
Adhesivos y Fragües 
para cerámicos



CADINA ULTRA
ADHESIVO PARA CERÁMICA NORMAL

ADHESIVOS Y FRAGÜES PARA CERÁMICA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

CADINA ADHESIVO POLVO ULTRA ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PEGAR/ADHERIR PALMETAS DE CERÁMICOS NORMALES/TRADICIONALES SOBRE SUSTRATOS 
RÍGIDOS, TALES COMO LOSAS, SOBRELOSAS, MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, RADIERES O MUROS CON ESTUCOS RUGOSOS

 • Adhesivo cerámico
 • Para pisos y muros
 • Interiores y exteriores

Cadina Adhesivo Polvo Ultra se compone de cementos 
seleccionados y aditivos químicos especializados, así 
como de áridos silíceos con granulometría controlada 
y constante, cuyos beneficios son:
 • Proveer mayor adherencia al adhesivo.
 • Otorgar a la mezcla de una excelente trabajabilidad 

y cohesión.
 • Mínima deshidratación, evitando pérdida prematura 

de humedad.
No indicado para superficies muy lisas, impermeabiliza-
das o palmetas poco absorbentes, como por ejemplo 
porcelanato o piedra pizarra

Ofrece ventajas comparativas en el costo debido a su 
fácil aplicación y manejo del material, disminución de 
las pérdidas y calidad uniforme.

Se recomienda incorporar entre 5 y 5,7 litros de agua 
por saco de  25 kg, hasta obtener una pasta homogé-
nea o la consistencia deseada.

La superficie debe estar nivelada, muy limpia, exenta de 
polvo, sin restos de yeso, estuco suelto o soplado, des-
moldante, pintura y libre de cualquier tipo de material 
que impida una buena adherencia. Las grietas o fisuras 
en losas deberán repararse. 
Cadina Adhesivo Polvo Ultra puede ser utilizado para 
nivelaciones mínimas y puntuales de superficie. En ma-
yores espesores utilice Cadina Adhesivo Polvo Normal 
Grueso.
En climas calurosos, las superficies deberán saturarse 
con agua potable, en forma pareja, el día previo a la 
faena. 
En soportes muy absorbentes se puede aplicar Lanko 
Primer 124, previa aplicación del adhesivo.
Las palmetas jamás deben dejarse al sol

Amasar el adhesivo con la cantidad de agua indicada, 
en un recipiente limpio y estanco, nunca en el piso. Use 
batea o carretilla. Si es posible, usar mezclador mecáni-
co hasta obtener una mezcla homogénea y dócil. 
Si el amasado es manual, se requiere agitar vigorosa-
mente hasta obtener una pasta sin grumos

No es recomendable aplicar el adhesivo en grandes superfi-
cies, para evitar así el efecto piel (tiempo abierto sobrepasa-
do). Solo se colocará el adhesivo necesario según el avance 
y/o rendimiento del aplicador.
Para comprobar el correcto y completo contacto de adhe-
sivo entre soporte y palmeta, se recomienda levantar una 
cada 10 m2. 
Se deben respetar dilataciones perimetrales, estructurales y 
de corte inducidas, de manera que el revestimiento pueda 
liberar y nunca absorber tensiones. 
Utilizar separadores plásticos para la materialización de jun-
tas entre palmetas.
Colocar las piezas presionándolas fuertemente.
En caso que se requiera mejorar la adherencia del adhesivo 
al soporte, mejorar la impermeabilidad del adhesivo, o bien, 
otorgarle un grado de flexibilidad, recomendamos utilizar 
Adilastic o aditivo potenciado Cadina Aditivo Triple Acción.

En épocas invernales o de baja temperatura, las mezclas 
cementicias suelen experimentar un fraguado más lento. 
No utilizar acelerantes ni mezclar con otros productos.
Se recomienda revisar la elección de adhesivo a utilizar, en 
base al tipo de pieza y soporte.
Para aplicaciones especiales, ParexGroup cuenta con una 
amplia línea de soluciones en adhesivos para revestimientos 
tipo cerámicos. Lo invitamos a visitar www.parexchile.cl 
para encontrar la solución a sus requerimientos específicos

 • Producido en Chile 
 • Producto con certificación LEED, presente en el catálogo verde

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DOSIFICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

