
Premium Tile & Stone Installation Products

EMBOQUILLADOR 

PREMIUM CON ARENA
Modificado con Látex

Beneficios del Producto
• Gran resistencia a la compresión y agrietamiento
• Excelente para áreas secas y húmedas
• Ideal para pisos y paredes (ancho de juntas de 1/8–1/2” [3 a 12 mm])
• Consistencia suave y densa
• Para uso residencial y comercial
• Gran estabilidad y consistencia de colores
• Reduce la eflorescencia

Tipos de Recubrimientos Adecuados
• Recubrimientos de Porcelana 
• Recubrimiento Cerámicos, cantera y mosaicos
• Piedras Naturales
• Recubrimientos de Vidrio y mosaicos

Instalaciones Adecuadas
• Pisos
• Paredes
• Techos
• Cubiertas
• Regaderas

Composición
El emboquillador BoquiCREST Ultramax® es una mezcla seca de cemento Portland, arena 
silica, pigmentos, aditivos químicos, polímeros  y agregados inorgánicos.  

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

• Las variaciones de color se pueden presentar debido al tipo de recubrimiento, porosidad, 
condiciones del lugar de trabajo, aplicación y técnicas de limpieza. La variación puede ser 
minimizada siguiendo las indicaciones y utilizando la mínima cantidad de agua posible para 
la limpieza.

• No utilizar productos ácidos para limpiar juntas emboquilladas de color.
• Las condiciones del lugar de trabajo pueden afectar el color final del emboquillado. Haga una 
prueba en un área pequeña para determinar los resultados antes de emboquillar completamente 
la instalación.

• Mantenga el área donde se aplica BoquiCREST Ultramax® libre de trafico al menos las 
primeras 24 horas. 

• En áreas como regaderas, esperar al menos 48 horas para utilizar después de haber 
emboquillado con BoquiCREST Ultramax®. 

• BoquiCREST Ultramax® es un producto que contiene aditivos que reduce la absorción de 
agua e incrementa el desempeño del emboquillador, pero si quiere aumentar las propiedades 
como la absorción de agua, flexibilidad o intensidad de tonos, mezcle BoquiCREST Ultramax® 
con ADICREST MP PLUS® diluido al 50%.

• Para más información acerca del uso de ADICREST MP-PLUS®, consulte la ficha técnica.

• Si utiliza ADICREST MP-PLUS® en temperaturas por encima de los 100°F, prepare la mezcla 
usando 50% ADICREST MP-PLUS® y 50% de agua limpia y humedezca las juntas. 

• Es importante no utilizar este producto en áreas expuestas a los ácidos y químicos. Para 
instalaciones que requieren rangos mayores de impacto y resistencia a los químicos y a las 
manchas se sugiere emboquillar con Epoxy CREST® 2020, emboquillador epoxico con arena 
100% solidos, disponible en 5 colores. 

• En áreas húmedas tales como albercas, fuentes, Jacuzzi y tanques, mezclar el emboquillador 
con ADICREST MP-PLUS®, diluido al 50% para reducir el flujo de agua a la instalación. Estas 
instalaciones requieren un tiempo mínimo de curado de 14 días antes de usarse. 

• Usar JuntaCREST Ultramax®  emboquillador sin arena para juntas menores a 1/8”. 

• 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  
para asistencia técnica. 

Presentación
• 22 lb. (10 kg) bolsas
• Disponible en 30 colores

Preparación de la Superficie
• Cuidado: Los recubrimientos de cerámica, mármol o piedra pueden ser rayados, manchados 
o daños por el emboquillador con arena o pigmentado. Los emboquilladores blancos son 
generalmente los mejores para mármol y granito claros. Haga una prueba en un área pequeña 
antes de utilizar. 

www.crest.com.mx/usa
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BoquiCREST Ultramax® es un emboquillador con arena, especialmente formulado 
para juntas con un ancho desde 1/8” hasta ½”. Ofreciendo colores más intensos, 

consistentes y permanentes. Puede ser utilizado en recubrimientos de porcelana, 
cerámica, piedras naturales, vidrios y mosaicos. Para instalaciones en interior y 

exterior en pisos o paredes.

Ofrece una gran estabilidad y tiene una fuerza de compresión excelente la 
cual la hace resistente al agrietamiento y desgaste por el tráfico. Cumple 

y excede la norma ANSI A118.7.

BOQUI ULTRAMAX



• Los recubrimientos con la absorción de agua alta, superficies con alta porosidad o ásperos, 
superficies texturizadas y ciertos tipos de recubrimientos de porcelana pueden requerir un 
sellado antes de emboquillar para prevenir que se manche. 

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

• Los espacios entre los recubrimientos se deben limpiar y estar libres de agua, polvo, grasa, 
aceite y excesos de mortero o alguna otra impureza que pues causar la descoloración o el 
desprendimiento del emboquillador.

• BoquiCREST Ultramax® debe ser aplicado por lo menos 24 horas después de la instalación 
del recubrimiento, asegurándose que el mortero adhesivo este seco y los recubrimientos bien 
fijados. Si la temperatura es menor a 50° F (10°C) se recomienda esperar al menos 72 horas. 
Ver la ficha técnica del adhesivo utilizado.

