
Premium Tile & Stone Installation Products

PARCHE DE ACABADO 

FINO Y SECADO RÁPIDO
Base Cemento

Beneficios del Producto:
• Cubre profundidades de hasta ½” (12 mm) en una capa
• Se pueden instalar recubrimientos en 1 hora
• Para interiores y exteriores
• Excelente resistencia a capas delgadas
• Aplicación a profundidades de hasta ½” (12 mm) en una aplicación
• Consistencia suave
• Resistencia al agrietamiento
• Fácil de aplicar
• Rápida instalación
• Fortificado con polímeros

Parche adecuado para:
• Recubrimientos Cerámicos y Porcelanicos
• Pisos flexibles
• Alfombra
• Madera de ingeniería
• Madera solida
• Pisos laminados

Adecuado para Sustratos
• Concreto
• Tableros de Cemento
• Vinil /VCT previamente pegado
• Sustratos de cemento con arena
• Recubrimientos de cerámica existente ya preparado
• Madera Contrachapada de grado exterior (solo en interiores y áreas secas)

Composición
CREST PATCH PRO es una mezcla en seco de cemento Portland, polímeros, aditivos químicos 
y agregados inorgánicos.  

Limitaciones del Producto

•No utilizar para rellanar juntas de movimiento o de expansión existentes
• Los adhesivos sobrantes deben ser removidos completamente previo a la instalación de 
pisos de madera.

• No utilizar sobre materiales que contengan asbesto y asfalto.
 
• No se recomienda para áreas sujetas a condiciones severas de congelamiento.

• Instalar solo a temperaturas entre 50°F y 100°F (10°C y 38°C). Temperaturas más frías, 
ventilación inadecuada, humedad alta y la profundidad de elevación pueden extender los 
tiempos de secado.

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

• Es responsabilidad del contratista revisar la información técnica completa y determinar el uso 
adecuado de estos productos para la aplicación deseada.

• Es la responsabilidad del contratista revisar la información técnica de los productos Crest 
referenciado arriba si más información a detalle es requerida. La información proporcionada 
arriba solo sirve como una guía general y puede variar dependiendo las condiciones del lugar 
de trabajo.

Preparación de la Superficie
Antes de preparar la mezcla de CREST PATCH PRO es necesario limpiar la superficie, la cual 
debe estar completamente curada, solida, dimensionalmente estable, plana y limpia, libre de 
aceite, pintura, agentes de curado, grasa, selladores, cera, suciedad o cualquier otro tipo de 
impureza que pueda inhibir una adherencia adecuada.

El concreto debe estar libre de cualquier presión hidrostática negativa y / o humedad excesiva.

Hoyos, tuberías y filtraciones en el sustrato deben ser bloqueadas o rellenadas para prevenir 
que el parche fluya o salgan goteras en un piso inferior. 

Utilizar equipo de seguridad apropiado como guantes resistentes a los químicos cuando se 
manipule el producto.

Procedimiento de Mezclado:
Vaciar en un recipiente de 4.3 a 4.5 qt. (4.5 a 4.7 lt.) De agua limpia o ADICREST MP Plus 
al 50% (Relación 1:1) antes de agregar gradualmente el bulto de 25 libras de CREST PATCH 
PRO. Mezclar con un taladro de baja velocidad (aprox. 300 rpm) durante 2 minutos. Mezclar 
completamente hasta que la mezcla logre una pasta homogénea, cremosa, suave, sin grumo y 
use lo más rápido posible.

Una vez que la mezcla está preparada no agregue más agua, de otro modo las propiedades de 
CREST PATCH PRO se podrán ver afectadas adversamente. 

PATCH PRO
CREST PATCH PRO es un mortero reparador base cemento, fortificado con resinas 

en polvo, de secado rápido que desarrolla una alta resistencia a la compresión 
correcta. Ideal para reparaciones en pisos o muros. Puede ser utilizado para 

aplicar un acabado final de hasta ½” (12 mm) en una sola aplicación.
Este producto puede ser usado para lograr un acabado liso, o compuesto 

de parcheo para rellenar grietas o huecos en los sustratos de concreto y 
dejar un acabado adecuado previo a la instalación de revestimientos en 

el piso, tales como: Recubrimientos cerámicos, madera de ingeniería, 
alfombras, piedras naturales o placas de vinil.
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Aplicación del Producto:
La temperatura del ambiente y de la losa debe de estar sobre los 10°C (50°F) o por debajo de 
los 38°C (100°F) durante  72 horas para lograr una adherencia adecuada.  La temperatura y la 
humedad afectan directamente el tiempo de trabajo, la fluidez y el curado.

Previo a la aplicación de CREST PATCH PRO prepare adecuadamente la superficie y selle con 
AUTOLEVEL PRIMER según las especificaciones en la hoja técnica.

Nota: Debido al secado rápido del CREST PATCH PRO (10 a 15 minutos), no se recomienda 
mezclar grandes cantidades en una sola serie.

Con el borde plano de una llana metálica y mantenida a un ángulo de 45 °, aplique y extienda 
en la superficie la mezcla de CREST PATCH PRO, rellenando todas las grietas, huecos y 
desniveles en el sustrato de acuerdo con el espesor deseado (hasta ½” (12mm)). 

Para una aplicación de dos capas, se recomienda dejar secar la primera capa (aproximadamente 
1 hora) antes de aplicar la segunda, esta no debe ser mayor de 1/2” (12 mm), ya que un 
espesor aún mayor puede afectar el tiempo de secado y retrasar la dureza del CREST PATCH 
PRO.

Para más información, póngase en contacto con el Servicio Técnico de CREST.

Curado del Producto:
Antes de exponer al tráfico ligero o de cubrir con el tipo de recubrimiento deseado, deje secar 
de 1- 2 horas. El tiempo de secado previo a la instalación de cualquier tipo de recubrimiento 
para el piso puede variar dependiendo al espesor del vaciado, temperatura y humedad.

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 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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Color: Gris

Presentación: Bolsas de 25 lb. (11.3 Kg)  

Vida de almacenaje: 12 meses en un área fresca, en su empaque 
original y sin abrir.

Tiempo abierto: 15-20 Min

Proporción de Mezcla: 4.3 to 4.5 qts. Clean water for each bag 
of  25 lb.

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

Tiempo para instalar Recubrimientos 
cerámicos : 1-2 hrs.

Resistencia a la Compresión: >4,000 psi (280 kg/cm2) – 28 days (ASTM 
C109)

Espesor de Instalación: Featheredge to ½” (12mm)

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

Espesor Cobertura Promedio

1/32” (1 mm) 100-140 ft2 (9.2 to 13.1 m2)

1/8” (3 mm) 25-35 ft2 (2.3 to 3.2 m2)
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.

Parche Base Cemento
Nivela concreto en interiores 
*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 

Cobertura Aproximada (por Bolsa de 11.3 kg)

Resumen Técnico:
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