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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.

Cinta/tiras adhesivas de doble Cara
doUbleFiX interior

37582 -  - 46855

AplicAción
Modo de empleo:
Adhiera UHU DOUBLEfix INDOORS en el objeto que desee sujetar sin crear bolsas 
de aire. Quite la película protectora sin tocar el adhesivo. Coloque el objeto en el 
lugar que desee y ejerza una gran presión sobre el mismo. 
Manchas/restos: Quite los residuos de pegamento con aguarrás mineral.
puntos de atención: No toque el adhesivo, ya que se reducirá la resistencia 
adhesiva de la cinta.

TieMpos de secAdo*
Fortaleza final después de: aprox. 60 minutos
* 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: Buena
resistencia térmica: Entre -10 °C y +75 °C

especiFicAciones TécnicAs
Aspecto: blanco
especificaciones : Revestimiento: papel de silicona de color blanco Adhesivo: 
goma sintética Soporte: espuma de PE Grosor sin revestimiento [μm]: 900 90° 
fuerza de adherencia en acero (N/25 mm): 40

condiciones de pruebA/ejecución
* La resistencia adhesiva depende de la calidad de la superficie, así como del 
material y de la profundidad del objeto; la adhesión máxima se obtiene al unir 
objetos de metal planos (con una profundidad < 10 mm) en superficies de 
metal lisas y limpias.

condiciones de AlMAcenAMienTo
 Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.

TAMAño de  envAses
Cinta: 1,5 m x 19 mm en blíster
Tiras: 16 unidades por envase

 

descripción del producTo
Cinta de doble cara extrafuerte para montar y fijar de forma permanente objetos 
en interiores. La alternativa más sencilla a los tornillos y los clavos. Ofrece una 
fijación permanente y segura prácticamente en todas las superficies lisas, como 
metal, azulejos, plástico, vidrio y madera pintada. Idónea para fijar espejos, 
soportes, carteles, ganchos, estanterías, canales para cables, objetos y perfiles 
decorativos, etc. Resiste toda la carga después de 60 minutos. Resistente a la 
humedad. Disponible en formato rollo y como tiras ya cortadas.

cAMpo de AplicAción
Montaje y fijación de objetos en superficies lisas en interiores. Apto para metal, 
azulejos, plástico, vidrio, madera pintada, etc. No apropiado para Aplicaciones 
en exteriores y superficies rugosas.

cArAcTerísTicAs
· Cinta de montaje de doble cara
· Extrafuerte
· Para superficies lisas
· Para interior
· Resistente a la humedad
· Resistente a temperaturas
· Sencillez, facilidad, rapidez

prepArAción
circunstancias de aplicación: La temperatura de trabajo mínima es de 10 °C.
requisitos de las superficies: Las superficies que vayan a pegarse deben ser 
firmes y estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.
Tratamiento previo de las superficies: Para lograr los mejores resultados 
posibles, en primer lugar debe limpiar las superficies que desee pegar (por 
ejemplo, con alcohol o gasolina blanca).


