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ADHESIVO CERÁMICA SOBRE CERÁMICA

CADINA RENOVACIÓN

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

ADHESIVO PARA PEGAR CERÁMICA SOBRE CERÁMICA DE SECADO RÁPIDO. ADHESIVO EN POLVO PARA INSTALAR CERÁMICA O PORCELANATO SOBRE CERÁMICA, DE RÁPIDA 
PUESTA EN SERVICIO Y UNA BAJA POLUCIÓN EN LA PREPARACIÓN

 • Cerámica sobre cerámica
 • Porcelanato sobre cerámica
 • Elimina el puntereo
 • Secado rápido (6 a 8 hrs.)

 • Producido en Chile
 • Cuenta con la tecnología Sin Polución (80% menos de emisión de partículas de polvo)

Se compone de áridos seleccionados, cemento, aditi-
vos ,mediante la incorporación adecuada de agua for-
ma una mezcla de fácil aplicación y rápido fraguado 
(además de la nueva tecnología que elimina la nube de 
polvo ocasionada en el vaciado del saco)

 • Sin Polución (Dussles Tecnology, exclusivo de Parex-
Group)

 • Tecnología fluida, la cual permite obtener una consis-
tencia de rápida aplicación en pisos.

 • Rápida puesta en servicio, (habilita el tránsito peato-
nal entre 6 y 8 horas a 20°C)

Se recomienda entre un 19% a 21% de agua, es decir, 
desde 4.75 a 5.25 litros de agua por saco de 25 Kg. 
Hasta alcanzar la consistencia deseada

Cadina Adhesivo Renovación está especialmente dise-
ñado para:
 • Pegar cerámica sobre cerámica
 • Pegar porcelanato sobre cerámica
 • Obtener una rápida puesta en servicio
 • Abierto a tránsito peatonal entre 6 y 8 horas (20°C)

También puede ser utilizado como adhesivo cerámico 
en muros para aplicación normal sobre hormigón o al-
bañilería, acondicionando la trabajabilidad por medio 
de la dosificación de agua.

La superficie debe estar limpia, libre de cualquier tipo de 
película que impida una buena adherencia. Los elementos 
de hormigón deben ser lavados con una solución de ácido 
muriático diluido en agua.
Para soportes rígidos (hormigón u albañilería) previo a la 
aplicación, el soporte debe estar humedecido, de forma que 
no reste humedad a la mezcla, es decir S.S.S. (saturado su-
perficialmente seco).
Para la aplicación de cerámica o porcelanato sobre cera-
mica, se recomienda remover todo tipo de polvo u otros 
elementos que puedan impedir la adhesión (ceras o abri-
llantadores) con agua limpia y secar las piezas antes de la 
instalación.

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 pue-
da liberar y nunca absorber tensiones. Utilizar separadores 
plásticos para la materialización de juntas 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 con-
tacto 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

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DOSIFICACIÓN

CAMPO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

RENDIMIENTO

Rendimiento 8 m2 por saco de 25kg con llana10 X 6 mm 

  

INFORMACIÓN TÉCNICA

Forma y color Producto en polvo color gris

Tamaño máximo 0,60 mm

Duración
10 meses en envase original cerrado y almacenado 
apropiadamente

Retentividad > 95%

Adherencia 
28 días 

> 7 kg/cm2

Tiempo de 
fragüe y junta

72 horas

Tiempo de 
trabajabilidad

 1,5 horas a 20º C

Transitabilidad 6 - 8 horas (20°C)

Envase Saco de 25 kg

Llenado de 
juntas en pisos

Luego de 48 horas

Deslizamiento No se desliza

Máximo espesor 
de adhesivo

8 – 30 mm

ADHESIVO DE PEGADO EN CERÁMICA SOBRE CERÁMICA DE RÁPIDO FRAGUADO 