Procedimientos de Mezclado
Para mejores resultados, es preferible que la misma persona mezcle y prepare toda la bolsa 
de BoquiCREST Ultramax®  para asegurarse que la consistencia del emboquillador es igual 
durante toda la instalación. 

Antes de mezclar el emboquillador con el agua, revuelva el producto seco, para evitar 
variaciones de color en el emboquillador final. Si 2 o más bolsas de emboquillador serán 
utilizadas, revuélvalas juntas en un contenedor.

Utilice un recipiente limpio para mezclar el emboquillador. Para aplicar utilice una flota de 
plástico, vierta 1.7 a 2.0 qt. (1.6 a 1.9 lt) de agua limpia en el recipiente. Gradualmente añada 
la bolsa de 22 lb. De BoquiCREST Ultramax®. 

Mezcle a mano o con un taladro de baja velocidad (150-200 rpm) hasta que la mezcla alcance 
una consistencia suave y libre de grumos. Deje reposar la mezcla por 5 minutos y mezcle 
de nuevo sin añadir más agua y BoquiCREST Ultramax® estará listo para ser aplicado. Si el 
material se empieza a endurecer antes de utilizarlo (1 hora aproximadamente) vuelva a mezclar 
sin agregar agua y siga utilizándolo. 

Temperaturas debajo de los 50°F pueden provocar congelamiento inhibiendo su aplicación y 
temperaturas por encima de los 100°F producen una evaporación más rápida de agua de la 
mezcla provocando un secado prematuro o calcinación.

Aplicación del Producto
La instalación debe cumplir con todos los aspectos del ANSI A108.7

Utilizando una Flota de Plástico
Para recubrimientos de alta, media o baja absorción de humedad, humedezca ligeramente 
las juntas con una esponja humedad, esparza BoquiCREST Ultramax® de manera diagonal, 
presionando la mezcla para que penetre los espacios o juntas, asegurándose que está bien 
compacta y libre de huecos, grietas o espacios por fisuras. 

Elimine el exceso de BoquiCREST Ultramax® de la superficie del recubrimiento, moviendo 
la flota de manera diagonal a las juntas, la superficie de BoquiCREST Ultramax® puede ser 
nivelada con el borde del recubrimiento.

En instalaciones que están sujetas a movimientos micro estructurales, choques térmicos 
o vibraciones se recomienda el uso de un sistema de juntas flexibles, como el CREST 
Flexigrout®. Ver la ficha técnica.

Después de emboquillar la instalación es necesario esperar 24 horas antes de permitir el 
tráfico peatonal. En climas fríos por debajo de 50°F, necesitara esperar al menos 48 horas.

Limpieza y Mantenimiento
Después de la aplicación de BoquiCREST Ultramax®, esperar 10 a 15 minutos, dependiendo 
de la humedad y temperatura, con el fin de obtener la dureza adecuada y evitar dañar el 
emboquillador. Con un trapo húmedo o una esponja, limpie los recubrimientos con un 
movimiento circular, enjuagando regularmente el trapo o la esponja en agua limpie. Finalmente, 
limpie la superficie con un trapo seco. 

Para prevenir la decoloración, eflorescencia y juntas suaves o polvosas evite limpiar con agua 
excesiva, el desempeño de BoquiCREST Ultramax® puede ser afectada.

Para evitar daño a largo plazo no utilice limpiadores ácidos sobre BoquiCREST Ultramax® .
La boquilla debe curar por 21 días antes de una limpieza regular.

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 minutes y consulte a su médico de 
inmediato.
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 acabo de acuerdo con las 
instrucciones impresa 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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Tamaño de Recubrimiento ¼” 3/8” ½”

8” x 8” x 3/8” 113 64 54

12” x 12” x 3/8” 167 102 75

16” x 16” x 3/8” 221 134 102

18” x 18” x 3/8” 247 151 118

20” x 20” x 3/8” 280 167 129

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 de 
porcelana utilizado.

Emboquillador con Arena
Base cemento modificado con polímeros, cumple y excede ANSI A118.7
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 bolsa de 22 lbs. (10 kg))

Método de Prueba Requerimientos Resultados

Encogimiento lineal 7-dias <0.2% 0.17%

50% R.H. a inmersión <5% 1.86 %

Inmersión a Seco 7% 3.27 %

Fuerza de Compresión  28-dias >3,000 psi 4,850 psi

Fuerza de tensión 28-dias >500 psi 756 psi

Fuerza de Flexión 7-dias >1,000 psi 1,130 psi

ANSI Specification (A118.7 Section 3)

Disponibilidad: 30 colores

Presentación : Bolsas de 22 lbs. (10 Kg)  

Vida en cubeta: 1 hora aprox.

Tiempo de almacenaje: 18 meses en un lugar seco, en su empaque 
original y sin abrir

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

Proporción de la mezcla: 
1.7 a 2 qt. (1.6  a 1.9  lt.) de agua limpia 
para cada bolsa de 22 lbs

Resistencia a la Compresión:  4,850 psi (341 Kg/cm2) a 28 días

Absorción de Humedad <5%

Resumen de la Tabla Técnica:
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