
Premium Tile & Stone Installation Products

EMBOQUILLADOR 

PREMIUM
Modificado y sin arena

Beneficios del producto
• Alta resistencia a la comprensión y abrasión
• Excelentes para áreas húmedas y secas
• Ideal para pisos y paredes (juntas estrechas de 1/8” o menores [<3 mm])
• Consistencia suave y densa
• Para uso comercial y residencial
• Gran estabilidad y consistencia de tonos
• Protección anti bacterial
• Menos eflorescencia

Recubrimientos adecuados
• Recubrimientos cerámicos y porcelanicos
• Mosaicos y recubrimientos de cantera
• Piedra natural
• Recubrimiento de vidrio

Instalaciones adecuadas
• Pisos
• Paredes
• Techos
• Cubiertas
• Regaderas

Composición
JuntaCREST Ultramax® es una mezcla en seco de cemento Portland, arena silica, pigmentos, 
aditivos químicos, polímeros y agregados inorgánicos.

Presentación
• Caja de 11 lb. (5 kg)
• Disponible en 30 colores

Limitaciones del producto
• Instalar solamente a temperaturas entre 50ºF y 100ºF (10ºC y 38ºC)

• Las variaciones de color se pueden presentar debido al tipo de recubrimiento, porosidad, 
condición del lugar de trabajo, aplicación y técnica 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 emboquilladoras de color

• Las condicieones 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 aréa donde se aplicará JuntaCREST Ultramax® libre de tráfico al menos las 
primeras 24 horas

• JuntaCREST Ultramax® es un producto que contiene aditivos que reducen 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 JuntaCREST 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 100ºF, 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 expestas 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 epóxico con arena 
100% solidos, disponible en 5 colores

• En áreas húmedas 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.

• Use BoquiCREST Ultramax® con arena para juntas desde 1/8” (3 mm) hasta 1/2 “ (12 mm)

• 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

Preparación de la superficie

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

Junta Ultramax

JuntaCREST Ultramax® es un emboquillador sin arena, diseñado para juntas 
estrechas de 1/8” (3 mm) o menores, brindado una gran resistencia a la compresión 

y abrasión, protección microbiana y una amplia variedad de colores. Puede ser 
utilizada en recubrimientos de cerámica, porcelana, piedras naturales, vidrio 

y mosaicos, para instalaciones en interiores o exteriores, en pisos y muros.

Cumple y excede los requerimientos del ANSI A118.7

www.crest.com.mx/usa
technicalservice@crest.com.mx
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• Los recubrimientos con 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 manchen 

• Antes de empezar a emboquillar, quite los espaciadores y escombros en las juntas, elimine 
el polvo y suciedad utilizando una esponja húmeda. 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 pueda causar la descoloración o el 
desprendimiento de la boquilla

• JuntaCREST 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 50ºF (10ºC) 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 caja 
de JuntaCREST 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 1.9lt) de agua limpia en el recipiente. Gradualmente vierta 
la caja de JuntaCREST Ultramax® de 11 lb. (5 kg)

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 10 minutos y mezcle de 
nuevo sin añadir más agua y JuntaCrest 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 50ºF (10ºC) pueden provocar congelamiento inhibiendo su 
aplicación y temperaturas por encima de los 100ºF (39ºC) 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 A108.10.

Utilizando una flota de plástico
Para recubrimientos de alta, media o baja absorción de humedad, humedezca ligeramente 
las juntas con una espnja humeda, esparza JuntaCrest Ultramax® de manera diagonal, 
presionando la mezcla para que penetre en los espacios o juntas, asegurándose que está bien 
compacta y libre de huecos, grietas o espacios por fisuras

Elimine el exceso de JuntaCrest Ultramax® de la superficie del recubrimiento, moviendo 
la flota de manera diagonal a las juntas, la superficie de JuntaCrest 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 50ºC (10ºC), necesitara esperar al menos 48 
horas

Limpieza y mantenimiento
Después de la aplicacion de JuntaCrest Ultramax®, espere 30 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 limpia, Finalmente, limpie la superficie 
con un trapo seco

