
CREST Colorenew® Hoja Técnica

Es un Grout colorante para restaurar boquillas y juntas, fácil de 
usar, es un recubrimiento base agua, acrílico, que regresa los colo-
res y rejuvenece las juntas y boquillas existentes. También simpli-
fica la limpieza de la lechada. Es bajo en VOC (orgánicos volátiles), 
ayudar a proporcionar una mejor calidad del aire en comparación 
con similares tradicionales, los cuales son sistemas epóxidos.

Ventajas:
Como recubrimieto para restaurar 
acabados de juntas y boquillas 
base cemento
•  Boquillas y Juntas que requieren 
 mantenimiento por estética 
•  Para no cambiar el acabado de las 
 boquillas, únicamente para 
 restaurar color 
•  Para proveer una superficie de 
 color uniforme 
• Colorea y sella boquillas 
• Fácil de aplicar y limpiar 
• Mayor protección a boquillas 
• Crea un color más uniforme que 
 boquillas tradicionales 

Características:
• Alta resistencia al trafico 
• Granulometría controlada, muy fina
• Listo para usar
• Alto contenido de resinas 
• Resistencia a Intemperísmo 

Beneficios: 
• Altamente durable 
• Excelente trabajabilidad y no modifica 
 el acabado y apariencia de la boquilla 

 o junta
• Fácil aplicación 
• Resistencia a la abrasión y trafico 
• No se degrada fácilmente 

Limitaciones:

• No es recomendable para su uso bajo 
 agua en piscinas, estanques, o en áreas 
 sujetas a la presión hidrostática
• No utilice solventes de limpieza basados 
 en re-coloreado uniones de la boquilla
• El relleno de juntas debe estar totalmente 
 curado, seco, libre de álcalis y humedad.

Superficies recomendadas:
• Para uso en interior y exterior 
• Para revitalización de viejas juntas de 
 lechadas (Boquillas o juntas)
• Para uso sobre lechadas con arena, sin 
 arena y epoxicas.
• Para aplicaciones tanto verticales 
 como horizontales 
El relleno de juntas debe estar totalmente 
curado y seco, libre de álcalis, manchas de 
humedad, pintura, cera, selladores y cual-
quier contaminante que pudieran
Obstaculizar la absorción del tinte.

Preparación de la mezcla:
1 Agite bien antes de usar.
2 Si van a utilizar dos o más unidades del 
 mismo color, mezcle los líquidos para 
 asegurar la consistencia del color.

Importante: 
Elija todo el equipo de seguridad apropiado 
antes de su uso.
Consulte la Ficha de seguridad de materiales 
(MSDS) para obtener más información.

Procedimiento de Aplicación
1 Mézclelo a fondo. Úselo tal como viene en 
 el envase. No lo diluya, ya que esto afecta 
 su poder cubriente y puede provocar que 
 el color quede disparejo. 
2 Revise siempre que la llana se encuentre 
 en buenas condiciones y sea la adecuada 
 para el tamaño de la loseta.
3 Utilizando la parte lisa de una llana 
 dentada aplique una capa de CREST 
 Color Renew. 
4 De ser necesario, puede darse una 
 segunda mano a las 2 ó 4 horas de 
 aplicarse la primera. No se debe usar 
si se espera lluvia, rocío, niebla o una alta 
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humedad a las dos horas de su aplicación.
5. Para obtener óptimos resultados, dé una 
mano ligera y uniforme con una brocha. Ter-
mine el área dando los brochazos en una 
sola dirección.
6. Revuelva con frecuencia el contenido 
mientras esté en uso. Mantenga la tapa 
puesta para que el tinte no se seque dentro 
del envase.

Emboquillado:
1. Lea todas las instrucciones de instalación 
por completo antes de llevar a cabo la tarea.
2. Esparza de forma uniforme usando un ce-
pillo de dientes o un aplicador de tintura, tra-
bajando el colorante dentro de la junta de le-
chada usando un movimiento hacia adelante 
y hacia atrás para permitir que el colorante 
penetre en la lechada.
3. Si la coloración varía de un color oscuro 
a un color claro, puede ser necesario tener 
que realizar más de una aplicación. Permita 
que pasen entre 1 a 2 horas entre manos de 
aplicación.
4. Luego de que el colorante haya secado 
superficialmente durante 30 a 60 minutos, 
aplique una bruma ligera de agua sobre la 

superficie y deje reposar durante hasta 5 
minutos. Retire el exceso de colorante de la 
superficie de la loseta usando agua y un en-
juagador de nylon de color blanco.
5. Limpie las herramientas con agua des-
pués de cada uso. 

Tiempo Abierto
El tinte se seca en la superficie de 2 a 
4 horas.

Recomendaciones
1. Colorenew no debe usarse en áreas que 
requieran una alta resistencia a ácidos. En 
áreas que estén expuestas moderada e in-
termitentemente a ácidos, se recomienda 
hacer una prueba en un área pequeña para 
determinar la eficiencia del tinte en condicio-
nes cotidianas. 
2. No se recomienda su uso en lugares so-
metidos a una constante humedad. 
3. Si va a usar más de una lata, mézclelas 
todas para evitar variaciones en el color. 

Advertencia:
No lo ingiera. Contiene resina acrílica. Si se 
ingiere, induzca el vómito de inmediato. Si 

hay contacto con los ojos, no los frote. En-
juáguelos bien con agua limpia durante 15 
minutos. En ambos casos, llame a un mé-
dico de inmediato. Si la piel se salpica con 
este producto, lave bien las partes expues-
tas con agua y jabón.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS.

Colorenew es una boquilla duradera al-
tamente resistente al desgaste y a las 
manchas y se utiliza para cambiar o 
restaurar juntas de boquilla en azule-
jos y baldosas. Disponible en 9 colores. 

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

 Datos Técnicos:

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN     MÉTODO

Olor Muy ligero característico Interno 

Tipo Acrílico  100% Interno 

Viscosidad, Cps. 1000 ± 200 ASTM D 2196 

PH 9.0 +/- 0.5 ASTM E 70 

Sólidos en Peso, % 60.0 +/- 2.0 ASTM D 2369 

Densidad, Kg. / Lt 1.31 +/- 0.02 ASTM D 70 

Color Blanco y diez colores de línea. 

Presentación 250 ml

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 de la nivelación del sustrato y las prácticas de instalación.
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