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Adhesivos para cerámicas
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Aditivos



Presencia �
en el mercado Mundial

Sika es una compañía especialista en productos químicos con una posición de liderazgo en la fabricación 
de soluciones para la construcción e industria, dentro de su amplio portafolio de productos destacan: 
Tecnología para fabricación de cemento y hormigón, aditivos para mortero y yeso, refuerzo estructural, sellado y pegado elásti-
co, impermeabilización, reparación de hormigón, Grouting, Pisos y Revestimientos Industriales, Membranas para cubiertas, 
refuerzo y protección para la industria del automóvil.

Sika tiene filiales en 100 países. Cuenta con más de 25.000 colaboradores alrededor del mundo.

MÁS DE 100 AÑOS DE EXPERIENCIA
Nuestra reputación de calidad y confiabilidad nos avala y queda demostrada en nuestro portafolio de 
tecnologías y soluciones.
Podemos impermeabilizar cubiertas, sellar el techo de un automóvil, repara una vivienda, o un estaciona-
miento. Somos reconocidos por Construir Confianza.

LA TECNOLOGÍA GLOBAL CUMPLE CON LA EXPERIENCIA LOCAL
Desarrollamos experiencia técnica dentro de nuestras organizaciones locales, capacitando a los funciona-
rios y transfiriendo conocimientos a nivel mundial. Esto significa que podemos garantizar el soporte local 
en todos los lugares de trabajo en base a más de 100 años de experiencia global.

MÁS VALOR, MENOS IMPACTO
Estamos comprometidos con desarrollar soluciones sostenibles pioneras para enfrentar los desafíos 
globales, de forma segura con el menor impacto en los recursos. Nuestro objetivo es: Crear valor y reducir 
el impacto.

CONSTRUYENDO CONFIANZA
Creemos que la confianza es la base de nuestras asociaciones y colaboraciones. Para nosotros se demuestra 
en la calidad de nuestro trabajo y es el resultado de nuestro poder innovador y perseverancia.
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BUILDER TRUST.
WORLDWIDE.
EMEA
AMERICAS
ASIA/PACIFIC
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bajo de obra.

Para mayor información ingrese a:

        

Actualmente Sika Chile fabrica y comercializa productos bajo 5 marcas:

Los productos Sika fueron introducidos por primera vez en Chile el año 
1942. Hoy, Sika Chile fabrica en el país más del 80% de los productos 
que comercializa y abastece de productos epóxicos a las filiales de la 
región.
Su Casa Matriz está ubicada en Santiago, cuenta con plantas producti-
vas en las comunas de Lampa y San Joaquín, en esta última cuenta con 
el Technology Support Center, el laboratorio más grande de Latinoa-
mérica, que cuenta con tecnologías de punta y profesionales altamente 
calificados, gracias a lo cual ha podido realizar importantes desarrollos, 
muchos de los cuales han sido patentados.

En regiones contamos con una planta en Antofagasta, orientada a 
entregar soluciones a proyectos de gran envergadura de la industria 
minera con productos especializados en este segmento como aditivos, 
grouts, sellos y revestimientos industriales, además de entregar soporte 
y asesoría en terreno a sus clientes. En la ciudad de Los Ángeles conta-
mos con una planta de morteros que abastece los requerimientos del 
sur del país.

Asimismo, Sika Chile cuenta con una oficina en Concepción y represen-
tantes de ventas en todo el país.
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Sika es una compañía especialista en productos 
químicos con una posición de liderazgo en la 
fabricación de soluciones para la construcción e 
industria, dentro de su amplio portafolio de 
productos destacan: Tecnología para fabrica-
ción de Cemento y Hormigón, Aditivos para 
Mortero y yeso, Refuerzo Estructural, Sellado y 
Pegado Elástico, Impermeabilización, Repara-
ción de Hormigón, Grouting, Pisos y Revesti-
mientos Industriales, Membranas para cubier-
tas, Refuerzo y protección para la industria del 
automóvil.
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Adhesivos y Fragües Productos Técnicos 
y para el Hogar

