
EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS PARA TODA TU VIDA

Crest SimpleSet BoquiCrest Acrylic Universal es un emboquillador 
base acrilico de  desempeño professional, de un solo componente, 
presenta una alta Resistencia a las manchas, no require sellado 
port-aplicación, alta uniformidad en color,  anti-hongos, alto grado 
de flexion e impermeable, y listo para  usarse. BoquiCrest Acrylic 

Crest SimpleSet BoquiCrest Acrylic Universal® HT

ANSI A118.3
SIMC: 2  

Alta precisión en su tonalidad de color, no se degrada tan rápido el color y es estable a la radiación UV. • Alta  flexibilidad y resistencia 
al agrietamiento. • Para uso en interiores y exteriores. • No requiere selladores, es resistente a la exposición de químicos y a las manchas.
Fácil de aplicar y limpiar y listo para usarse. • Anti- manchas • Ideal para el uso en áreas  de tráfico pesado o en áreas donde por estética  

de la instalación se requiere un tono completamente unificado o resistencia superior a manchas. • Libre de eflorescencia.
Alta protección anti-microbiana • Cumple y Excede ANSI A118.3

Densidad 1.62 kg/L

Temperatura de aplicación  De 4° C a 38° C

Absorción de humedad < 1%

Resistencia a la compresión 210 Kg / cm2

Resistencia a la tensión 32 Kg / cm2

Tiempo abierto De 2 a 3 horas

Tiempo de secado al tacto 6 a 8 horas

Tiempo para abrir al trafico ligero 24 Horas

Tiempo para abrir al trafico pesado 72 Horas

Tiempo para abrir al trafico a regaderas, 7 Días

Presentación  Gal. / 6.1 kg

Rendimiento Promedio Ver tabla

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,espesor, ancho de la junta, practicas de aplicación y desperdicio.

Universal esta diseñada para juntas y boquillas desde 1.5 mm a 
25 mm. Ofrece una amplia gama de colores, alta  resistencia a la 
compresión a la abrasión y flexibilidad. Ideal  para usarlo en áreas 
sujetas al alto tráfico,  áreas expuestas a la humedad tanto en áreas 
comerciales y residenciales

USOS RECOMENDADOS: Para emboquillar  juntas desde 1.5 a 25 mm, en todo tipo de recubrimientos.
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Características

Llanas recomendadas
Llanas de esponja, hule o neopreno.

Superficies recomendadas
BoquiCrest Acrylic Universal es ideal para la colocación de juntas y boquillas 
en losetas cerámicas, porcelánicas y pétreas  así como pisos o mosaicos de 
vidrio y en interiores y exteriores.
BoquiCrest Acrylic Universal se puede utilizar vertical y horizontalmente. 

Recomendaciones especiales 
 1 Mantenga el área donde se aplicó el BoquiCrest Acrylic Universal libre de 
 tráfico, por lo menos las primeras 24 horas en áreas de tráfico ligero y 72 
 horas al tráfico pesado. En instalaciones en exterior, baños de vapor o 
 áreas con exposición constante a la humedad, o en inmersión de agua,  
 deberán dejarse libre del tráfico y uso por al menos 7 días.
2 BoquiCrest Acrylic Universal comenzará a proteger contra manchas a 
 partir de las 72 horas de haber sido aplicado. Espere 7 días para hacer la 
 limpieza con limpiadores domésticos.
3 No aplique este producto por el método tradicional de junteado 
 y emboquillado, siga las instrucciones y realice una prueba con la 
 loseta que empleará en un área pequeña para garantizar los

 resultados deseados.
4 No use este material como mortero de fraguado.
5 No utilice este producto en aplicaciones industriales pesadas (plantas 
 químicas o áreas sujetas constantemente productos corrosivos o a 
 lavado a presión o vapor). Para estas instalaciones se recomienda utilizar 
 Epoxy CREST 2020 como emboquillador.
6 Proteja la instalación contra productos químicos y manchas durante 
 el curado.
7 Para la limpieza de la superficie, no utilizar depósitos de vinagre  ni 
 soluciones ácidas así como limpiadores enzimáticos.
8 Si va a utilizarse para restaurar un emboquillado, deberá de retirar 
 3.2 mm de emboquillado  anterior y cualquier impureza de la superficie 
 antes de ser aplicado. No utilice para reparación de emboquillado en 
 áreas como baños de vapor y aplicaciones en exterior.

9 En instalaciones en exterior, baños de vapor o áreas con exposición 
 constante a la humedad, deberán dejarse libre del tráfico y uso por al 
 menos 7 días.

