














EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS PARA TODA TU VIDA

Adhesivo base cemento portland, modificado con resinas en 
polvo, aditivos químicos con nanotecnología y microbicidas. 
Especialmente diseñado para la instalación de recubrimientos 

Crest Fachadas® HT

NMX-C-420-1-ONNCCE-2017 (Tipo D)
 ANSI A118.1, A118.4, A118.11, A118.15
y ISO 13007 C2 • SIMC: 2  

Diseñado para instalarse en fachadas expuestas a cambios de temperaturas • Adhiere losetas cerámicas, porcelánicas y pétreas 
Cumple y excede ANSI  A118.1,  A 118.4,  A 118.11, A118.15,   NMX-C-420-1-ONNCCE-2017 y ISO 13007 C2 • Uso residencial y comercial 

Uso interior y exterior 

Presentación 20 y 25 kg

Color Blanco

Tiempo de Almacenaje 18 Meses

Temperatura de Aplicación 6°-39° C

Proporción de Agua en la mezcla para 20Kg  3.8-4.2 L

Tiempo Abierto NMX-C-420-1-ONNCCE-2017

Tiempo de vida en charola 180 Minutos

Resistencia al Corte promedio en alta AA  a 28 días 48 kg/cm2

Resistencia al Corte promedio en baja AA a 28 días 53 kg/cm2

Resistencia al Corte promedio en nula AA a 28 días 42 kg/cm2

Resistencia a la Compresión promedio a 28 días 145 kg/cm2

Resistencia a la tensión en función del tiempo abierto 0.65 N/mm2 a 20 Minutos

Resistencia a la Tensión promedio en condiciones estándar en nula AA a 28 días 1.6 N/mm2

Resistencia a la Tensión promedio en inmersión en agua en nula AA a 28 días 1.2 N/mm2

Resistencia a la Tensión promedio en 70° C con nula AA 1.2 N/mm2

Los valores promedio son obtenidos en condisiones controladas a 23°C +/- 2°C y humedad relativa del 50% +/- 5%. 

cerámicos, porcelánicos y pétreos de alta, media, baja y nula 
absorción de agua, en pisos o muros interiores y exteriores a baja 
o gran altura o áreas con los efectos del intemperismo.  

Los rendimientos obtenidos son calculados con el espesor uniforme. Si no se respeta el espesor el resultado podrá variar. La cantidad de agua en la mezcla deberá ser la que marca cada empaque, si la cantidad de 
agua es distinta, el resultado podrá variar.  Se recomienda tener la superficie plana para no tener un espesor muy variable.  En estos rendimientos no se tomo en cuenta desperdicio.   
    

RENDIMIENTOS PROMEDIO SEGÚN ESPESORES

Llana dentada (mm) 6 x 6 x 6 7.2 x 7.2 x 7.2 9 x 9 x 9 12 x 12 x 12 18 x 18 x 18 24 x 24 x 24 36 x 36 x 36

Espesor (mm) 3 3.6 4.5 6 9 12 18

En saco de 20 kg (m2) 5.0 4.2 3.3 2.5 1.7 1.3 0.8

USOS RECOMENDADOS: Para instalar todo tipo de recubrimientos cerámicos, porcelánicos, pétreos, terrazo, saltillo tile, mármol
 (con excepción de mármol verde o sensible a la humedad), granito y piedra natural sobre superficies base cemento-arena y piso
 existente en interior y exterior. especialmente en áreas sometidas al intemperismo. 
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Características

Recomendaciones especiales 
 Utilice sistema de junta flexible. Las juntas perimetrales y de movimiento 
apropiadamente planeadas y colocadas, proporcionan una protección 
contra diferentes esfuerzos como micro movimientos estructurales, 
contracción y dilatación en los materiales. Evitando el levantamiento 
aleatorio y levantamiento de recubrimientos ocasionados por estos 
esfuerzos. Consulte el manual del TCNA EJ 171.
 
Limipieza y preparacion del sustrato 
Antes de preparar la mezcla, es necesario acondicionar la superficie, la cual 
deberá ser resistente, firme, sin grietas, seca y dimensionalmente estable 
(concreto curado 28 días), estar perfectamente nivelada y limpia, libre de 
aceite, grasa, desmoldante, eflorescencia (sales), polvo, pintura, cera o 
cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia.  EN 
INSTALACIONES DE UN PISO SOBRE OTRO NO ES SUFICIENTE 
BARRER Y TRAPEAR, se recomienda limpiar la loseta vieja con un 
limpiador alcalino como CREST Clean para dejar la superficie libre de polvo 
y grasas, enjuagar con agua para eliminar los residuos del limpiador 
alcalino (Crest Clean). Posteriormente usar un limpiador acido (Crest 
Clean Obra) para neutralizar el limpiador alcalino y abrir poro de la loseta 
cerámica, enjuague con agua hasta eliminar los residuos del limpiador 
ácido (Crest Clean Obra).

Preparación de la mezcla (Para el cumplimiento de la norma 
ANSI A118.1, A118.4, A118.11, y A118.15 y NMX-C-420-1-ONNCCE-2017)
1 Vacíe en un recipiente  3.8  a 4.2  litros de agua limpia.
2  Agregue un bulto de CREST Fachadas  (20 kg/44 lbs.). Deje reposar 

 5 minutos.
3  Revuelva bien hasta formar una mezcla homogénea. Deje reposar la 
 mezcla 5 minutos. Para lograr una mezcla homogénea se recomienda 
 un mezclador eléctrico de bajas revoluciones. 
4  Mezcle nuevamente y CREST Fachadas  quedará listo para su uso.
 Una vez preparada la mezcla, no deberá agregar más agua ya que las 
 ropiedades del CREST Fachadas se verán afectadas.

Procedimiento de aplicación (Para cumplimiento del 
estándar ANSI A108.5)
1 Utilice una llana dentada de tamaño apropiado, dependiendo del  
 formato de la loseta cerámica a instalar. Que tenga suficiente 
 profundidad para que el adhesivo alcance un área de contacto con la 
 loseta y con el sustrato mayor del 85% para instalaciones en 
 interior y mayor del 95% para instalaciones en exterior.
2 Aplique el adhesivo sobre el sustrato con la parte plana de la llana, 
 sosteniéndola en un ángulo de 60º de la superficie. 
3 Con la parte dentada de la llana, peine en forma lineal el adhesivo 
 aplicado evitando hacer rayado en forma de abanico.
4 Coloque el adhesivo en la parte posterior de la loseta utilizando la parte 
 plana de la llana posteriormente con la sección dentada de la llana peine 
 en forma lineal el adhesivo.
5 Coloque la loseta cerámica con los cordones paralelos a los cordones del 
 sustrato procurando moverlas ligeramente hacia arriba y hacia abajo en 
 sentido perpendicular al rayado del adhesivo y de la loseta. Con el mango 
 de la llana o con un mazo de hule golpee  levemente la loseta cerámica 
 desde el centro de la loseta hacia afuera para sacar el aire y 
 así asegurar el contacto con el adhesivo. Verifique su nivelación correcta. 
 Cheque periódicamente el porcentaje de cobertura, levantando las
 losetas antes de que seque el adhesivo y verifique que se obtenga un 
 área de contacto de al menos el 85% en interiores y 95% en exteriores.
6 Una vez terminada la instalación de la loseta cerámica, será necesario 
 esperar 24 horas para juntear (“lecherear”) o emboquillar. Para juntas 
 menores a 3mm utilizar JuntaCrest Ultramax, junteador sin arena sílica 
 con formula antihongos y para juntas mayores a 3mm, utilizar  
 BoquiCrest Ultramax, emboquillador con arena sílica. Para instalaciones 
 que requieren gran resistencia al impacto, químicos y manchas, utilice 
 EpoxyCrest 2020, emboquillador epóxico. Si requiere una boquilla base 
 uretano lista para usar, utilice BoquiCrest Glass o Quarzo.
7 En instalaciones que estén sometidas a movimientos estructurales, 
 choques térmicos o vibraciones es recomendable el uso de sistemas de 
 juntas flexibles  como CREST Flexigrout y CREST Boquifom.
8 Después de haber junteado o emboquillado la instalación es necesario 
 esperar 24 horas para transitarla. Si la temperatura es menor a 10° C, 
 espere 48 horas.

