
CREST  Sumergible ® Hoja Técnica

Crest Sumergible es un sistema epóxicos 100% 
sólidos, libre de solventes que ha sido desarrollado 
específicamente para reemplazar revestimientos 
cerámicos dañado, roto o suelto que se encuentran 
sumergidos bajo el agua. Para su instalación no se 
requiere que se drenen albercas, fuentes, spas, 
etc. Fácil de usar, permite la instalación de los 
recubrimientos cerámicos en cuestión de minutos. 

Superficies recomendadas
Superficies de cemento-arena.

Preparación de la superficie
Antes de preparar la mezcla es necesario 
acondicionar la superficie, la cual debe de ser 
resistente, en buenas condiciones estructura-
les, libre del revestimiento, así como residuos 
de materiales de construcción o cualquier otro 
tipo de impureza que inhiba la adherencia. En 
caso de que el sustrato no esté en condiciones 
de aplicar,  utilice martillo y cincel para preparar 
la superficie de modo que esta quede limpia y 
lista para aplicar.

Preparación de la mezcla
1 Abra el galón y saque todos los componentes.  
2 Asegúrese de que la parte A (Resina) 
 como la parte B (Catalizador) no presenten 
 cristalización o formación de geles.
3 Asegúrese que la área a reparar esté lista para 
 la instalación. 
4 Preparar la mezcla homogenizando com-
 pletamente la parte A (Resina) con la parte 
 B (catalizador) y posteriormente agregar 
 la carga química hasta obtener una 
 mezcla homogénea.
5 Proceda a hacer la reparación de las 

 cerámicas desprendidas con ayuda de una 
 espátula o llana.
Importante: el tiempo máximo de trabajabilidad 
es de 20 min. Mezcle ocasionalmente durante 
este tiempo para mantener la mezcla suave y 
con trabajabilidad.

Procedimiento de aplicacion
Aplique una cantidad generosa de Crest su-
mergible al azulejo o revestimiento cerámico a 
reparar con llana o espátula, asegure de cubrir 
al 100% el área. Sumerja y presione firmemen-
te el azulejo sobre la superficie previamente 
preparada, asegurando su correcta nivelación. 
El exceso de adhesivo deberá sobresalir alre-
dedor de las juntas, y este deberá ser retirado, 
pero deje suficiente cantidad para que actúe 
como lechada. El azulejo podrá ajustarse por 
un lapso de 3 a 5 minutos después de instalado. 

Tiempo abierto
Dado a que Crest sumergible es un adhesivo 
especialmente diseñado para fraguado rápi-
do y en condiciones de inmersión de agua, 
el cual desarrolla alta resistencia y adhesión a 
muy corto tiempo, por lo que tiene un tiempo 
abierto de 20 minutos. Las condiciones clima-
tológicas extremas de temperatura y humedad 

relativa afectan a su tiempo abierto. 

Recomendaciones generales
1 Conserve el producto en un lugar fresco 
 y seco.
2 Mantenga los pisos o azulejos recién insta-
 lados por lo menos 12 horas libres de tráfico.
3 No altere el producto original tratando de 
 fortificarlo, rebajarlo o haciendo que rinda 
 más, ya que esto afecta su desempeño.
4 Realice los cortes de las losetas y preparación 
 de superficie antes de preparar el adhesivo.

Limitaciones   
No se use sobre tableros de aglomerado o 
materiales similarmente inestables.  

Precauciones
Lávese las manos después de utilizarlo. Evi-
te el contacto con los ojos, si ocurriera, lave 
con agua corriente durante 15 minutos y 
consulte al médico de inmediato. 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:

Presentación: Envase de 3.78 L con 1.2 kg de material

Rendimiento: 0.5 m2 por litro. En aplicaciones de 3 mm

Densidad: 1.33 ± 0.08

Viscosidad: 60,000 ± 20,000

Sólidos en peso:  ≥99%

Secado al tacto: 1 hora

Secado Duro: 4 horas

Resistencia a la compresión: 400 kg/cm2

Resistencia a la tensión: 1.5 N/mm2
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