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Pegalotodn. Pegamento Universal

Pegaioiodo

UHU PEGAMENTO UNIVERSAL

Es un pegamenio líquido de resina sintética para
pegados rápidos y transparentes en el hogar, en
la oficina, en maqueteria, manualidades, etc.

- Pega con rápida: y de fonºna duradera
numerosos materiales: madera, cañón, papel,
telas y textites, cuero, cerámica, vidrio. porcelana.
mármol. meiai. hierm. em.
Transparente,
Se puede conegirdurante unos instantes.
No arruga el papet.
Sin pluma. luluenn m sustancias toxinas.
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Líder en el Mercado

UHU sm: Lápiz Adhesivo Sin Solventes.

 

No Se Seca
Largo Tiempo de Vida
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81ic Pegamento en Barra
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.¡ … . €“º3£5%' - a1ax ns - a¡ax ns.Fnrmaia A0heswa con 98% Cartón x288 Unas …“:3 ' ¡¡ 9¡msfiá - . cm“ x288 Unds_
de Ingredientes Naturales. 20 “… …,“ muasri¿ 55

, . . Stickde 21 g "'º"'4 msu.ud ; : Stick de 21 gPega fuene. rapidº yc1uradero. Caja x12 Unds 325: r '_,-. ¡ Caja :( 12 Und5_
- Tapa de rosca para evitar que se seque. Cartón x120 Unds e ”f,; : Carlún :( 120 Unds.
- Envase de componenles de ptásiico 50% reciclado. 22 , —— _ _ — 1 |] 10

:'-º.“'ºº'º- . . . Stick de 40g ' Slickde40g
Sm pluma. tolue!!n m sustanc¡as tomcas. Cajax 12 Unds. Caja ¡ 12 Unds.

Cartón x 120 Unds, Cartón ¡ 120 Unds,

She Mag¡c Blue Glue Pen

Magic Blue

Deia un trazo de color
azul que al secarse se

convierte en
transparente.

 

UHU Stic Lápiz Adhesivo Sin Soluentes.
- Pega1uerte, rápido y duradero. . —='
- Tapa de rosca para evitar que se seque. ' '
- Envase de componentes de plástico 50%

reciciado.
- Lavable.
- Sin ptamu. tuluenn ni sustancias tóxicas

  

Glue Pen

Pegamento sin solventes
para papel con un práctico y

económico aplicador

' Rápida adherencia.
' No arruga ef papet.

 

   
  

79 :: _ 15 »_-___x ' Frasco ecokíg1co.

Stick de 219 '%= "' ' — Sin pluma. lnluenn ni

13 rlf333ia >=;3 3"3$- sustancias toxinas.
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Stick de 40 g Exhibi|dor )( 36 Unds.
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pegu Indo, siempre.

Silicona Liquida

Silicona Líquida
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UHU Silicona Liquida PEGATDDO,

Adhesivo Universal Sin Solventes.

- Transpareníe, fuerte y rápido.
- No lbxico. iibre de solventes.
- Pega todo tipo de material : Foam. porcefana,

cartón, papel, tielím, madera. toamy. corcho.
- No se seca debido a su tapa hennélica.
- Sin pluma. tuluenu n1 sustancias toxicas.
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Gola Blanca

Gola Blanca

   
 

 

UHU Cala Blanca Escolar Sin Suluentes.

- Coia 1íquida blanca.
- Ideal para todo tipo de uso en et hogar.
en la escuela, aneaanía a manuafidadas.

' Exceiente para trabag'ar con tarjetas, tela,
ñe1|m,carlón, etc.

' Lavable.
' Seca rápido y transparente.
' Sin lomo. tuluena nisustanciaslú:ícas.'“ 35690

40 g.
Cajax18 Unds.

Cartón )( 215 Unds.

35695
125 9.

Caja )( 5 Unds.
Cartón )( 72 Linda.

35710
250 9.

Caja ¡ 6 Unds.
Cartón )( 38 Unds.
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Puntos Lineas Superficies '.

Botella de calidad superior. ( © 1 1
con aplicador 3 en 1 e ¡
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Qaja x12 Unas, … . ¡
¡… P…… Canon )( 144 Unds. _

mani||l]l¡1¿aºga por 35035 …“ | I 1 a ¡ "“tº…

95 ml -
Gajax12 Unds, '] 13' …ººg': I.IQIIIDA

.| ¡' '- ¡'_ - 'K¡ Canunx?2 Unds. w: . | .

* ú ' 35335. "' LLLL____- rn ___.— ,_-' -H——-——- . ' : , '

'._ _—1 Caja x & Unas, T.:. (9 :::: 239 Z'.'.:'. ¿
Cañón )( 36 Unds. _ _

GI ¡tter Glue

Glitter

Gth ¡31%
Con espáh|la dentada ?egamenln Escarchadn

|' I! , '! | .
ºº '“ ºr…"… a º con Brillantes Etec!osexceso. ¡Jara una mejor

adherencia. Áe
…"
&…th guna

. Tubo extra blando con punta
dosií'tcadora.