Tiempo Abierto 
El tiempo abierto de CREST FACHADAS cumple con la especificación de la 
norma NMX-C-420-1-ONNCCE-2017, ANSI A 118.1, ANSI A118.4 y ANSI 
A118.15. Condiciones climatológicas extremas de temperatura y humedad 
relativa afectan el tiempo abierto. El tiempo abierto es afectado por las 
condiciones ambientales del lugar de instalación, por lo que es necesario 
verificar que  CREST FACHADAS se mantenga fresco al tacto antes de 
colocar el recubrimiento.

Limitaciones
Para la instalación de recubrimientos o piedras especiales como la laja, 
mármol verde, piedras inestables o que se deslajan, consultar a Crestel 
para una mejor asistencia técnica. No se utilice sobre tableros de 
aglomerado o materiales similarmente inestables.

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS PARA TODA TU VIDA

Crest Fachadas® HT

Tipo de Adherencia Química

Tipo de Loseta
(Absorcion de Agua)

Alta, media baja y nula  AA

Losetas Recomendadas Cerámica, porcelánica y pétrea 

Sustratos Recomendados Base cemento poroso, block, ladrillo, 
concreto celular, tabla-yeso, tabla-cemento, 
barroblock, base cemento pulido y piso 
existente.

Tipo de uso Interior y exterior

Tipo de trafico Residencial, industrial y comercial

Llanas Recomendadas

Formato de loseta (cm) Llana recomendada 
AxBxC (mm) 

11x11 6x6x6

15x15 6x6x6

15x20 6x6x6

20x20 8x8x8

30x30 10x10x10

33x33 10x10x10

40x40 ó mayores 12x12x12



EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS PARA TODA TU VIDA

Crest Fachadas® HT

Importante
No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados 
debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo 
con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al 
descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es
adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la 
responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta 
a la especificada. Los recubrimientos a utilizar deben de cumplir con las 
normas mexicanas NMX-C-422-1.

ADVERTENCIA: 
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones
Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si 
ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de 
inmediato. 

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría 
mas detallada llame a CRESTel 01 800 108 6000

LEED 
Cumplimiento de Reciclado -

Pre Consumo (%) -

Post Consumo (%) -

Cumplimiento MRc5 Regional Materials Si

MRc5 REGIONALLY MANUFACTURED AND/OR 
HARVESTED 

Si

Porcentaje Regional Contribuyente Promedio (%) 93.1

Low-emitting materials - Adhesives and sealants. 
Version 2009 Cumplimiento

Si

VOC (g/L less water) 0

Planta Morelia
Libramiento Norte No. 1061

Col. El Realito
Morelia, Mich.

Tel. y Fax (443) 327-3590
(443) 327-3653

Planta Guatemala
24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tels. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222-2307

Planta Tizayuca
Camino a Huitzila s/n

Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800

Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872

01-800-715-7618

Planta Chihuahua
Gral. Rosalío Hernández No. 3

Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110

Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Guadalajara
Calle 1 No. 665 esquina Calle 26

Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940

Tels. (33) 3145-3040 al 46
Fax (33) 3145-3047

Oficinas México
Mariano Escobedo No. 525 
3er piso Rincón del Bosque

México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Monterrey
Carretera a Saltillo km. 339.5

Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas Generales
Pedro Ramírez Vázquez 

No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.

Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001







Premium Tile & Stone Installation Products

MORTERO DE GRADO 

PROFESIONAL
Para Recubrimientos pesados y de 

formato grande

Beneficios del Producto en la Instalación:
• Excepcional para piezas de Porcelanato, cerámica, mármol y granito de gran tamaño.
• Para aplicaciones en interior y exterior
• Consistencia suave y cremosa
• Para uso residencial y comercial
• Formula con resistencia al abatimiento para recubrimientos grandes y pesados
• Excelente para sustratos irregulares

Tipos de Recubrimientos Adecuados
• Recubrimientos de Porcelana y de vidrio
• Piedras Naturales
• Granito y mármol
• Recubrimientos de alta, media, baja y nula absorción de humedad
• Recubrimiento Cerámicos, cantera, mosaicos y cuerpos de cemento

Sustratos Adecuados
• Concreto
• Ladrillo
• Mampostería 
• Camas de mortero de cemento
• Losas de cemento
• Recubrimientos existentes (solo en interior)
• Tabla roca (solo en interiores en áreas secas) 

Composición
El mortero de capa mediana CREST GRAN FORMATO® es una mezcla seca de cemento 
Portland, aditivos químicos y agregados inorgánicos.  

Limitaciones del Producto
• Instalar solamente a temperaturas entre 50°F y 100°F (10°C y 38°C).

•No utilizar sobre sustratos dimensionalmente inestables como recubrimientos de madera, 
OSB, sustratos que contengan asbestos, o metal. Ver la sección “Sustratos Adecuados”.

• No empapar los recubrimientos previos a la instalación.

• Utilizar mortero blanco cuando se instalen mármoles de colores claros y traslucidos.

• No utilizar para instalaciones sujetas a inmersión de agua prolongada tales como: Albercas, 
tinas, jacuzzi o fuentes.

• No se recomienda para áreas sujetas a condiciones severas de congelamiento/
descongelamiento.

• Para recubrimientos mayores a 12 x 12 pulgadas, la aplicación a doble capa en el recubrimiento 
puede ser requerida para lograr el 85% mínimo de transferencia necesario en aplicaciones 
interiores. Para áreas húmedas o mojadas, piedras naturales y todas las instalaciones exteriores 
requieren un 95% mínimo de cobertura. 

• Para la instalación de piedras especiales tales como el mármol verde o laja, recubrimientos 
de aglomerado o recubrimientos con soporte de resina utilizar un adhesivo epoxico o de uretano 
adecuado. Ver la ficha técnica respectiva para mayor información o visite www.crest.com.mx  
para asistencia técnica. 

