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ADHESIVO ORGANICO

PRE MEZCLADO

Adhesivo para Recubrimientos en Pisos y               

Paredes  
Beneficios del Producto
• Alta compresión y resistente a la abrasión
• Listo para usar
• Fácil aplicación
• Excelente flexibilidad
• Consistencia suave y cremosa
• Uso residencial y comercial
• Excelente resistencia al deslizamiento vertical
• Bajo olor

Tipos de Recubrimientos Adecuados:
• Concreto completamente curado
• Tabla roca (paredes interiores en zonas secas)
• Tableros de cemento
• Madera contra-chapada (solo para pisos interiores)
• Superficies cemento-arena
• Recubrimientos cerámicos existentes previamente preparados

Composición
CREST MASTIK MP-300 ® es un adhesivo orgánico pre-mezclado, 
formulado con resina de base látex, aditivos químicos, carbonatos de 
calcio, polímeros y agregados inorgánicos. 

Presentaciones
Disponible en cubetas de 3.5 galones y cubetas de 1 galón.

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

• No use CREST MASTIK MP-300® en regaderas, cuartos de vapor, saunas o en áreas 
sujetas a inmersión de agua
• No use en sustratos que contengan asbesto
• No se utilice para sujetar accesorios de baños o barras de apoyo
• No se utilice madera contra-chapada en exteriores/ aplicaciones húmedas o áreas con alto          
tráfico

• No se utilice CREST MASTIK MP-300® sobre membranas a prueba de agua, tableros de 
partículas, tablero de fibra de madera comprimida, hojas de MDF, madera Luan, componentes 
de reparación base yeso, metal o sustratos inestables. 
• 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 epóxico o de uretano 
adecuado. Ver la ficha técnica respectiva para mayor información o visite www.crest.com.mx  
para asistencia técnica. 
• Instale juntas de control y de movimiento en el perímetro del área, como se especifica por la 
TCNA (Tile Council of North America) en el listado EJ 171 de TCNA Handbook
for Ceramic Tile Installations.

Preparación de la superficie
Antes de usar la mezcla de CREST MASTIK MP-300 ® es necesario que la superficie este 
limpia, libre de aceite, pintura, selladores, escombros, acabados, cera, suciedad o cualquier 
tipo de impureza que pueda inhibir la adherencia correcta. 

El concreto deberá curar 28 días y aceptar penetraciones de agua. El concreto debe estar libre 
de eflorescencia y no estar sujeto a presiones hidrostáticas. Las losas de concreto deben tener 
un acabado rugoso para incrementar la adherencia. Las juntas de expansión no deberán ser 
cubiertas con los materiales de instalación de recubrimientos. No lijar los materiales para el 
piso que contengan asbesto.

Instalar a temperatura ambiente, se debe mantener encima de 50° F (10°C) o por debajo de 
100°F (38°C) durante 72 horas para conseguir una adherencia adecuada.

La preparación de la superficie debe cumplir con la norma ASTM D4259-88 (2012), dependiendo 
del caso presentado en el lugar de la instalación.

Si la instalación se hará sobre madera contrachapada, cualquier tablero suelto, deberá ser 
previamente atornillado o asegurado con clavos. Si el subsuelo tiene menos de 1” (2.54 cm) de 
espesor, habrá que cubrirlo con un ½” (1.27 cm) de madera contrachapada de grado exterior. 
Permita un espacio de ¼” (0.64 cm) entre las hojas o donde existan accesorios o paredes. 
Asegure la madera contrachapada con clavos para cemento 5D o 6D.

Procedimientos para Mezclar
CREST MASTIK MP-300® esta listo para usarse, simplemente abra el producto y aplique. No 
se requiere mezclado.

Aplicación del producto
La instalación debe cumplir con todos los aspectos del ANSI A108.5.

1) Seleccione el tipo y tamaño apropiado de llana dentada de acuerdo al tipo de recubrimiento y 
la condición del sustrato para obtener los rangos de cobertura deseados.  

2) Aplique una capa de CREST MASTIK MP-300® a la superficie con el lado liso de la llana 

CREST MASTIK MP-300® es un adhesivo orgánico listo para usarse, formulado 
con una base látex-acrílica que brinda una alta adherencia para instalación de 

recubrimientos cerámicos, porcelánicos y piedras naturales de hasta 40 cm 
x 40 cm (15” x 15”). Es adecuado para instalaciones en interior como  

cocinas, pequeñas reparaciones, etc. Posee una excelente resistencia al 
deslizamiento vertical y cumple con las especificaciones ANSI A136.1 

Tipo I y II.
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dentada la cual anclara el mortero al sustrato. 

3) Con el lado dentado de la llana, mantener una inclinación a un Angulo de 45° de la superficie 
y hacer surcos de manera horizontal o a una sola dirección. 

Cubrir solo el área en la que pueda instalar en 60 minutos, dependiendo de las condiciones de 
temperatura y humedad. 

