
Adhesivo y Fragüe 2 en 1
Impermeable y An�hongos
Tecnología Sin Polución

MODO DE USOTECNOLOGÍA SIN POLUCIÓN

APLICACIÓN

ADHESIVO
BLOQUES DE VIDRIO

TECNOLOGÍA EN ADHESIVOS

Con la nueva tecnología Sin Polución, Cadina Adhesivo y Fragüe 
Bloques de Vidrio 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.

• Se recomienda incorporar entre 3,8 a 4,0 litros de agua 
por saco de 15 kilos, hasta alcanzar la consistencia desea-
da. No se debe agregar más agua de la indicada.

• Amasar el mortero con la cantidad de Agua indicada, en 
un recipiente limpio y estanco, nunca en el piso. Use una 
batea o carretilla. Si es posible, usar mezclador mecánico 
hasta obtener una mezcla homogénea y dócil. Si el amasa-
do  es  manual  se  requiere  agitar  vigorosamente  hasta  
obtener una pasta sin grumos.

• La instalación de los bloques de vidrio se realiza en 
forma similar a una albañilería, colocando inicialmente 
una can-tidad  de  mortero  donde  se  instalará  una  
primera  hilada  de bloques.

• Para una correcta colocación de los bloques, es necesa-
ria la utilización de los separadores correspondientes.

• La  instalación  de  los  bloques  de  vidrio,  barras  de  
fierro,  dilataciones u otros elementos necesarios para la 
ejecución del tabique, deben ser definidos por el proyecto.

• Se  deben  limpiar  los  bloques  y  las  uniones  de  éstos  
con  una esponja, antes que el producto endurezca, de 
manera que la limpieza del tabique sea más fácil.

• Finalmente retire los extremos de los separadores (24 
horas después).

Se  recomienda  el  uso  de  Cadina  Adhesivo  y  Fragüe  Bloques  de  
Vidrio,  para  la  instalación  de  estos  como  tabiques  o  muros  
decorativos,  tanto  en  interior  como  exterior.

Cadina Adhesivo y Fragüe Bloques de Vidrio, es un adhesivo impermeable en base 
a cemento blanco, arena de granulometría seleccionada y aditivos especiales. Al ser 
su base de cemento blanco, ayuda a su terminación como fragüe de color blanco. 
Adhesivo especialmente diseñado para pegar bloques de vidrio en zonas secas o 
húmedas.



Almacenar  en  lugar  fresco  y  seco  con  el  envase  cerrado  antes 
de su uso.
No apilar más de 12 sacos de altura.

• No agregar mas agua de la dosis señalada. 
• No mezclar Cadina Adhesivo y Fragüe Bloques de 
Vidriocon otros materiales.
• Para mayor seguridad se recomienda manejar el 
producto con guantes, mascarilla y lentes de seguridad. 
Evitando el contacto con la piel y los ojos.
Para aplicaciones especiales, Sika Chile S.A. cuenta con 
una amplia línea de soluciones en adhesivos para 
revestimientostipo cerámicos. Lo invitamos a visitar 
www.cadina.cl para encontrar la solución a sus 
requerimientos específicos.

+56 2 2 635 3800
Información Toxicológica

Emergencia Química

+56 2 2 247 3600

INFORMACIÓN TÉCNICA

ALMACENAMIENTO PRECAUCIONES ESPECÍFICAS PARA
EL PRODUCTO 

No adicionar más agua de la dosis indicada.
No mezclar el producto con otros materiales no 
recomendados.
Para mayor seguridad, se recomienda manejar el 
producto con guantes, mascarilla y lentes de seguridad, 
evitando el contacto con la piel y los ojos.
Antes de usar el producto consulte la Ficha Técnica y 
Hoja de Seguridad en www.cadina.cl
En caso de emergencia química, derrame o incendio, 
llame al CITUC Químico: +56 2 2635 3800. En cado de 
intoxicación o ingesta accidental, llame al CITUC:+56 2 
2635 3800.

Las recomendaciones e informaciones sobre aplicación 
y uso de los productos se dan en buena fe y en base a 
la experiencia y conocimiento actual de la empresa, 
teniendo en consideración el correcto 
almacenamiento, manipulación y aplicación de los 
productos bajo condiciones normales.

Debido a que la manipulación y la aplicación de los 
productos está fuera de nuestro control, estas son de 
exclusiva responsabilidad del usuario.

Las diferencias en sustratos, materiales y condiciones 
de aplicación son tan amplias, que determinar las 
consideraciones de uso seguro del producto es 
responsabilidad del usuario y Sika Chile S.A. no asume 
responsabilidad alguna por este concepto. Para 
consultas y aplicaciones específicas contacte a nuestro 
servicio de asistencia: +56 2 2510 6510.     
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PRECAUCIONES GENERALES

Con el respaldo de Sika Chile S.A., líder mundial en 
adhesivos, morteros y reves�mientos. 

Forma y color Polvo blanco y áridos secos

          
Tamaño máximo 0,60 mm

Adherencia > a 5 kg /cm²

  Resistencia a la compresión
 

100 kg /cm²

Rendimiento aproximado 8,4 lt / saco de 15 kg
15 kg x m² con e = 1 cm

 Envase 

 

Saco de 15 kg

 
Duración

 

6 meses en envase original
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