MODO DE EMPLEO

INFORMACIÓN TÉCNICA

RENDIMIENTO

PRECAUCIONES ESPECÍFICAS

Forma y color Producto en polvo color gris

Tamaño máximo 0,60 mm

Duración
6 meses en envase original cerrado y almacenado  
apropiadamente

Envase Sacos de 1, 5 y 25 kg

Almacenamiento
Almacenar en lugar fresco y seco, con el envase 
cerrado antes de su uso. No apilar más de 8 sacos 
de altura

Retentividad de 
agua

> 90% (Nch 2259)

Adherencia 
28 días

> 5 kg/cm2 (Din 18156)

Resistencia a 
humedad

Buena

Densidad 
húmeda

1,4 kg/lt

Tiempo abierto Mayor a 15 minutos

Consistencia 160 mm +/- 10 mm

Llenado de 
juntas en pared

Luego de 36 horas

Llenado de 
juntas en pisos

Luego de 48 horas

Deslizamiento No se desliza

Vida de la pasta 1,5 horas a 20º C

Transitabilidad 24 - 48 horas

Tipo de llana Consumo x m2 Rendimiento saco 25 kg

6x6 mm 2,4 kg 10,4 m2

8x8 mm 3,6 kg 6,9 m2

10x10 mm 4,8 kg 5,2 m2



CADINA PASTA AC

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

DISEÑADO PARA ADHERIR TODO TIPO DE PALMETAS DE ALTA ABSORCIÓN (COMO CERÁMICOS Y AZULEJOS), ASÍ COMO DE BAJA ABSORCIÓN (PORCELANATOS, EN TABIQUERÍAS 
FLEXIBLES COMO PLANCHAS DE YESO CARTÓN, HORMIGÓN LIVIANO ESTUCADO, HORMIGÓN CELULAR AUTOCLAVADO, ALBAÑILERÍAS ESTUCADAS, ETC.) TAMBIÉN SOBRE 
SOPORTES RÍGIDOS COMO MUROS DE HORMIGÓN SUJETOS A FUERTES VIBRACIONES

 • Fácil de aplicar
 • Alta adherencia
 • Buen tiempo abierto

 • Producido en Chile
 • Bajo en VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) 

Cadina Adhesivo Pasta AC es un adhesivo elaborado en 
base a emulsiones acrílicas, resinas sintéticas y cargas 
minerales especialmente seleccionadas. 

Cadina Adhesivo Pasta AC es un producto inocuo, no 
contiene solventes ni es tóxico.
Recomendado para aplicar sobre:
 • Sustratos de mampostería.
 • Paredes de yeso (realizar una capa de empaste pre-

via, con el mismo adhesivo), placas de yeso cartón o 
enlucidos de yeso.

 • Hormigón sujeto a movimientos.
 • Colocaciones de revestimientos de vicri.

Cadina Adhesivo Pasta AC está elaborado listo para su 
uso en interiores.

Las superficies a pegar deben ser planas, resistentes y 
estar libres de polvo, partículas volátiles, ceras, aceites 
y grasas. En general, libres de cualquier tipo de película 
que impida una buena adherencia.
Sobre el soporte de yeso, yeso cartón y, en general, su-
perficies muy absorbentes, potenciar el adhesivo con 
aditivo Adilastic y posteriormente aplicar la capa de 
adhesivo. 

La primera capa de adhesivo debe ser delgada y su apli-
cación debe realizarse con el lado plano de la llana, luego 
proceder a “peinar” el producto con el lado dentado de la 
misma (Ver rendimientos).
Colocar las piezas elegidas, presionarlas asentándolas con 
movimientos laterales.
Controlar a distintos intervalos de tiempo el correcto con-
tacto del adhesivo sobre el reverso de la placa.
Se debe tener especial cuidado de no extender el tiempo 
abierto del adhesivo. En superficies muy ventiladas, el tiem-
po abierto del producto disminuye.
En aplicaciones sobre soportes verticales, el extendido del 
adhesivo con la llana debe hacerse horizontalmente.
Cadina Adhesivo Pasta AC se aplica en espesores no mayo-
res a 6 mm. De ser necesario un espesor mayor, aplicar una 
capa con la parte lisa de la llana y posteriormente aplicar 
una capa con la parte dentada de la misma, a un intervalo 
de tiempo adecuado a la zona de trabajo. Una vez coloca-
das las palmetas, limpiar el exceso de adhesivo en pasta y 
realizar el fragüe a las 72 horas siguientes.
Sobre soportes impermeabilizados realizar el fraguado a las 
72 horas

 • Para una correcta aplicación se debe emplear una llana 
dentada.

 • Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado 
dentro de un período adecuado.

