
Óp�ma blancura
Alto grado de resistencia

DESCRIPCIÓN

ALMACENAMIENTO

CEMENTO
BLANCO

TECNOLOGÍA EN ADHESIVOS

Almacenar en lugar fresco y seco, con el envase cerrado antes de su 
uso. No apilar más de 5 cajas.

+56 2 2 635 3800
Información Toxicológica

Emergencia Química

+56 2 2 247 3600

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. 

Su  uso  se  recomienda  en  estucados  de  cemento  blanco,  baldosas,  mosaicos  
graníticos y hormigón arquitectónico.

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

INFORMACIÓN TÉCNICA
Forma y color Polvo fino de color blanco

Tamaño máximo 
 

> 200 micrones

Resistencia a la compresión
 

350 kg/cm2 (28 días)

  Duración
 

12 meses en envase original
cerrado y almacenado
apropiadamente 

 

 


