
Pigmentos importados
Óp�mo rendimiento

PREPARACIÓN DEL SOPORTE DESCRIPCIÓN

ALMACENAMIENTO

TIERRA DE
COLOR

TECNOLOGÍA EN ADHESIVOS

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

Para el afinado  de  pisos  con  color  se  
debe mezclar en seco 1 kg  de  Tierra  
de Color Cadina con 5 kg de cemento 
especial o normal, agregar agua y  
revolver hasta obtener una mezcla   
homogénea. Aplicar en la superficie   
del radier cuando este comience su 

etapa de fraguado, dejando una capa de 5 mm de 
espesor. Dejar fraguar 5 hrs. aproximadamente con  
temperatura sobre 20ºC. Considerar que el proceso de  
curado de la aplicación se debe realizar por un período de  
72 horas, después del fraguado total de la aplicación.

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.

Tierra de Color Cadina es un producto especial para profesionales, en 
una amplia gama de colores. Es fabricado con pigmentos importados 
de primera calidad, obteniendo así un óptimo rendimiento en su  
aplicación.



• 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

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. 

Julio 2021

INFORMACIÓN TÉCNICA
Forma y color  Polvo fino de color según 

especifica el envase

Tamaño máximo  0,30 milímetros

Envase  Cajas con 10 unidades de 1 kg

Duración  12 meses en envase original 
cerrado y almacenado 
apropiadamente

PARA PINTADO DE MUROS TEXTURADOS

Tierra  Cemento  Cal  Arena  Agua
de color  Especial
Cadina

2 kg  25 kg  2 kg  1 kg  Según
    consistencia

PARA AFINADO DE PISOS CON COLOR
Tierra  Cemento  

Aguade color  EspecialCadina

1 kg  5 kg  Según
  consistencia

PARA PINTADO DE MUROS
Tierra  Cemento  Agua
de color  Especial
Cadina

4 kg  25 kg  Según
  consistencia


