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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.

Pegamento sin disolventes Para manualidades con una 
Práctica esPátula integrada

adhesivo arts & crafts (cola vinílica)
38996 - UHU YOUNG CREATIV`ARTS & CRAFTS GLUE BLíSTER 100 G VARIOS IdIOmAS - 38995

ApLICACIóN
modo de empleo:
Para abrirlo, girar el aplicador amarillo hacia la izquierda y apretar ligeramente 
el frasco. Aplicar pegamento, extender en una fina capa de forma uniforme con 
la espátula integrada. Las partes se unirán de forma inmediata. 
El adhesivo húmedo puede lavarse con agua fría. El adhesivo seco puede lavarse 
a 30 °C (lavado a máquina). 
manchas/restos: Puede lavarse con agua fría siempre que el pegamento esté 
húmedo. Cuando está seco puede lavarse a 30 °C (lavado a máquina).

ESpECIFICACIONES TéCNICAS
Aspecto: blanco, dispersión viscosa
Base química: dispersión acuosa a base de acetato de polivinilo
Viscosidad: aprox. 70 mPa.s.
densidad: aprox. 1,06 g/cm³
Valor pH: aprox. 5

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

TAmAñO dE  ENVASES
El adhesivo UHU Young Creativ’ Arts & Crafts está disponible en un frasco de 
100 ml en formato blíster.

 

dESCRIpCIóN dEL pROdUCTO
UHU Adhesivo Arts & Crafts (cola vinílica): el pegamento sin disolventes para 
manualidades para divertirse de forma creativa. Adecuado para los materiales 
de manualidades más comunes y transparente al secarse. Se presenta en 
un práctico frasco para pegar de forma sencilla y limpia. Con una espátula 
integrada para aplicar el adhesivo de manera uniforme. El pegamento puede 
lavarse a 30 °C.

CAmpO dE ApLICACIóN
Papel, cartón, fieltro, textil, plumas, perlas, madera, materiales naturales, etc. 

CARACTERíSTICAS
· Sin disolventes 
· Transparente al secarse 
· frasco blando, ideal para niños 
· Con espátula integrada 
· Lavable a 30 °C

pREpARACIóN
protección personal: El adhesivo UHU Arts & Crafts está compuesto por 
pequeñas piezas que podrían tragarse; por lo tanto, no es apto para niños 
menores de 3 años.
Requisitos de las superficies: Las zonas que vayan a pegarse deben estar 
secas y libres polvo o grasa.


