermatológicas realizadas por el instituto independiente
dermatest®.
CAMPO DE APLICACIÓN
Sellador Suelo&Madera
No apropiado para para superficies y materiales delicados y
en objetos con una profundidad superior a 5 cm. No utilizar
sobre áreas recién pintadas ni papel de pared. Probar primero
en una zona pequeña de muestra.
CARACTERÍSTICAS
· Resistentes, desmontables y reutilizables
· Para la fijación de elementos decorativos y accesorios
· Dermatológicamente probadas
· Fabricadas en Alemania
PREPARACIÓN
Requisitos de las superficies: Las superficies de unión deben estar
limpias, secas y libres de aceite, grasa y polvo.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo
las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro
Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.

UHU GmbH & Co. KG 77815 Bühl (Baden) Tel.: +49 7223 284-0 Fax: +49 7223 284-500

www.uhu.com

1
20210324