 • Se recomienda dejar juntas de un mínimo de 2 mm entre 
palmetas.

 • Respetar juntas de dilatación perimetrales y estructura-
les..

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DOSIFICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

MODO DE EMPLEO

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRECAUCIONES ESPECÍFICAS

Forma y color Pasta viscosa

Duración
6 meses en envase original cerrado y 
almacenado apropiadamente

Envase 1, 6, 15 y 30 kg

Almacenamiento

12 Meses en envase original en lugar 
cubierto, seco y ventilado.
Cadina Pasta AC Impermeable es 
un producto sensible a exposiciones 
prolongadas a temperaturas inferiores 
a 0°C.
Estos pueden provocar un retardo ex-
cesivo en el endurecimiento o provo-
car el no endurecimiento de esta

Densidad  Aprox. 1,80 kg/lt

Adherencia 28 días  >10 Kg/cm2 (DIN 18156/3) 

Tiempo de fragüe y junta 72 horas

Tiempo abierto 30 minutos aprox.

Tiempo secado 14 a 21 días

Deslizamiento No se desliza

Tiempo de trabajabilidad
1 hora en condiciones ambientales 
normales

Máximo espesor de adhesivo 6 mm

VOC 

VOC  (Compuestos 
volátiles orgánicos)

Valor del producto
Límite VOC (g/l) 
SCAQMD Rule #1168

VOC (g/l) 0,1 65

ADHESIVO  PARA PEGADO EN TABIQUERÍAS DE INTERIOR

RENDIMIENTO

Rendimiento aproximado 1,6 kilos X m2 en 1 mm de espesor.

ADHESIVOS Y FRAGÜES PARA CERÁMICA



CADINA POLVO AC

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

DISEÑADO PARA ADHERIR TODO TIPO DE PALMETAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA ABSORCIÓN, Y TODO TIPO DE CERÁMICAS, PORCELANATOS, PIEDRAS NATURALES, AZULEJOS Y 
MOSAICOS. PUEDE APLICARSE SOBRE SUPERFICIES FLEXIBLES, COMO YESO CARTÓN Y FIBROCEMENTO, Y SOPORTES RÍGIDOS COMO ALBAÑILERÍA ESTUCADA, MUROS DE 
HORMIGÓN, ERACLIT ESTUCADO, HORMIGÓN CELULAR, ETC.

 • Mayor resistencia
 • Soportes rígidos y flexibles
 • Secado rápido

 • Producido en Chile 
 • Producto con certificación LEED, presente en el catálogo verde

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Cadina Adhesivo Polvo AC es un adhesivo elaborado en 
base a polímeros, cargas minerales y aditivos.
Mayor rendimiento y resistencia a la humedad que una 
pasta normal.
Elaborado para su uso en interiores y exteriores.
Cadina Adhesivo Polvo AC es un producto inocuo, no 
contiene solventes ni es tóxico.

Beneficios:
 • Al ser un adhesivo en polvo, reduce costos de trans-

porte (no se traslada agua).
 • Mayor rendimiento y resistencia a la humedad que 

una pasta normal.
 • Otorga buena adherencia a corto plazo.
 • Secado más rápido que una pasta normal.
 • Permite aplicaciones en capas de hasta 10 mm (con 

ajuste de consistencia).
 • Se puede aplicar sobre soportes flexibles (tensiones 

moderadas).
 • Excelente adherencia.
 • Excelente tiempo abierto y resistencia a 24 horas.

Se recomienda incorporar entre 7 y 7,5 litros de agua 
por saco de 25 Kg., hasta obtener una pasta homogé-
nea o la consistencia deseada.

La superficie debe estar nivelada, muy limpia, exenta de 
polvo, sin restos de yeso, estuco suelto o soplado, des-
moldante, pintura y libre de cualquier tipo de material 
que impida una buena adherencia. Las grietas o fisuras 
en losas deberán repararse.
Cadina Adhesivo Polvo AC puede ser utilizado para 
nivelaciones mínimas y puntuales de superficie. En ma-
yores espesores, utilice Cadina Adhesivo Polvo Normal 
Grueso, Adilisto Nivelador de Pisos o Adilisto Estuco en 
Muros.
En climas calurosos, las superficies deberán saturarse 
con agua potable, en forma pareja, el día previo a la 
faena.
En soportes muy absorbentes se puede aplicar Lanko 
Primer 124, previa aplicación del adhesivo. Las pal-
metas jamás deben dejarse al sol. Sobre soportes de 
yeso, madera, yeso cartón o fibrocemento y superficies 
absorbentes, aplicar una imprimación con Cadina Ad-
hesivo en Polvo AC y, posteriormente, aplicar la capa 
de adhesivo. 

