
ADHESIVOS PARA 
PORCELANATO Y PIEDRA



CADINA POLVO TA
ADHESIVO PARA CERÁMICAS,PORCELANATO Y PIEDRAS

ADHESIVOS PARA PORCELANATO Y PIEDRA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

LA NUEVA TECNOLOGÍA SIN POLUCIÓN IMPIDE LA FORMACIÓN DE NUBES DE POLVO QUE SE GENERAN DURANTE EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS 
PREDOSIFICADAS SECAS. LA NO EMISIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN CONTRIBUYE DIRECTAMENTE CON LA SUSTENTABILIDAD, EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y TAMBIÉN 
EN LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y LA SALUD DE NUESTROS CLIENTES Y APLICADORES.

 • Adhesión
 • Flexibilidad
 • Impermeable
 • Tecnología Sin Polución

 • Producido en Chile 
 • Producto con certificación LEED, presente en el catálogo verde
 • Cuenta con la tecnología Sin Polución (80% menos de emisión de partículas de polvo)

Cadina Adhesivo Polvo Triple Acción Sin Polución se 
compone de áridos silíceos de granulometría contro-
lada y constante, cemento y aditivos cuyas funciones 
son evitar la deshidratación, proveer buena adherencia 
y flexibilidad del adhesivo.
Está especialmente formulado para pegar palmetas 
poco absorbentes o palmetas absorbentes sobre su-
perficies impermeabilizadas o no.

Con la nueva tecnología Sin Polución, Cadina Adhe-
sivo TA impide la formación de nubes de polvo que 
se generan durante el proceso de preparación de las 
mezclas predosificadas secas. La no emisión de polvo 
en suspensión contribuye directamente con la susten-
tabilidad, el cuidado del medio ambiente y también en 
la mejora de las condiciones de trabajo y la salud de 
nuestros clientes y aplicadores.

Ofrece ventajas comparativas en el costo debido a su 
fácil aplicación, disminución de las pérdidas, fácil ma-
nejo del material y calidad uniforme. Se recomienda re-
visar la elección del adhesivo a utilizar en base al tipo de 
pieza y soporte detallado en nuestra guía de selección
de adhesivos.

Se recomienda incorporar entre 5 y 5,6 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 Triple Acción puede ser utiliza-
do para nivelaciones mínimas y puntuales de superficie. 
En mayores espesores, utilice Cadina Adhesivo Polvo 
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 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 mecánico hasta 
obtener una mezcla homogénea y dócil.
Si el amasado es manual, se requiere agitar vigorosamente 
hasta obtener una pasta sin grumos.

No es recomendable aplicar el adhesivo en grandes super-
ficies, para evitar así el “efecto piel” (tiempo abierto sobre-
pasado). Solo se debe colocar el adhesivo necesario según 
el avance y/o rendimiento del aplicador. Para comprobar el 
correcto y completo contacto de adhesivo entre soporte
y palmeta, se recomienda levantar una palmeta 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.
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 revestimien-
tos tipo cerámicos. Lo invitamos a visitar www.parexchile.cl 
para encontrar la solución a sus requerimientos específicos.

DESCRIPCIÓN

TECNOLOGÍA SIN POLUCIÓN

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 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 

Resistencia a humedad Buena

Densidad húmeda Aprox. 1,70 kg/lt 

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

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



ADHESIVOS Y FRAGÜES PARA CERÁMICA

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

DISEÑADO PARA ADHERIR TODO TIPO DE PALMETAS DE ALTA ABSORCIÓN (CERÁMICOS Y AZULEJOS), ASÍ COMO DE BAJA ABSORCIÓN (PORCELANATOS, PIEDRAS PIZARRAS 
O PALMETAS DE GRAN TAMAÑO). YA SEA SOBRE SUPERFICIES FLEXIBLES (PLANCHAS DE YESO CARTÓN, FIBROCEMENTO, HORMIGÓN LIVIANO ESTUCADO, HORMIGÓN 
CELULAR AUTOCLAVADO, ETC), SOPORTES RÍGIDOS (MUROS DE HORMIGÓN SUJETOS A FUERTES VIBRACIONES)

 • Excelente poder adhesivo
 • Alta resistencia al agua y al  deslizamiento
 • Mayor flexibilidad y rendimiento

 • Producido en Chile
 • Bajo en VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)
 • Producto con certificación LEED, presente en el catálogo verde  

VENTAJAS DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Forma y color Pasta viscosa

Duración
6 meses en envase original cerrado y 
almacenado apropiadamente

Envase Tineta 25 kg

Almacenamiento

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

Densidad  Aprox. 1,60 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

RENDIMIENTO

Aproximado 1.55 kg x m2 x 1 mm de espesor 

Cadina Adhesivo Pasta TA Impermeable es un adhesivo 
elaborado en base a emulsiones acrílicas, resinas sinté-
ticas y cargas minerales especialmente seleccionadas.

 • Alta flexibilidad y poder adhesivo.
 • Excelente resistencia al agua y al deslizamiento.
 • Excelente tiempo abierto y rendimiento.
 • Es un producto inocuo, pues no contiene solventes.

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.

 • Madera y aglomerado.
 • Hormigón celular autoclavado o sujeto a movimien-

tos.
 • Colocaciones de revestimientos de vicri.

Cadina Adhesivo Pasta TA Impermeable está elaborado
listo para su uso en interiores y exteriores

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, madera, yeso cartón o fibro-
centro y, en general, superficies absorbentes, aplicar 
una imprimación con Cadina Adhesivo Pasta TA Imper-
meable 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.
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 DA Impermeable se aplica en espe-
sores no mayores a 6 mm. De ser necesario un espesor ma-
yor, aplicar una capa con la parte lisa de la llana y posterior-
mente 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 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 estructurales.

