
Premium Tile & Stone Installation Products

EMBOQUILLADOR DE 

URETANO PRE-MEZCLADA

Con Agregados de Quarzo

Beneficios del Producto
• Pre-mezclado y listo para usar
• Instalación rápida y fácil - se instala hasta un 50% más rápido que otros emboquilladores
• Sin desvanecimiento de color, rayas o sombreado
• 3 horas de tiempo de trabajo
• Fórmula sin escurrimiento, ideal para paredes
• Resistente a químicos y manchas
• Flexibilidad  que resiste agrietamientos
• Libre de eflorescencia (No contiene componentes base cemento)
• Limpieza fácil con agua
• Re-utilizable (cuando se almacena correctamente en el envase original)
• No se requiere sellado
• Estable a los rayos UV
• Para uso en interiores y exteriores.
• Protección contra bacterias y microbios

Tipos de Recubrimientos Adecuados
• Recubrimientos de porcelana impermeable
• Recubrimiento semi vítreos y no vítreos
• Piedras Naturales
• Recubrimientos de vidrio y mosaicos
• Recubrimientos de cerámica

Instalaciones Adecuadas
• Pisos y Paredes
• Techos
• Cubiertas
• Paredes de cocinas
• Regaderas

Composición
BoquiCREST QUARZO® es un emboquillador pre-mezclado; Formulado con agregados de 
quarzo, aglutinante de uretano translúcido y aditivos químicos.

Limitaciones del Producto
• Para mejores resultados, la superficie del recubrimiento debe estar a temperatura ambiente 
de 21°C (70°F) - 24°C (75°F). Los materiales de uretano se ven afectados por las variaciones 
de temperatura y humedad.

• No utilizar en instalaciones sujetas a inmersión prolongada en agua, como piscinas, bañeras 
de hidromasaje y fuentes.

• Las instalaciones de duchas / ducha de vapor / zonas húmedas deben protegerse de la 
humedad y dejar curar durante 7 días.

• Para utilizar en áreas como regaderas o para la limpieza con productos domésticos, esperar 
al menos 7 días después de haber emboquillado con BoquiCREST QUARZO®. 

• No utilice este producto en aplicaciones industriales pesadas (plantas químicas o áreas 
constantemente sometidas a productos corrosivos, lavado a presión o vapor). Para estas 
instalaciones se sugiere epoxi CREST 2020.

• Mantenga el área donde aplicó BoquiCREST QUARZO® libre de uso por lo menos 24 horas 
en zonas de tráfico ligero y 72 horas en áreas de tráfico pesado.

• No utilice este material como mortero de capa delgada.

• Proteja la instalación contra productos químicos y manchas durante el curado.

• Para limpiar la superficie, no utilice soluciones de vinagre o ácido como limpiadores 
enzimáticos.

• Las instalaciones al aire libre deben estar protegidas durante 7 días.

• Para restaurar un emboquillado, debe quitar 1/8 “de profundidad de la boquilla anterior y todas 
las impurezas de la superficie antes de aplicar la nueva boquilla. No lo utilice para la reparación 
de boquillas en áreas que incluyen duchas, baños de vapor y aplicaciones al aire libre.

• Para la instalación de piedras especiales tales como el mármol verde o laja, recubrimientos 
de aglomerado o recubrimientos con soporte de resina utilizar un adhesivo epoxico o de uretano 
adecuado. Ver la ficha técnica respectiva para mayor información o visite www.crest.com.mx/
usa, para asistencia técnica. 

Presentación
• Cubetas de 9 lb. (4 kg) y 5 lb. (2.3 kg) 
• 7 colores (Blanco, Hueso, Arena, Gris, Camello, Negro y Champagne)

BOQUI QUARZO
BoquiCREST QUARZO® es un emboquillador de uretano base agua que ofrece 

protección contra las manchas y resistencia al agrietamiento, en instalaciones de 
recubrimientos residenciales o comerciales. Listo para usar y de fácil aplicación. 

