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Desde 1957
A lo largo de nuestros 60 años en la edificación industria CREST ha sido el líder en el
desarrollo de productos para la instalación
de recubrimientos cerámicos, porcelánicos
y piedras naturales en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales; Ofrecemos
soluciones prácticas e innovadoras para los
cambios rápidos de las necesidades de la
industria de la construcción en Norte, Centro y Sudamérica. CREST es una marca bien
posicionada en la mente de los contratistas,
arquitectos, diseñadores, instaladores y consumidores.
La base de nuestra marca se basa en la calidad, confianza y confiabilidad de nuestros
consumidores que utilizan nuestro amplio
catálogo de productos.

INTRO

Cubrimos la preparación de superficies, los
materiales de instalación, emboquillado
y cuidado, limpieza y mantenimiento que
se convierten en confianza y confiabilidad
construida durante años en base a hechos,
es por este motivo, que todo nuestro crecimiento es sostenible.
Desde nuestros inicios, en todos nuestros
procesos de manufactura, hemos mantenido nuestro compromiso de excelencia, y
desde 1996 EXCEDIMOS LOS ESTÁNDARES
INTERNACIONALES con la certificación de
ISO 9000.
Continuaremos cumpliendo las expectativas de nuestros clientes entregando los
mejores productos, excelente servicio al
cliente y soporte técnico para maximizar el
valor de sus proyectos.
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PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE
El primer paso para un sistema de instalación
de recubrimientos cerámicos, porcelánicos y
piedras naturales es la preparación de superficie.
Los substratos necesitan estar preparados para
recibir el recubrimiento e instalar; estos varían
desde nivelar, proteger contra la humedad, asilar
grietas, control de sonido, etc.

MATERIALES DE
INSTALACIÓN
El segundo paso para un sistema de instalación
de recubrimientos cerámicos, porcelánicos y
piedras naturales es seleccionar de una gran
variedad de adhesivos: Base cemento, acrílico o
epóxicos, para adherir recubrimientos. Para esto
se debe considerar el tipo de susbtrato, tamaño
del proyecto, condiciones ambientales del lugar
donde se instalará, tipo de
recubrimiento, etc.

MATERIALES PARA
EMBOQUILLAR
El tercer paso para un sistema de instalación
completa de recubrimientos cerámicos,
porcelánicos y piedras naturales es el
emboquillado, tenemos una gran variedad de
emboquilladores de cemento, acrílico, uretano
y epóxicas, dependiendo de las especificaciones
del proyecto. Estas son requeridas para llenar
espacios entre los recubrimientos y al mismo
tiempo resaltar su belleza.

CUIDADO, LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO
El cuarto paso para un sistema de instalación
de recubrimientos cerámicos, porcelánicos
y piedras naturales es el cuidado, limpieza y
mantenimiento; esto ayudará a proteger de
agua, polvo, manchas, etc, y a mantener en
estado óptimo el acabado de la superficie.
www.crest-usa.com
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PREPARACION
DE LA
SUPERFICIE

CREST AUTOLEVEL
PRO
Mortero Autonivelante

Nivela Superficies desde 1/4” hasta 3” de espesor
Abierto al tráfico ligero después de 2-3 horas
Ideal para aplicaciones por bombeo
Solo para interiores
Bolsa de 50lb (22.7 kg)

CREST AUTOLEVEL
PRIMER
Primer Base Acrílico

Sella la superficie previa a la instalación de
CREST Autolevel Pro
Mejora la adherencia, fluidez y desempeño del
autonivelante

PRODUCTOS DE ALTA
DURACIÓN PARA LA
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Secado rápido de hasta 30 min
Sin Olor y Bajo contenido VOC
Envases de 1 Gal (3.78 L)
*Líquido Color rojo

CREST PATCH PRO
Mortero Reparador

Cubre y rellena grietas de hasta 1/2” en
sustratos de concreto
Para interiores y exteriores
Secado rápido de hasta 20 min
Se puede aplicar al ras con un acabado fino y
hasta ½” de espesor en una sola aplicación
Bolsa de 25lbs (11.3 kg)

CREST MEMBRANA
ACRILICA 2510
Membrana Impermeabilizante y Aislante
de Grietas
Impermeabiliza y protege de la humedad
regaderas, terrazas y cocinas