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DOSIFICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES ESPECÍFICAS

VOC 

VOC  (Compuestos 
volátiles orgánicos)

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

VOC (g/l) 0,2 65

CADINA PASTA TA
ADHESIVO  PARA PEGADO EN TABIQUERÍAS DE EXTERIOR Y
ZONAS DE HUMEDAD



ADHESIVOS Y FRAGÜES PARA CERÁMICA

CADINA PORCELANATO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

DISEÑADO PARA APLICACIONES DE ALTA EXIGENCIA, COMO PISOS Y REVESTIMIENTOS DE PORCELANATO SOBRE SOPORTES RÍGIDOS (IMPERMEABILIZADOS O NO), LOSAS, 
SOBRELOSAS, MUROS DE HORMIGÓN ARMADO O TABIQUERÍAS ESTUCADAS.

 • Alta adherencia
 • Para pisos y muros
 • Buen tiempo de corrección

 • Producido en Chile 

Cadina Adhesivo Polvo Porcelanato Impermeable es un 
adhesivo de base cementicia, desarrollado para la colo-
cación de pisos y revestimientos de porcelanato sobre 
soportes rígidos

Este producto, por poseer aditivos hidrófugos, otorga 
un plus de seguridad, ya que reduce al mínimo el paso 
de agua que provoca la destrucción de estucos, pintu-
ras, la aparición de eflorescencias, etc.
No se debe como única protección hidrófuga, ya que 
el mismo funciona como refuerzo o solución correctora 
de las capas aisladoras tradicionales.

Se recomienda incorporar entre 5 y 5,6 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 película 
que impida una buena adherencia. Las grietas o fisuras 
deberán repararse.
Cadina Adhesivo Polvo Porcelanato Impermeable pue-
de ser utilizado para nivelaciones mínimas y puntuales 
de superficie. En mayores espesores, utilice Cadina Ad-
hesivo 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 mecánico hasta 
obtener una mezcla homogénea y dócil.
Si el amasado es manual, se requiere agitar vigorosamente 
hasta obtener una pasta sin grumos.

No es recomendable aplicar el adhesivo en grandes super-
ficies, para evitar el “efecto piel” (tiempo abierto sobrepa-
sado). Solo se debe colocar el adhesivo necesario según el 
avance y/o rendimiento del aplicador. Para comprobar el 
correcto y completo contacto del adhesivo entre soporte y 
palmeta, se recomienda levantar una palmeta 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. En caso que se requiera mejorar la adhe-
rencia del adhesivo al soporte, mejorar la impermeabilidad 
del adhesivo, o bien, otorgarle un grado de flexibilidad, re-
comendamos 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 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 gris

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  > 5 kg/cm2

Densidad húmeda Aprox. 1,80 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

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 3 kg 8,33 m2

8x8 mm 4 kg 6,25 m2

10x10 mm 5 kg 5 m2

ADHESIVO PARA PIEZAS DE PORCELANATO



ADHESIVOS Y FRAGÜES PARA CERÁMICA

CADINA FLEX

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

DISEÑADO PARA COLOCACIÓN DE PIEZAS CERÁMICAS Y DE VIDRIO, GRES, VICRI, PORCELANATO, PIEDRA PIZARRA, CERÁMICOS DE MONOCOCCIÓN Y TODO TIPO DE PIEZAS 
DE BAJA, MEDIA Y ALTA ABSORCIÓN SOBRE SOPORTES TRADICIONALES O SOMETIDOS A DEFORMACIONES DEBIDAS A CARGAS ESTÁTICAS, COMO MORTEROS Y ESTUCOS DE 
CEMENTO, CEMENTO-CAL, INCLUSO CON CORTO TIEMPO DE EJECUCIÓN

 • Adherencia y flexibilidad
 • Altas y bajas temperaturas
 • Alto tránsito
 • Cerámica sobre cerámica

 • Producido en Chile 

Cadina Adhesivo Polvo Impermeable Flex es una mezcla 
adhesiva con propiedades de anclaje físico y químico, el 
cual le permite adaptarse a distintos tipos de soportes 
(rígidos o flexibles) y piezas de baja, media y alta absor-
ción. Por poseer aditivos hidrófugos, otorga un plus de 
seguridad, ya que reduce al mínimo el paso del agua.
Para pisos con calefacción por losa radiante, asfalto 
fundido o arenoso. Colocación de cerámica sobre ce-
rámica, y piedras naturales, incluso aplicaciones de re-
vestimientos exteriores expuestos a bajas temperaturas.

Por poseer aditivos hidrófugos, otorga un plus de segu-
ridad, ya que reduce al mínimo el paso del agua.

Se recomienda incorporar entre 5 y 5,6 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.
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 mecánico hasta 
obtener una mezcla homogénea y dócil.
Si el amasado es manual, se requiere agitar vigorosamente 
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 revesti-
miento pueda liberar y nunca absorber tensiones.
Utilizar separadores plásticos para la materialización de jun-
tas entre palmetas.
Colocar las piezas presionándolas fuertemente.
En piezas de gran tamaño, asegurar la colocación con una 
masa de goma, de modo de conseguir un correcto contacto 
entre placa y adhesivo. Controlar a distintos intervalos de 
tiempo el correcto contacto del adhesivo sobre el reverso 
de la placa.
Nota: En colocaciones externas o de alta exigencia, suge-
rimos aplicar el adhesivo con la técnica de doble untado.

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.

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 gris

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  > 5 kg/cm2

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

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 2,4 kg 10,4 m2

8x8 mm 3,6 kg 6,9 m2

10x10 mm 4,8 kg 5,2 m2

ADHESIVO PARA PEGADO SOBRE LOSAS RADIANTES