• Instalar juntas de movimiento y control perimetral sobre el área tal como menciona el “Tile 
Council of North América” (TCNA) en el Manual de instalaciones de Recubrimientos Cerámicos 
en el EJ 171

Empaque
• Bolsas de 44 lb. (20 kg) 
• Blanco o Gris

Preparación de la Superficie
Antes de preparar la mezcla de CREST GRAN FORMATO® es necesario acondicionar la 
superficie, la cual deberá ser resistente, dimensionalmente estable, perfectamente nivelada y 
limpia, libre de aceite, pintura, selladores, cera o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la 
adherencia. 

El concreto deberá curar 28 días y aceptar penetraciones de agua. El concreto debe estar libre 
de eflorescencia y no estar sujeto a presiones hidrostáticas. Las losas de concreto deben tener 
un acabado rugoso para incrementar la adherencia. Las juntas de expansión no deberán ser 
cubiertas con los materiales de instalación de recubrimientos. No lijar los materiales para el 
piso que contengan asbesto.

Instalar a temperatura ambiente, se debe mantener encima de 50° F (10°C) o por debajo de 
100°F (38°C) durante 72 horas para conseguir una adherencia adecuada.

La preparación de la superficie debe cumplir con la norma ASTM D4259-88 (2012), dependiendo 
del caso presentado en el lugar de la instalación.

www.crest.com.mx/usa
technicalservice@crest.com.mx

CREST GRAN FORMATO® es un mortero de cama gruesa para recubrimientos 
grandes y pesados, fortificado con polímeros, formulado para la instalación de 

recubrimiento de Porcelanato grandes, mármol, granito y piedras naturales. 
Especialmente diseñado para resolver problemas de encogimiento. Contiene 

un tamaño de partícula de arena especial que incrementa la estabilidad y 
mejora la resistencia al abatimiento.

GRAN FORMATO



Premium Tile & Stone Installation Products

Procedimientos de Mezclado
Vaciar en un recipiente 4.2 a 4.6 cuartos (4.0 a 4.4 lt.) de agua limpia antes de agregar 
gradualmente el bulto de 44 libras de mortero. Mezclar a mano o con un taladro de baja 
velocidad (150-200 rpm). 

Revolver completamente hasta que la mezcla alcance una pasta homogénea suave sin grumos. 
Deje el mortero reposar por 5-10 minutes. Mezcle de nuevo y CREST GRAN FORMATO® 
estará listo para usar.

Una vez que la mezcla se haya preparado, no agregar más agua, de otra forma las propiedades 
de  CREST GRAN FORMATO® podrán verse afectadas adversamente. Si el material se 
endurece antes de usarse (aproximadamente 1 hora), mezcle sin agregar más agua y siga 
usándolo.

Aplicación del Producto
La instalación debe cumplir con todos los aspectos del ANSI A108.5.

• Seleccione el tipo y tamaño apropiado de llana dentada de acuerdo al tipo de recubrimiento 
y la condición del sustrato para obtener los rangos de cobertura deseados.  

• Aplique un capa de CREST GRAN FORMATO® a la superficie con el lado liso de la llana 
dentada la cual anclará el mortero al sustrato. 

• Con el lado dentado de la llana, mantener una inclinación a un Angulo de 45° de la superficie 
y hacer surcos de manera horizontal o a una sola dirección. 

• Cubrir solo el área en la que pueda instalar recubrimientos antes de que la capa en la 
superficie se seque. Si el mortero se seca, quitarlo con la llana y aplicar mortero nuevo.

• Coloque los recubrimientos de forma perpendicular a los surcos del mortero y muévalos 
hacia atrás y hacia adelante mientras aplica presión hacia abajo. Presione los recubrimientos 
hasta que el área de contacto logrado sea de al menos 85% en interiores y 95% en exterior. 

• Revisar periódicamente para asegurar que la cobertura correcta se ha conseguido. El 
mortero en exceso en las juntas se debe remover para tener por lo menos una profundidad en 
la junta de 2/3 disponible para emboquillar como se menciona en el ANSI A108.10.

• Una vez terminada la instalación, será necesario esperar 24 horas antes de emboquillar. 
Utilizar JuntaCREST Ultramax® para emboquillar juntas hasta de 1/8” pulgada de ancho. Para 
juntas con un ancho de 1/8” hasta ½” use BoquiCREST Ultramax®, Todos los emboquilladores 
CREST Ultramax provén una gran estabilidad y tienen una excelente fuerza de compresión 
lo que la hace resistentes al agrietamiento y desgaste por el tráfico. Para instalaciones 
que requieren rangos más altos de impacto y resistencia a las manchas y a químicos, use 
EpoxyCREST 2020, emboquillador con arena epoxico 100% solidos, disponible en 5 colores.

En instalaciones que están sometidas a micro movimientos estructurales, choque térmico 
o vibraciones se sugiere el uso de un Sistema de juntas flexibles, tales como el CREST 
Flexigrout® and CREST Boquiform.

• Después de emboquillar la instalación, si es necesario, esperar 24 horas antes de permitir 
el tráfico peatonal. Si la temperatura está por debajo de los 50°F (10°C), se sugiere esperar al 
menos 48 horas.

Tiempo Abierto
El tiempo abierto promedio del CREST GRAN FORMATO® es de 50 minutos. Condiciones 
climatológicas extremas de temperatura y humedad pueden afectar el tiempo abierto. El 
tiempo abierto es afectado por las condiciones del ambiente del lugar de instalación, por lo 
que es necesario verificar que CREST GRAN FORMATO® se mantenga fresco al tacto antes 
de colocar el recubrimiento. 

Juntas de Control y de Expansión 
Es muy importante instalar juntas perimetrales de control y movimiento completamente por 
zona como es especifica por el Consejo de Recubrimientos de Norteamérica (TCNA) bajo los 
requisitos listados en la EJ 171 del Manual para Instalaciones de Recubrimientos Cerámicos 
del TCNA Handbook for Ceramic Tile Installations o La guía de Especificación TTMAC 09 30 
00 Detalle 301EJ. No cubra ninguna junta de expansión con mortero.

Curado del producto
Permita curar 24 horas antes de emboquillar o abrir al tráfico peatonal, dependiendo de la 
temperatura y la humedad.

Limpieza del equipo
Limpie las herramientas y el trabajo de piso con agua cuando el mortero aun este fresco.

Almacenaje
Almacenar en un área seca y fresca.

Protección
Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, o un contacto prolongado 
con la piel, si esto ocurriera, lave con agua durante 15 minutes y consulte a su médico de 
inmediato.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

IMPORTANTE
No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la 
aplicación de este producto, si esta no se lleva acabo de acuerdo con las instrucciones 
impresa en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario 
debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe 
asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a 
la especificada.