Amasar el adhesivo con la cantidad de agua indicada, en 
un recipiente limpio y estanco, nunca en el piso. Use batea 
o carretilla. Si es posible, usar mezclador mecánico hasta 
obtener una mezcla homogénea y dócil.
Si el amasado es manual, se requiere agitar vigorosamente 
hasta obtener una pasta sin grumos.

La primera capa de adhesivo debe ser delgada y su aplica-
ción debe realizarse con el lado plano de la llana. Luego 
proceder a peinar el producto con la parte dentada de la 
misma (ver tabla de rendimiento).
Colocar las piezas elegidas, presionarlas asentándolas con 
movimientos laterales.
Controlar a distintos intervalos de tiempo el correcto con-
tacto del adhesivo sobre el reverso de la placa.
Se debe tener especial cuidado de no extenderse del tiempo 
abierto de adhesivo. En superficies muy ventiladas, el tiem-
po abierto del producto disminuye.
En aplicaciones en soportes verticales, el extendido del ad-
hesivo con la llana debe hacerse horizontalmente.
Cadina Adhesivo Polvo AC se aplica en espesores no mayo-
res a 10 mm. De ser necesario un espesor mayor, aplicar una 
capa con la parte lisa de la llana y, posteriormente, aplicar 
una capa con la parte dentada de la misma a un intervalo de 
tiempo adecuado a la zona de trabajo.
Una vez colocadas las palmetas, limpiar el exceso de adhe-
sivo en pasta y realizar el fragüe a las 24 horas siguientes.
Sobre soportes impermeabilizados, realizar el fraguado a las
48 horas.

En épocas invernales o de baja temperatura, las mezclas 
cementicias suelen experimentar un fraguado más lento.
No utilizar acelerantes ni mezclar con otros productos.
Se recomienda revisar la elección de adhesivo a utilizar, en 
base al tipo de pieza y soporte.
Para aplicaciones especiales, ParexGroup cuenta con una 
amplia línea de soluciones en adhesivos para revestimien-
tos tipo cerámicos. Lo invitamos a visitar www.parexchile.cl 
para encontrar la solución a sus requerimientos específicos.

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DOSIFICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

MODO DE EMPLEO

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRECAUCIONES ESPECÍFICAS

Forma y color
Producto en polvo color blanco 
invierno

Tamaño máximo 0,60 mm

Duración
6 meses en envase original cerrado y 
almacenado apropiadamente

Envase Sacos de 25 kg

Almacenamiento
Almacenar en lugar fresco y seco, con 
el envase cerrado antes de su uso
No apilar más de 8 sacos de altura

Adherencia 28 días  > 10 kg/cm2 (Din 18156/80)

Densidad húmeda Aprox. 1,70 kg/lt

Resistencia a humedad Buena

Tiempo de fragüe y junta 72 horas

Tiempo abierto Entre 15 a 20 minutos

Tiempo de trabajabilidad 1,5 horas a 20º C

Llenado de juntas en pared Luego de 36 horas

Llenado de juntas en pisos Luego de 48 horas

Deslizamiento No se desliza

Máximo espesor de adhesivo 10 mm

Transitabilidad 24 - 48 horas

RENDIMIENTO

Tipo de llana Consumo x m2 Rendimiento saco 25 kg

6x6 mm 2,5 kg 10 m2

8x8 mm 3,7 kg 6,5 - 7 m2

10x10 mm 5 kg 5 m2

ADHESIVO PARA PEGADO EN TABIQUERÍAS

ADHESIVOS Y FRAGÜES PARA CERÁMICA



CADINA FRAGÜE FLUIDO
FRAGÜE IMPERMEABLE PARA CANTERÍAS ENTRE 1 A 15 MM

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA REALIZAR EL SELLADO DE JUNTAS DE ALTA EXIGENCIA, PARA  CANTERIAS DE MÍNIMO Y MÁXIMO ESPESOR.IDEAL PARA TRABAJOS EN GRANDES 
SUPERFICIES DEBIDO A SU COMPOSICIÓN DE PASTA CREMOSA QUE PERMITE UNA RÁPIDA Y FÁCIL TRABAJABILIDAD. 

