
38353 20180628UHU GmbH & Co. KG 77813 Bühl (Baden) Tel.: (+49) 7223/284-0 Fax (+49) 7223/284-500 1www.uhu.com

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.
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AplicAción
Modo de empleo:
Puede utilizar un pincel o una espátula para aplicar el pegamento. En la mayoría 
de los casos basta con aplicar el pegamento en un solo lado. Las partes pueden 
ensamblarse inmediatamente o cuando transcurran aprox. 5 minutos de tiempo 
de secado como máximo.
Después de aprox. 30 minutos, el ensamblado puede plancharse (según el tipo 
de tejido; de este modo se reduce el tiempo de unión y mejora la resistencia al 
lavado y la limpieza). 
Manchas/restos: Las manchas frescas de pegamento pueden eliminarse con 
agua. El pegamento seco es extremadamente difícil de quitar debido a la gran 
resistencia del producto a los disolventes y los productos de limpieza.

TieMpos de secAdo*
Tiempo de secado/endurecimiento: aprox. 5 minutos
Fortaleza final después de: aprox. 30 minutos (puede plancharse)
* 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 al agua: Muy buena
resistencia térmica: +90°C
resistencia a los compuestos químicos: Resistente a detergentes líquidos y 
en polvo.

especiFicAciones TécnicAs
Aspecto: Masa/Líquido pastoso opaco
Base química: Dispersión acrílica
Técnica de unión: Aplicación por una cara
color: Blanco (transparente)
consistencia: Textura de crema
Viscosidad: aprox. 6.000 mPa.s., Líquido
solvente: Agua
contenido de materia sólida: aprox. 45 %
Valor pH: aprox. 4,5

condiciones de AlMAcenAMienTo
 El pegamento UHU TEXTIL debe guardarse en un lugar fresco y seco (por encima 
de los +5 °C y por debajo de los +30 °C).

TAMAño de  enVAses
Tubo de 20 g

 

descripción del producTo
Pegamento especial sin disolventes para pegar algodón, tejidos con algodón, 
tela vaquera, cuerdas, fieltro y fibras de coco entre sí o a madera y cuero. El 
pegamento especial UHU TEXTIL blanco se vuelve transparente cuando se 
endurece, es muy flexible, se puede lavar a 90 °C y puede plancharse y limpiarse 
en seco. El planchado después del secado (aprox. 30 min) puede mejorar la 
resistencia al lavado y a la limpieza en seco.

cAMpo de AplicAción
Pega algodón, tela vaquera, lino, fieltro y fibras de coco entre sí o a madera y 
cuero. Especialmente idóneo para dobladillado y para la reparación de orificios y 
roturas en prendas, cortinas, alfombras, etc. Ideal para aficiones, para reparación 
de hamacas, tiendas y sillas de playa. 

cArAcTerísTicAs
· Adhesivo para textiles de unión rápida 
· Resistente al lavado y a la limpieza en seco 
· Para muchos tejidos, también en combinación con cuero 
· Transparente y flexible al secarse, en aprox. 30 minutos
· Sin disolventes

prepArAción
requisitos de las superficies: Las piezas que vayan a unirse deben estar 
limpias, secas y libres de aceite, grasa y polvo.