Productos para Cerámica

Línea Triple Acción

Adhesivos de Especialidad

Fragüe y Complementos

Sistemas Decorativos
de Fachada

Monocapa

Sistemas de Aislación

    Térmica Exterior y 
    Recubrmiento de Superficies

Revestimientos Técnicos

Productos Técnicos

Reparación

Grouting / Anclajes

Impermeabilizantes

Epóxicos

Pisos Técnicos

Aditivos Técnicos

Hormigón

Estucos

Morteros de Pega 

Morteros para Pisos

Morteros para Reparaciones

              Morteros

Industry

Refurbishment

Waterproofing

Flooring

Building Finishing

Roofing

Sealing and Bonding

Concrete



Descripción / Usos:
Cadina Adhesivo Polvo Ultra está especialmente diseñado para pegar/adherir 
palmetas de cerámicos normales/tradicionales sobre sustratos rígidos, tales 
como losas, sobrelosas,radieres.
No indicado para superficies muy lisas, impermeabilizadas o palmetas poco 
absorbentes, como por ejemplo porcelanato o piedra pizarra.

Descripción / Usos:
Cadina Adhesivo Pasta AC está diseñado para adherir todo tipo de 
palmetas de alta absorción (como cerámicos y azulejos) 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.

Característica sustentable
• Bajo en VOC 
(Compuestos Orgánicos Volátiles)
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s    Adhesivo 
Polvo Ultra

Adhesivo cerámico
Recomendado para pisos
Interiores y exteriores

ADHESIVO PARA CERÁMICAS TRADICIONALES
EN SUPERFICIES RíGIDAS
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Formatos

Bolsa 1 kilo

Bolsa

Saco

5 kilos

25 kilos

Formatos

Pote 1 kilo

Balde

Tineta

6 kilos

15 kilos

Tineta 25 kilos

Adhesivo 
Pasta AC

Fácil de aplicar
Alta adherencia
Buen tiempo abierto
Lista para usar

ADHESIVO EN PASTA PARA CERÁMICA
IDEAL PARA TABIQUES

PR

ODUCTO CERTIFICADO

 

  

W
W

W
.CATALOGOVERDE.

CLCUMPLE 
NORMA LEED

BAJO EN 
EMISIONES DE

VOC



www.cadina.cl 05

SECADO 
RÁPIDO

6 a 8 
hr s

TR A NS ITAB
LE

Adhesivo 
Renovación 

 

Cerámica sobre cerámica
Porcelanato sobre cerámica
Elimina el puntereo
Secado rápido, 6 a 8 horas

 

ADHESIVO PARA PEGAR CERÁMICA SOBRE CERÁMICA  

-

 

Maestro en Adhesivos�Línea de Productos para Cerámicas

Formatos

Saco 25 Kilos

Descripción / Usos:
Cadina Adhesivo Polvo AC está 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 fibro-
cemento, y soportes rígidos como albañilería estucada, muros de 
hormigón, eraclit estucado, hormigón celular, etc.
Elaborado para su uso en interiores y exteriores.

Adhesivo 
Polvo AC

Alta resistencia al deslizamiento vertical
Ideal para tabiquerías
Mayor rendimiento que una pasta AC

ADHESIVO FLEXIBLE PARA CERÁMICAS EN MUROS

Formatos

Saco 25 Kilos

Descripción 
Adhesivo en polvo para instalar cerámica o porcelanato sobre cerámica, 
de rápida puesta en servicio. Se compone de áridos seleccionados, 
cemento, aditivos mediante la incorporación adecuada de agua, forma 
una mezcla de fácil aplicación además incorpora la tecnología Dust less, 
que reduce las emisiones de polvo al momento de la preparación.

Usos: 
Cadina Adhesivo Renovación está especialmente diseñado 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)



• Excelente poder 
   adhesivo

•Impermeabilidad
  óptima 

•Mayor flexibilidad
  que un adhesivo básico

1 2 3

Descripción / Usos:
Diseñado para pegar o adherir palmetas como porcelanatos o piedra 
pizarra, sobre sustratos rígidos como losas, sobrelosas, muros de 
hormigón armado sometidos a vibración, radieres, muros con estucos 
lisos o rugosos.