Normas y Aprobaciones

• American National Standards Institute (ANSI) — ANSI A108.5, A118.1 of the 
American National Standards for the Installation of Ceramic Tile.
• Tile Council of North America (TCNA) - TCNA Handbook for Ceramic Tile Installation, 
TCNA Method EJ171
• ISO 13007-2
• ASTM D4259-88 (reapproved 2012)

www.crest.com.mx/usa
technicalservice@crest.com.mx



Método de Prueba Requerimientos Resultados

A118.4 – Resistencia a la Ruptura del 
azulejo Esmaltado para Muros

>300 psi (2,07 MPa) 360 - 430 psi

A118.4 – Resistencia a la Ruptura del 
recubrimiento cerámico extruido

> 150 psi (1,03 MPa) 160 – 220 psi

A118.4 – Resistencia a la Ruptura, Mosaico 
Porcelánico

> 200 psi (1,38 MPa) 290 – 390 psi

Tamaño de Llana Sugerida Resultados

¼” x ¼” x ¼” 80 - 95 sq. ft. 

¼” x 3/8” x ¼” 60 – 70 sq. ft. 

½ ” x ½ ” x ½” 40 - 45 sq. ft. 

Nota: Los valores promedios obtenidos a 23 ° C ± 2 ° C y humedad relativa de 50 ± 5%. 
El rendimiento varía dependiendo del formato y del tamaño de la llana a utilizar, así como la 
nivelación del sustrato.

Adhesivo Tipo C
Mortero de capa delgada estándar  que cumple y excede ANSI A118.11 y A118.15
Para pisos y paredes en interiores y exteriores
Recubrimientos de Cerámica, Cantera, Saltillo, Piedras Naturales, Porcelanato, Vidrio y Madera 
Contrachapada
*Plantas Certificadas de Monterrey y México.

Información Técnica
Para soporte y asistencia técnica, por favor visite nuestro sitio de internet en www.crest.com.
mx/usa 
Para preguntas o comentarios contáctenos en customerservice@crest.com.mx 

Normas ANSI 

Cobertura Aproximada del Producto (por bolsa de 44 lbs. (20 kg))

Disponibilidad: Blanco y Gris

Presentación: Bolsas de 44 lbs. (20 Kg)  

Tiempo en cubeta: >2 horas

Tiempo de almacenaje: 18 meses en un lugar seco, en su empaque 
original y sin abrir

Temperatura de Instalación: Entre 50/100°F  (10/38°C)

Proporción de la Mezcla: 4.2 a 4.6 qt. (4.0 a 4.4 lt) de agua limpia 
para cada bolsa de 44 lbs.

Tiempo Abierto Promedio: 50 min.

Resistencia a la compresión:  2,702  psi (190 Kg/cm2) a 28 días.

*Valores pueden variar dependiendo del tamaño del recubrimiento, nivelación del sustrato, condiciones y métodos de 
instalación.

Resumen Tablas Técnicas

Premium Tile & Stone Installation Products

www.crest.com.mx/usa
technicalservice@crest.com.mx

Última modificación
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EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS PARA TODA TU VIDA

Adhesivo base cemento portland blanco, modificado con resinas 
en polvo y aditivos químicos con nanotecnología, especialmente 
diseñado para la instalación de recubrimientos cerámicos, 

Crest Blanco Plus® HT

NMX-C-420 (Tipo C) • ANSI A118.1
SIMC: 1  

Para loseta cerámica, porcelanica y pétrea • Uso residencial y comercial en interior • Cumple y excede ANSI A 118.4 
y A 118.1 • Mayor adherencia • Mejor trabajabilidad • Formula antideslizante en muros

Presentación 20 kg

Color Blanco

Tiempo de Almacenaje 18 Meses

Temperatura de Aplicación 6°-39° C

Proporción de Agua en la mezcla para 20Kg  5.0-5.6 L

Proporción de Agua en la mezcla para 10Kg -

Tiempo Abierto 60 Minutos

Resistencia al Corte promedio en alta AA  a 28 días 32 kg/cm2

Resistencia al Corte promedio en baja AA a 28 días 37 kg/cm2

Resistencia al Corte promedio en nula AA a 28 días 22 kg/cm2

Resistencia al Corte en Cantera a Madera promedio a 28 días -

Resistencia a la Compresión promedio a 28 días 100 kg/cm2

Resistencia a la Tensión promedio en condiciones estándar en nula AA a 28 días 0.8 N/mm2

Resistencia a la Tensión promedio en inmersión en agua en nula AA a 28 días 0.7 N/mm2

Resistencia a la Tensión promedio en 70° C con nula AA 0.55 N/mm2

Rendimiento Promedio en 20 kg 4 m2

Rendimiento Promedio en 10 kg como adhesivo -

Rendimiento Promedio en 10 kg como adhesivo y emboquillador en veneciano -

Los valores promedio son obtenidos en condisiones controladas a 23°C +/- 2°C y humedad relativa del 50% +/- 5%. El rendimiento puede variar en función del tamaño 
de la pieza, llana a utilizar, nivelacion del sustrato, practicas de aplicación y desperdicio.

porcelanicos y pétreos de alta, media, baja y nula absorción de 
agua, sobre superficies base cemento para uso residencial y 
comercial en interior.

Producto Certificado fabricado en 
plantas Monterrey y Tizayuca 

USOS RECOMENDADOS: Para instalar todo tipo de recubrimientos cerámicos, porcelanicos, pétreos, terrazo, saltillo tile, mármol 
(con excepción de mármol verde o sensible a la humedad), granito y piedra natural sobre superficies base cemento-arena.  

1
             

Adhesivos
SIMC



Características

Recomendaciones especiales 
 Utilice sistema de junta flexible. Las juntas perimetrales y de movimiento 
apropiadamente planeadas y colocadas, proporcionan una protección 
contra diferentes esfuerzos como micro movimientos estructurales, 
contracción y dilatación en los materiales. Evitando el levantamiento 
aleatorio y levantamiento de recubrimientos ocasionados por estos 
esfuerzos. Consulte el manual del TCNA EJ 161.
 
Limipieza y preparacion del sustrato 
Antes de preparar la mezcla, es necesario acondicionar la superficie, la cual 
deberá ser resistente, firme, sin grietas, seca y dimensionalmente estable 
(concreto curado 28 días), estar perfectamente nivelada y limpia, libre de 
aceite, grasa, desmoldante, eflorescencia (sales), polvo, pintura, cera o 
cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia. En Instalaciones 
de un piso sobre otro piso no es suficiente barrer y trapear, se recomienda 
usar limpiador alcalino como Crest Clean para dejar la superficie libre de 
polvo y grasas. 
 
Preparación de la mezcla (Para el cumplimiento de la norma 
ANSI A118.1 y A118.4)
1 Vacíe en un recipiente  5.0  a 5.6  litros de agua limpia.
2  Agregue un bulto de CREST Blanco Plus  (20 kg/44 lbs.). Deje reposar 
 5 minutos.
3  Revuelva bien hasta formar una mezcla homogénea. Deje reposar la 
 mezcla 10 minutos. Para lograr una mezcla homogénea se recomienda 
 un mezclador eléctrico de bajas revoluciones. 
4  Mezcle nuevamente y CREST Blanco Plus  quedará listo para su uso.

