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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 de grAn resistenciA en práctico tubo flexible y 
limpio

pegAmento universAl flex&cleAn 
62222 -  - 48495

AplicAción
consumo: El consumo depende de la aplicación y de la estructura de la 
superficie: 120 - 250 g/m² en un único lado.
Modo de empleo:
Limpie a conciencia las superficies que vayan a pegarse (secas y libres de polvo y 
grasa). Pegamento en un lado: aplique el adhesivo en un lado del ensamblado, 
presione y listo. Pegamento en los dos lados (pegamento de contacto): 
aplique una delgada capa de adhesivo uniformemente en las dos partes del 
ensamblado; en el caso de los materiales porosos es posible que haya que 
hacerlo varias veces. Deje que se seque. Cuando lo toque y esté seco (después 
de aprox. 10 minutos), presione las partes breve y firmemente. No será posible 
realizar ajustes después del ensamblado. 
Manchas/restos: Para eliminar residuos de adhesivo y limpiar herramientas, 
deberá utilizar butanona (MEK), acetato de etilo y disolvente para laca de 
nitrocelulosa. Los residuos de adhesivo no pueden eliminarse de las películas de 
PVC blandas.
puntos de atención: Contiene disolventes inflamables volátiles. Por lo 
tanto, debe tomar las precauciones adecuadas durante el procesamiento y el 
almacenamiento. Cuando pegue áreas de mayor tamaño, asegúrese de ventilar 
correctamente el lugar de trabajo.

TieMpos de secAdo*
Tiempo de tramitación/procesamiento: aprox. Si se utiliza el proceso 
de unión en un único lado, las partes pueden presionarse inmediatamente 
después de aplicar el pegamento. Cuando se utiliza el proceso de unión en los 
dos lados, las partes deben dejarse secar entre 10 y 30 minutos aprox. antes de 
presionarse.
Fortaleza final después de: aprox. Después de 24 horas la unión del adhesivo 
puede someterse a esfuerzo.
* 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 térmica: Puede soportar temperaturas que oscilan entre -30 °C y 
+70 °C
resistencia a los compuestos químicos: Es resistente a grasas, aceites 
minerales, alcohol, alcalinos y ácidos diluidos.

especiFicAciones TécnicAs
Aspecto: incoloro, transparente
Base química: elastómeros de poliuretano
consistencia: Viscosidad media
Viscosidad: aprox. 70-90 mPa.s.
contenido de materia sólida: aprox. ca. 25 %

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

TAMAño de  enVAses
Tubo de plástico: 18 g, 42 g Tubo: 125 g Lata: 650 g Bote: 4,4 kg

 

descripción del producTo
UHU Adhesivo universal Power Flex+Clean, el adhesivo universal transparente, 
rápido y potente con una fuerza de unión excepcional en un tubo de plástico 
especial, blando e irrompible. Garantiza un encolado limpio y sin goteo. Puede 
aplicarse en uno de los lados (adhesión en húmedo) o en los dos (pegado por 
contacto). Es especialmente apto para juntas visibles y materiales transparentes. 
La película adhesiva sigue siendo elástica, es resistente a los rayos UV y no se 
quiebra. También puede utilizarse bajo el agua (por ejemplo, en láminas de 
PVC).

cAMpo de AplicAción
Universal: pega madera, materiales basados en madera, plásticos (ABS, PVC 
duro y blando, plexiglás, poliestireno, Resopal®), metal, vidrio, porcelana, 
cerámica, cuero, goma, fieltro, corcho, tejidos, cartón, papel, etc. Ideal para 
juntas de pegamento visibles y materiales transparentes. No apropiado para 
Poliestireno extrudido, polietileno (PE) y polipropileno (PP).

cArAcTerísTicAs
· Adhesivo potente, transparente, universal
· Rápido, súper fuerte y elástico
· Puede aplicarse a uno o a los dos lados del objeto que va a pegarse (pegado 
por contacto)
· Resistente a rayos UV y al agua
· Tubo de plástico irrompible sin goteo

prepArAción
requisitos de las superficies: Los materiales que vayan a pegarse deben 
estar limpios, secos y libres de polvo y grasa.


