
38996 - UHU YOUNG CREATIV`ARTS & CRAFTS GLUE BLÍSTER 100 G VARIOS IDIOMAS

ADHESIVO ARTS & CRAFTS (COLA VINÍLICA)
PEGAMENTO SIN DISOLVENTES PARA MANUALIDADES CON UNA PRÁCTICA
ESPÁTULA INTEGRADA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UHU Adhesivo Arts & Crafts (cola vinílica): el pegamento
sin disolventes para manualidades para divertirse de forma
creativa. Adecuado para los materiales de manualidades más
comunes y transparente al secarse. Se presenta en un práctico
frasco para pegar de forma sencilla y limpia. Con una espátula
integrada para aplicar el adhesivo de manera uniforme. El
pegamento puede lavarse a 30 °C.

CAMPO DE APLICACIÓN
Papel, cartón, fieltro, textil, plumas, perlas, madera, materiales
naturales, etc.
No apto para PE, PP.

CARACTERÍSTICAS
· Sin disolventes   
· Transparente al secarse   
· frasco blando, ideal para niños   
· Con espátula integrada   
· Lavable a 30 °C

PREPARACIÓN
Requisitos de las superficies:   Las zonas que vayan a pegarse
deben estar secas y libres polvo o grasa.

APLICACIÓN
Modo de empleo: 
Para abrirlo, girar el aplicador amarillo hacia la izquierda y
apretar ligeramente el frasco. Aplicar pegamento, extender en
una fina capa de forma uniforme con la espátula integrada.
Las partes se unirán de forma inmediata. El adhesivo húmedo
puede lavarse con agua fría. El adhesivo seco puede lavarse a
30 °C (lavado a máquina).
Manchas/restos:  Se puede lavar con agua fría mientras la cola
esté húmeda. Cuando se seca se puede lavar a 40°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base química: Dispersión de acetato de
polivinilo

Color: Blanco

Color después del curado/
secado:

Transparente

Consistencia: Líquido

Densidad aprox.: 1,06 g/cm³

Tiempo de secado/
endurecimiento aprox.*:

50 segundos

Firmeza final después: 1 hora

Valor pH aprox.: 5

Enjuague con agua: Sí

Contenido de materia
sólida aprox.:

32 %

Libre de disolventes: Sí

Viscosidad: Viscosidad media

Viscosidad aprox.: 7500 mPa·s

Lavable: Sí

Resistencia al agua: No

* El tiempo de secado dependerá del tipo de superfície, la
cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la
temperatura ambiente.

TAMAÑO DE ENVASES
El adhesivo UHU Young Creativ' Arts & Crafts está disponible
en un bote de 100 ml en formato blíster.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto debe guardarse en un lugar seco, fresco y
protegido de las heladas.

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.
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