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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK PANTONE
138

PE CARTRIDGE

PROFESIONAL

MADERA, PIEDRA, HORMIGON, METAL Y PLASTICO

MATERIALES
BAJO TENSION

INTERIOR Y
EXTERIOR

UHU® MONTA KIT® PROFESIONAL
Adhesivo de montaje profesional de alta calidad para �jar rápida y �rmemente toda 
clase de materiales de bricolaje y construcción sin necesidad de perforar, atornillar o 
clavar. Muy apropiado para materiales pesados y materiales bajo tensión.

Especial para �jar:

MADERA, PIEDRA, HORMIGON, METAL, PLASTICO
sobre super�cies de hormigón, ladrillo, estucado, madera y tablero de 
conglomerado. Por ejemplo: la �jación de rejillas, rodapiés, umbrales, listones 
(madera/material sintético), antepechos de ventanas, revestimientos, azulejos, 
rótulos, números, de casas, colgadores, etc.

• Elasticidad permanente*                     • Máxima resistencia
• Especial para super�cies irregulares • Resistente a la humedad y al calor
• Apto para materiales bajo tensión • Para interiores y exteriores
• Buenas propiedades de relleno

Las super�cies a pegar deben estar limpias, secas y exentas de grasa y polvo. Eliminar 
los restos sueltos. Aplicar el adhesivo en puntos, tiras o rayas (a una distancia de 
20-40 cm), cuidando siempre de aplicar en todos los ángulos y en los bordes de los 
tableros y �jándolo bien mediante presión o dando unos golpecitos (con un mazo de 
goma). Si es necesario, asegurar, a�anzar o apoyar. Máxima resistencia en 24 horas.
Método pegar-despegar-volver a pegar: Para una adherencia óptima y 
rápida de materiales bajo tensión, �jar presionando, soltar, dejar secar 5 minutos, 
volver a �jar, presionar y dejar secar.
Guardar bien cerrado en lugar fresco y protegido de las heladas. Conservación 
mínima, 24 meses. No es apto para PE, PP, espuma de poliestireno, espejos y 
piedra natural. Utilizar UHU® Poly Max® para pegar espuma de poliestireno, 
espejos y piedra natural.

APLICACIÓN:

PROPIEDADES:

MODO DE EMPLEO:

UHU® MONTA KIT® PROFESIONAL: 
RECOMENDADO POR EL CONSEJO ESPAÑOL DE 
PROMOCION DE LA MADERA.

Peligro. Líquido y vapores muy in�amables. Provoca 
irritación ocular grave. Nocivo para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Si se 
necesita consejo médico, tener a mano el 

envase o la etiqueta. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Mantener alejado 

del calor, de super�cies calientes, de 
chispas, de llamas abiertas y de cualquier 

otra fuente de ignición. No fumar. En caso de 
incendio: Utilizar para la extinción: Agua 

nebulizada, Espuma resistente al alcohol, Polvo extintor, 
Dióxido de carbono CO2. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 
Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación nacional. La exposición 
repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Contiene 
colofonia. Puede provocar una reacción alérgica.

ADHESIVO DE MONTAJE

AÑOS
15 GARANTIA*
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Cont. Net. 350 g ℮
Fabricado/Hecho en Holanda

Productos Imedio S.A., C/ Ombú, 3 - Planta 14 28045 Madrid, Tel: 91 506 26 70

UHU GmbH & Co. KG, D-77813 Bühl Tel.: +49 72 23 28 40 www.UHU.com

Importado y distribuido: (ARG) Dist. Aifa S.A., Av. Brig. Gral. J.M. de 
Rosas 2969, J.L. Suárez, Bs. As., Tel.: 4720-2700. Nro. de Imp.: 
30-70838609-6. (CHL) RHEIN (Chile) S.A., Av. Vicuña Mackenna 3333, San 
Joaquín, Santiago, Chile Fono: (562) 25951000. (PER) Arti S.A., RUC: 
20100310288, Los Talladores 353-Ate, Lima/Perú. (URY) Santiago Aloy, Yaguaron 1764 
Montevideo – Uruguay Tel: 2-924 5757.

* UHU® GARANTIZA LA ELASTICIDAD DE ESTE PRODUCTO DURANTE 15 AÑOS.


