
Silicona líquida PEGaTodo

Note: This information is the result of carefully executed tests. This Technical Data Sheet has been prepared to the best of our knowledge to provide you with advice when gluing. We cannot be held responsible for the 
results or any damage suffered, as the variety of factors involved (type and combination of materials and working method) are beyond our control. Users have to carry out their own checks and trials. Liability can only be 
accepted for the consistently high quality of our product.
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36081 - UHU Silicona líqUida PEGaTodo boTElla 35ml Tray ES - 36080

adhESivo univErSal líquido dE formulación Sin 
comPonEnTES TóxicoS

dEScriPción dEl ProdUcTo
UHU Silicona Líquida PEGATODO, es un adhesivo líquido universal de formulación 
sin componentes tóxicos para todo tipo de manualidades en casa y en el colegio. 
La fórmula transparente pega diversos materiales, se seca rápido y se puede 
lavar a 60 °C. La botella suave de plástico y el práctico aplicador permiten pegar 
con sencillez y precisión. No se seca, gracias a la tapa protectora.

camPo dE aPlicación
Universal: pega cartón, papel, madera, tejido, espuma de goma, tecnopor, 
fieltro, piel, corcho, vidrio, metal, porcelana y numerosos materiales plásticos. 
No apropiado para fotos, polietileno y polipropileno.

caracTEríSTicaS
• Adhesivo líquido universal 
• Formulación sin componentes tóxicos 
• Transparente, fuerte y rápido 
• La botella suave de plástico y el práctico aplicador permiten pegar con sencillez 
y precisión 
• No se seca, gracias a la tapa protectora 
• Se lava a 60 °C

PrEParación
circunstancias de aplicación: No utilizar a temperaturas por debajo de los 5 
°C.
requisitos superficies: Los materiales que se van a pegar deben estar limpios, 
secos y sin polvo ni grasa.
Tratamiento previo de las superficies: Al pegar plásticos o metal, pueden 
obtenerse mejores resultados si las partes que se van a pegar se lijan primero 
ligeramente.

aPlicación
modo de empleo:  
Limpie bien las superficies que va a pegar, deben estar secas y sin polvo ni grasa. 
Utilice la boquilla de precisión para aplicar gotas de pegamento o trazar finas 
líneas, gire la boquilla y tendrá un aplicador en óvalo para collages estrechos y 
anchos. Aplique una fina capa de adhesivo a una de las partes que vaya a pegar, 
presione ambas partes entre sí y listo.
manchas/restos: El pegamento se disuelve en detergentes alcalinos (p. 
ej. en detergentes industriales). Las manchas de la ropa se pueden eliminar 
tratándolas con detergente industrial en abundancia y lavando la ropa a 90 °C o 
60 °C (programa de prelavado). Las manchas más pequeñas se pueden eliminar 
con acetona.
Puntos de atención: Contiene disolventes volátiles altamente inflamables. Se 
deben tomar las medidas de precaución correspondientes al guardar el adhesivo 
o trabajar con él.

TiEmPoS dE SEcado*
Forteleza final: Forteleza final máx. después de aprox. 24 h (tras 24 horas se 
logran aproximadamente dos tercios de la resistencia definitiva).
* 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: La resistencia al calor del pegamento se determina 
mediante la naturaleza termoplástica de su resina sintética. Por lo tanto, las 
partes pegadas no se deben exponer de forma continua a temperaturas por 
encima de los 70 °C.
resistencia a los compuestos químicos: Amplia resistencia a los ácidos 
diluidos y a la gasolina y al aceite, pero no es resistente al alcohol (bebidas 
alcohólicas), cetonas (acetona), disolventes de acetato (p. ej. disolvente de 
celulosa).

ESPEciFicacionES TécnicaS
aspecto: transparente
materia prima básica: Copolímero de polivinil éster
consistencia: líquido
Viscosidad: aprox. �0-�8 mPa.s.
contenido de materia sólida: aprox. 35 %
densidad: aprox. 0,93-0,97 g/cm³

condicionES dE almacEnamiEnTo
Guardar en un lugar fresco, seco y alejado de heladas.

ProPiEdadES FiSiolóGicaS
El adhesivo seco es inerte, completamente neutro y fisiológicamente 
indiferente.

EnVaSES
botellas: 35ml, 95ml, 200ml
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