
Premium Tile & Stone Installation Products

RESISTENTE A LA 

HUMEDAD Y MANCHAS

Aditivo Sellador para Emboquilladores

Beneficios del Producto
• Excelente para mejorar el rendimiento de los emboquilladores CREST
• Aumenta la resistencia al agua de los emboquilladores CREST
• Aumenta la resistencia al corte
• Mejorar los colores de los emboquilladores CREST
• A prueba de la mancha
• No es necesario el sellador
• Protección antibacterial
• Mejora la durabilidad por congelación / descongelación
• Poco olor
• Mejora la flexibilidad
• Inhibe la eflorescencia

Composición
ULTRAMAX Grout ADDITIVE® es un líquido a base de látex, formulado con agua y polímeros 
orgánicos.

Limitaciones del Producto
• Instale únicamente a temperaturas entre 50 ° F y 100 ° F (10 ° C y 38 ° C).
• Evita el uso en instalaciones sujetas a la inmersión prolongada de agua o áreas con 
exposición a humedad permanente.
• No se recomienda para áreas sujetas a condiciones de congelación / descongelación 
extremas.
• Evitar la aplicación de sellador en los bordes del azulejo / piedra ya que esto puede evitar la 
adherencia adecuada de los emboquilladores.
• Si se quiere intensificar las losetas y / o emboquilladores, utilizar un promotor a base de 
solvente.
• No utilice ULTRAMAX Grout ADDITIVE® en productos listos para usar o de resina epoxica.
• Ciertas superficies cerámicas, incluyendo losetas de cerámica, mármol, piedra y teja 
aglomerada pueden ser rayados, manchados o dañados cuando el emboquillador tiene arena.
• Siga las recomendaciones del fabricante de losetas / fabricante o probar un área pequeña 
antes de su uso para determinar su idoneidad.
• No se recomienda para instalaciones donde se requiere resistencia química.
• Nunca mezcle ULTRAMAX Grout ADDITIVE® con cualquier otro aditivo.

Empaque
• Recipiente de plástico de 70 oz. (1.8 lt.) para ser utilizado con una bolsa de 22 lb. (10 kg) de 
BOQUICREST Ultramax y con una caja de JUNTACREST Ultramax de 11 lb. (5 kg).

Preparacion de la Superficie
Consulte las instrucciones del fabricante del emboquillador.

Procedimientros de mezclado
ULTRAMAX GROUT ADDITIVE® ULTRAMAX Grout ADDITIVE® está listo para usar, sólo tiene 
que agitar bien antes de usar, abrir el producto y reemplazar el agua según se recomienda en las 
instrucciones de ULTRAMAX Grout ADDITIVE®.

Para una bolsa de 22 libras de boquilla con arena, comenzar con 60 oz ULTRAMAX del aditivo 
Grout ® en una cubeta para mezclar, limpia y, a continuación, añadir poco a poco toda la bolsa 
de CREST ULTRAMAX GROUT®. Mezclar bien. Continuar para añadir en balance con el aditivo.

Utilice la misma intruccion para preparar un caja de JUNTACREST Ultramax de 11 lb. (5 kg).

Mezclar con la mano o con un taladro a baja velocidad (150-200 rpm). Mezclar bien hasta que 
la mezcla alcance una pasta homogénea y sin grumos. Deje que la boquilla repose durante 5-10 
minutos. Mezclar de nuevo y estará listo para su uso.

Nota. No añadir más aditivos o agua una vez que se prepara la mezcla, de lo contrario las 
propiedades de ULTRAMAX Grout ADDITIVE® podrían verse afectados de manera adversa.

Aplicación del Producto
Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de cera, grasa y pintura.

USAR GUANTES RESISTENTES A PRODUCTOS QUIMICOS, tales como los de nitrilo, cuando 
se manejen este tipo de productos y siga las instrucciones apropiadas para cada aplicación 
del mortero.

Instalar la boquilla de acuerdo con las instrucciones del fabricante de los emboquillados. Para 
ayudar a asegurar la consistencia del color a través de toda la instalación, utilice las mismas 
proporciones del líquido para la boquilla cuando se utilizan varios recipientes para el mismo 
trabajo

Equipo de Limpieza
Limpiar las herramientas y las manos con agua y jabón inmediatamente después de su uso

Proteccion
Puede ser dañino o fatal si se traga. Puede irritar los ojos y la piel. Este producto es combustible 
y contiene destilados de petróleo. Utilizar en áreas ventiladas. Utilizar mascara de vapor, 
guantes, gafas y ropa adecuada. Evitar la exposición de altas concentraciones de vapores.

ULTRAMAX GROUT ADDITIVE
ULTRAMAX GROUT ADDITIVE® es un aditivo sellador base latex, especialemnte 

diseñado para mezclarse con los Emboquilladores CREST de base cemento, para 
incrementar la Resistencia al corte y su desempeño, mejora la Resistencia 

al agua y la compresión cuasado por impactos. Es para uso en interiors 
y exteriors. A prueba de manchas para la mayoria de los limpiadores 

domesticos y manchas residenciales cuando se limpia de inmediato. 
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Lávese las manos después de usarlo, evitar el contacto con los ojos o el contacto prolongado 
con la piel, si se produce contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos y 
consulte a un médico inmediatamente.

Mantenga a los niños y mascotas fuera del área hasta que el material esté completamente 
seco. Guardar en el recipiente original bien cerrado.

Procedimiento de emergencia y primeros auxilios
En caso de ingerir:
No induzca el vomito. Beber agua y llame a un médico inmediatamente.

En contacto con la piel y los ojos:
Enjuague con agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a su médico.

IMPORTANTE
No nos hacemos responsables por cualquier pérdida o daño causado debido a la aplicación 
de este producto. Antes de la aplicación, el usuario debe asegurarse si el producto es 
adecuado para su uso previsto. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o 
daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.
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Empaque: 70 fl. Oz. (1.80 lt)

Olor: Poco Olor

Color: Blanco

Tiempo de Almacenaje: 18 meses en un area fresca y seca, en su 
empaque original y sin abrir.

Tiempo de Secado: 50 a 60 Minutos

Uso: Interior y Exterior

VOC: < 1g/L
*Values   might vary depending on the tile size, leveling the substrate, conditions and method of installation.

Metodo de Prueba Requerimientos Resultados de Pruebas

Resistencia a la Tension ATSM C307 60 – 70% Mejora

Resistencia a la Abrasion 60 – 70% Mejora

Resistencia al corte 30-35 % Aumenta

Aumento de color 30 % Mejora

Compresion ATSM C109 25 -30 % Mejora

Absorpcion de Agua 25 % Mejora

Nota: Los valores promedios obtenidos a 23 ° C ± 2 ° C y humedad relativa de 50 ± 5%. 

ADITIVO PARA EMBOQUILLADORES ULTRAMAX
Aditivo Sellador base latex
Para emboquilladores en interiores y exteriores
*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 
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