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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.

Adhesivo especiAl de frAguAdo rápido con unA finA 
boquillA independiente

hArt (Adhesivo pArA modelismo)
45516 -  - 45510

AplicAción
Modo de empleo:
El adhesivo se extiende por uno o por los dos componentes de unión, en función 
de los requisitos, y las partes se unen de forma inmediata. 
Manchas/restos: El adhesivo restante debe limpiarse lo antes posible. Las 
manchas y los residuos secos en la ropa pueden eliminarse con el disolvente 
UHU o con acetona.

EspEcificAcionEs técnicAs
Base química: Nitrato de celulosa
Viscosidad: aprox. 80-110 mPa.s.
Densidad: aprox. 0,94 g/cm³
Especificaciones : Aspecto: incoloro, solución altamente transparente
Consistencia: viscosidad media
Disolvente: mezcla de ésteres de temperatura baja de ebullición
Contenido sólido [%]: aprox. 30
Punto de inflamación [°C]: -13
Clase de peligro (VbF): A I

propiEDADEs fisiológicAs
El adhesivo seco es inerte, completamente neutro y seguro desde el punto de 
vista fisiológico.

tAMAño DE  EnVAsEs
Tubo de 125 g

 

DEscripción DEl proDucto
UHU HART es un adhesivo especial transparente de secado rápido para unir 
piezas pequeñas con el fin de construir maquetas, realizar trabajos artesanales 
y utilizarlo de forma general en el hogar. Es especialmente apto para madera 
de balsa y otros materiales de madera. UHU HART se convierte en una película 
dura. Por lo tanto, también es adecuado para fortalecer y reforzar áreas débiles y 
almidonar superficies de muchos tipos de material.

cAMpo DE AplicAción
Pega madera de balsa, materiales basados en madera, metal y muchos tipos 
de plástico. Para la construcción de maquetas. No apropiado para Poliestireno 
extrudido, PE y PP.

cArActErísticAs
· Adhesivo especial transparente de fraguado rápido para el ensamblaje de 
piezas pequeñas en el montaje de maquetas, artesanía y para uso general 
doméstico 
  Especialmente idóneo para madera de balsa y materiales de madera 
  En formato de 35 g y 125 g con boquilla fina independiente

prEpArAción
protección personal: UHU Hart contiene disolventes volátiles fácilmente 
inflamables. Por lo tanto, deben tomarse las precauciones pertinentes durante 
su uso y su almacenamiento.
requisitos de las superficies: Las superficies que vayan a adherirse deben 
estar limpias, secas y libres de aceite, grasa y polvo.


