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YELLOW BLACK PANTONE
116

PANTONE
485

LABEL 164,2 x 71 mm

SÚPER FUERTE
30 MINUTOS

RESISTE 
AGUA SALADA

COLA MADERA
POLIURETANO

®
P U
MAX

UHU® PU MAX® POLIURETANO
Adhesivo súper fuerte y líquido a base de poliuretano. Ideal para pegar sólidas 
construcciones de madera sometidas a altas exigencias. Resistente al agua - D4, 
norma NEN-EN 204 D4. Puede pintarse y lijarse. Color: marrón.

Apto para casi todos los tipos de madera dura, blanda y exótica, entre sí y sobre 
piedra, hormigón celular, metal y diversos materiales sintéticos. Apto para 
aplicaciones en interiores y exteriores, como marcos, puertas, vallas y muebles. No 
es apto para PE, PP, PTFE y nylon. 

Las super�cies a pegar deben estar limpias y libres de polvo y grasa. Los materiales 
no porosos, como materiales sintéticos y metales, deben lijarse ligeramente primero. 
Aplicar una ligera capa de adhesivo a una de las super�cies. Montar la unión en 
un plazo de 30 minutos y mantenerla prensada o presionada unas 4 horas como 
mínimo (a + 20°C; 2-5 kg/cm2). Endurecido completo al cabo de unas 24 horas. 
IMPORTANTE: Usar guantes durante la operación. El contenido de humedad en la 
madera no debe exceder del 25%. Para una unión óptima, humedecer ligeramente con 
un paño húmedo la super�cie no dotada de adhesivo. Eliminar los restos con acetona. 
No aplicar a temperaturas inferiores a +5°C. Guardar bien cerrado en un lugar fresco 
y seco. Conservación como mínimo 18 meses.

APLICACIÓN:

MODO DE EMPLEO:

UHU® PU MAX® POLIURETANO:
RECOMENDADO POR EL CONSEJO ESPAÑOL 
DE PROMOCIÓN DE LA MADERA.

Peligro. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca 
irritación ocular grave. Nocivo en caso de inhalación. Puede provocar síntomas de alergia o 
asma o di�cultades respiratorias en caso de inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. 
Se sospecha que provoca cáncer. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones 
prolongadas o repetidas. Si se necesita consejo médico, tener a mano 
el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. No 
respirar el los vapores. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO 
DE TOXICOLOGĺA/médico. Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido 
o el recipiente conforme a la reglamentación nacional. Contiene 
diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos. Este producto 
puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles a los 
diisocianatos. Las personas con asma, eccema o afecciones de la 
piel deberían evitar todo contacto con este producto, incluido el 
contacto dérmico. Este producto no debe utilizarse en condiciones de 
ventilación insu�ciente salvo si se emplea una mascarilla protectora 
con un �ltro antigás adecuado (por ejemplo, de tipo A1 conforme a 
la norma EN 14387).250 g ℮ 63
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