' No gotea, ni deja hilos.
' Para decorar todo tipo de

materiales.
- No arruga ei papel…
- Sin pluma. luluenu ni

sustancias tóxicas.
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;______ 39040-... :__ º- . 10 ml
=___ . ::::— BI¡sler )( 6 Tubos
....o . _ … Cartón ¡121144 Blister
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Corrector de Cinta, “' '" "
para un Acabado K… - 5f-->,…._, K | .
mas lepm. 50350 50355 -

 

Mini Corrector ._….
Gaia ¡ 6f144 B!isters Caja )( 51'144 Biisters COIHIC'I10N



Línea Especializada

 

  

'P'EGIMEIIIO
EXIR! FUERTE

l'ureus Enremu:.

Resultados Extremos.

35355

80
Caja ¡ 10 Unds,
Cartón )( 100 Unds.

  

40707
50 ml
Caja :( 10 Unds.
Cartón :( 200 Unds,

 

UHU Power Pegamento de Canlacta Super Fuerte

» Pegamento para múltiples mater1aies: madera, cuero, goma.
vidn'o, porceíana, metal, fieltro, corcho, pvc duro y plásiicos.

- Adhesión instantánea.
º Sin p1nmn. tniueno … sustancias 1nxicas.

Hart

 

& Eº": 40935
"H" ||(Il'l' 35|m|
:::…—m… Gaga x 10 Unds.
… Cartón ¡ 240 Unds.

UHU Hart Pegamento Especial para Modelismns y Artesanías

- Secadorápido.
- Una vez seco. el pegado queda transparente y1uen1e.
- Resistente al agua, aceite. grasa eic.
- Incluye boquilla de punta 1013 para trabajos de precisión.
= Sin |Jiomc. lntuenu ni sustancias toxinas

Ftodmhs Imsndos an I1HI] Pol r Technology
nsegumu Íuenu, elusiiridvu, durabilidad
y seguridad… uwrse lodos Ios úui.

. Paº$213??£53£3… »"'º
de todos los tiempos.

' Extremadamente fuerte y ñe;dbie,
- Resisíeníe al agua.
- Amplia capacidad de relleno de grfeias.
' La apticaciún soporta pintu¡a.
- Resistente a:

- Temperawra [-40ºC — +120ºC)
- Esiiramtenlo. vibraciones y golpes
— Raisten!e & rayos UV

- Tramparente.
- Pega todo tipo de materiales.
. Sm n|nmc ln|nann m m13¡anm¡'ls -'.u'(5cns
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por
50 ml

wmaw.mnwou Gaia x10 Unds.
a…. rrd-l- ……g Cartón :( 200 Unds.

 

UHU Pur Pegamento especial para Pufieslireno

- Pegamento de contaclo elástico.
- Resistente al agua
- Sirve para pegar poíi%tireno emandido (Unica!) a madera.

plásticos, metat, vidrio. paper o cartón.
— Sin plnmn toluenu … sustanc¡as lnxil:as

Allplast

,,,:

o º““
"H“… 3333

Caja )( 10 Unds.
Ganan )( 240 Unds.

 

 

  
UHU All Plast Pegamento Especial para todo tipo de Plásticos

- Resistente a ta humedad. al frío. al calor, ácidos diluidos. petróleo.
afoalinos y aceite mineral.

' Transpareníe —_ _.
Incluye boquiHa de pu_nta ñna para trabajos de precisión q—
' Sm pluma ÍUIUBITD ni aus.ancias ÍUKIC35. .….-
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pega todo, siempre.

Super Glue

Pegamento Inslanláneu
Extra Fuerte

  
- Para todo tipo de materiales:

porcetana. madera, metaf.
goma. plásticos, etc.

- Tramparente.
- Soporta vibraciones
- Inclwe aplicador de precisión,
- Sin pluma. Ioiuenn ||'r

sustancias léxiass.
3?520

3 a
Caja x12i144 Blister
Cartón :( 120 Blisters

Epoxy Ultra Slmng

 

Pegamenlu Epáxicn
Extra Fuerte

' Pegamento de dos componentes
epúxicos de atte rendimiento para
pegados rápidos y fuedes,

' Puede ser perforado, lijado y pintado.él
3 fa humedad y a las temperaturas

 

' Resistente al impacto, al enveiecimíento.

Línea Especializada

Super Glue Gel

   

   
Pegamento instantáneo
en Gel Extra Fuerte

- Ideat para para maten'ales
pomsos,

- Transparente.
- Soporta vibraciones.
- No gotea. Puede usarse en

supe¡ñcies verticales.
- Corregthe — los dedos no se
pegan al instante.

- Inctuye aplicador de precisión. 37515
' Sin píumu. la_1u_ena ni 3g
sustancmsiumas. CB]BX12 BHSÍBI'

& Cartón x120 Blisters

 

Textile

Pegamentº Especiallzado
para Tela

- Adheshro para todo tipo de tela y en

- Resistente af lavado. secado y
planchado.

