
Crest Adicrest 
MP-Plus®

Aditivo base latex-acrilico que es recomendable para emplearse en 
lugar de agua al preparar adhesivos, emboquilladores, estucos 
CREST y morteros incrementa propiedades tecnicas mejorando sus 
beneficios como mayor resistencia a la abrasión, humedad, flexión y 
al agrietamiento.  

HT

Hace que la instalación sea menos rígida • Al mezclar con un adhesivo, incrementa la adherencia entre el sustrato 
y el recubrimiento • Aumenta la resistencia contra la penetración a la humedad • Reduce la aparición de salitre.

Al agregar a la boquilla, intensifica el Color de esta • En los estucos y acabados, mejora la resistencia a la abrasión.

Presentación 1 y 3.78 L

Color Blanco

Tiempo de Almacenaje 18 meses

Temperatura de Aplicación 6 a 39° C

Tipo Aditivo líquido  Base  
Latex - Acrilico

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.

USOS RECOMENDADOS: En instalaciones de recubrimientos sobre sustratos tales como: tabla yeso, yeso, piso o azulejo existente, 
recubrimientos de nula absorción [%AH±0.5%], concreto pulido y en todas las áreas expuestas a la humedad, es recomendable la 
preparación de los adhesivos CREST con ADICREST MP PLUS. En instalaciones de azulejo o piso, en albercas, fuentes, jacuzzis y cisternas, es 
importante preparar el adhesivo blanco, la junta o la boquilla con ADICREST MP PLUS en lugar de agua y esperar 14 días para ser utilizado. 
Para utilizar el ADICREST MP PLUS como sellador de juntas y boquillas, esperar 21 días para un curado adecuado y posteriormente aplicarlo 
con una brocha y esperar un día para utilizar la instalación.”en interiores y exteriores.



Características

Recomendaciones especiales 
1 Al emplear ADICREST MP-PLUS mezclado en lugar de agua con 
BoquiCREST Ultramax o JuntaCrest Ultramax en temperaturas superiores 
a 35*C, prepare la mezcla utilizando 50% de ADICREST MP-PLUS y 50% 
de agua limpia. Procure realizar la instalación en la mañana. 

Ventajas de Adicrest MP plus con adhesivos 
base cemento
• Incrementa la adherencia entre el sustrato y el recubrimiento.
• Hace las instalaciones más flexibles para los casos en que están sujetas a
 flexiones o vibraciones moderadas.
• Aumenta la resistencia a la penetración de humedad.
• Aumenta la resistencia al impacto.

Ventajas de adicrest mp plus con estucos
Solamente sustituya el agua recomendada por ADICREST MP PLUS. Solo 
en el caso de Emboquilladores como BoquiCrest Ultramax o JuntaCrest 
Ultramax no mezcle más del 50% de aditivo como sustituto del agua 
indicada en el empaque, de lo contrario tendra una mezlca complicada de 
aplicar.  Es importante remover la mezcla cada vez que vaya ser aplicada 
y no agregar más aditivo unavez preparada.

Procedimiento de aplicación 
Para su aplicación siga las instrucciones señaladas al reverso del 
empaque.

Importante
No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la 
aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones 
impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su 
aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso 
que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños 
derivados de una aplicación diferente a lo especificado en el empaque. 
Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precuaciones en la 
información técnica o en la hoja de seguridad del producto. ‘

ADVERTENCIA: 
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Este producto puede resultar irritante de la piel, ojos y al sistema 
respiratorio. Contien ingredientes que son o pueden ser fatales si son 
consumidos.  Evite el contacto con la piel, use anteojos y guantes de 
seguridad o cualquier otro tipo de protección si es necesario.

Precauciones
Ojos: lave con abundante agua durante 15 minutos, Piel: quítese
la ropa contaminada y lávese con agua y jabón. Inhalación: dirígase a
un lugar con aire fresco. Ingestión: no induzca al vómito ni administre nada 
via oral. Busque atención médica de inmediato, en caso de contacto 
con ojos, inhalación, ingestión o problemas con la piel.
Almacene en lugar fresco y seco.
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 800 108 6000 ó 
Whatsapp 81 1341 1899

Crest Adicrest MP-Plus® HT

Tipo de uso Interior y exterior

Tipo de trafico Residencial, industrial y comercial
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