
Madera Max

Note: This information is the result of carefully executed tests. This Technical Data Sheet has been prepared to the best of our knowledge to provide you with advice when gluing. We cannot be held responsible for the 
results or any damage suffered, as the variety of factors involved (type and combination of materials and working method) are beyond our control. Users have to carry out their own checks and trials. Liability can only be 
accepted for the consistently high quality of our product.
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6311393 - UHU Madera Max, tUbo de 100 g eS

UHU Madera Max es Un adHesivo para constrUcciones 
en Madera basado en la tecnología de políMeros 

deScripción del prodUcto
UHU Madera Max es un adhesivo para construcciones en madera basado en 
la tecnología de polímeros semiconductores, impermeable (norma D4) y más 
resistente que la madera. Para uniones de madera a madera y de madera al 
resto de materiales de construcción.

caMpo de aplicación
Une todo tipo de maderas blandas y duras entre sí y a otros materiales, como 
metal, piedra, hormigón y plástico. Es especialmente idóneo para construcciones 
en en madera y para trabajos de unión con exigencias elevadas (marcos de 
ventanas, puertas, barcos). No apropiado para PE, PP y PTFE.

caracteríSticaS
• Fórmula innovadora pendiente de patente
• Más fuerte que la madera
• Impermeable: norma europea 204-205 D4
• �00 %: sin contracción ni espumación
• Sin isocianidos: uso limpio y seguro
• Une todos los materiales: suaves, de conexión y no de conexión, 
porosos y no porosos
• Relleno de separaciones extremas (máximo 4 mm)
• Resistencia a ultravioleta
• Flexibilidad permanente 
• Puede pintarse (probar primero)
• Color madera

calidad etiqUetaS/ StandarS
EN 204: Clasificación de adhesivos termoplásticos para madera de uso no 
estructural. Grupo D4: Interior, con exposiciones frecuentes de larga duración a 
goteo o condensación de agua. Exterior expuesto a la intemperie pero con una 

protección adecuada por recubrimiento de la superficie.

preparación
circunstancias de aplicación: La temperatura de las piezas que vayan 
a unirse y la temperatura ambiente no deben ser inferiores a los 5 °C. 
Preferiblemente, el nivel de humedad de la madera debe oscilar entre el �0 % y 
el �8 %.
requisitos superficies: Aplicar en una superficie limpia y sin polvo ni grasa.

aplicación
consumo: 200 g/m²
Modo de empleo:  
La temperatura ambiente, del adhesivo y de los componentes que van a unirse 
no debe ser inferior a los 5 °C. El contenido de humedad de la madera debe 
oscilar entre el �0 % y el �8 % (máx. 25 %). Aplicar una cara en una superficie 
limpia y sin polvo ni grasa. Aplicar el adhesivo directamente del tubo en 
cantidad limitada. Si lo desea, extender de manera uniforme con una espátula, 
paleta o cepillo. Ensamble las piezas pasados unos 30 minutos. Presionar 
con firmeza o dar toques y fijar durante 6 horas. La resistencia definitiva se 
consigue después de 24 horas. En función de la cantidad de adhesivo aplicado, el 
contenido de humedad, la temperatura y el material.
Manchas/restos: Eliminar los residuos de adhesivo inmediatamente después 
de su aplicación.

tieMpoS de Secado*
Forteleza final: Forteleza final máx. después de aprox. 24 horas
* 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 a la humedad: Muy buena
resistencia al agua: Muy buena
resistencia térmica: -40°C/+�20°C
resistencia a los rayos UV: Buena
resistencia a los compuestos químicos: Muy buena
pintabilidad: Buena
poder de relleno: Muy buena

eSpeciFicacioneS técnicaS
Materia prima básica: Polímero de silano modificado
color: Beige
Viscosidad: Tixotrópico
contenido de materia sólida: aprox. �00 %
densidad: aprox. �,36 g/cm³
contracción: aprox. 0 %

condicioneS de alMacenaMiento
�2 meses Guardar en un cartucho bien cerrado, en un lugar seco, limpio y 
protegido de las heladas, a temperaturas que oscilen entre los 5 y los 25 °C.
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