TECNOLOGÍA SIN POLUCIÓN

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 nues-
tros clientes y aplicadores.
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Adhesivo Polvo 
Triple Acción 
 Sin Polución

Adhesión
Flexibilidad
Impermeabilidad
Producto limpio

ADHESIVO TRIPLE ACCIÓN LIBRE DE POLUCIÓN

Formatos

Saco 25 Kilos

 También disponible:

· Cadina Adhesivo TA
· Cadina Adhesivo TA Grueso 

MAYOR CALIDAD
MAYOR TECNOLOGÍA
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IMPERMEABILIDAD



Adhesivo Pasta 
Triple Acción

Excelente porder adhesivo
Alta resistencia al agua y al deslizamiento
Mayor �exibilidad y rendimiento

 

ADHESIVO EN PASTA PARA CERÁMICA Y PORCELANATO 
IDEAL PARA TABIQUES 

 

Aditivo Líquido
Adilastic Triple Acción

Flexibilidad
Impermeabilidad
Resistencia

ADITIVO POTENCIADOR DE PRODUCTOS CEMENTICIOS

Descripción / Usos:
Diseñado para adherir todo tipo de palmetas de alta absorción (cerámi-
cos 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 hormi-
gón sujetos a fuertes vibraciones). Para interiores y exteriores

Descripción / Usos:
Se recomienda su uso para potenciar morteros adhesivos y fragües 
CADINA en sustratos rígidos y flexibles
• Facilita colocación de cerámicos, revestimientos sobre cerámicos, pisos 
plásticos, yeso aplicado y otros sustratos difíciles.
• Facilita colocación de mosaicos venecianos, piezas pesadas de mármol, 
lajas, piedra pizarra y otros revestimientos de mayor complejidad en su 
instalación.
• Facilita colocación en condiciones extremas (losas radiantes, revesti-
mientos expuestos a inmersión, fondos sujetos a mucho movimiento, etc).
• Mezclas adhesivas cementicias que requieran una mayor trabajabilidad.

Caracterísitica sustentable
• Bajo en VOC 
(Compuestos Orgánicos Volátiles)

Maestro en Adhesivos Línea T-A Triple Acción

Formatos

Doy Pack   650 cc

Tineta 20 Litros

Formatos

Saco 25 Kilos
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Ideal para pegar sobre madera terciada u OSB

Cerámicas y porcelanatos de gran tamaño

Máxima adherencia y �exibilidad

Trabajo limpio, sin polución

Tecnología antibacterial

ADHESIVO PROFESIONAL PARA PISOS Y MUROS
DE ALTA EXIGENCIA

Formatos

Saco 25 Kilos

Cadina Pro Black 890

A
N

T I B AC T E R IA
L

TECNOLOGÍA

Fórmula especial para porcelanatos

Excelente adherencia

Trabajo limpio, sin polución

ADHESIVO IMPERMEABLE PARA PORCELANATOS

Formatos

Saco 25 Kilos

Cadina Pro Max 310

Adhesivo y Fragüe 2 en 1

Especial para piscinas

ADHESIVO Y FRAGÜE BLANCO PARA PISCINAS 
Y ZONAS DE ALTA HUMEDAD

Formatos

Saco 20 Kilos

Saco 13  Kilos

Cadina Pro Piscinas 810



Maestro en Adhesivos�Línea de Adhesivos Especialidad

Formatos

Saco 15 Kilos

Adhesivo y Fragüe
Bloques de Vidrio

Adhesivo y fragüe
Adhesivo en base a cemento blanco
Dos trabajos en uno
Impermeable y Antihongos

ADHESIVO Y FRAGÜE PARA BLOQUES DE VIDRIO,
IMPERMEABLE Y ANTIHONGOS

Formatos

Pote 1,7 Kilos

Cadina
Mosaicos

Adhesivo en pasta
para Mosaicos

ADHESIVO EN PASTA LISTO PARA USAR, 
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ADHERIR 
PIEZAS DE MOSAICO, CERÁMICAS Y PIEDRAS
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Formatos

