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ADHESIVOS PARA PISCINA Y LUGARES HÚMEDOS

CADINA FULL ACTION

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA PEGAR Y FRAGUAR EN PISCINAS O EN LUGARES DONDE SE REQUIERA UNA ALTA ADHERENCIA BAJO AGUA. 

PUEDE SER APLICADO CON LLANA DENTADA DESDE 6 A 10 MM.

 • Adhesivo y fragüe 2 en 1
 • Especial para piscinas y lugares húmedos

 • Producido en Chile 

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Cadina Adhesivo Polvo Full Action es un polvo blan-
co especialmente diseñado para realizar dos faenas en 
una: cumple con la función de adhesivo cerámico y a la 
vez se puede utilizar como fragüe (2 en 1).

Beneficios:
 • Ahorra tiempo porque se utiliza un solo producto en 

dos operaciones: pegar y fraguar.
 • Alta impermeabilidad y resistencia al agua, por lo 

que es recomendable en piscinas.
 • Contiene fungicida, lo que disminuye el riesgo de 

formación de hongos en piscinas (apta para su lle-
nado en 7 días).

 • Flexible.
 • Rápido endurecimiento (4-5 horas a 20° C).
 • Se puede utilizar como fragüe después de 60 minu-

tos instaladas las piezas cerámicas.

Se recomienda incorporar 6,5 litros de agua por saco 
de 20 kg, hasta obtener una pasta homogénea 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 Full Action puede ser utilizado 
para nivelaciones mínimas y puntuales de superficie. 
En mayores 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 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 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 pue-
da liberar y nunca absorber tensiones. Utilizar separadores 
plásticos para la materialización de juntas 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

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 20 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

Densidad húmeda Aprox. 1,43 kg/lt

Resistencia a humedad Buena

Tiempo de fragüe y junta 1 y 2 horas

Tiempo abierto Entre 15 a 20 minutos

Tiempo de trabajabilidad 1,5 horas a 20º C

Endurecimiento (20º C) 4 a 5 horas

Deslizamiento No se desliza

Máximo espesor de adhesivo 10 mm

Transitabilidad 24 - 48 horas

Tiempo espera llenado piscina Mínimo 7 días

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

CONSUMO COMO FRAGÜE

Tipo de cerámico Espesor mm Junta mm Consumo (kg/cm2)

40x40 mm 8 5 0,46

40x40 mm 10 7 0,68

40x40 mm 12 15 1,174

ADHESIVO Y FRAGÜE PARA PISCINAS Y ZONAS DE ALTA HUMEDAD


