
Impermeable y an�hongos
Más fácil de trabajar
Excelente terminación
Mayor resistencia
Máxima penetración

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DOSIFICACIÓN 

PREPARACIÓN MEZCLA

FRAGÜE FLUIDO
ALTA PERFORMANCE

TECNOLOGÍA EN ADHESIVOS

Sus aditivos y componentes generan una mínima retracción, 
manteniendo su volumen estable, tanto en estado fresco como en 
estado seco.
• Fluido.
• Máxima penetración.
• Excelente trabajabilidad.
• Impermeable.
• Antihongos, lo que reduce el deterioro estético a largo plazo.
• Producto no tóxico.
• Endurecimiento más rápido queun fragüe normal con la misma 
consistencia, lo que reduce los tiempos de aplicación.
• Excelente terminación (textura y colores homogéneos).
• Puede adquirirse en una amplia gama de colores.

Limpiar las juntas en toda su longitud y   
profundidad. Si el soporte se encontra-
ra seco, humedecer uniformemente las 
juntas, saturado superficialmente seco.

Se prepara en bald de albañil, 
colocando primero el agua y luego el 
fragüe para el llenado de las juntas.

Agregar entre 0,35 y 0,40 lt de agua por 1 kg de fragüe, mezclando 
hasta conseguir una pasta homogénea y sin presencia de grumos.

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 
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.

• Para realizar el llenado de juntas en pisos y muros de revestimientos 
cerámicos de todo tipo. 
• Recomendado para juntas de 1 a 15 mm.
• Resistente a la humedad, evita la formación de hongos.
• Rápida puesta en servicio.

DESCRIPCIÓN

Dadas sus características de impermeabilidad y 
antihongos, es indicado para el  sellado de  revestimientos 
cerámicos, especialmente en zonas húmedas o   
frecuentemente lavadas en grandes superficies.



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

hidratación, es aconsejable mantener las juntas húmedas con agua 
limpia después de comenzado el endurecimiento. Para lograr un 
óptimo endurecimiento de la pasta, es aconsejable humedecer 
durante 72 horas.

• No aplicar en espesores mayores a lo indicado.
• No usar en temperaturas ambiente inferior a 4°C.
• Sobre soportes flexibles (madera, aglomerados. 
fibrocemento, etc) o sometidos a vibraciones, se debe 
aditivar con Cadina Triple Acción.

+56 2 2 635 3800
Información Toxicológica

Emergencia Química

+56 2 2 247 3600

MODO DE EMPLEO 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. 

INFORMACIÓN TÉCNICA
Forma 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 28 días > a 100 kg/cm2

Color Gama de 21 colores.
 Los tonos expuestos en la 

presente carta de colores son solo 
indicativos, por lo tanto pueden 
diferir ligeramente de los colores 
del producto original, aplicado 
sobre los soportes reales.

Transitabilidad A las 24 horas

Limpieza Con agua 
 
Llenado de juntas después Depende del adhesivo a utilizar y
de la colocación con adhesivos de las características del soporte

Envase Bolsas de 1 y 5 kg 

Duración 12 meses en envase original

Almacenamiento Cadina Fragüe Fluido Alta 
Performance debe ser 
almacenado en un lugar seco y 
fresco. En estas condiciones el 
producto tiene una duración de  
6 meses en su envase original.

 Se recomienda no apilar más de  
5 cajas.

Formato
(cm)
15x15
20x20

20x20
20x20
30x30
30x30
30x30
40x40
40x40
40x40

Espesor
(mm)

4
8

8
10
8
10
10
8
10
12

Junta
(mm)

3
3

4
7
4
7
15
4
7
15

Consumo
(kg/mt2)

0,25
0,50

0,53
1,16
0,38
0,84
1,80
0,37
0,68
1,74

Tipo de
Revestimiento
Azulejo

Cerámica
porcelanato
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