Preparación de la superficie 
1 BoquiCrest Acrylic Universal deberá ser aplicado al menos 24 horas 
 después de la instalación de la loseta cerámica, cuidando que el adhesivo 
 ya esté seco y las losetas bien fijas. En el caso de haber utilizado Crest 
 pasta o CREST piso sobre piso deberá al menos esperar 48 horas 
 después de la instalación, y finalmente en el uso de adhesivos de 
 fraguado rápido como CREST Rápido® y CREST Piso sobre Piso 
 Rápido®, donde la boquilla se puede aplicar 3 horas después de haber 
 realizado la instalación. 
Los espacios entre las losetas deberán estar limpios y libres de agua, polvo, 
grasa, solvente, exceso de adhesivo o cualquier otro tipo de impureza. 
Losetas porosas tales como las de piedras naturales o de barro, deberán 
ser selladas previamente al empleo de este producto con un sellador base 
agua y tener mucho cuidado al instalar la boquilla, de preferencia use cinta 
en el perímetro del área a instalar.

Preparación de la mezcla 
1 El producto está listo para usar, no requiere ser mezclado.
2 No diluya, el producto está listo para usar, Esto afecta la formulación de 
 BoquiCrest Acrylic Universaly puede provocar que el producto falle.
3 Abra la cubeta, puede haber una capade líquido lechoso en la superficie. 
 Para integrar la mezcla use una pala rectangular o una mezclador 
 mecánico a media o baja velocidad (no más de 30 segundos y evite la alta 
 velocidad, debido a que puede causar problemas en la instalación). 
4 Si realizó el mezclado mecánicamente, deje reposar la mezcla por 5 
 minutos. Durante la instalación, mezcle con una pala rectangular para 
 integrar el producto.

Procedimiento de aplicación 
No aplique este producto por el método tradicional de junteado 
y emboquillado.

1  Para obtener mejores resultados y acelerar el proceso de instalación y 
 limpieza, o para losetas porosas e instalaciones en exteriores, humedezca
 la superficie de las losetas con una esponja (casi seca), cuidando de no 
 dejar agua estáncada en la superficie ni en las juntas.  
2  Con una llana de esponja dura y bordes afilados, distribuya el BoquiCrest 
 Acrylic Universal en un ángulo de 45º respecto a la superficie, 
 presionando con pases de vaivén para que la mezcla penetre en los 
 espacios o juntas, cuidando que quede bien compacta y libre de espacios 
 vacíos, hendiduras o fisuras.  Aplique solamente  1 m2 a la vez.

Ancho de la Junta o Boquilla
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20 x 20 x 0.9 cm 17.2 8.6 5.2 4.3 2.6

30 x 30 x 0.9 cm 25.9 12.9 7.8 6.5 3.9

33 x 33 x 0.9 cm 28.4 14.2 8.5 7.1 4.3

40 x 40 x 0.9 cm 34.5 17.2 10.3 8.6 5.2

44 x 44 x 0.9 cm 37.9 19 11.4 9.5 5.7

45 x 45 x 0.9 cm 38.8 19.4 11.6 9.7 5.8

50 x 50 x 0.9 cm 43.1 21.5 12.9 10.8 6.5

55 x 55 x 0.9 cm 47.4 23.7 14.2 11.9 7.1

60 x 60 x 0.9 cm 51.7 25.9 15.5 12.9 7.8
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60 x 120 x 0.9 cm 68.9 34.5 20.7 17.2 10.4

18 x 50 x 0.9 cm 22.8 11.4 6.9 5.7 3.4

20 x 90 x 0.9 cm 28.2 14.1 8.5 7.1 4.3
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Crest SimpleSet BoquiCrest Acrylic Universal® HT

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

Losetas Recomendadas Cerámica, porcelanica y pétrea

Sustratos Recomendados Cemento:arena, Ceramica, porcelanica y 
petrea

Tipo de uso Interior y exterior

Tipo de trafico Residencial, industrial y comercial

Rendimiento promedio 
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Crest SimpleSet BoquiCrest Acrylic Universal® HT

3  Remueva el exceso BoquiCrest Acrylic Universalde la superficie 
 moviendo la llana diagonalmente a las juntas en un ángulo de 90º y 
 deposítelo inmediatamente en la cubeta para una futura aplicación. La 
 superficie de BoquiCrest Acrylic Universalpuede ser nivelada o enrasada 
 al borde de la loseta. 

Limpieza
1 Inmediatamente limpie la superficie de la loseta con la ayuda de una 
 esponja húmeda muy bien exprimida (casi seca), trabajando en forma 
 diagonal a las juntas e inspeccionando el trabajo a medida que va 
 limpiando.  La adición de agua durante la limpieza diluirá el producto y 
 causará problemas de curado.
2  Cambie el agua de limpieza cada 10 m2. 
3  Para acelerar el proceso de instalación, puede trabajarse en equipos de 2 
 personas: uno aplicando el producto y el otro limpiando inmediatamente 
 después.
4 Espere 7 días para realizar la limpieza final de la superficie.absorción.

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

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. 

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 01 800 108 6000

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