Saco  5  Kilos

ADHESIVO PARA LA INSTALACIÓN DE CERÁMICAS 
Y PORCELANATOS EN RECINTOS DE SALUD 
O ZONAS DE ALIMENTACIÓN

Adhesivo
Antibacterial

Cerámica y Porcelanato
Flexible e Impermeable
Evita Moho y Hongos

A
N

T I B AC T E R IA
L

TECNOLOGÍA



Formatos

Bolsa     1 Kilo

Bolsa     5 Kilos

Formatos

Kit A+B+C   5 Kilos
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Fragüe Fluido
Alta Performance

Impermeable y antihongos
Más fácil de trabajar
Excelente terminación
Mayor resistencia
Máxima penetración

Descripción / Usos:
Para realizar el llenado de juntas en pisos y muros de revestimientos 
cerámicos de todo tipo. Recomendado para juntas de 1 a 15 mm. Resis-
tente a la humedad, evita la formación hongos. Rápida puesta en servicio.
Este producto es ideal para realizar el sellado de juntas de alta exigencia, 
para canterías 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. 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, balcones y terrazas.

Descripción / Usos:
Sistema de tres componentes formulado con resinas epóxicas modifica-
das, sin solvente, y agregado fino pigmentado.
Este producto es ideal para realizar el sellado de juntas de alta exigencia, 
para canterías de mínimo y máximo espesor. Ideal para trabajos en gran-
des superficies debido a su composición de pasta cremosa que permite 
una rápida y fácil manipulación

FRAGÜE IMPERMEABLE PARA CANTERÍAS ENTRE 1 A 15 MM

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

5 Kilos

Muestrario de Fragüe Epóxico 

Fragüe
Epóxico

Impermeable y antihongos
A prueba de manchas
Más fácil de trabajar y limpiar
Alta resistencia química
Excelente terminación

* Colores referenciales

Muestrario de Fragüe Fluido

BLANCO

CAFÉ CLARO

BARQUILLO

VERDE / HELECHO

GRIS - CAPRI

MENDOZA

      MADERA

     BIO BIO

BEIGE ( CENIZA

       MARFIL

GREY / GARZA

CAFÉ OSCURO

TACORA

GUINDA

         NEGRO

   ALPACA / BONE

QUILICURA

AZUL / MURATO

ROSE

  ALMOND

www.cadina.cl10 

* Colores referenciales

BLANCO

   GUINDA

CAFÉ OSCURO

BIO BIO       GARZA

MARFIL

GREY - GARZA

         NEGRO

           CAPRI  ALPACA



Maestro en Adhesivos�Línea de Complementos

Formatos

Bolsa     1 Kilo

Características:
Cemento Blanco Cadina permite una óptima blancura que perma-
nece en el tiempo. Su formulación cumple con los requerimientos 
de especificación estándar para cemento Portland Tipo 1, conforme 
a la norma ASTM C150 y norma NCh 148, of 68.

Usos:
Redomendado para estucados de cemento blanco, baldosas,
mosaicos graníticos y hormigón arquitectónico.

Características:
Tierra de Color Cadina es un producto especial para profesionales, 
en una amplia gama de colores; amarillo, azul, negro, rojo y verde. 
Es fabricado con pigmentos importados de primera calidad, obte-
niendo así un óptimo rendimiento en su aplicación.

Usos:
La Tierra de Color Cadina se puede utilizar en afinados de pisos, 
pintados texturados, pinturas a la cal, demarcaciones para niveles 
en sustratos de hormigón, tabiquería de yeso cartón o planchas de 
fibrocemento.