 • Impermeable y anti hongos
 • Más fácil de trabajar
 • Excelente terminación
 • Mayor resistencia
 • Máxima penetración

 • Producido en Chile 
 • Producto con certificación LEED, presente en el catálogo verde

Debido a su fluidez y alta performance, permite una 
rápida penetración en todo tipo de cantería, tales como
revestimientos cerámicos, graníticos y calcáreos de 
todo tipo, en interior y exterior, incluso en baños, bal-
cones y terrazas. 
Para realizar el llenado de juntas en pisos y muros de 
revestimientos cerámicos de todo tipo.
Recomendado para juntas de 1 a 15 mm.
Resistente a la humedad, evita la formación de hongos.
Rápida puesta en servicio.

Sus aditivos y componentes generan una mínima re-
tracción, manteniendo su volumen estable, tanto en 
estado fresco como en estado seco.
 • Fluido.
 • Máxima penetración.
 • Excelente trabajabilidad.
 • Impermeable.
 • Antihongos, lo que reduce el deterioro estético a 

largo plazo.
 • Producto no tóxico.
 • Endurecimiento más rápido que un fragüe normal 

con la misma consistencia, lo que reduce los tiempos 
de aplicación.

 • Excelente terminación (textura y colores homogé-
neos).

 • Puede adquirirse en una amplia gama de colores.

Agregar entre 0,35 y 0,40 lt de agua por 1 kg de fra-
güe, mezclando hasta conseguir una pasta homogénea 
y sin presencia de grumos.

Dadas sus características de impermeabilidad y anti-
hongos, es indicado para el sellado de revestimientos 
cerámicos, especialmente en zonas húmedas o fre-
cuentemente lavadas en grandes superficies.

Limpiar las juntas en toda su longitud y profundidad. Si el 
soporte se encontrara seco, humedecer uniformemente las 
juntas, saturado superficialmente seco. 

Se prepara en balde de albañil, colocando primero el agua y 
luego el fragüe para el llenado de las juntas.

Preparada la mezcla, aplicarla distribuyendo y presionando 
sobre cada junta, con ayuda de una llana de goma o fieltro 
húmedo.
Deje endurecer la mezcla hasta que haya perdido su plastici-
dad (la pasta se vuelve opaca).
Luego limpie la superficie con una esponja medianamente 
dura y ligeramente mojada. Para asegurar una correcta hi-
dratación, es aconsejable mantener las juntas húmedas con 
agua limpia después de comenzado el endurecimiento. 
Para lograr un óptimo endurecimiento de la pasta, es acon-
sejable humedecer durante 72 horas.

 • No aplicar en espesores mayores a lo indicado.
 • No usar en temperatura ambiente inferior a 4º C.
 • Sobre soportes flexibles (madera, aglomerados, fibroce-

mento, etc) o sometidos a vibraciones, se debe aditivar 
con Cadina Triple Acción

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

MODO DE EMPLEO

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRECAUCIONES ESPECÍFICAS

Forma y color
Polvo fino de color de acuerdo a
lo especificado en el envase

Vida útil de la pasta 1 hora aprox

Resistencia a la humedad Óptima

Color 

Gama de 21 colores.
Los tonos expuestos en la presente 
carta de colores son solo indicativos, 
por lo tanto pueden diferir ligeramen-
te de los colores del producto original, 
aplicado sobre los soportes reales.

Transitabilidad  A las 24 horas

Limpieza Con agua

Llenado de juntas después de la 
colocación con adhesivo

 Depende del adhesivo a utilizar y de 
las características del soporte

Envase Bolsas de 1 y 5 kg

Duración 12 meses en envase original

Almacenamiento

Cadina Fragüe Fluido Alta Performan-
ce debe ser almacenado en un lugar 
seco y fresco. En estas condiciones el 
producto tiene una duración de 12 
meses en su envase original. Se reco-
mienda no apilar más de 5 cajas.

Tipo de 
Revestimiento

 Formato 
(cm)

 Espesor
(mm)

 Junta
(mm)

 Consumo
(kg/mt2)

Azulejo
15x15
20x20

4
8

3
3

0,25
0,50

Cerámica
porcelanato

20x20
20x20
30x30
30x30
30x30
40x40
40x40
40x40

8
10
8
10
10
8
10
12

4
7
4
7

15
4
7

15

0,53
1,16
0,38
0,84
1,80
0,37
0,68
1,74

RENDIMIENTO

ADHESIVOS Y FRAGÜES PARA CERÁMICA



Muestrario de Fragüe


