
Premium Tile & Stone Installation Products

FORMULA DE ALTA 

TECNOLOGÍA
Primer Base Acrilico para 

Autonivelantes y Parches de Cemento

Beneficios del Producto
• Excelente para mejorar el desempeño de la Linea de Autonivelantes CREST
• Facil de aplicar con un rodilla o brocha
• Para uso en Interiores
• Secado Rapido
• Bajo nivel de VOC
• Aumenta la resistencia al agua 
• Propiedades de sellado 
• Inhibe la eflorescencia
• Mejora la durabilidad en los ciclos de cogelamiento/descongelamientos
• Sin Olor
• Base agua

Sustratos Recomendados
• Basecoat
• Concreto
• Losas de cemento
• Tableros de cemento
• Morteros de cemento
• Cemento de mampostería, ladrillos
• Recubrimientos cerámicos
• Paredes de yeso

Composición
CREST AUTOLEVEL PRIMER es un liquido acrílico base látex, formulado con agua y polímeros 
orgánicos

Presentación
• Bote de 1 Gal. (3.78 lt).
• Cubeta de 5 Gal. (19 lt).

Limitantes del Producto
• Instalar solamente a temperaturas entre 50°F y 100°F (10°C y 38°C).
• No utilizar sobre sustratos dimensionalmente inestables como recubrimientos de madera, 
OSB, sustratos que contengan asbestos o metal. Ver la sección de “Sustratos Recomenda-

dos” en la parte de arriba.

• No aplicar CREST AUTOLEVEL PRIMER en área como, bañeras, regaderas, cuartos de vapor, 
saunas o áreas sujetas a la acumulación de agua o presión hidrostática.

• No utilizer limpiadores solventes.

• El sustrato debe estar completamente curado, seco y libre de alcalis y humedad.

• La temperatura debe ser mayor o igual a 4°C durante el proceso de aplicacion y secado. Si 
se necesita, brindar protección o fuentes de calor para proteger en caso de precipitaciones.

• Usar solamente en superficies en buenas condiciones, limpias, secas y libres de escombros 
que puedan afectar la coreecta adherencia del product en la superficie.

• Antes de aplicar CREST AUTOLEVEL, siempre prepare adecuadamente la superficie e imprima 
la superficies con CREST AUTOLEVEL PRIMER. Este producto no es una barrera de humedad.

Preparación de la Superficie
Antes de usar el CREST AUTOLEVEL PRIMER es necesario que la superficie este limpia, libre de 
aceite, pintura, selladores, escombros, acabados, cera, suciedad o cualquier tipo de impureza. 

Procedimientos de Mezclado
CREST AUTOLEVEL PRIMER está listo para usar, únicamente abra el producto y aplique siguien-
do las instrucciones sugeridas.l

Nota. No agregue aditvo o agua, de otra forma las propiedades del CREST AUTOLEVEL PRIMER 
se podrian ver adversamente afectadas.

Aplicación del Producto
Asegúrese que la superficie este limpia, seca y libre de ceras, aceite o pintura. 

USAR GUANTES RESISTENTES A LOS QUIMICOS, tales como los guantes de nitrilo, cuando se 
manejen productos de este tipo, siga las instrucciones adecuadas para cada aplicación.

• Revolver hasta que la mezcla adquiera un consistencia homogénea, utilizando un mezclador 
mecánico. 
• La aplicación puede hacerse con brocha, rodillo o spray.
• Finalmente, el CREST STUCCO PRIMER debe dejarse secar completamente antes de aplicar 
el recubrimiento final o CREST STUCCO ACRILICO encima (el tiempo de secado del primer es 
de 45-60 min).

Limpieza de Equipo
Limpiar las herramientas y las manos con jabón y agua inmediatamente después de usar.

Autolevel PRIMER
CREST AUTOLEVEL PRIMER es un primer acrílico base agua, listo para usar, 

especialmente diseñado para preparar el concreto previo a la instalacion 
de morteros autonivelantes o parches de cemento, permitiendo que 

el mortero no pierda agua, garantizando un ecelente fraguado y 
desempeño.
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Protección
Puede ser dañino o fatal si se ingiere. Puede irritar ojos y piel. 

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.

Mantener a los niños y mascotas fuera del área de trabajo hasta que el material esta comple-
tamente seco. Mantener el producto en su contenedor original bien cerrado.

Procedimientos de Emergencia y Primeros Auxilios
Si se ingiere:
No induzca el vomito. Beber suficiente agua y llamar al doctor inmediatamente.

Contacto con ojos y piel: 
Enjuague con agua por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consulte a su doctor.

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. 

Empaque:
5 Gal. Pail (19 lt.) 
1 Gal Bottle (3.78 lt.)

Aroma: Sin Olor

Color: Rojo

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

Tipo de emulsion: Emulsion  Acrilica

Usos: Interior

Covertura: 400 – 600 pies cuadrados. (35 – 55 m2) 
por galón

Tiempo de Secado: 1-2 hours
*Los valores pueden variar dependiendo el área, sustratos, condiciones o métodos de instalación.

Test Method Requirements Test Results

Viscosidad ATSM D 2196 3000 ± 1000

pH a 25°C ASTM E 70 8.5 ± 1.0

Peso de Sólidos % ASTM D 2369 41.0 ± 2.0

Densidad ASTM D 70 1.10 ± 0.10

Nota: 
El promedio de los valores obtenidos a una temperatura de 73°F ± 4°F y humedad relativa de 
50 ± 5%.

CREST AUTOLEVEL PRIMER
Liquido Sellador Acrilico
Linea de Autonivelantes CREST para interiors o exteriores
*Plantas de Monterrey y México certificadas.

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

Specifications:

Summary Technical Chart:

www.crest.com.mx
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