
Premium Tile & Stone Installation Products

RECUBRIMIENTO FINAL 

PRE-MEZCLADO

Acabado Texturizado Premium para Paredes

Beneficios del Producto
• Gran flexibilidad, cubre las grietas pequeñas
• Listo para usar y fácil de aplicar
• Acabados decorativos atractivos e intensos
• Excelente resistencia a la abrasión y a la eflorescencia
• Resistente al agua
• Lavable
• Amigable con el medio ambiente
• Para uso residencial y comercial
• Propiedades Anti-Deslizantes para aplicaciones verticales
• No toxico
• Sin olor
• Para interiores y exteriores

Sustratos Recomendados
• Empastes de cemento
• Ladrillos, Adoquines, mampostería, morteros de cemento
• Blocks
• Superficies de cemento
• Concreto completamente curado
• Estuco de cemento existente
• Tableros de Tabla roca (Solamente para paredes interiores en áreas secas)
• Madera Contrachapada de Grado Exterior (Solo en interiores)

Composición
CRESTUCCO MASTER FINISH es un recubrimiento pre-mezclado, formulado con resinas 
acrílicas elastomérica, aditivos químicos, carbonatos de calcio, arena silica, polímeros y 
pigmentos naturales. 

Limitaciones del Producto
• Instalar solamente a temperaturas entre 50°F y 100°F (10°C y 38°C).

• No aplicar sobre superficies húmedas o cuando se pronostiquen lluvias

• No aplicar CRESTUCCO MASTER FINISH en área como, bañeras, regaderas, cuartos de 

vapor, saunas o áreas sujetas a la acumulación de agua o presión hidrostática.

• Proteger el material de congelamientos y luz solar directa.

• No usar limpiadores base solvente.

• Almacenar los productos en un área fresca y seca.

• Consultar la Hoja de seguridad del fabricante

Preparación de la superficie
Antes de usar la mezcla del CRESTUCCO MASTER FINISH es necesario que la superficie este 
limpia, la cual debe estar a plomo, dimensionalmente estable, plana, libre de aceite, pintura, 
selladores, cera, suciedad o cualquier impureza que pueda prevenir una adherencia adecuada. 

El concreto debe ser curado por 28 días. El concreto debe estar libre de eflorescencia y no 
estar sujeto a presiones hidrostáticas. El concreto debe tener un acabado áspero para mejorar 
la adherencia. 

Instalar únicamente a temperaturas entre 50° F (10°C) y 100°F (38°C) durante 72 horas para 
lograr una adherencia adecuada. Las temperaturas arriba de 100°F pueden causar una rápida 
evaporación de agua provocando un secado prematuro del material. Temperaturas debajo de 
45°C pueden provocar el congelamiento del material, inhibiendo su operación.

Procedimiento de Mezclado
CRESTUCCO MASTER FINISH está listo para usar, únicamente abra el producto y aplique. El 
mezclado es opcional

Aplicación del Producto
Generalmente, se recomienda hacer la aplicación del CRESTUCCO MASTER FINISH listo para 
usar sobre superficies a plomo para un mejor acabado:

• Sellar la superficie con CRESTUCCO MASTER PRIMER aplicando directamente a la superficie 
de cemento o a una superficie sugerida hecha con CRESTUCCO MASTER BASECOAT.

• Extender el CRESTUCCO MASTER FINISH con una llana de plástico o de acero inoxidable 
presionando el material para asegurar el anclaje al sustrato formando una capa uniforme que 
cubra completamente la superficie. 

• El acabado puede darse con una brocha de alambre para formar un rayado cuando se pasa 
por la superficie o alguna otra herramienta el cual pueda lograr un acabado.

• Para un dibujo más marcado use una llana, rodillo o brocha.

• El tiempo de secado recomendado para el CRESTUCCO MASTER FINISH es de 24 horas. El 
secado depende de las condiciones climáticas y la humedad relativa.

www.crest.com.mx/usa
technicalservice@crest.com.mx

CRESTUCCO MASTER FINISH es un recubrimiento listo para usar, formulado con 
resinas acrílicas elastomérica, arena silica y agregados los cuales brindan una 

apariencia y textura como el estuco convencional, está diseñado especialmente 
para proteger e intensificar las superficies interiores y exteriores. Puede ser 

aplicado con las herramientas comunes para estuco.

CRESTUCCO MASTER FINISH tiene una excelente adherencia, un alto 
desempeño y buen secado. Después de ser aplicado tiene una dureza 

notable y es compatible con pintura de base agua.

MASTER FINISHCRESTUCCO



Almacenamiento
Almacenar el producto en un área fresca y seca.

Protección
Limpiarse las manos después de usar, evitar el contacto con los ojos o el contacto prolongado 
con la piel, si el contacto con los ojos ocurre, aplicar agua durante 15 minutos y consultar a 
un especialista inmediatamente.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

IMPORTANTE
No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido 
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. 
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Nota: 
El promedio de los valores obtenidos a una temperatura de 73°F ± 4°F y humedad relativa 
de 50 ± 5%. 

CRESTUCCO MASTER FINISH
Acabado Texturizado Final Premium
Para paredes interiores y exteriores
*Plantas de Monterrey y México certificadas.

Información Técnica
Para asistencia técnica, visite nuestro sitio en  www.crest.com.mx/usa
Para preguntas o comentarios contactar technicalservice@crest.com.mx 

*Los valores pueden variar dependiendo el área, sustratos, condiciones o métodos de instalación

Última modificación
18 Diciembre, 2017

Resumen Técnico

Color:
Blanco/en tinta en un amplio rango de 
colores

Acabados disponibles:

4 acabados diferentes, 
Fino/fine
Medio/medium
Grueso/heavy
Rain

Vida de almacén
24 meses en un área fresca y seca, en su 
empaque original y sin abrir.

Temperatura de Instalación: Entre 50/100°F  (10/38°C)

Densidad: 1.8 kg/L

Viscosidad: 80,000 - 100,000 cps

Tipo de emulsión: Acrílico Emulsión

Prueba de Mancha: Pasa

Cobertura Aprox por cubeta de 5 Gal:

Fino/Fine: 190 ft2 (18m2) 
Medio/Medium: 170 ft2 (16m2)
Grueso/Heavy: 130 ft2 (12m2)
Rain: 150ft2 (14m2)

Prueba de crecimiento de moho: No genera crecimiento de moho

Empaque: Cubeta de 5 Gal. (19 lt.) 
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RECUBRIMIENTO FINAL 

PRE-MEZCLADO

Acabado Texturizado Premium para Paredes

CRESTUCCO MASTER FINISH es un recubrimiento listo para usar, formulado con 
resinas acrílicas elastomérica, arena silica y agregados los cuales brindan una 

apariencia y textura como el estuco convencional, está diseñado especialmente 
para proteger e intensificar las superficies interiores y exteriores. Puede ser 

aplicado con las herramientas comunes para estuco.

CRESTUCCO MASTER FINISH tiene una excelente adherencia, un alto 
desempeño y buen secado. Después de ser aplicado tiene una dureza 

notable y es compatible con pintura de base agua.
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