
HT

• Flexible y soporta cambios dimensionales y micro movimientos • Muy Fácil de aplicar
• No quiebra la cerámica en los eventuales movimientos de muebles de baño • Ideal para instalación de baños
 y lavabos • Por su resistencia a los rayos UV puede ser utilizado en exteriores • Alta duración a través del tiempo.

• Fácil aplicación • Alta adherencia a la cerámica • Máxima impermeabilidad al agua • Se puede pintar

Crest Sanicrest®

SaniCrest es un sellador acrílico base agua en forma de pasta cremosa, de fácil aplicación. 
Una vez aplicado forma una película libre de pegajosidad, tomando una consistencia firme 
y elástica.

 

Presentación Tubo despresible de 250 ml 

Disponible Color blanco y beige

Rendimiento 8.5 m lineales por tubo de 250 ml

Formación de película 25 min. máx.

Elongación 110% mínimo

Peso específico 1.69 gr/cm3

Rango de trabajo -10 °C a 60 °C

Capacidad de movimiento ± 7.5 %

Rango de aplicación 5° C a 50° C

Consistencia  Pasta suave

Curado final 7 días (25 °C y 50 % HR)

Resistencia a la tensión 210 PSI

Toxicidad Ninguna

Tiempo de vida 12 meses en bodega fresca y seca, sin ser abierto

Nota: Temperaturas menores a 6° C pueden ocasionar congelamiento del material inhibiendo su funcionamiento y a 
temperaturas mayores a 39° C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.

USOS RECOMENDADOS: Emboquillador-sellador en pasta, diseñado para la colocación de sanitarios y lavabos sobre 
cualquier recubrimiento.



Usos
SaniCrest es un producto en pasta especialmente diseñado para sellar o 
calafatear en la instalación de sanitarios, lavabos, tinas de baño, jacuzzi, 
etc.

Preparación de la superficie
Verifique que el sanitario o lavabo esté instalado de acuerdo a las instrucciones 
del proveedor. La superficie a sellar debe estar limpia, seca y lobre de polvo, 
grasa, hongos, aceite,cera, pintura ó previos selladores. Aplique SaniCrest 
alrededor del área donde se une el sanitario al piso cerámico o el lavabo al muro. 
Con su dedo, protegido por guantes, de un acabado liso. Permita que SaniCrest 
seque por un tiempo de 24 horas antes de utlilizar el sanitario o lavabo.

Recomendaciones
No se recomienda la aplicación a temperaturas menores a los 5° C.
Mantenga Cerrado el recipiente cuando no esté en uso.
Lave la herramuenta con agua después de usarla, o bien, si el producto 
ha secado, puede limpirlo con thinner.

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

Precauciones
Evite el contacto con los ojos, si esto sucediera enjuague con abundante 
agua dyrante 15 minutos y onsulte al médico de inmediato.  En caso de 
contacto con la piel lave con agua y jabón.

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

Crest Sanicrest® HT

SIEMPRE FIRMES
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