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ADHESIVOS Y FRAGÜES PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES

CADINA ANTIBACTERIAL NORMAL

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

ADHESIVO POLVO ANTIBACTERIAL, FORMULADO ESPECIALMENTE PARA ADHERIR PIEZAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA ABSORCIÓN, EN ESPESORES DE APLICACIÓN, MEDIANOS A 
GRUESOS, PARA TODO TIPO DE CERÁMICOS Y PORCELANATOS, PARA PIEZAS DE MEDIANOS Y GRANDES TAMAÑOS, SOBRE RADIERES Y LOSAS DE HORMIGÓN EN NIVELACIONES 
CORREGIDAS O IRREGULARES.

 • Cerámica y Porcelanato
 • Flexible e Impermeable
 • Evita Moho y Hongos

 • Producido en Chile 

Cadina Polvo Antibacterial, se compone de áridos silí-
ceos de granulometría controlada 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 super-
ficies impermeabilizadas o no. 

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 Polvo Antibacterial, 
puede ser utilizado para nivelaciones medianas a grue-
sas de superficie. 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 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
12 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 > 10 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

Tiempo de trabajabilidad 1,5 horas a 20º C

Deslizamiento No se desliza
Otorga protección anti bacteria lo que inhibe el creci-
miento de moho y hongos generadores de manchas en 
los sustratos, además de mantener sus características 
de adhesión, flexibilidad e impermeabilidad. Diseña-
do para pegar o adherir palmetas como porcelanatos 
o piedras pizarra, sobre sustratos rígidos como losas, 
sobre losas, muros de hormigón armado sometidos a 
vibración, radieres, muros con estucos lisos o rugosos, 
así como también sobre superficies impermeabilizadas 
con películas asfálticas o cementicias.

TECNOLOGÍA ANTIBACTERIAL

RENDIMIENTO

Rendimiento 1,4 Kg/m2, por cada 1 mm

ADHESIVO ANTIBACTERÍAS



CADINA ANTIBACTERIAL GRUESO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

ADHESIVO ANTIBACTERIAL GRUESO , FORMULADO ESPECIALMENTE PARA ADHERIR PIEZAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA ABSORCIÓN, EN ESPESORES DE APLICACIÓN, 
MEDIANOS A GRUESOS, PARA TODO TIPO DE CERÁMICOS Y PORCELANATOS, PARA PIEZAS DE MEDIANOS Y GRAN TAMAÑOS, SOBRE RADIERES Y LOSAS DE 
HORMIGÓN EN NIVELACIONES CORREGIDAS O IRREGULARES

 • Cerámica y Porcelanato
 • Flexible e Impermeable
 • Evita Moho y Hongos

 • Producido en Chile 

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Cadina Polvo Antibacterial Grueso, se compone de ári-
dos silíceos de granulometría controlada y constante, 
cemento y aditivos cuyas funciones son evitar la deshi-
dratación, proveer buena adherencia y flexibilidad del 
adhesivo.
Está especialmente formulado para pegar palmetas 
poco absorbentes o palmetas absorbentes sobre super-
ficies impermeabilizadas o no. 

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, 
desmoldante, pintura y libre de cualquier tipo de ma-
terial que impida una buena adherencia. Las grietas o 
fisuras en losas deberán repararse. Cadina Polvo Anti-
bacterialGrueso puede ser utilizado para nivelaciones 
medianas a gruesas de superficie. 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 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 3 mm

Duración
12 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 > 10 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

Tiempo de trabajabilidad 1,5 horas a 20º C

Deslizamiento No se desliza
Otorga protección anti bacteria lo que inhibe el creci-
miento de moho y hongos generadores de manchas en 
los sustratos, además de mantener sus características 
de adhesión, flexibilidad e impermeabilidad. Diseña-
do para pegar o adherir palmetas como porcelanatos 
o piedras pizarra, sobre sustratos rígidos como losas, 
sobre losas, muros de hormigón armado sometidos a 
vibración, radieres, muros con estucos lisos o rugosos, 
así como también sobre superficies impermeabilizadas 
con películas asfálticas o cementicias.

TECNOLOGÍA ANTIBACTERIAL

RENDIMIENTO

Rendimiento 1,4 Kg/m2, por cada 1 mm

ADHESIVO ANTIBACTERÍAS PARA GRANDES FORMATOS

ADHESIVOS Y FRAGÜES PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES



CADINA FRAGÜE EPÓXICO

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 MANIPULACIÓN

Sistema de tres componentes formulado con resinas 
epóxicas modificadas, sin solvente, y agregado fino 
pigmentado

 • Alta adherencia
 • Alta resistencia química
 • 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)

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. La 
superficie debe estar seca sin polvo.

Dentro del la tineta plástica vaciar componente A+B y mez-
clar, posterior mente agregar PC (polvo) y mezclar hasta 
obtener una pasta homogénea sin grumos

Preparada la mezcla, aplicarla distribuyendo y presionando 
sobre cada junta, con ayuda de una llana de goma o fieltro 
levemente humedecido.
Deje endurecer la mezcla hasta que haya perdido su plasti-
cidad (la pasta se vuelve opaca). Luego limpie la superficie 
con una esponja medianamente dura y ligeramente mojada

 • No aplicar en espesores mayores a lo indicado.
 • No usar en temperatura ambiente inferior a 5º C.

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

MODO DE EMPLEO

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRECAUCIONES ESPECÍFICASForma 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

Resistencia a la compresión 
24 hrs

> a 200 kg/cm2

Resistencia a la compresión 
7 días

> a 400 kg/cm2

Resistencia a la flexotracción 
7 días

> a 250 kg/cm2

Resistencia química
UNE-EN ISO 10545-13

Alta

Transitabilidad  A las 24 horas

Limpieza Con agua

Envase Kit 5 kg

Duración 18 meses en envase original

Almacenamiento

Cadina Fragüe Epóxico debe ser 
almacenado en un lugar seco y 
fresco. No exponiendo a temperaturas 
extremas < 5°c >30°C

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

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

 • Impermeable y antihongos
 • Más fácil de trabajar
 • Más fácil de limpiar
 • A prueba de manchas

 • Mayor resistencia
 • Máxima penetración
 • Alta resistencia química
 • Excelente terminación

 • Producido en Chile 

PARA CANTERÍAS DE TODO TIPO DE PIEZAS DE ALTA PERFORMANCE, 
LIBRE DE BACTERÍAS Y HONGOS



Muestrario de Fragüe Epóxico

Fragüe 
Epóxico   
Fragüe 
Epóxico   

COLORES RESISTENTES

Y DURADEROS