Listo para usar y se puede aplicar con rodillo
o brocha
Secado rápido hasta 1hr
Cubre grietas hasta de 1/8”
Cubeta 1 Gal (3.78 L)
Cubeta 3.5 Gal (13.25 L)
*Líquido Color Dorado

CREST PROBOND
Promotor de Adherencia Universal

Brinda una superficie de agarre en sustratos
difíciles de adherir recubrimientos
Listo para usar y se puede aplicar con rodillo
o brocha
Secado rápido de hasta 60min
Sin olor y bajo contenido VOC
Cubeta de 1 gal (3.78 L)
Cubeta de 5 gal (18.9 L)
*Líquido Color gris

ADICREST MP-PLUS
Aditivo Multiusos para Morteros

Mejora las propiedades al mezclarse con los
morteros
Incrementa la fuerza de adherencia
Brinda propiedades de sellado contra el agua
Aumenta la protección contra las manchas
Envase de 1 Gal (3.78 L)
Envase de 32 fl. Oz. (946 ml)
*Líquido color Blanco
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CREST FACHADAS

MATERIALES DE
INSTALACIÓN

Mortero Adhesivo Súper Fortificado

Súper Adherencia y resistencia contra choques
térmicos en exteriores
Excelentes Propiedades de Antideslizamiento
Ideal para paredes y fachadas
Para recubrimientos cerámicos, porcelánicos y
piedras naturales de hasta 24” (60 cm)
Para uso en interiores y exteriores
Bolsa de 44 lb (20 kg) *Blanco y Gris
Cumple y excede ANSI 118.4, A118.11 y A118.15

CREST GRAN FORMATO
ULTRALIGHT
Mortero Adhesivo Ligero Reforzado de
Capa Gruesa
Adherencia Ultra Reforzada con látex

Bolsa de 30 lb tiene un rendimiento similar a un
bulto de 50lbs
Para recubrimientos cerámicos y porcelánicos
Para pisos y paredes en interiores y exteriores
Eco-friendly
Bolsa de 30lb (13.6kg) *Blanco y Gris
Cumple y excede ANSI 118.4, A118.11 y A118.15

CREST GRAN
FORMATO
Mortero Adhesivo Fortificado de Capa
Gruesa
Excelente adherencia y trabajabilidad

No se encoje y reduce los problemas de
desnivel de hasta 1” (2.54 cm)
Resistente al abatimiento y hundimiento de
recubrimientos pesados
Para recubrimientos cerámicos y porcelánicos
de gran formato
Para aplicaciones en interior y exterior
Bolsa de 44lb (20 kg) *Blanco y Gris

CREST GRAN
FORMATO LHT FLEX
Mortero Adhesivo Flexible, Ultra
Fortificado de Capa Gruesa

Gran flexibilidad contra choques térmicos en
exteriores y terrazas
Reduce encogimiento y problemas de desnivel
Para recubrimientos cerámicos y porcelánicos
grandes y pesados de hasta 48” (120cm)
Para aplicaciones en interior y exterior
Eco-friendly
Bolsa de 50lbs (22.7 kg) *Blanco y gris
Cumple y excede ANSI 118.4, A118.11 y A118.15

CREST PORCELANATO
LFT PRO
Mortero Adhesivo Modificado de Capa
Gruesa
Gran adherencia y trabajabilidad

No se encoje y reduce los problemas de desnivel de hasta 1” (2.54 cm)
Ideal para recubrimientos cerámicos y
porcelánicos tipo madera de hasta 36” (90 cm)
Puede ser usado en pisos y paredes interiores
Eco-friendly
Bolsa de 50lb (22.7 kg) *Blanco y gris
Cumple y excede ANSI 118.4

Cumple y excede ANSI 118.4

CREST TOTAL MP
Mortero Adhesivo Multiusos Fortificado
con látex
Extraordinaria fuerza de adherencia y
trabajabilidad

Para recubrimientos cerámicos y porcelánicos
mayores de 12” (30 cm)
Para uso en interiores y exteriores
Para pisos y paredes
Eco-friendly
Bolsa de 50lb (22.7 kg) *Blanco y Gris
Cumple y excede ANSI 118.4, A118.11