 Una vez preparada la mezcla, no deberá agregar más agua ya que las 
 ropiedades del CREST Blanco se verán afectadas.
Procedimiento de aplicación (Para cumplimiento del 
estándar ANSI A108.5)
1  Utilice el tamaño de llana apropiado para lograr el 100% del rendimiento. 
2  Aplique el adhesivo con la parte plana de la llana, sosteniéndola en un 
 ángulo de 45° de la superficie. Aplique solo el adhesivo que puede ser 
 usado en los próximos 45 minutos, dependiendo las condiciones de 
 humedad y temperatura.
3  Con la parte dentada de la llana, peine en forma lineal el adhesivo 
 aplicado para formar una cama de al menos 3mm.
4  Coloque las piezas procurando moverlas ligeramente hacia arriba y 
 abajo en sentido perpendicular al rayado del adhesivo y golpe levemente 
 con el mango de la llana o con un mazo de hule para asegurar su contacto 
 con el adhesivo. Verifique su nivelación correcta. Cheque periódicamente 
 las piezas verificando lograr un área de contacto del 85% en interiores y 
 95% en exteriores.
5  Una vez terminada la instalación, será necesario esperar 24 horas para 
 juntear (“lecherear”) o emboquillar. Para juntas menores a 3 mm. 
 Utilizar JuntaCrest Ultramax, junteador sin arena silica y para juntas 
 mayores a 3 mm. Utilizar BoquiCrest Ultramax emboquillador con 
 arena silica. Para instalaciones que requieren gran resistencia 
 al impacto, químicos y manchas. Utilice EpoxiCrest 2020 
 emboquillador epóxico. 
6  En instalaciones que estén sometidas a micro movimientos 
 estructurales, choques térmicos o vibraciones es recomendable el uso 
 de sistema de juntas flexibles como Crest Flexigrout y Crest Boquifom. 
7  Después de haber junteado o emboquillado la instalación es necesario 
 esperar 24 horas para transitarla. Si la temperatura es menor a 10° C, 
 espere 48 horas.

Tiempo Abierto 
El tiempo abierto de CREST Blanco Plus es de 60 minutos promedio. 
Condiciones climatológicas extremas de temperatura y humedad relativa 
afectan el tiempo abierto. El tiempo abierto es afectado por las condiciones 
ambientales del lugar de instalación, por lo que es necesario verificar que el 
CREST Blanco Plus se mantenga fresco al tacto antes de colocar 
el recubrimiento.

Tiempo de emboquillado
Ya que la instalación del adhesivo se termino, será necesario esperar 24 
horas para juntear (“lecherear”) o emboquillar. Para juntas menores a 3 
mm. Utilizar JuntaCrest Ultramax, junteador sin arena silica con formula 
anti hongos y para juntas mayores a 3 mm. hasta 12mm. Utilizar BoquiCrest 
Ultramax  emboquillador con arena silica y con sellador integrado. Para 
instalaciones que requieren gran resistencia al impacto, químicos, manchas 
y 100% impermeable. Utilice EpoxiCrest 2020 emboquillador epóxico. si 
requiere una boquilla base uretano lista para usar utilice BoquiCrest Glass 
o Quarzo.  

Limitaciones
Para la instalación de recubrimientos o piedras especiales como la laja, 
mármol verde, piedras inestables o que se deslajan, consultar a Crestel 
para una mejor asistencia técnica. No se utilice sobre tableros de 
aglomerado o materiales similarmente inestables.

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS PARA TODA TU VIDA

Crest Blanco Plus® HT

Tipo de Adherencia Química

Tipo de Absorcion de Agua Alta, media baja y nula  AA

Losetas Recomendadas Ceramica y petrea 

Sustratos Recomendados Base cemento poroso, block, ladrillo, 
barroblock y (Base cemento pulido y piso 
existente escarificando, desbastando o 
picando a un 85% solo en interiores y
tráfico ligero)

Tipo de uso Interior

Tipo de trafico Residencial  y comercial

Llanas Recomendadas

Formato de loseta (cm) Llana recomendada 
AxBxC (mm) 

11x11 6x6x6

15x15 6x6x6

15x20 6x6x6

20x20 8x8x8

30x30 10x10x10

33x33 10x10x10

40x40 ó mayores 12x12x12



EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS PARA TODA TU VIDA

Crest Blanco Plus® HT

Importante
No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados 
debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo 
con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al 
descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es
adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la 
responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta 
a la especificada. Los recubrimientos a utilizar deben de cumplir con las 
normas mexicanas NMX-C-422-1.

ADVERTENCIA: 
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones
Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si 
ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de 
inmediato. 

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría 
mas detallada llame a CRESTel 01 800 108 6000

LEED 
Cumplimiento de Reciclado -

Pre Consumo (%) -

Post Consumo (%) -

Cumplimiento MRc5 Regional Materials Si

MRc5 REGIONALLY MANUFACTURED AND/OR 
HARVESTED 

Si

Porcentaje Regional Contribuyente Promedio (%) 93.1

Low-emitting materials - Adhesives and sealants. 
Version 2009 Cumplimiento

Si

VOC (g/L less water) 0

Planta Morelia
Libramient o No rte No. 1061

Col. El Realit o
Morelia, Mich.

Te l. y Fax (4 43) 327-3590
(4 43) 327-3653

Planta Guatemala
24  Calle Final 26-70 "A "
Zona 12, Atanasio Tzul
Te ls. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222-23 07

Planta Tiz ay uca
Camino a Huitzila s/n

Col. Huitzila
Tiza yuca, Hgo. 43800

Te l. (7 79) 796-38 73
Te l. y Fax (7 79) 796-38 72

01-800-71 5- 76 18

Planta Chihuahua
Gral. Rosalío Hernández No. 3

Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 3 1110
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Fax (6 14) 4 24 -1420

Planta Guadal aj ar a
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Guadalajara, Jal. 4 4940

Te ls. (33) 31 45-3040 al 4 6
Fax (33) 31 45-30 47
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Carret era a Saltillo km. 339. 5

Santa Catarina, N .L. 66350
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Fax (81) 8336-35 15

Of icinas Gene ra le s
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No. 200-1 Col. Va lle Orien te
66269 Garza García, N. L.

Te l. (81) 804 7 5000
Fax (81) 804 7 5001



CREST Blanco ® Hoja Técnica

Adhesivo modificado base cemento Portland blanco y aditivos químicos 
con nanotecnología, especialmente diseñado para la instalación de pisos y 
azulejos cerámicos así como recubrimientos pétreos de alta, media y 
baja absorción de agua para uso  residencial y comercial.

Cumple y excede las normas ANSI A118.1 y NMX-C-420-ONNCCE (Tipo B).

RECOMENDACIONES

Para la instalación de piezas de nula 
absorción de agua  AA < 0.5%  sobre 
superficies base cemento  como pisos 
porcelánicos,  utilice  CREST Piso para 
Porcelanato®  o bien, CREST Piso sobre 
Piso®, cuando se instale sobre un piso 
existente.

En instalaciones de recubrimiento en 
albercas, jacuzzis y cisternas, utilice CREST 
Azulejo Veneciano®.

Para instalaciones sobre tabla yeso se 
recomienda aplicar un primer de ADICREST 
MP PLUS y hacer la instalación con CREST 
Flexible.

