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PROMOTOR DE 

ADHERENCIA
Universal

Beneficios del Producto
• Mejora la adherencia mecánica del adhesivo al sustrato
• Brinda una superficie de agarre ideal para morteros modificados con polímeros y 
compuestos de nivelación.
• Aplicación fácil y sencilla con rodillo
• Listo para usar
• Bajo VOC
• Poco olor
• Para uso residencial y comercial
• Para instalaciones en pisos y paredes
• Aplicaciones en interior y exterior
• Color gris, fácil de distinguir donde ha sido aplicado

Recubrimientos Adecuados
• Recubrimientos de porcelanato brillosos o mates
• Recubrimientos de cerámica y azulejos
• Recubrimientos de cantera
• Piedras Naturales
• Recubrimientos de vinil
• VCT
• Fibra de vidrio rígida
• Concreto completamente curado
• Laminados
• Paredes con bloques de cemento
• Losas de cemento
• Tableros de cemento
• Ladrillos
• Madera contrachapada de grado exterior( para uso solo en Interior/áreas secas)

Composición
CREST PRO Bond es un primer acrílico, listo para usar, formulado con resinas sintéticas, 
agregados de silica y aditivos químicos, libre de solventes.

Presentación
Cubeta de 1 galón (3.78 lt).

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

• No utilizar como superficie final o de desgaste. 

• No diluir

• Evite utilizar donde la presión de agua hidrostática o negativa pueda presentarse.  

• No utilizar sobre sustratos dimensionalmente inestables como recubrimientos de madera, 
OSB, sustratos que contengan asbestos, o metal. Ver la sección “Sustratos Adecuados”.

• No utilizar sobre madera contrachapada en exteriores/ aplicaciones húmedas o en áreas de 
tráfico pesado

• No pegar directamente al  hardwood, Luan plywood, recubrimientos de vinil con esponja o 
almohada, metal, fibra de vidrio, parquet.

• No utilizar para instalaciones sujetas a inmersión de agua prolongada tales como: Albercas, 
tinas, jacuzzi o fuentes.

• No congelar

• No es un adhesivo

• No utilizar sobre inhibidores de adherencia como compuestos de curados

Preparación de la Superficie
Antes de preparar la mezcla de CREST PRO Bond es necesario acondicionar la superficie, la 
cual deberá ser resistente, dimensionalmente estable, nivelada y limpia, libre de aceite, pintura, 
selladores, cera o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia.  Todas las áreas 
húmedas deberán tener una caída adecuada para drenar.

Todas las grietas, esquinas, drenajes y tuberías en el sustrato deben ser tratadas y reparadas.
Después de que todas las grietas sean rellenadas, siga las instrucciones de aplicación del 
producto que a continuación se presentan.  Lea la ficha técnica correspondiente del producto 
para mayor información o visite www.crest.com.mx/usa  para asistencia técnica.

Procedimientos de mezclado
USAR GUANTES RESISTENTES A PRODUCTOS QUIMICOS, tales como los de nitrilo, cuando se 
manejen este tipo de productos y siga las instrucciones apropiadas para su aplicación. CREST 
PRO Bond está listo para usar, solo abra la tapa, mezcle y aplique.

PRO Bond
CREST PRO Bond es un primer con resinas acrílicas, listo para usar, especialmente 

diseñado para que la aplicación de una sola capa incrementar las propiedades 
de adherencia mecánica con una sola capa de un mortero sobre casi cualquier 

sustrato donde una adherencia adecuada sea difícil de lograr. Esta formulado 
con agregados de sílica que están suspendidos en una dispersión acuosa. 

Tiene un bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles. Puede ser 
aplicado con rodillo en interiores o exteriores, en pisos y paredes. 
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Aplicación del Producto
Siga los estándares de instalación ANSI, TCNA y NTCA aplicables. Lea las fichas técnicas para 
entender completamente el producto antes de comenzar la instalación. Es responsabilidad del 
usuario determinar la condición y la idoneidad de todas las superficies antes de la aplicación.

La temperatura ambiente debe ser de al menos 10 °C (50 °F).
Aplique CREST PRO Bond con una brocha o un rodillo de pintura de 3/8” (10 mm). Asegúrese 
de que la superficie esté completamente cubierta con una fina y uniforme película de producto.

Instale recubrimientos o piedra sobre CREST PRO Bond seco con cualquier mortero Crest 
modificado con polímeros que cumpla con la norma ANSI A118.4.

Curado del producto
Mantenga el tráfico alejado fuera de la instalación hasta que el material se seque, CREST PRO 
Bond requiere entre 15 - 60 minutos de tiempo de secado a una humedad relativa de 50% a 
21°C (70°F) antes de instalar el recubrimiento.

Limpieza del equipo
Limpie las herramientas y el trabajo de piso con agua cuando el mortero aun este fresco.

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.

Use guantes y gafas de seguridad. Use ventilación adecuada. No re-utilizar el recipiente.
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 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.

Color: Gris

Presentación: Cubeta de 1 Gal. (3.78 lt)

Consistencia: Liquida, cremosa

Viscosidad: 3000 – 3500 cps

pH: 8-9

Densidad: 1.52 Kg/L 

Vida de almacenaje:
24 meses en un área fresca, en su empaque 
original y sin abrir.

Tiempo de Secado: 30 Minutos aprox.

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

VOC: Bajo

Cobertura Promedio: 150 a 300 sq. ft. (13.9 a 27.9 m2) por 
cubeta de 1 gal.

*Los valores pueden variar dependiendo el área, sustratos, condiciones o métodos de instalación

Resumen Técnico

Nota: 
Los valores promedios obtenidos a 23 ° C ± 2 ° C y humedad relativa de 50 ± 5%. El ren-
dimiento puede variar  dependiendo del  sustrato y de la herramienta  de aplicación a utilizar.

Primer Adherente Universal
Base Látex 
Para pisos y paredes.
*Plantas Certificadas de Monterrey y México.

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