CREST PORCELANATO
Mortero Adhesivo Modificado con Látex
Gran fuerza de adherencia

Excelente trabajabilidad y consistencia
Para recubrimientos cerámicos, porcelánicos y
piedras naturales
Para aplicaciones en interior
Eco-friendly
Bolsa de 50lb (22.7 kg) *Blanco y Gris
Cumple y excede ANSI 118.4
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MATERIALES
PARA
EMBOQUILLAR

CREST ULTRAMAX
UNIVERSAL GROUT
Emboquillador Multifuncional Reforzado
con Látex
Para juntas de 1/16” (1.5mm) -3/4” (20mm)
Excelente para áreas secas y húmedas
Reduce la eflorescencia por sus propiedades
de sellado

MÁXIMA FUERZA

Puede usarse en recubrimientos cerámicos,
porcelánicos y piedras naturales
Para pisos y paredes en interiores o exteriores
Bolsa de 25lb (11.3 kg) - 18 colores
Cumple y excede ANSI 118.7

CREST CERAMIC PRO
Mortero Adhesivo Estándar No Modificado
Fuerza de adherencia superior

Para recubrimientos cerámicos, granito, saltillo,
terrazo y otras piedras naturales
Para pisos y paredes
Solo en interiores
Eco-friendly
Bolsa de 50lb (22.7 kg) *Blanco y Gris
Cumple y excede ANSI 118.1

BOQUICREST
ULTRAMAX
Emboquillador con Arena

Para juntas desde 1/8” (3 mm) hasta ½” (12mm)
de ancho
Excelente para áreas secas y húmedas
Puede ser utilizado en recubrimientos de
cerámica, porcelana y piedras naturales
Ideal para pisos en interiores y exteriores
Bolsa de 22 lb (10kg) - 30 colores

CREST MASTIK MP-300
Adhesivo Orgánico Pre-Mezclado
Gran adherencia y cremosidad
Ideal para cocinas y baños
Listo para usar
Para recubrimientos cerámicos, porcelánicos y
mosaicos de vidrio de hasta 12” (30 cm)
Puede ser aplicado sobre concreto, madera
contrachapada o tabla roca
Cubeta de 3.5 Gal
Cubeta de 1 Gal
Excede ANSI 136.1 para Tipo I y Tipo II

Cumple y excede ANSI 118.7

JUNTACREST
ULTRAMAX
Emboquillador sin Arena

Para juntas estrechas de hasta 1/8” (3mm) o
menores (>3mm)
Gran resistencia de compresión y protección
antibacterial
Puede ser usado en recubrimientos cerámicos,
porcelánicos, piedras naturales, de vidrio y
mosaicos
Ideal para paredes en interiores o exteriores
Caja de 11 lb (5 kg) - 30 colores
Cumple y excede ANSI 118.7
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BOQUICREST QUARZO
Emboquillador de Uretano Premium,
Premezclado con Agregados de Quarzo

Para juntas desde 1/6” (1.5mm) hasta ½” (12mm)
Increíble Flexibilidad y Precisión de color
Mayor resistencia al agua y manchas comunes
Curado en menos de 2 hrs
Listo para usar
Puede ser utilizado en recubrimientos
cerámicos, porcelánicos y piedras naturales
Para pisos y paredes en interiores y exteriores
Cubeta de 9lbs (4kg)
Cubeta de 5lbs (2.3 kg)

BOQUICREST GLASS
Emboquillador de Uretano Premium,
Premezclado con Agregados de Vidrio

Para juntas desde 1/6” (1.5mm) hasta ½” (12mm)
Increíble flexibilidad, colores y brillo
Mayor resistencia al agua y manchas comunes
Curado en menos de 2 horas
Listo para usar
No se necesita sellar y no raya los
recubrimientos
Para interiores y exteriores
Cubeta de 9lbs (4kg)
Cubeta de 5lbs (2.3 kg)

CREST FLEXIGROUT
Junteador y Adhesivo de Poliuretano
Súper Flexible

Ideal para instalaciones con grandes
vibraciones y choques térmicos constantes
Se puede utilizar para juntas de expansión en
interiores y exteriores
Usar para sellar o pegar lavabos, regaderas,
cubiertas y recubrimientos cerámicos y
porcelánicos
Pega metal, cerámica, madera, vinyl y puede
usarse en albercas, fuentes y sauna
Cartuchos de 10.5 oz (310 ml)