Para instalaciones sobre yeso se recomienda 
aplicar un primer de ADICREST MP PLUS y 
hacer la instalación con CREST Blanco 
mezclado con ADICREST MP PLUS al 100 % 
en lugar de agua. 

Para instalaciones de mármol blanco o 
translúcido con AA > 0.5%, se recomienda 
usar CREST Blanco mezclado con agua y para 
piezas de menor absorción  AA ≤ 0.5%, 
reemplace el agua por ADICREST MP PLUS.

Formatos mayores a 40 X 40 se 
recomiendan aplicar el adhesivo a doble capa 
para lograr  al menos una transferencia del 
95% en instalaciones exteriores y del 85% 

en interiores.
Utilice sistema de junta flexible., Las juntas 
perimetrales y de movimiento 
apropiadamente planeadas y colocadas, 
proporcionan una protección contra 
diferentes esfuerzos como micro 
movimientos estructurales, contracción y 
dilatación  en los materiales. Evitando el 
levantamiento aleatorio y levantamiento de 
recubrimientos ocasionados por estos 
esfuerzos. Consulte el manual del TCNA EJ 
161.

 
SUPERFICIES 
RECOMENDADAS

Superficies cemento-arena, firmes de concreto, 
block, barro-block  y ladrillo

VENTAJAS

• El adhesivo más utilizado por los instaladores en México. 
• Fórmula antideslizante en muros.
• Excelente  trabajabilidad y tiempo abierto.
• Ideal para la instalación de pisos y azulejos cerámicos.

• Ideal para adherir recubrimientos pétreos de alta, media y baja 
 absorción de agua. 
• Fórmula balanceada que garantiza la inversión. 



PREPARACIÓN DE 
LA SUPERFICIE

Antes de preparar la mezcla, es necesario 
acondicionar la superficie, la cual deberá ser 
resistente, dimensionalmente estable, estar 
perfectamente nivelada y limpia, libre de aceite, 
polvo, pintura, cera o cualquier otro tipo de 
impureza que inhiba la adherencia.

PREPARACIÓN DE 
LA MEZCLA
(Para el cumplimiento de la norma  
ANSI A118.1)

1 Vacíe en un recipiente 5.2  a 5.8 litros de agua 
limpia.

2 Agregue un bulto de CREST Blanco (20 
kg/44lbs.). Deje reposar 5 minutos.

3 Revuelva bien hasta formar una mezcla 
homogénea. Deje reposar la mezcla 10 minutos.

4 Mezcle nuevamente y CREST Blanco quedará 
listo para su uso.
Una vez preparada la mezcla, no deberá agregar 
más agua ya que las propiedades del CREST 
Blanco se verán afectadas.

PROCEDIMIENTO 
DE APLICACIÓN

1 Seleccione el  tipo y  tamaño de llana 
apropiada  de acuerdo al formato del 
recubrimiento, para lograr el máximo 
rendimiento. 
 
2 Aplique el adhesivo con la parte plana de la 
llana,  favoreciendo el anclaje  al sustrato. 

3 Realice el rayado  con la parte dentada  de la 
llana, sosteniéndola en un ángulo de 45° de la 
superficie, haga surcos en una sola dirección, 
evite hacer rayado en forma de abanico. Aplique 
el adhesivo cubriendo  solo el área  que pueda 
trabajar antes de que forme una capa 
superficial seca. En  el caso de que esta se 
forme, remueva con la llana.

4 Coloque las piezas procurando moverlas en 
sentido perpendicular al rayado del adhesivo y 
golpearlas levemente con el mango de la llana 
para asegurar su contacto con el adhesivo. 
Verifique su nivelación correcta. Presione  las 
piezas hasta lograr un área de contacto de al 
menos  un 80 % en interiores y 95% en 
exteriores.

5 Una vez terminada la instalación, será 
necesario esperar 24 horas para juntear 
(“lecherear”), con: JuntaCREST Ultramax® 
con sellador fórmula antihongos®, disponible 
en una gran variedad de colores, especialmente 
formulado para juntas menores a 3mm, o en su 
caso emboquillar con BoquiCREST Ultramax®, 
con sellador integrado, disponible en una gran 
variedad de colores, especialmente formulado 
para juntas mayores a 3 mm. Proporciona gran 
estabilidad en sus tonos e insuperable 
resistencia a la compresión , que lo hace más 
resistente al agrietamiento y desgaste por 
tráfico. Para instalaciones que requieren gran 
resistencia al impacto, químicos y manchas, 
utilice EpoxyCREST 2020,  boquilla epóxica 
100% sólidos, disponible en 5 colores. 

6 En instalaciones que estén sometidas a micro 
movimientos estructurales, choques térmicos o 
vibraciones es recomendables el uso de 
sistemas de juntas flexibles, como CREST 
flexigrout®  y CREST Boquifom®.

7 Después de haber junteado o emboquillado la 
instalación es necesario esperar 24 horas para 
transitarla. Si la temperatura es menor a 10°C, 
espere 48 horas.

LIMITACIONES

Para la instalación de recubrimientos o piedras 
especiales como la laja o mármol verde, 
consultar a Crestel para una mejor asistencia 
técnica.

TIEMPO ABIERTO

El tiempo abierto de CREST BLANCO es de 45 
minutos promedio. Condiciones climatológicas 
extremas de temperatura y humedad relativa 
afectan el tiempo abierto. El tiempo abierto es 
afectado por las condiciones ambientales del 
lugar de instalación, por lo que es necesario 
verificar que el CREST BLANCO se mantenga 
fresco al tacto antes de colocar el 
recubrimiento.

PRECAUCIONES

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el 
contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua 
corriente durante 15 minutos y consulte al 
médico de inmediato.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

IMPORTANTE

No nos hacemos responsables por las 
pérdidas o los daños ocasionados debido 
a la aplicación de este producto, si esta no 
se lleva a cabo de acuerdo con las 
instrucciones impresas en su empaque o 
por su uso diferente al descrito. Previo a 
su aplicación, el usuario debe confirmar si 

CREST Blanco ®



 DATOS TÉCNICOS:

Rendimiento promedio: 6.0 m2 por saco de 20 kg

Disponible: Blanco

Presentación: Saco de 20 kg 

Tiempo de almacenaje: 18 meses en un lugar seco, en su empaque original y sin abrir.

Temperatura de aplicación: Entre 6° y 39° C

Proporción de la Mezcla: De 4.4 a 5.3 litros de agua limpia por cada bulto de 20 kg

Tiempo Abierto: 60 min.

Resistencia a la compresión 
a 28 días: ≥180 kg/cm2

Resistencia al corte: En losetas de alta absorción de humedad (%Abs. de Agua > 7%): 26 Kg./cm2 
En losetas de baja absorción de humedad (%Abs. de Agua > 0.5 y ≤ 3%): 20 Kg./cm2

 LLANA RECOMENDADA:

Formato de la loseta cm Llana recomendada (A x B x C) mm

11 x 11 6 x 6 x 6

15 x 15 6 x 6 x 6

15 x 20 6 x 6 x 6

20 x 20 8 x 8 x 8

30 x 30 10 x 10 x 10

33 x 33 10 x 10 x 10

40 x 40 
ó mayores

12 x 12 x 12

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%.  El rendimiento varía dependiendo del formato y del tamaño de la llana a utilizar 
así como la nivelación des sustrato.

