
EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS PARA TODA TU VIDA

 Excelente para mejorar el desempeño de los emboquilladores y junteadores CREST base cemento • Mejora la resistencia al agua de los 
emboquilladores y junteadores CREST base cemento •  Incrementa la adherencia • Intensifica los colores de las Boquillas y Juntas 

base cemento • Mayor protección al manchado •No se requiere sellar la boquilla y la junta • Protección microbiana
 Mejora la durabilidad por congelación / descongelación • Aroma ligero • Mejora la flexibilidad •Reduce la eflorescencia

Presentación 1.80 L - 60 fl. Oz.

Color Blanco lechoso

Olor ligero

Tiempo de almacenaje 18 meses en un área fresca y seca, en su  
empaque original y sin abrir.

Uso interior y exterior

V.O.C. < 1gr/lt

AdiCrest Boquillas® es un aditivo sellador base látex, es-
pecialmente diseñado para mezclarse con los Emboquilla-
dores y Junteadores CREST base cemento, para incremen-
tar la adherencia y su desempeño, mejora la resistencia al 
agua y la resistencia a la compresión. Para uso en interiores 
y exteriores. A prueba de manchas para la mayoría de los 
limpiadores domésticos y manchas residenciales cuando se 
limpia de inmediato. 

AdiCrest Boquillas®

HT

USOS RECOMENDADOS: Para incrementar la adherencia y desempeñon de boquillas base cemento, mejora la resistencia al agua y 
la resistencia a la compresión.



Preparacion de la Superficie
Consulte las instrucciones del fabricante de los Emboquilladores y 
Junteadores.

Procedimientos de mezclado
AdiCrest Boquillas® está listo para usar, sólo tiene que agitar bien antes 
de usar.

Para una bolsa de 22 libras (10 kg) de boquilla o para una caja de 11 libras (5 
kg) de Junta base cemento use 60 oz (1.8 lt) de Ultramax Grout Additive. 

Comenzar con 50 oz  del aditivo AdiCrest Boquillas®, vacíelo en una 
cubeta limpia, a continuación, añadir poco a poco toda la bolsa de Boquilla 
o Junta, mezclar con la mano o con un taladro a baja velocidad (150-200 
rpm) hasta que la mezcla alcance una pasta homogénea y sin grumos. Si la 
consistencia no es la deseada, adicione poco a poco el resto del aditivo 
mezclando y observando la consistencia hasta obtener la consistencia 
requerida. Deje que el emboquillador o Junteador repose durante 3 
minutos. Mezclar de nuevo y estará listo para su uso.

Nota. No añadir más aditivos o agua una vez que se prepara la mezcla, 
de lo contrario las propiedades de la Boquilla o Junta podrían verse 
afectados de manera adversa.

Aplicación del Producto
Debera ser aplicado al menos 24 hr después de la instalación de la loseta 
cerámica, cuidando que el adhesivo este seco y las losetas esten bien fijas y 
que la superficie esté limpia.

USAR GUANTES RESISTENTES A PRODUCTOS QUIMICOS, tales 
como los de nitrilo, cuando se manejen este tipo de productos y siga las 
instrucciones apropiadas para cada aplicación del emboquillador.

Instalar la boquilla de acuerdo con las instrucciones del fabricante de los 
emboquilladores y junteadores. Para ayudar a asegurar la consistencia del 
color a través de toda la instalación, utilice las mismas proporciones del 
líquido para la boquilla o junta cuando se utilizan varios recipientes para el 
mismo trabajo

Equipo de Limpieza
Limpiar las herramientas y las manos con agua y jabón inmediatamente 
después de su uso

Protección
Puede ser dañino o fatal si se traga. Puede irritar los ojos y la piel. 
Utilizar en áreas ventiladas. Utilizar mascara de vapor, guantes, gafas 
y ropa adecuada. Evitar la exposición de altas concentraciones de 
vapores.
Lávese las manos después de usarlo, evitar el contacto con los ojos o 
el contacto prolongado con la piel, si se produce contacto con los ojos, 
enjuague con agua durante 15 minutos y consulte a un médico 
inmediatamente.

Mantenga a los niños y mascotas fuera del área hasta que el material 
esté completamente seco. Guardar en el recipiente original bien 
cerrado.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Procedimiento de emergencia y primeros auxilios
En caso de ingerir:
No induzca el vómito. Beber agua y llame a un médico inmediatamente.
En contacto con la piel y los ojos:
Enjuague con agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, 
consulte a su médico.

Almacenamiento 
18 meses a partir de la fecha de elaboración, se almacena en su empaque 
original sellado, en un lugar seco, bajo techo, a temperatura entre 6° C y 
39° C.

IMPORTANTE
No nos hacemos responsables por cualquier pérdida o daño causado 
debido a la aplicación de este producto. Antes de la aplicación, el 
usuario debe asegurarse si el producto es adecuado para su uso 
previsto. 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 o alguna asesoría 
mas detallada llame a CRESTel 01 800 108 6000
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Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila

Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 100 5500

01-800-715-7618

Planta Guadalajara
Calle 1 No. 665 esquina Calle 26

Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940

Tels. (33) 3134 5600

   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)         < 1gr/L
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