Diseñado para emboquillar juntas desde 1/16” hasta ½” sobre pisos y de 1/16” 
hasta ¼” sobre paredes. Sus agregados de quarzo están recubiertos de 

color para asegurar una consistencia perfecta de color siempre. Crea una 
apariencia increíble y excepcional en instalaciones de recubrimientos de 

porcelanato, cerámica, vidrio y piedras naturales en pisos y paredes.
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Preparación de la Superficie

• BoquiCREST QUARZO® debe aplicarse al menos 24 horas después de la instalación 
del recubrimiento cerámico, asegurándose de que el mortero ya esté seco y de que los 
recubrimientos bien fijados. Si la temperatura es menor a 50°F (10°C) se sugiere esperar al 
menos 48 horas. Las temperaturas frías y la humedad alta disminuirán el tiempo de curado. 
Vea la ficha técnica del mortero usado.

• Los espacios entre los recubrimientos deben estar limpios y libres de agua, polvo, grasa, 
solvente, exceso de mortero o cualquier otra impureza antes del emboquillador.

• Antes de empezar a emboquillar, quite los espaciadores y escombros de las juntas, elimine 
el polvo y la suciedad utilizando una esponja húmeda. No deje agua estancada en las juntas.

• Los recubrimientos porosos, como la piedra natural, debe ser previamente sellada antes 
de usar este producto con un sellador de base agua y tener mucho cuidado al instalar el 
emboquillador, se sugiere usar cinta adhesiva en el perímetro de la zona a instalar.

Procedimientos de Mezclado
NO agregue agua, líquido u otro material a BoquiCREST QUARZO®; Esto causará el fallo del 
emboquillador y anulará todas las garantías.

Abra la cubeta; Puede ser una capa líquida translúcida lechosa sobre la superficie. Para integrar 
la mezcla use una llana rectangular mezclando aproximadamente 1 min. No utilice un taladro 
eléctrico para mezclar, ya que afecta el rendimiento del producto, lo que provoca la reducción 
del color, burbujas de aire y el escurrimiento del emboquillador en aplicaciones verticales.

Continúe mezclando la boquilla con la paleta rectangular durante todo el proceso de 
emboquillado para asegurar que se mantenga la dispersión adecuada de la resina.

Aplicación del Producto
No aplique este producto como un emboquillador de cemento tradicional o emboquilladores 
base epoxico; Siga las instrucciones y realice una prueba en un área pequeña con el 
recubrimiento que va a utilizar para asegurar los resultados deseados antes de emboquillar 
toda la instalación.
Para obtener mejores resultados y acelerar el proceso de instalación de recubrimientos 
porosos o de las instalaciones en exterior, primero selle la superficie del recubrimiento con 
una esponja húmeda (casi seca) antes de extender el emboquillador. Tenga cuidado de no 
dejar agua estancada en la superficie o en las juntas.

Utilice un flotador de goma con bordes rectos, distribuya BoquiCREST QUARZO® en un 
ángulo de 45° con la superficie, presionando la mezcla para que penetre completamente en 
las juntas, teniendo cuidado de que esté bien compactada y libre de huecos, grietas o fisuras. 
La ausencia de compresión adecuada puede causar un efecto moteado. Se sugiere aplicar 
sólo 10 pies cuadrados en el momento.

Retire el exceso de BoquiCREST QUARZO® de la superficie moviendo diagonalmente la llana 
a las juntas en un ángulo de 90° e inmediatamente deposite el sobrante en la cubeta para su 
aplicación futura. La superficie de BoquiCREST QUARZO® puede fluir o nivelarse al borde del 
recubrimiento.

Tiempo Abierto
BoquiCREST QUARZO® tiene un tiempo abierto típico de 3 horas. El calor y las condiciones 
secas reducen el tiempo abierto de la boquilla, mientras que el frio y las condiciones de 
humedad los extienden. BoquiCREST QUARZO® tiene un líquido aglutinante de uretano el cual 
debe lucir fresco. No instalar el emboquillador si el líquido de uretano luce seco.

Limpieza y Mantenimiento
Limpie inmediatamente la superficie del recubrimiento con una esponja húmeda bien exprimida 
(casi seca), trabajando en diagonal a las juntas y revisando el trabajo mientras está limpiando. 
La adición de agua durante la limpieza diluye el producto y causará problemas de curado. 
NO lave demasiado, ya que esto puede dañar las juntas e inhibir las propiedades del uretano.

Si se necesita una segunda limpieza, espere 24 horas repitiendo el proceso de limpieza con un 
trapo blanco de fibra de nylon húmedo para quitar cualquier emboquillador restante. Antes de 
realizar el procedimiento asegúrese de que el emboquillador no pierda su forma con la presión 
ejercida por un dedo. Cambie el agua de limpieza cada 95 o 100 pies cuadrados. Revise el 
trabajo mientras limpia.