Para prevenir la decoloración, efloresencia y juntas suaves o polvosas evite limpiar con agua 
excesiva, el desempeño de JuntaCrest Ultramax® puede ser afectado

Para evitar daño a largo plazo no utilice limpiadores ácidos sobre JuntaCrest Ultramax® El 
emboquillador debe curar por 21 dias antes de una limpieza regular

Juntas de expansion y control
Siguiendo las especificaciones de la ANSI A108.01 “Requerimientos de juntas de movimientos”; 
Provee las especificaciones por el TCNA en el detalle EJ171 o TTMAC especificando 09 30 00 
en el detalle 301EJ, promoviendo juntas de expansiones y de control. No cubra cualquier junta 
de expansion con morteros.

Almacenaje
Almacene el producto en un área fresca y seca.

Protección
Limpie sus manos después de usarlo, evite el contacto con los ojos o el contacto prolongado 
con la piel, si el contacto con los ojos ocurre, enjuague con agua por 15 minutos y consulte a 
su medico inmediatamente
Mantengase alejado de los niños.

IMPORTANTE
No nos hacemos responsables por cualquier perdida o daño causado por la 
aplicación de este producto. Antes de aplicar, el usuario debe de confirmar si el 
producto es adecuado para su uso. El usuario debe de asumir la responsabilidad 
para los riesgos o daños que puedan surgir ante cualquier otra especificación a 
la aplicación.

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

Normas y aprobaciones

• American National Standards Institute (ANSI) — ANSI A108.10, A118.7, de la 
American National Standards for the Installation of Ceramic Tile. 

• Tile Council of North America (TCNA) - Libro de la instalación del recubrimiento de la 
cerámica TCNA, TCNA especificando  EJ171.

• ISO 13007
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*Valores pueden variar dependiendo del tamaño del recubrimiento, nivelación del sustrato, condiciones y métodos de 
instalación.

Método de prueba Requerimientos Resultados

Encogimiento lineal 7-días <0.2% 0.17%

50% R.H. a inmersión <5% 2%

Inmersión a seco 7% 3.5 %

Fuerza de compresión 28-días >3,000 psi 5,405 psi

Pies cuadrados por caja de 10 lb

Tamaño de pieza 5/64” Ancho 1/8” Ancho

8” x 8” x 3/8” 250 167

12” x 12” x 3/8” 379 252

16” x 16” x 3/8” 434 337

18” x 18” x 3/8” 490 377

20” x 20” x 3/8” 630 420

Nota: Los valores promedios obtenidos a 23º C ± 2º y humedad relativa de 50 ± 5%. El rendi-
miento varía dependiendo del formato y del tamaño de la llana a utilizar, así como la nivelación 
del sustrato.

Emboquillador sin 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

ANSI Specification (A118.7 Section 3)

Cobertura promedio del producto

Resumen de la tabla técnica

Disponibilidad: 30 colores

Presentación: Bolsas de 11 lbs. (5 Kg)  

Vida en cubeta: 1 hora aprox.

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

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

Proporción de la mezcla: 1.7 or 2.0 qt. (1.6  a 1.9 lt) de agua limpia 
para cada caja de 11 lbs

Resistencia a la compresión:  5,405 PSI (380 Kg/cm2) a 28 días

Absorción de humedad: <5%

Colores

Adobe/
adobe

Blanco/
White

Champaña/
Champagne

Hueso/Bone Moka/Moka Piña/
Pinnaple

Acero/Steel Cacao/
Cacao

Chocolate/
Chocolate

Indigo/Indigo Naranja/
Orange

Rosa/Pink

Arcilla/Tan Cajeta/
Caramel

Crema/
Cream

Ladrillo/Brick Negro/Black Uva/Grape

Arena/Sand Cantera/
Quarry

Ebano/
Ebony

Mandarina/
Tangerine

Plata/Silver Verde 
Bosque/
Forest Green

Barro/Clay Caribe/
Caribbean

Gamuza/
Suede

Marfil/Ivory Platino/
Platinum

Verde Seco/
Green Apple
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