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FORMULA DE ALTA 

TECNOLOGÍA
Aditivo Líquido con Polímeros para 

Morteros

Beneficios del Producto 
• Excelente para mejorar el desempeño de los morteros CREST
• Incrementa la resistencia contra agua para los morteros adhesivos y emboquilladores
• Incrementa la adhesión de morteros base cemento.
• Mejora el color de los emboquilladores
• Excelente sellador primer para Auto-nivelantes
• Protección anti bacterial
• Mejora la durabilidad ante congelación / descongelación
• Bajo olor
• Mejora la flexibilidad
• Inhibe la eflorescencia

Tipos de Recubrimientos Adecuados:
• Concreto
• Losas de cemento
• Tableros de cemento
• Ladrillos
• Terrazo
• Uso apropiado para pisos de cerámica o piedra.

Composición
ADICREST MP-PLUS ™ es un aditivo acrílico de látex, formulado con agua y polímeros 
orgánicos.

Limitaciones del Producto
• Instalar a temperaturas de entre 50°F y 100°F (10°C y 38°C)
• No utilizar sobre sustratos inestables como el piso de madera, tableros OSB (Oriented Strand 
Board), sustratos con asbestos o metal. Vea “Sustratos a utilizar” en la sección de arriba.
• No pegar directamente sobre madera, madera contrachapada, amortiguadores o piso de 
vinyl de esponja, metal, fibra de vidrio y parquet.
• Si la aplicación se está llevando a cabo sobre piso de madera contrachapada, la instalación 
requiere (acabados de piso, carga, uso y/o deflexión) el uso de una malla metálica de listón o 
diamante (Especifica los requerimientos de la ASTM C847).
• No utilizar para instalaciones sujetas a la inmersión de agua prolongada o áreas expuestas 
a humedad permanente.
• No se recomienda para áreas sujetas a severas condiciones de congelamiento/
descongelamiento.
• No instalar sobre sustratos de metal.

Presentaciones
• Bote de Galón (3.78 lt) 
• Bote de 32 fl. Oz. (946 ml)

Preparación de la superficie
Antes de usar ADICREST MP-PLUS™ es necesario limpiar la superficie, debe de estar seca y 
libre de aceites, ceras, grasas, selladores, acabados, pinturas o cualquier tipo de impureza.

Procedimientos de mezclado
ADICREST MP-PLUS™ es un producto listo para usarse, abra fácilmente y reemplace el agua 
recomendada en las instrucciones de ADICREST MP-PLUS™.

Mezclar a mano o con un mezclador a baja velocidad (150-200 rpm). Mezclar a fondo hasta 
que se forme una masa suave y libre de grumos. Dejar reposar el mortero entre 5-10 minutos. 
Vuelva a mezclar y estará listo para usar.
Si utiliza BOQUICREST™ deberá mezclar en proporción de ¾ por cada bolsa de 22 lb (10 kg). 
Es importante revolver la mezcla cada vez que se aplique.
Nota. No añada más aditivo o agua una vez que la mezcla esté preparada, de lo contrario las 
propiedades del ADICREST MP-PLUS™ podrán verse afectadas.

Limpieza del equipo
Limpie las herramientas y sus manos con jabón y agua inmediatamente después del uso.

Almacenaje
Almacene en un área fresca y seca.

Protección
Puede ser dañino o fatal si se ingiere. Puede irritar los ojos y la piel. Este producto 
es un combustible y contiene destilado de petróleo. Use en áreas ventiladas. 
Use máscaras de vapor, guantes, lentes y ropa apropiada. Evite la exposición de 
vapores de alta concentración.
Limpie sus manos después de usar, evite el contacto en los ojos, o contacto 
prolongado en la piel, si hay contacto en los ojos, limpie con agua durante 15 
minutos y consulte a un médico de inmediato.
Manténgase fuera del alcance de niños y mascotas hasta que el producto este 
completamente seco, Mantenga el producto cerrado correctamente y en su 
empaque original.
Antes de utilizar el producto lea atentamente las precauciones en la información 
técnica.

Procedimiento de emergencia y Primeros Auxilios.
Si se ingiere:
No induzca al vomito. Tome agua y llame a un médico inmediatamente.

ADICREST MP-PLUS™ es un aditivo acrílico de látex hecho especialmente para 
mezclar con morteros adhesivos o emboquilladores adicional al agua, para 

incrementar la resistencia de la adherencia y el desempeño de morteros base 
cemento, mejora la resistencia contra el agua y el impacto por compresión. 

ADICREST MP-Plus puede ser utilizado como un sellador primer para los 
auto-nivelantes.
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Contacto con la piel y ojos:
Limpie con agua por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a 
su doctor.

IMPORTANTE
No nos hacemos responsables por las pérdidas o daños ocasionados debido 
a la aplicación de este producto, si esta no se lleva acabo 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.

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

Empaques: Botes de 1 Gal. (3.78 lt.) y 32 fl. Oz. (946 ml)

Aroma: Bajo olor

Color: Blanco

Tiempo de almacenaje: 12 meses en un área seca y fresca, en el empaque origi-
nal sin ser abierto.

Vida en cubeta: 50 a 60 Minutos

Uso: Interior y Exterior

Resumen de Tabla Técnica

*Los valores pueden varias dependiendo del tamaño, nivel de sustrato, condiciones y método de instalación.

Nota: 
El promedio de los valores obtenidos son a 73°F ± 4°F y con una humedad relativa de 50 ± 5%. El desempeño puede 
variar dependiendo de la forma y tamaño de la llana al usar en la nivelación del sustrato.

Especificaciones de la ANSI

Método de evaluación Requerimiento Resultados

Fuerza de compresión ATSM C109 20 – 25% Incrementó

Fuerza de tensión ASTM C307 25 -30 % Incrementó

Fuerza de adhesión 30-35 % Incrementó

Mejora del color 25 % Incrementó

Absorción del agua 5 % Disminuyo
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