
35627 20180629UHU 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.

Pegamento extremadamente fuerte Para todo tiPo de 
reParaciones.

max rePair adhesivo extremo
35627 -  - 36355

PreParación
circunstancias de aplicación: Los materiales que desee pegar deben estar 
limpios, secos y libres de polvo y grasa.
Tratamiento previo de las superficies: Las superficies deben estar limpias, 
secas y libres de polvo y grasa.

aPlicación
Modo de empleo:
Se puede aplicar directamente desde el tubo gracias a su fino dosificador. 
Procurar que las superficies estén limpias, secas y libres de polvo y grasa. Aplicar 
el adhesivo en un lado. Presionar las piezas entre sí. La unión se podrá reajustar 
a los 5 minutos aprox. La adherencia final máxima se alcanza después de 
aproximadamente 24 horas. 
Manchas/restos: Eliminar los restos de cola directamente con acetona.
consejos: Si se pega el tapón, aflojar con agua caliente y retirar los restos 
solidificados de pegamento del tubo con un cuchillo afilado. Después de cada 
uso, dejar salir un poco de pegamento por el tubo antes de cerrar el tapón.

TieMPos de secado*
Tiempo de tramitación/procesamiento: aprox. 15 minutos
Tiempo de secado/endurecimiento: aprox. 4-24 horas. Esto puede variar en 
función de las circunstancias, como la temperatura y la humedad.
* 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 a la humedad: Muy buena
resistencia al agua: Muy buena
resistencia térmica: -40 °C - +120 °C
resistencia a los rayos UV: Buena
resistencia a los compuestos químicos: Adecuado
se puede pintar: Adecuado
elasticidad: Muy buena
Poder de relleno: Muy buena

esPecificaciones Técnicas
Base química: Polímero con capacidad de recuperación de la forma
Técnica de unión: Aplicación por una cara
color: Transparente
consistencia: Pasta
Viscosidad: aprox. Pastoso
contenido de materia sólida: aprox. 100 %
densidad: aprox. 1.1 g/cm³
contracción: aprox. 0 %

condiciones de alMacenaMienTo
Como mínimo 24 meses después de su fabricación. Una vez abierto el envase 
es de conservación limitada.  Guardar el envase bien cerrado en un lugar seco, 
fresco y protegido de las heladas.

 

descriPción del ProdUcTo
El Max Repair Adhesivo extremo es un innovador pegamento universal para 
todo tipo de reparaciones tanto dentro como alrededor de la casa. El Max 
Repair Adhesivo extremo es extremadamente fuerte, extremadamente elástico, 
resistente al agua y con poder de relleno.

caMPo de aPlicación
El Max Repair Adhesivo extremo es un pegamento extremadamente fuerte 
para reparar materiales porosos y no porosos como madera, tela, cuero, corcho, 
metal, vidrio, plástico, goma, cerámica, piedra, cemento, etc. Adecuado para 
interiores y exteriores. El Max Repair Adhesivo extremo está basado en la 
tecnología de polímeros de UHU. Los productos basados en esta tecnología 
garantizan una solución universal, fuerte, flexible, duradera, segura y sencilla 
para el uso diario. No apropiado para Polipropileno (PP), polietileno (PE) y 
P.T.F.E.

caracTerísTicas
· Extremadamente fuerte
· Extremadamente flexible
· Resistente al agua
· Con poder de relleno
· Apto para el lavavajillas
· Resistente a impactos y vibraciones
· Resistente a la temperatura 
· Resistente a los rayos UV
· Sin disolventes
· Transparente


