
Adhesivo AC
para tabiquerías

TECNOLOGÍA ANTIBACTERIAL

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

CADINA PRO
MAX 380

TECNOLOGÍA EN ADHESIVOS

La superficie debe estar nivelada, muy limpia, exenta de polvo, sin 
restos de yeso, estuco suelto o soplado, desmoldante, pintura y    
libre de cualquier tipo de material que impida una buena 
adherencia. Las grietas o fisuras en losas deberán repararse. Cadina 
Pro Max 380 puede ser utilizado para nivelaciones mínimas y 
puntuales de superficie. En climas calurosos, las superficies deberán 
saturarse con agua potable, en forma pareja, el día previo a la faena. 
En soportes muy absorbentes se puede aplicar Lanko Primer 124, 
previa aplicación del adhesivo. Las palmetas jamás deben dejarse al 
sol. Sobresoportes de yeso, madera, yeso cartón o  fibrocemento y   
superficies absorbentes, aplicar una imprimación con Cadina Pro 
Max 380 y, posteriormente, aplicar la capa de adhesivo.

Puede aplicarse sobre superficies flexibles, como yeso cartón y   
fibrocemento, y soportes rígidos como albañilería estucada, muros 
de hormigón, eraclit estucado, hormigón celular, etc. Elaborado 
para su uso en interiores y exteriores. 

Otorga protección anti bacteria, lo que inhibe el crecimiento de 
moho y hongos generadores de manchas en los sustratos, además 
de mantener sus características de adhesión, flexibilidad e 
impermeabilidad.

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

Cadina Pro Max 380 es un adhesivo AC elaborado en base a polímeros, cargas 
minerales y aditivos, con agregados de calidad controlada, este es un producto  
formulado y desarrollado por Sika Chile. S.A., con el más alto estándar de calidad, 
especialmente formulado para pegar revestimientos ceramicos, porcelanatos y 
piedras gres o piedra pizarra, sobre soportes flexibles (tabiquerías) y  soportes rígidos 
(muros de hormigón, albañilerías, bloques de hormigón). Cadina Pro Max 380 es un 
producto inocuo, no contiene solventes ni es tóxico.

CAMPO DE APLICACIÓN

Se recomienda incorporar entre 5 y 5,5 litros de agua por saco de 25 
kilos, y 2,7a 3,2 litros de agua por saco de 13,5 kg, hasta obtener 
una pasta homogénea o la consistencia deseada.

DOSIFICACIÓN

Beneficios:
• Al ser un adhesivo en polvo, reduce costos de trans-porte (no se 
traslada agua).
• Mayor rendimiento y resistencia a la humedad que una pasta 
normal.
• Otorga buena adherencia a corto plazo.
• Secado más rápido que una pasta normal.
• Permite aplicaciones en capas de hasta 10 mm (con ajuste de 
consistencia).
• Sepuede aplicar sobre soportes flexibles (tensiones moderadas).
• Excelente adherencia.
• Excelente tiempo abierto y resistencia a 24 horas.

CARACERÍSTICAS TÉCNICAS



La primera capa de adhesivo debe ser delgada y   
su aplicación debe realizarse con el lado plano de 
la llana. Luego proceder a peinar el producto con 
la parte dentada de la misma (ver tabla de 
rendimiento). Colocar las piezas elegidas, 
presionarlas asentándolas con movimientos 
laterales. Controlar a distintos intervalos de 

tiempo el correcto contacto del adhesivo sobre el reverso de la placa. 
Se debe tener especial cuidado de no extenderse del tiempo abierto 
del adhesivo. En superficies muy ventiladas, el tiempo abierto del 
producto disminuye. En aplicaciones en soportes verticales, el 
extendido del adhesivo con la llana debe hacerse horizontalmente. 
Cadina Pro Max 380 se aplica en espesores no mayores a 10 mm. De 
ser necesario un espesor mayor, aplicar una capa con la parte lisa de 
la llana y, posteriormente, aplicar una capa con la parte dentada de 
la misma a un intervalo de tiempo adecuado a la zona de trabajo. 
Una vez colocadas las palmetas, limpiar el exceso de adhesivo en 
pasta y realizar el fragüe a las 24 horas siguientes. Sobre soportes 
impermeabilizados, realizar el fraguado a las 48 horas.

+56 2 2 635 3800
Información Toxicológica

Emergencia Química

+56 2 2 247 3600

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO
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        
Tamaño máximo 
Adherencia 28 días 
Densidad húmeda

Tiempo de fragüe y junta
Tiempo abierto
Tiempo de trabajabilidad
Llenado de juntas en pared
Llenado de juntas en pisos 
Deslizamiento  
Máximo espesor de adhesivo
Transitabilidad

 

Consistencia

 

Rendimiento

 

Envase
Duración
Almacenamiento

Producto en polvo color blanco invierno
0,60 mm
> 1,0 MPa (Norma IRAM 45062)
Aprox. 1,70 kg/lt

Resistencia humedad Buena

72 horas
Entre 15 a 20 minutos

 

1,5 horas a 20°C
Luego de 48 horas
Luego de 36 horas
No se desliza
10 mm.
24 - 48 horas

2,6 Kilos X 1 m2 en e= 1mm

Con 20% de agua 150 mm +/-
10 mm.(NCh 2257/1 Of.96)

Sacos de 13.5 y 23,5 Kg
6 meses en envase original cerrado
Almacenar en lugar fresco y seco, con
el envase cerrado antes de su uso.
No apilar más de 8 sacos de altura