CREST Blanco ®

Planta Morelia
Libramiento Norte No. 1061

Col. El Realito
Morelia, Mich.

Tel. y Fax (443) 327-3590
(443) 327-3653

Planta Guatemala
24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tels. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222-2307

Planta Tizayuca
Camino a Huitzila s/n

Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800

Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872

01-800-715-7618

Planta Chihuahua
Gral. Rosalío Hernández No. 3

Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110

Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Guadalajara
Calle 1 No. 665 esquina Calle 26

Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940

Tels. (33) 3145-3040 al 46
Fax (33) 3145-3047

Oficinas México
Mariano Escobedo No. 525 
3er piso Rincón del Bosque

México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Monterrey
Carretera a Saltillo km. 339.5

Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas Generales
Pedro Ramírez Vázquez 

No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.

Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001



CREST PLATA ® Hoja Técnica

Adhesivo en polvo elaborado a base de cemento gris, 
agregados de granulometría controlada y aditivos 
químicos, especialmente formulado para la instalación 
de recubrimientos de baja, media y alta absorción de 
humedad (%AH>3%).
Cumple y excede ANSI  A 118.1

Superficies recomendadas
Firmes de concreto, block., superficies 
cemento-arena, barroblock y ladrillo.

Preparación de la superficie
Antes de preparar la mezcla es necesario 
acondicionar la superficie, la cual deberá ser 
resistente, dimensionalmente estable, estar 
perfectamente nivelada, limpia, libre de aceite, 
polvo, cera, selladores, grasa, pintura, yeso, 
desmoldantes o cualquier tipo de impureza 
que inhiba la adherencia.

Preparación de la mezcla
1  Vacíe en un recipiente limpio de 4.4 a 5.2 
 litros de agua limpia. (Consulte instruccio-
 nes de empaque).
2  Agregue un bulto de CREST PLATA (20 kg) 
 y deje reposar por un lapso de 5 minutos.
3 Revuelva bien hasta formar una mezcla 
 homogénea.
4  Deje reposar la mezcla durante 10 minutos.
5 Mezcle otra vez el CREST PLATA® y que
 dará listo para su uso. Preparada la mezcla 
 ya no agregue más agua porque ello afec-
 tará las propiedades del producto.

Procedimiento de Aplicación
1  Revise siempre que la llana se encuentre  
 en buenas condiciones y sea la adecuada 
 para el tamaño de la loseta.
2  Utilizando la parte lisa de una llana dentada 
 aplique una capa de CREST PLATA® con 
 un espesor aproximado de 3 mm., cubrien-
 do sólo la superficie que pueda trabajar 
 durante el tiempo abierto del producto, de
 pendiendo de las condiciones de tempe-
 ratura y humedad relativa. Temperaturas 
 menores a 6°C pueden ocasionar conge-
 lamiento del material, inhibiendo su funcio-
 namiento, mientras que a temperaturas 
 mayores a 39°C ocurre una rápida evapo-
 ración del agua del material provocando un 
 secado prematuro.
3  Sin inclinar demasiado la sección den
 tada de la llana (inclinación aproxima
 da 60º) haga surcos en una sola direc-
 ción sobre el adhesivo recién aplicado, evi-
 tando hacer el raydo en forma de abanico.
4 Coloque y mueva las piezas en senti-
 do perpendicular al rayado del adhesi-
 vo. Remueva periódicamente algunas 
 piezas para verificar que la instalación ten-
 ga la adherencia adecuada, al menos 85% 
 de área de contacto para interiores y 95% 

 de área de contacto en exteriores. Verifique 
 que el nivelado de las piezas esté correcto.
5 Una vez terminada la instalación será ne
 cesario esperar cuando menos 24 ho-
 ras para emboquillar. Si la temperatura 
es menor a 10ºC espere 48 horas.

Tiempo Abierto
El tiempo abierto de CREST PLATA es de un 
promedio aproximado de 60 min. Las con-
diciones climatológicas extremas de tempe-
ratura y humedad relativa afectan el tiempo 
abierto, por lo que es necesario verificar que 
el CREST PLATA se mantenga fresco al tacto.

Recomendaciones
1  En instalaciones de recubrimiento en alber
 cas, jacuzzis y cisternas, utilice CREST 
 Azulejo Veneciano®. 
2 No altere el producto original tratando 
 de fortificarlo, rebajarlo o haciendo que rin-
 da más, ya que esto afecta su desempeño. 
3 Para instalar piedrín o piezas similares ela-
 boradas a base de mezclas de mármol tri-
 turado, cemento portland y aditivos 
 diversos, es necesario limpiar las pie-
 zas y realizar la instalación aplicando el 
 adhesivo, tanto en la superficie como 



 en la pieza golpeando cada una para 
 asegurar su adherencia.
4 Al emboquillar se recomienda lim-
 piar el hueco de las boquillas antes 
 de que fragüe el adhesivo, con el fin de 
 que el proceso de emboquillado se efec-
 túe apropiadamente y no contamine 
 así el color de la boquilla que va a aplicar. 
5 Para instalaciones sobre yeso o tabla-
 yeso se recomienda aplicar un primer 
 de ADICREST MP-PLUS® y ha-
 cer la instalación con CREST 
 PLATA® mezclado con ADICREST MP-
 PLUS® al 100% en lugar de agua.
6 Formatos mayores a 40 X 40 se reco-
 miendan aplicar a doble capa para 
 lograr una transferencia del adhesivo 
 del 100%.

Limitaciones
Este producto no es recomendable para ins-
talar porcelanatos y piezas de nula absorción 
(%A.H > 0.5); para este caso se recomienda 

utilizar CREST Piso Para Porcelanato® en 
sustratos base cemento y porosos. Para la 
instalación sobre piso o azulejo ya existente 
o en sustratos sujetos a flexiones o vibracio-
nes moderadas, lo más adecuado y reco-
mendable es que utilice CREST PISO SOBRE 
PISO®, mezclado con agua o CREST BLAN-
CO® preparado con ADICREST MP-PLUS® 
al 100%. Para la instalación de losetas de 
baja absorción de humedad (% AH 0.5 y % 
AH 3.0 %) en muros y pisos en exteriores 
utilice CREST PLATA® preparado con ADI-
CREST MP-PLUS® al 100%. Para la insta-
lación de recubrimientos o piedras especia-
les como la laja o mármol verde, consultar a 
Crestel para una mejor asistencia técnica.