Para acelerar el proceso de instalación, en un equipo de dos personas, una persona debe 
emboquillar y la otra limpiar inmediatamente detrás de la primera persona. Espere al menos 7 
días para una limpieza final de la superficie.

Curado del Producto
La humedad afecta el curado a un grado mayor que la temperatura; Cuanto menor es la 
humedad, más rápido es el curado. En condiciones normales, el tráfico ligero es aceptable 
después de 24 horas; Tráfico pesado después de 72 horas. Para un emboquillado en cualquier 
área húmeda esperar por lo menos 7 días antes de usar. Consulte Limitaciones para información 
adicional de curado.

Almacenaje
Almacenar en un área seca y fresca.

Protección
Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, o un contacto prolongado 
con la piel, si esto ocurriera, lave con agua durante 15 minutos y consulte a su médico de 
inmediato.

Use guantes y gafas de seguridad. Use ventilación adecuada. No re-utilizar el recipiente.
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Antes de utilizar el producto lea atentamente las precauciones en la información técnica.

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 

s
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Densidad 13.8 lbs / galón

Temperatura de Instalación De 50°F a 100°F  

Absorción de Humedad <1%

Resistencia a la Compresión 3,500 psi a 28 días

Resistencia de Tensión 510 psi

Deslizamiento Vertical Pasa

Limpieza con agua Pasa

Tiempo de almacenaje 24 meses en un lugar seco, en su empaque 
original y sin abrir

Vida en cubeta 2 a 3 hora aprox.

Tiempo al tacto 6 a 8 horas

Listo para trafico ligero 24 horas

Listo para tráfico pesado 72 horas

Listo en instalaciones húmedas 7 días

Ácido Acético, 3% Pasa

Ácido Acético, 10% Pasa

Cloruro de Amonio Pasa

Solución Acido Cítrico, 30 g/L Pasa

Solución Acido Cítrico, 100 g/L Pasa

Ácido Láctico Pasa

Ácido Fosfórico, 3% Pasa

Ácido Fosfórico, 10% Pasa

Ácido Sulfámico, 3% Pasa

Ácido Sulfámico, 10% Pasa

Blanqueadores Pasa

Ácido Hidrocloridrico, 3% Pasa

Ácido Hidrocloridrico, 10% Pasa

Hidróxido de Potasio, 30 g/L Pasa

Hidróxido de Potasio, 100 g/L Pasa

*Valores pueden variar dependiendo del tamaño del recubrimiento, nivelación del sustrato, condiciones y métodos de 
instalación.

Resumen de la Tabla Técnica:

Resumen de la Tabla Técnica:
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Nota: 
Los valores promedios obtenidos a 23 ° C ± 2 ° C y humedad relativa de 50 ± 5%. El rendimiento varía dependiendo del formato y del tamaño del recubrimiento cerámico o percelanico utilizado.

Emboquillador Pre- mezclado de Uretano
Base agua con agregados de cuarzo
Para pisos y paredes en interiores y exteriores
Recubrimientos de Cerámica, Cantera, Saltillo, Piedras Naturales, Porcelanato y Vidrio
*Plantas Certificadas de Monterrey y México.

Información Técnica
Para soporte y asistencia técnica, por favor visite nuestro sitio de internet en www.crest.com.mx/usa 
Para preguntas o comentarios contáctenos en customerservice@crest.com.mx 

Cobertura Promedio del Producto (por cubeta de 9 lb.)
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Tamaño de recubrimiento (Pulgadas) Cobertura del ancho de la junta en pies cuadrados

1/16” 1/8” 3/16” ¼” 3/8” ½”

1” x 1” x ¼” 32 16 - - - -

2” x 2” x ¼” 63 32 - - - -

4 ¼” x 4 ¼” x 5/16” 107 54 36 27 18 13

4” x 8” x ½” 84 42 28 21 14 11

6” x 6” x ½” 95 47 32 24 16 12

8” x 8” x 3/8” 168 84 56 42 28 21

12” x 12” x 3/8” 253 126 84 63 42 32

13” x 13” x 3/8” 274 137 91 68 46 34

16” x 16” x 3/8” 337 168 112 84 56 42

18” x 18” x 3/8” 379 189 128 95 63 47

24” x 24” x 3/8” 505 253 168 126 84 63
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