Patafix Transparente

Patafix ProPower 3kg

Adhesivo transparentes de doble
cara para una unión rápida y
limpia.
Une papel y objetos pequeños
prácticamente en cualquier
superficie

Patafix Homedeco 2kg

Masilla adhesiva ultra fuerte,
reposicionable y reutilizable
ideal para reparar, fijar y sellar de
manera duradera.
Fija objetos de hasta 3 kg de
peso para interiores y
exteriores, debido a que es
resistente a los rayos UV y a la
humedad.
Dermatológicamente probado

Max Repair x 8g
Extremadamente fuerte
Extremadamente flexible
Resistente al agua (también al
lavavajillas)
Poder de relleno. Se puede
pintar encima

Masilla autoadhesiva fuerte,
reposicionable y reutilizable
para decoración y accesorios de
todo tipo
Fija objetos de hasta 2kg (en
condiciones óptimas de aplicación) sobre las bases más
diversas
Dermatológicamente probado

Uhu Strong

Uhu Por

Un pegado ultra eficaz, rápido y
seguro
Corregible – los dedos no se
pegan al instante
Flexible, transparente e inodoro
Para materiales flexibles, sólidos,
porosos y no porosos
Fórmula patentada

Pegamento especial de rápida
adherencia para espuma rígida,
p. ej. Styropor®
La elástica película adhesiva es
transparente y resistente al
envejecimiento y al agua

Uhu Hart
Pegamento especial
transparente, de secado rápido y
gran resistencia, para pegar
objetos pequeños.
Especialmente apropiado para
madera balsa y materiales de
carpintería
Incluye punta dosificadora

Uhu Power

Uhu Power

La fuerza del cemento de
contacto
Rápido y extra fuerte
Apto para pegado de un lado
(pegado húmedo) y de dos lados
(pegado de contacto)
Se puede utilizar debajo del
agua (p. ej. PVC blando, como el
utilizado para cubrir estanques)
Presentación: pomo x 50ml

Uhu textil
Pegamento textil de gran
rapidez sin solventes
Resistente al lavado y a la
limpieza
Para tejidos como algodón,
cuerdas, mezclilla y distintas
mezclas de tejidos, también en
combinación con cuero
Transparente y flexible al secarse

Uhu Super Glue 3g
Calidad óptima en cada
aplicación
Penetra en los rincones y
rendijas más pequeñas
Pega porcelana, metal, madera y
plástico
Blister X 12 Unidades

Uhu Double Fix 12 Tiras
Tiras adhesivas de montaje de
doble cara, fuertes y totalmente
transparentes (19 X 40)
Apropiadas para uso en interiores
y exteriores sobre superficies lisas
Ideales para superficies de vidrio y
objetos transparente
Soportan hasta 2,5 kg/tira
Resistentes a los rayos UVA y al
agua

Uhu Stic Barra
Fórmula adhesiva con 98% de
ingredientes naturales
Pega fuerte, rápido y duradero
Tapa de rosca para evitar que se
seque
Envase de componentes de
plástico 50% reciclado
8.2, 21 y 40 g

Uhu All Plast
Potente pegamento universal
para plásticos
Gran capacidad adherente
gracias a la disolución de la
superficie del plástico (fusión en
frío)
La película dura de pegamento
se mantiene transparente

Uhu Porcelain 13g
Pegamento reparador blanco y
de textura viscosa, para pegar,
sellar y reparar porcelana,
mármol, loza y cerámica, etc.

Uhu Double Fix Rollo
Cinta de montaje de doble cara
Extrafuerte
Para superficies lisas
Para interior
Resistente a la humedad
Resistente a temperaturas
Sencillez, facilidad, rapidez
Presentación: rollo 19 Mm X 1.5
Mts

Uhu Universal
Pegamento líquido de resina
sintética para pegados rápidos y
transparentes en el hogar, en la
oficina, en maquetería, manualidades, etc.
Pega con rapidez y de forma
duradera numerosos materiales.
El pegado se puede regular a
corto plazo.
No arruga el papel.
7, 20, 35 y 125 ml

