
CREST Rápido ® Hoja Técnica

Adhesivo gris, especialmente formulado para fraguado 
rápido, el cual desarrolla alta resistencia y adhesión en 
muy corto tiempo. Diseñado para la colocación de todo 
tipo de losetas sobre superficies de concreto en inte-
riores y exteriores. Libre al tráfico en 3 horas. CREST 
Rápido® es ideal para áreas que no pueden ser cerra-
das al tráfico por mucho tiempo o en obras que tienen 
que ser terminadas en períodos cortos. 
Cumple y excede ANSI  A 118.1

Superficies recomendadas
• Firmes de concreto, block.
• Superficies cemento-arena.
• Barroblock y ladrillo.

Preparación de la superficie
Antes de preparar la mezcla es necesario 
acondicionar la superficie, la cual deberá ser 
resistente, dimensionalmente estable, estar 
perfectamente nivelada, limpia, libre de aceite, 
polvo, cera, selladores, grasa, pintura, yeso, 
desmoldantes o cualquier tipo de impureza 
que inhiba la adherencia.

Preparación de la mezcla
1 Asegúrese de que las condiciones de 
 temperatura ambiente no sean inferiores a 
 6º C, ni superiores a 39ºC.
2 No prepare más material del que pueda 
 ser instalado en 30 minutos.
3 Vacíe en un recipiente de 3.8 a 4.7 litros 
 de agua limpia. Es muy importante no 
 excederse en la cantidad de agua utilizada.
4 Agregue gradualmente un bulto de 
 20 kg de CREST Rápido.
5 Revuelva bien hasta formar una mezcla 
 homogénea. Evite el mezclado prolongado, 
 ya que ésto reducirá la vida del producto 

 en el recipiente.
6. Proceda de inmediato a la aplicación ya 
 que el material se endurece rápidamente.

Procedimiento de Aplicación
1 Revise siempre que la llana se en
 cuentre en buenas condiciones y sea 
 la adecuada para el tamaño de la loseta.
2 Utilizando la parte lisa de una llana dentada 
 aplique una capa de CREST Rápido, con 
 un espesor aproximado de 3 mm., 
 cubriendo la superficie que pueda 
 ser instalada en los próximos 10 a 
 15 minutos (aproximadamente 1 m2 ).

Recuerde que las condiciones de tempera-
tura y humedad relativa afectan el tiempo 
abierto y de fraguado. Temperaturas me-
nores a 6° C, ocasionan el congelamiento 
del material inhibiendo su funcionamiento 
y a temperaturas mayores a 39°C, ocurre 
una rápida evaporación del agua del ma-
terial, provocando un fraguado prematuro.

3 Sin inclinar demasiado (inclinación 
aproximada de 60º) la sección dentada de 
la llana, haga surcos en forma horizontal en 
una sola dirección sobre el adhesivo recién 
aplicado, evitando hacer el rayado en for-
ma de abanico.

4 No moje los azulejos antes de la instalación.
5 Bajo condiciones de clima caliente y seco, 

tome precauciones para asegurar 
que el adhesivo no fragüe de inme-
diato. Humedecer el sustrato (cemen-
to-arena) con agua fría antes de la 
instalación puede beneficiar. Retire el ex-
ceso de agua antes de aplicar el adhesivo.

6 Fije las losetas antes de que el adhesivo 
se seque. Colóquelas y muévalas en sen-
tido perpendicular al rayado del adhesivo. 
En caso de formación de película, quite el 
material y reemplácelo por adhesivo fresco.

7 Presione al fijar las losetas para 
 permitir que se incrusten un 25% en el 
 espesor del adhesivo.
8 Cheque las piezas periódicamente para 

asegurar que hay suficiente adhesivo 
en la parte posterior de las losetas. Re-
mueva algunas piezas para verificar que 
la instalación tenga la adherencia ade-
cuada, al menos 85% de área de con-
tacto para interiores y 95% de área de 
contacto en exteriores. Haga todos 
los ajustes y nivelaciones inmediata-
mente después de cada colocación. 
NO EXCEDA MAS DE 10 MINUTOS.