' Seca Transparente.
' Sin olor, Sin soíventes,
' No pega tus dedos,
º Sin momo. toluann ni susiancias  
combinación con madera, piel o meíal.

un“.

“¡“lo

 

tóxicas. _
extremas, '

' Para meial, piedra. concreto. vidrio, ñbra 40300 ' '
de vidrio. PVC. marfil y parcelas. 20|m| _

' Sin pluma. tuluenn m" sustancias Caja >< 10 Blrste_rs

lnx'fcas, Cartón )( 100 Blisters
37550
2 >< 129
Caja )( 1 [] Blisters
Cartón )( 100 Blisters

Power Contact Luqutd

Pegamento Universal Power.
Extra Fuarle

- Transpamnle y limpio.
- Pega: madera, cerámica, piásiicos.

vidrio metaf, cuero, tela, corcho, cartón. ect
' ideal para uniones vísibíes y materiales

transparentes.
' Puede ser usado bajo &! agua (PVC)
º La Unión se Mantiene Flexible,
- Resistente al Agua, & Rayos UV y a

Bajas Tempe…ras.
— Sin plomo. lníuenu ni sustancias tóxicas.

º“:£= —. ., -
_%á

.o-
-

37555
33 ml
Gaia )( 10 B!ister

….___.

(…,—,. Cartón >< 100 Blisters3—3   
30 - UHU   

Pegamento de Contacta Universal
Extra Fuene.

' Rápida adhesión inicial.
- Transparente,
- La Unión se Mantiene meible

para absorberla tensión.
' Hesísterúe at Agua. & Rayos UV y
a Bajas Temperaturas.

' Sin plomo. Iu|uenu ni sustancias
toxinas.

Ganó 
37525
33 ml
Gaia )( 10 Blisters

0mnac¡
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n >< 100 Blisters



Pnrcelain

Pegamento Especializada

para Porcelana

' Adhesivo líquido de color
bfanco para porcelana,
mánnol, loza y cerámica,

' Resistente al agua
cañente y & atlas
temperaturas.

- Secado btanco.
4 sin plomo. taluena ni

sustancias tu:icas

&

Wood

37570
13 ml
Caja )( 10 B[ister
Camín :( 120 Biisters

Pegamento Especializada

para Madera

- Pegamento para todo Iipo de madera.
- Adhesivo de secado extra rápido.

   

Línea Especializada

Universal FIBSÍÍC

Pegamento Universal

ParaPlásticos “H“. ¿E;

- Pegamento para todo
tipo de plásticos.

' Tecnología de
soldadura en 1110.

' Transparente.
- Resistente a las

temperatura e>aremaa
y al agua.

º Sin plomo. tolueuu ni
sustancias tuxicas.

& 37595
33 ml
Gaia )( 10 Blister
Cartón )( 100 Btister

construcción.
- Uso Interior y Exterior.

 

- Fuerte pegamento universal para

- Remplm clavos y tornillos. _
' Fue:za de pegado inicial 100qumí

  

Poiystyrol

Pegamento Universal

para Poliestireno

Expandido.

' Pegamento especiaf para
poliestireno expandido.
(Hielo Seco)

' Adherencia muy
resistente al
envejecimiento.

- Hesísiente al agua.
' Transparente.
- No contiene lolueno.
º Sin plomo.1oluena ni

sustancias tóxicas

& 37590

lnm1=(
jPule

 

33 mi
Caja )( 10 Blisters
Cartón x 100 Blisters

Mounling Adhesive

Pegamento Especializada

“H““ ¡% para Heaw,1r Duty

  

- Seca Transparmle. . Sin ozor,
' Sir: pluma. iulueno … sustancias Wººd /—* . Sin sofventes.

EÓX¡635- -;—¡;;—; ' Seca blanco.
-3_ "ºº' » Sin plomo. ln|uenn ni sustancias

':;;……€ ¡_ lúxicas.

“=…

/" 37535 37530
27 ml 100 9,
Caja )( 10 Blisters Caja ¡ 5 Bf¡g[er5
Canon )( 100 Bitsters

Cmta Adheswa

Dobie Cara Trasparenle Invisible

- Tape doble cara,
' Resistente a Ea
humedad y al º
calor, ...?—.”!

- Soporta hasta “=—“-'—“
75 kg = 150 Lib.

- Per1ecto para
ventanas. vidrios
y todo tipo de
maleriates. - … -

- Para interior. - :$; ' _
1 ¡.

45855 . - . ¡ . . …
1.5mx19mm u.. '" “" "'"“ m- …
Caja x 10 Blisíers -- 1439711 7 5 495950 7 5 1451990 7 5 43955 7 5

- -- mmx.m 1mmx.rn mmx.m mmx.mºmº" “ 'ºº 5'*5tºf5 Disp. x1 cinta 2 Rulfos Diap- x 1 cima 2 ñº"ºs .
Caja ¡ 12 Bfister Caja ¡ 12 Blister Ca¡a x12 Blrstey Ca|a'x 12 305531
Cartón x144 B1¡sters Canún :( 144 Blisters Cartón )( 144 Blrsters Carton x144 Bilsters
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