4) Coloque los recubrimientos de forma perpendicular a los surcos del mortero y muévalos 
hacia atrás y hacia adelante mientras aplica presión hacia abajo. Presione los recubrimientos 
hasta que el área de contacto logrado sea de al menos 85% en interiores y 95% en exterior. 

5)Limpie con un trapo limpio cualquier residuo del adhesivo mientras el material permanezca 
fresco.

6) Una vez terminada la instalación, será necesario esperar 48 horas antes de emboquillar. 
Utilizar JuntaCREST Ultramax® para emboquillar juntas hasta de 1/8” pulgada de ancho. Para 
juntas con un ancho de 1/8” hasta ½” use BoquiCREST Ultramax®, Todos los emboquilladores 
CREST Ultramax provén una gran estabilidad y tienen una excelente fuerza de compresión 
lo que la hace resistentes al agrietamiento y desgaste por el tráfico. Para instalaciones 
que requieren rangos más altos de impacto y resistencia a las manchas y a químicos, use 
EpoxyCREST 2020, emboquillador con arena epóxica 100% solidos, disponible en 5 colores.

En instalaciones que están sometidas a micro movimientos estructurales, choque térmico 
o vibraciones se sugiere el uso de un Sistema de juntas flexibles, tales como el CREST 
Flexigrout® .

7) Después de emboquillar la instalación, si es necesario, esperar 24 horas antes de permitir 
el tráfico peatonal. Si la temperatura está por debajo de los 50°F (10°C), se sugiere esperar al 
menos 48 horas.

Tiempo Abierto
El tiempo abierto promedio del CREST MASTIK MP-300® es de 60 minutos. Condiciones 
climatológicas extremas de temperatura y humedad pueden afectar el tiempo abierto. El 
tiempo abierto es afectado por las condiciones del ambiente del lugar de instalación, por lo 
que es necesario verificar que CREST MASTIK MP-300® se mantenga fresco al tacto antes 
de colocar el recubrimiento.

Juntas de Control y de Expansión 
Siga las especificaciones ANSI A108.01 “Requerimientos para Juntas de Movimiento”; 
especificada por el Consejo de Recubrimientos de Norteamérica (TCNA) bajo los requisitos 
listados en la EJ 171 del Manual para Instalaciones de Recubrimientos Cerámicos del TCNA 
Handbook for Ceramic Tile Installations o La guía de Especificación TTMAC 09 30 00 Detalle 
301EJ. No cubra ninguna junta de expansión con mortero.

Almacenaje
Almacenar en un área seca y fresca.

Protección
Limpie su piel, herramientas y piso con agua caliente y jabón mientras que el material no se 
seque.

Almacenaje
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 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.

Normas y Aprobaciones
• American National Standards Institute (ANSI) — ANSI A108.5, A118.1 of the 
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Disponible: Color Blanco

Presentación: Cubetas de 1 y 3.5 Gal. (3.78 l y 13.25 l) 

Vida en almacén: 18 meses en un área fresca y seca, en su empaque original 
y sin abrir.

Tiempo Abierto: 60 minutos

Temperatura de Insta-
lación: 

Entre 50/100°F (10/38°C)

Densidad: 1.45 kg/L 

Resistencia al Corte 
Promedio: 300 PSI (21.1 Kg/cm2) @ 28 días

Resistencia a la tensión: 175 PSI (12.5 kg/cm2 ) @ 28 días

Resistencia a manchas: 0% penetración

Prueba de impacto: Todos los recubrimientos permanecieron adheridos

Prueba para soportar el 
crecimiento de moho: 

No soporta el crecimiento de moho 

Resumen de Tabla Técnica

Especificaciones ANSI 
A118.10 – Membrana impermeable adherida para instalar recubrimientos con adhesivo de capa delgada

Nota: 
Los valores promedios obtenidos a 23 °C ± 2 °C (73°F ±4°) y humedad relativa de 50 ± 5%. El rendimiento 
varía dependiendo del formato y del tamaño de la llana a utilizar, así como la nivelación del sustrato.

CREST MASTIK MP-300®
Adhesivo de látex con base de polímeros, cumple y excede ANSI A136.1 tipo I & II
Para pisos y paredes en exteriores
Porcelana, vidrio, mosaicos, recubrimientos cerámicos y piedra natural
*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 

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

A136.1 -Resistencia al corte – Condiciones std. >50 PSI (0.34 
Mpa) @ 7 días

250 – 300 PSI

A136.1 -Resistencia al corte – inmersión en agua >50 PSI (0.34 
Mpa) @ 7 días

80 – 120 PSI

A136.1 -Resistencia al corte >50 PSI (0.34 
Mpa) @ 28 días

300 – 400 PSI

American National Standards for the Installation of Ceramic Tile.
• Tile Council of North America (TCNA) - TCNA Handbook for Ceramic Tile 
Installation, TCNA Method EJ171
• ISO 13007-2
• ASTM D4259-88 (reapproved 2012)