9 Con un trapo húmedo limpie los huecos 



de las boquillas y la parte superior de las 
losetas, antes de que el material endu-
rezca. No mueva, camine o emboquille 
las losetas hasta tres horas después de 
la instalación. En instalaciones a bajas 
temperaturas, puede ser necesario espe-
rar más tiempo para el fraguado antes de 
emboquillar.

10 Lave sus manos y herramientas con agua 
 y jabón mientras el material sigue fresco.
Este producto fue diseñado para fraguar más 
rápido que los de uso común. PROCURE 
NO INSTALAR ESTE PRODUCTO EN TEM-
PERATURAS EXTREMAS. TEMPERATURAS 
MUY ALTAS ACELERAN EL TIEMPO DE 
FRAGUADO Y TEMPERATURAS BAJAS LO 
RETARDAN.

Tiempo Abierto
CREST Rápido tiene un tiempo abierto de 30 
minutos promedio. Las condiciones climato-
lógicas extremas de temperatura y humedad 
relativa afectan su tiempo abierto, por lo que 
es necesario verificar que CREST Rápido esté 
fresco al tacto.

Recomendaciones
1 Conserve el producto en un lugar fresco 
 y seco.
2 Una vez terminada la instalación; 
 protéjala de clima extremoso (congela-

 miento) cuando menos durante 7 días     
 después de terminado el trabajo.
3 Mantenga los pisos recién instalados, 
 fuera del tráfico ligero cuando menos 3 
 horas después de la instalación y del 
 tráfico pesado 24 horas después de 
 terminado el trabajo. Cuando el tráfico 
 es inevitable use tablones de madera 
 sobre la instalación.
4 Proteja de impactos, vibración y martillado 
 fuerte en las paredes adyacentes y 
 opuestas durante cuando menos 72
 horas después de la instalación.
5 No alterar el producto original tratando 
 de fortificarlo, rebajarlo o que rinda más, 
 ya que ésto afecta su desempeño.
6 Realice los cortes de las losetas antes 
 de preparar el adhesivo.
7 Evite utilizarlo en lugares que tienen 
 contacto prolongado con el agua como 
 albercas, jacuzzis o cisternas.
8 Formatos mayores a 40 X 40 se reco-
 miendan aplicar a doble capa para 
 lograr una transferencia del adhesivo 
 del 100%.

Limitaciones
No se use sobre tableros de aglomerado o 
materiales similarmente inestables. Para la 
instalación de recubrimientos o piedras espe-
ciales como la laja o mármol verde, consultar 

a Crestel para una mejor asistencia técnica.
No se use en temperaturas inferiores a 6°C, 
ni superiores a 39°C. No se use en albercas ni 
en lugares sometidos a presión hidrostática. 
Cuando instale mármol blanco o translúcido, 
se recomienda utilizar CREST BLANCO.

Precauciones
Lávese las manos después de utilizarlo. Evite 
el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con 
agua corriente durante 15 minutos y consul-
te al médico de inmediato. NO SE DEJE AL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Importante
No nos hacemos responsables por las 
pérdidas o los daños ocasionados de-
bido a la aplicación de este producto, si 
esta no se lleva a cabo de acuerdo con las 
instrucciones impresas en su empaque o 
por su uso diferente al descrito. Previo a 
su aplicación, el usuario debe confirmar 
si el producto es adecuado para el uso 
que pretende. 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, 
llame a CRESTEL 01 800 108 6000.

 Datos Técnicos:

Rendimiento promedio: 5.0 m2 por saco de 20 kg

Disponible: Gris

Presentación: Saco de 20 kg 

Tiempo de almacenaje: 4 meses en un lugar seco, en su empaque original y sin abrir.

Temperatura de aplicación: Entre 6° y 39° C

Proporción de la Mezcla: De 3.8 a 4.7 litros de agua limpia por cada bulto de 20 kg

Tiempo Abierto: 30 min.

Resistencia a la compresión a 28 días: 180 kg/cm2

Resistencia al corte: En porcelanato a las 4 horas: 22 Kg/cm2.  A los 28 días: 24 Kg/cm2

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 la nivelación des sustrato.

CREST Rápido ®

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


