
CREST Crestuco proyectable ® Hoja Técnica

Es un recubrimiento base cemento blanco con 
pigmentos especiales, fibras de refuerzo, aditivos 
químicos y agregados pétreos de granulometría 
controlada. Al ser mezclado con agua se convierte en 
una pasta que al aplicarla sustituye los procesos de 
zarpeo, afine y pintura, además de brindar un acabado 
decorativo y texturizado tanto en muros como en 
cielos, en interiores y exteriores. Diseñado especial-
mente para utilizarse con máquinas para proyectar.

Superficies recomendadas
Block, Zarpeo o afine, Tabique, Ladrillo, Barro-
block y Superficies porosas de cemento-arena.

Preparación de la superficie
Antes de preparar la mezcla es necesario 
acondicionar la superficie. Esta deberá estar 
libre de aceite, polvo, grasa, pintura, cera, se-
lladores y cualquier otro tipo de impureza que 
inhiba la adherencia. 

Procedimiento de aplicación
(Para el uso de cualquier _máquina lanzadora)
1  Agregar el material a la máquina (la cantidad 
 a agregar depende de la capacidad de la
  máquina).
2  Para un saco de 40 kg se requieren 7.2 a 
 8.0 litros de agua. El flujo de agua depende 
 de la cantidad de material que desplace 
 la máquina. Para máquinas  Duo-mix m-tec 
 ajuste el flujo de agua a 800-850 L/hr.
3 Mezcle, si es necesario ajuste el flujo de 
 agua hasta obtener la consistencia deseada.
4 Ajustar la cantidad de material que sale 
 por la pistola de proyección, usando 
 diferentes diámetros de boquillas o bien 
 ajustando el flujo de aire de la pistola 
 para proyectar.

5  Dirigir la pistola de proyección hacia la 
 superficie a recubrir y empiece a proyectar 
 el material.
6 Una vez recubierta toda el área, interrumpa 
 la proyección o salida de material.
7 Nivele el producto recientemente proyectado 
 utilizando una regla.
8  Si desea un acabado afinado o liso, dejar 
 secar al tacto (15 a 20 minutos dependiendo 
 de las condiciones ambientales) y proceder 
 a dar el acabado mojando una esponja 
 dura o un trozo de hielo seco, frotando 
 ligeramente el material aplicado con movi-
 mientos circulares; o en su caso use una 
 llana de madera para dar un acabado
 texturizado.
9  Limpie máquina y mangueras (tubos flexibles 
 de transporte) de residuos del producto.
10 Apagar la máquina.
Temperaturas menores a 6°C pueden ocasio-
nar congelamiento del material, inhibiendo su 
funcionamiento y a temperaturas mayores a 
39°C, ocurre una rápida evaporación del agua del 
material provocando una sequedad prematura.

Recomendaciones generales
1 Considere la temperatura del ambiente 
 como factor que afecta el tiempo de secado.

2  Para lograr el mismo tono en toda la 
 superficie, asegúrese de utilizar el mismo 
 flujo de agua en todas las mezclas.
3 No se recomienda aplicar CRESTUCO 
 Proyectable sobre superficies recubiertas 
 con pintura o metálicas.
4 Humedecer los tubos flexibles con una 
 mezcla de agua con cal, para evitar 
 obstrucciones en la tubería.
5 En caso de que la máquina tenga sonda 
 de mortero mojado, deberá limpiarse 
 cada 2-3 horas de trabajo.
6 En temperaturas exteriores altas o pausas 
 de trabajo de más de 30 minutos, habrá 
 que vaciar los tubos flexibles de transporte.
7  Con pausas de trabajo prolongadas
 (mayores a 10 minutos), deberá  poner 
 la instalación con el interruptor principal 
 en apagado (sin corriente).
8  Los tubos flexibles de transporte solo pueden 
 ser desacoplados en un estado libre de 
 presión.

Precauciones
Mantener fuera del alcance de los niños. Evite 
contacto con ojos y piel. En caso de contacto 
lavarse con abundante agua durante 15 minutos 
y consulte al médico de inmediato. Use 



guantes de neopreno. NO SE DEJE AL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Importante
No nos hacemos responsables por las pér-
didas o los daños ocasionados debido a la 
aplicación de este producto, si esta no se 
lleva a cabo de acuerdo con las instruccio-
nes 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:

Tiempo de almacenaje: 6 meses en lugar seco, en su empaque original y sin abrir

Temperatura de aplicación: Entre 6° y 39° C

Proporción de la mezcla: Entre 7.2 y 8.0 litros de agua por saco de 40 kg

Tiempo de Secado: 40 Minutos con 3 mm de espesor 

Dureza: 85 Shore D

Resistencia a la compresión: 130 kg/cm2

Permeabilidad: <0.4 ml/hr.

Espesor recomendado: De 3 a 10 mm

Rendimiento: Varía dependiendo del espesor: 6.7 m2 por bulto de 40 kg a 3mm, 4.0 m2 por bulto de 40 kg a 5mm 
y 2.9 m2 por bulto de 40 kg a 7 mm
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Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%.