CREST ULTRAMAX
CAULK
Junteador Siliconado Flexible con Arena
Se puede usar para rellenar juntas de control
en interiores
Gran flexibilidad y resistencia a cambios de
temperatura
Ideal para baños y cocinas con recubrimientos
cerámicos, porcelánicos y piedras naturales
Puede usarse en pisos, paredes, lavabos y
regaderas
Cartuchos de 10.5 oz (310ml)

LA SOLUCIÓN PERFECTA

CREST ULTRAMAX
GROUT ADDITIVE
Aditivo y Sellador para Emboquilladores
Mejora el rendimiento y propiedades de la
boquilla

Aumenta la resistencia al agua y a las manchas
Intensifica el color de la boquilla
Aumenta la adherencia
Facilita la limpieza
* Usar 1 bote de aditivo para 1 bolsa de
BOQUICREST de 10Kg (22 lb) ó
* Usar 1 bote de aditivo para 1 caja
JUNTACREST de 5kg (11 lb)
Envase 62 oz (1.8L)
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CUIDADO,
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

CREST CLEAN
Limpiador Alcalino Multiusos

Puede ser utilizado en cualquier tipo de
recubrimiento cerámico o porcelánico
Ideal para limpiar, proteger, restaurar,
embellecer y dar brillo

SUPERFICIES PERFECTAS

Se puede utilizar para limpiar el sustrato previo
a la instalación
Puede usarse para limpiar superficies de vidrio
y metal
Envases 33.8 fl oz. (1 L)

CREST SELLADOR
WATERBLOCK
Sellador Impregnante Base Agua

CREST CLEAN OBRA

Ideal para sellar recubrimientos cerámicos,
piedras naturales y emboquilladores

Limpiador Fosfórico Concentrado

Protege y repela el agua en superficies porosa

Elimina los residuos de cemento en pisos y
boquillas

Sin olor y bajo contenido VOC

Se puede usar sobre cualquier tipo de azulejo

Envase de 32 fl oz. (946 mL)

Amigable con el medio ambiente
No mancha el azulejo o la lechada
Envases 33.8 fl oz. (1 L)

Envase de 1 Galón (3.78 L)

CREST SELLADOR
HIGH GLOSS
Sellador de Alto brillo Base Agua

CREST CLEAN
PIEDRAS NATURALES

Protección superior a manchas comunes en
recubrimientos y emboquilladores

Limpiador Neutro

Limpia, sella, protege y embellece la piedra
naturals

Puede aplicarse sobre recubrimientos
cerámicos, porcelánicos, travertinos y piedras
naturales

Ideal para mármol, granito, terrazo, cantera,
cerámicos y porcelánicos

Envases de 1 Galón (3.78 L) y 32 fl oz. (946 mL)

Brinda una apariencia más intensa y brillosa

Sin olor y con bajo contenido VOC

No contiene ácido
Ideal para losetas de densidad media
Envases 33.8 fl oz. (1 L)

CREST ANTI SLIP
Tratamiento Anti-Derrapante

CREST SELLADOR
ACABADO NATURAL
Sellador Penetrante Base Agua

Ofrece una protección superior a manchas
comunes en recubrimientos y emboquilladores
Cuida y no cambia la apariencia del
recubrimiento
Se usa sobre recubrimientos cerámicos,
porcelánicos, travertinos, canteras y piedras
naturales
Sin olor y bajo contenido VOC
Envases de 1 Galón (3.78 L) y 32 fl oz. (946 mL)

Reduce el deslizamiento y caídas sobre
recubrimientos mojados o de gran brillo
Puede utilizarse en recubrimientos cerámicos,
porcelánicos y piedras naturales
Ideal para escuelas, recepción de oficinas,
hospitales, centros comerciales y super
mercados
* Este tratamiento matiza el recubrimiento de
manera definitiva
Envases de 1 Galón (3.78 L) y 32 fl oz. (946 mL)

¡CONTÁCTANOS!

CREST USA

@usacrest

@crestusa_

www.crest-usa.com

Crest-Usa