Formatos

Bolsa   1 kilo

Cemento
Blanco

Óptima blancura
Alto grado de resistencia

Tierra
de Color

Pigmentos importados
Óptimo rendimiento

· Complementos
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· Tabla de soluciones

 

Cerámicas tradicionales Pisos 
(interiores y exteriores)

Losas, sobrelosas, muros de hormigón armado, radieres y 
muros con estucos  rugosos Cadina Adhesivo Polvo Ultra

Porcelanatos, piedra pizarra y 
cerámicas complejas

Pisos 
(interiores y exteriores)

Losas, sobrelosas, muros de hormigón armado sometidos 
a vibración o rugosos

Cadina Adhesivo Polvo TA
Sin polución

Cerámicas, porcelanatos, piedras 
pizarras de gran tamaño 

Pisos 
(interiores y exteriores)

Superficies que requieran exigencias sanitarias, como clínicas, 
hospitales  e industrias de manipulación de alimentos  Cadina Adhesivo Polvo Antibacterial

Cerámicas y porcelanatos
Pisos y Muros 
(interiores y exteriores) Cadina Adhesivo Polvo Renovación 

Porcelanatos, piedra pizarra y 
cerámicas complejas

Muros
(interiores y exteriores)

Yeso cartón, Fibrocemento, albañilería estucada, muros de 

Superficies con cerámicas o porcelanatos instalados

hormigón, eraclit estucado y hormigón celular
Cadina Adhesivo Polvo AC

Cerámicas y mosaicos

Pisos y muros (interiores 
y exteriores) superficies 
expuestas altamente a la 
humedad  

Pegar y fraguar piscinas o en lugares donde se requiera una 
alta adherencia bajo agua Cadina Pro Piscina 810

Porcelanatos Pisos y muros
(interiores y exteriores)

Pisos y revestimientos de porcelanato sobre soportes rígidos, 

Superficies de alta exigencia como losas radiantes o colaborantes 

losas sobre losas, muros de hormigón armado y tabiquerías
estucadas

Cadina Pro Max 310

Cermámicas, piedras y porcelanatos 
de todo tipo de tamaños

Pisos y muros
(Interiores y exteriores) Cadina Pro Black 890

Cerámicas, azulejos, porcelanatos 
piedras y pizarras

Muros
(interiores)

Soportes flexibles  como tabiquerías, yeso, cartón, fibrocemento, 
hormigón liviano, también sobre soportes rígidos como 
muros de hormigón sujetos a vibraciones

Cadina Adhesivo Pasta AC 

Porcelanatos, piedras pizarra y 
palmetas de gran tamaño

Muros
(interiores y exteriores)

Soportes flexibles y rígidos como tabiquerías, yeso, cartón, 
muros de hormigón y albañilería en general

Cadina Adhesivo Pasta TA 

Cerámicas, porcelanatos, piedras, etc Pisos y muros
(interiores y exteriores)

Todo tipo de canterías como revestimientos cerámicos, 
graníticos, en baños, balcones y terrazas. Juntas de 1 -15 mm Cadina Fragüe Fluido

Cerámicas, porcelanatos, piedras, etc Pisos 
(interiores y exteriores)

Se recomienda para potenciar adhesivos y fragües CADINA en 
sustratos rígidos y flexibles

Cadina Aditivo Líquido
Adilastic Triple Acción

Pisos y muros en general Pisos y muros
(interiores y exteriores)

Estucados de cemento blanco, baldosas, mosaicos graníticos y 
hormigón arquitectónico Cadina Cemento Blanco

Pisos en general Pisos
(interiores y exteriores)

Afinados de pisos, pintados texturizados, pinturas a la cal, 
demarcaciones para niveles en sustratos de hormigón, tabiquería 
de yeso, cartón o planchas de fibrocemento

Cadina Tierra de Color
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¿Qué quiere pegar? ¿Piso o muro? ¿Sobre qué sustrato? Producto recomendado



CONDUCTA RESPONSABLE®
NUESTRO COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD

SOLUCIONES SIKA PARA CHILE Y EL MUNDO

MÁS INFORMACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS

NOTA LEGAL

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos 
Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los 
productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales 
de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y 
condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud 
para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser 
inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofreci-
da. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika 
se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras 
partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos 
de venta y despacho publicados en la página web: www.sika.cl

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la  Hoja Técnica del Producto cuya 
copia será suministrada al ser solicitada.
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Avda. Pdte. Salvador Allende 85
San Joaquín
Santiago 

SIKA CHILE
CASA CENTRAL

Cod. postal 8941077
Tel: +56 2 25106510
atencionclientes@cl.sika.com
www.sika.cl
www.cadina.cl

CONTACTO