Precauciones
Lávese las manos después de utilizarlo. Evite 
el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con 
agua corriente durante 15 minutos y consul-
te al médico de inmediato. NO SE DEJE AL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Importante
No nos hacemos responsables por las 
pérdidas o los daños ocasionados de-
bido a la aplicación de este producto, si 
esta no se lleva a cabo de acuerdo con las 
instrucciones impresas en su empaque o 
por su uso diferente al descrito. Previo a 
su aplicación, el usuario debe confirmar 
si el producto es adecuado para el uso 
que pretende. El usuario debe asumir la 
responsabilidad de los riesgos o daños 
derivados de una aplicación distinta a la 
especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, 
llame a CRESTEL 01 800 108 6000

 Datos Técnicos:

Rendimiento promedio: 5.0 m2 por saco de 20 kg

Disponible: Gris

Presentación: Saco de 20 kg 

Tiempo de almacenaje: 18 meses en un lugar seco, en su empaque original y sin abrir.

Temperatura de aplicación: Entre 6° y 39° C

Proporción de la Mezcla: De 4.4 a 5.2 litros de agua limpia por cada bulto de 20 kg

Tiempo Abierto: ≥ 30 min.

Resistencia a la compresión a 28 días: ≥ 170 kg/cm2

Resistencia al corte: En losetas de alta absorción de humedad (%Abs. de Agua > 7%): 20 Kg./cm2

CREST PLATA ®

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%.  El rendimiento varía dependiendo del forma-
to y del tamaño de la llana a utilizar así como la nivelación des sustrato.



ImperCrest  Cemento Reforzado ® Hoja Técnica

ImperCrest Cemento Reforzado es un impermeabili-
zante en polvo ecológico, que resiste altas presiones 
hidrostáticas positivas y negativas, el cual presenta 
una gran versatilidad para su aplicación y protección 
con cualquier problema derivado del contacto perma-
nente del agua en el concreto.

Usos
Como capa inicial en albercas. Muros con for-
mación de salitre Cisternas. Tanques de agua.
Muros con altas filtraciones. Cimentaciones 
Muros con humedad constante. Túneles
Zonas subterráneas. Muros de colindancia. 
Cimentaciones

Superficies recomendadas
Superficies cemento-arena

Preparación de la superficie
La superficie a recubrir debe estar limpia, y 
dimensionalmente estable, libre de aceite, 
polvo, pintura cera o cualquier otro tipo de 
impureza que inhiba la adherencia. Si existen 
residuos de otro impermeabilizante será 
necesario retirarlo. Humedecer perfectamente 
la superficie antes de la aplicación de manera 
homogénea o sellar con sello acrílico en 
caso de ser muy poroso el sustrato.
Grietas muy significativas y juntas de control 
deberán repararse con cemento plástico 
Impercrest o Flexigrout.

Preparación de la mezcla
Vacíe en un recipiente de 8.0 a 8.5 litros de 
agua limpia por saco de 25 kg. Agregue un 

saco de ImperCrest Cemento Reforzado 
Agite hasta obtener una mezcla homogénea 
semi-pastosa libre de grumos y que pueda 
ser aplicada con una brocha, rodillo o cepillo 
de ixtle. Deje reposar la mezcla durante 5 mi-
nutos, para que los aditivos actúen. Mezcle 
de nuevo sin agregar más agua ImperCrest 
Cemento Reforzado estará listo para usarse.
En cuanto comienza a secar la aplica-
ción del sello, se debe aplicar ImperCrest 
Cemento Reforzado inmediatamente.
Temperaturas menores a 6° C pueden ocasio-
nar congelamiento del material, inhibiendo su 
funcionamiento y a temperaturas mayores a 
39oC, ocurre una rápida evaporación del agua 
del material provocando un secado prematuro.

Procedimiento de aplicación
Humedezca o selle el sustrato. Aplique una 
primera mano del impermeabilizante reciente-
mente preparado con brocha, rodillo o cepillo 
de ixtle sobre la superficie a razón de 1 a 1.25 
kg/m2 por capa (sistema mínimo de 2 capas), 
la aplicación se realiza en una dirección y de 
tal manera que se cubran todas las imperfec-
ciones, poros y pequeñas grietas en su tota-
lidad. Una vez que la primera capa este seca 
al tacto (aproximadamente 4 a 6 horas y varía 

dependiendo de las condiciones ambientales, 
temperatura, humedad relativa, velocidad del 
viento, etc.) y esta no se remueva aplique la 
segunda capa del impermeabilizante con 
brocha, rodillo o cepillo de ixtle en sentido 
cruzado. Finalmente curar rociando una 
pequeña cantidad de agua limpia al 
siguiente día de instalado.

Recomendaciones
1 Respetar las instrucciones de preparación 
 y aplicación del producto. 
2 Humedecer siempre el sustrato antes de 
 la aplicación. 
3 En temperaturas arriba de los 35° C se 
 recomienda humedecer un poco más el 
 sustrato de lo normal. 
4 Como impermeabilizante único siempre 
 debe de llevar dos capas con un rendimiento 
 de 1.25 kg/m2 aproximadamente. 
5 Después de 7 días de aplicado, se puede 
 colocar el recubrimiento deseado.

Precauciones
Este producto contiene cemento Portland. 
Use apropiada protección en ojos y manos. 
Evite el contacto prolongado con la piel. Lá-
vese las manos después de utilizarlo. Evite el 



contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua 
corriente durante 15 minutos y consulte 
al médico de inmediato. NO SE DEJE AL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGERIR 
EL PRODUCTO. Almacene en un lugar 
fresco y seco.

Importante
No nos hacemos responsables por las 
pérdidas o los daños ocasionados debido 

a la aplicación de este producto, si esta 
no se lleva a cabo de acuerdo con las 
instrucciones impresas en su empaque o 
por su uso diferente al descrito. Previo a 
su aplicación, el usuario debe confirmar 
si el producto es adecuado para el uso 
que pretende. El usuario debe asumir la 
responsabilidad de los riesgos o daños 
derivados de una aplicación distinta a 
la especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, 
llame a CRESTEL 01 800 108 6000

 Datos Técnicos:

Presentación: 25 kg

Superficie recomendada: Superficie de cemento-arena

Rendimiento: 1 – 1.25 kg/m2 (POR CAPA)

Agua de trabajo: 32-35% (8.0 – 8.75 L)

Resistencia a latensión a 28 días: 1.5 N/mm2

Resistencia a la compresión a 28 días: 200 kg/cm2

Resistencia a presiòn hisdrostatica: >1.5 Bars a 7 días.

Adherencia en inmersión en agua a 28 días: 1.1 N/mm2

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%.

ImperCrest  Cemento Reforzado ®

Planta Morelia
Libramiento Norte No. 1061

Col. El Realito
Morelia, Mich.

Tel. y Fax (443) 327-3590
(443) 327-3653

Planta Guatemala
24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tels. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222-2307

Planta Tizayuca
Camino a Huitzila s/n

Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800

Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872

01-800-715-7618

Planta Chihuahua
Gral. Rosalío Hernández No. 3

Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110

Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Guadalajara
Calle 1 No. 665 esquina Calle 26

Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940

Tels. (33) 3145-3040 al 46
Fax (33) 3145-3047

Oficinas México
Mariano Escobedo No. 525 
3er piso Rincón del Bosque

México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Monterrey
Carretera a Saltillo km. 339.5

Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas Generales
Pedro Ramírez Vázquez 

No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.

Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001
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