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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.

56 pastillas de pegamento invisibles desmontables y 
reutilizables

patafix invisible
37182 -  - 37155

Modo de empleo:
Si tira suavemente se separarán las almohadillas adhesivas UHU patafix y podrá 
extraerse fácilmente el papel adhesivo. Adhiera UHU patafix al objeto que desee 
fijar y colóquelo en la posición correspondiente presionándolo firmemente. 

EspEcificacionEs técnicas
aspecto: transparente
Base química: Espuma del LDPE
consistencia: Sólido

condicionEs dE alMacEnaMiEnto
 El producto debe guardarse en un lugar seco, fresco y protegido de las heladas.

taMaño dE  EnvasEs
56 almohadillas de pegamento

 

dEscripción dEl producto
UHU patafix: la alternativa más inteligente a los clavos, la cinta y las chinchetas. 
UHU patafix INVISIBLE ofrece almohadillas de pegamento de doble cara 
transparentes para fijar de forma rápida y limpia pequeños objetos como 
fotos, pósteres, postales... a diversas superficies. UHU patafix INVISIBLE 
es absolutamente invisible en superficies de vidrio y detrás de objetos 
transparentes.

caMpo dE aplicación
Pastillas de pegamento de doble cara para la fijación rápida y limpia de objetos 
pequeños a superficies diversas como puertas, ventanas o muebles. Ideal 
también para collages, pegatinas de ventana, velas de té de vidrio, tarjetas de 
felicitación, álbumes fotográficos, etc. 

caractErísticas
· Pastillas de pegamento de doble cara transparentes
· Para fijación rápida y limpia de objetos pequeños como fotos, postales, 
pósteres, etc. a diversas superficies
· Totalmente invisibles en superficies de vidrio y detrás de objetos transparentes
· Se quita de la mayoría de superficies suaves sin dejar rastros

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

aplicación
consumo: película transparente


