
CREST BoquiCREST ultramax ® Hoja Técnica

BoquiCREST Ultramax® con sellador es un emboquillador base 
cemento portland, elaborado con pigmentos especiales, arena sí-
lica, resinas en polvo y aditivos químicos, especialmente diseñado 
para boquillas mayores a 3 milímetros. Las resinas y aditivos 
integrados en su fórmula, le permiten ser un emboquillador más 
flexible e impermeable, ofrecer colores más intensos y consisten-
tes y brindar estabilidad en sus tonos a través del tiempo. Boqui-
CREST Ultramax ofrece además una amplia variedad de colores, 
facilidad de limpieza durante la instalación, una alta resistencia 
a la compresión, reduce la eflorescencia, evita el agrietamiento 
y desgaste propio del tráfico, además de intensificar los tonos.
Cumple y excede la norma ANSI A118.7

Preparación de la superficie
1 BoquiCREST Ultramax deberá ser aplicado 
 al menos 24 horas después de la instalación 
 de la loseta cerámica, cuidando que el 
 adhesivo ya esté seco y las losetas bien 
 fijas, con excepción de adhesivos de 
 fraguado rápido como CREST Rápido® 
 y CREST Piso sobre Piso Rápido®, donde 
 la boquilla se puede aplicar 3 horas después 
 de haber realizado la instalación. Cuando 
 emplee CREST Piso sobre Piso como 
 adhesivo, es necesario esperar cuando
  menos 48 hrs. para emboquillar. Si la 
 temperatura es menor a 10°C, espere 
 72 horas. Consulte la hoja técnica del 
 adhesivo utilizado.
2 Los espacios entre las losetas deberán 
 estar limpios y libres de agua, polvo, grasa, 
 exceso de adhesivo o cualquier otro 
 tipo de impureza que pudiera causar cambio 
 de color o tono en la boquilla.
Preparación de la mezcla
1  Para obtener mejores resultados, es prefe-
 rible que la misma persona mezcle y prepare 
 el BoquiCREST Ultramax durante toda la 
 instalación.
2  Use un recipiente limpio para mezclar.   Para 
 aplicar con jalador (fuida) vacíe de  1.8 a 2.3 

 litros de agua limpia en el recipiente y para 
 aplicar con flota vacíe de 1.6 a 1.9 litros de 
 agua limpia en el recipiente.
 3 Agregue gradualmente el bulto de   Boqui
 CREST Ultramax (10 Kg.).
4  Mezcle continuamente hasta obtener una   
 consistencia homogénea y libre de   grumos.
5 Deje reposar la mezcla por espacio de 
 2-3 minutos.
6  Vuelva a mezclar sin agregar agua y   
 BoquiCREST Ultramax a estará listo para   
 ser aplicado.
7  Si el material llega a tornarse rígido antes   
 de usarlo todo (aproximadamente 1 hora),   
 mezcle nuevamente, sin agregar   agua para 
 seguir utilizándolo. 
Temperaturas menores a 6°C pueden oca-
sionar   congelamiento, inhibiendo su funcio-
 namiento y a temperaturas mayores a   39°C, 
ocurre una rápida evaporación de   agua del 
material, provocando   un secado prematuro.

Procedimiento de aplicación con 
llana de esponja dura
1  Con losetas muy absorbentes humedezca 
 ligeramente las juntas con una esponja 
 húmeda.
2  Con una llana de esponja dura, distribuya 

 el BoquiCREST Ultramax en forma diagonal, 
 presionando para que la mezcla penetre en 
 los espacios o juntas, cuidando que quede 
 bien compacta y libre de espacios vacíos, 
 hendiduras o fisuras.
3 Remueva el exceso de BoquiCREST 
 Ultramax de la superficie moviendo la 
 llana diagonalmente a las juntas, cuando 
 la mezcla este todavía fresca. La superficie 
 de BoquiCREST Ultramax puede ser 
 nivelada o enrasada al borde de la loseta.

Limpieza
1  Para realizar la limpieza después de la   
 instalación, espere de 10 a 15 minutos   
 dependiendo de la humedad del ambiente y 
 la temperatura, para que BoquiCREST 
 Ultramax adquiera la firmeza suficiente y 
 así evitar dañar el emboquillado.
2 Con un trapo limpio o esponja húmeda,   

limpie la superficie de las losetas en forma 
diagonal al sentido de la junta, enjuagando 
periódicamente el trapo o esponja en agua 
limpia. Finalmente limpiar   la superficie con 
un trapo limpio y seco.

3  Para curar el emboquillado, espere 24   horas 
después de la instalación y luego   cubra la 
superficie con papel Kraft (papel café), 



humedeciendo con agua limpia 1 vez al 
día durante 3 días.

Procedimiento de aplicación 
con jalador
1  Con losetas muy absorbentes humedezca 
 ligeramente las juntas con una esponja 
 húmeda.
2  Vierta directo del recipiente el Boqui-
 CREST Ultramax recién preparado sobre 
 el área a emboquillar.
3  Extienda BoquiCREST Ultramax sobre el 

área con un jalador (tipo limpiador de 
vidrios de hule) con movimientos diago-
nales a la junta, asegúrese que el Boqui-
CREST Ultramax penetre hasta el fondo 
de la junta y nivele al borde de la loseta.

Limpieza
1  Espere de 10 a 15 minutos dependiendo de 
 la humedad del ambiente y la   temperatura, 
 para que BoquiCREST   Ultramax adquiera 
 la firmeza suficiente y así evitar dañar
  el emboquillado.
2  Con un trapo limpio o esponja húmeda,   
 limpie la superficie de las losetas en forma   
 diagonal al sentido de la junta, enjuagando 
 periódicamente el trapo o esponja en 
 agua limpia. Finalmente limpiar la superficie 
 con un trapo limpio y seco.
3   Para curar el emboquillado, espere 24 horas 
 después de la instalación y luego cubra la 
 superficie con papel Kraft (papel café), 
 humedeciendo con agua limpia 1 vez al 
 día durante 3 días.

Recomendaciones
1 No utilice exceso de agua en la 
 preparación de BoquiCREST Ultramax, 

ya que se traducirá en una boquilla débil, 
tendrá problemas de eflorescencia, fácil 
desmoronamiento y pérdida de color.

2  Evite filtraciones de agua sobre el piso, 
 por lo menos durante 21 días después de 
 la instalación. Humedezca sólo al trapear.
3  Mantenga el área donde se aplicó el 
 BoquiCREST Ultramax libre de tráfico, 
 por lo menos las primeras 24 horas.
4 Si desea sellar la superficie para tener 
 una repelencia a la grasa, utilice CREST 
 SEAL Sellador Acabado Natural® o 
 CREST SEAL Sellador Intensificador®.
5  Durante los meses de verano, el embo-
 quillado deberá hacerse durante el tiempo 
 más fresco del día y humedecer las juntas.
6  BoquiCREST Ultramax es un producto que 
 contiene sellador, pero si se desea intensificar 
 aun más los tonos de los colores, aumentar 
 el grado de impermeabilidad y flexibilidad, 
 prepare BoquiCREST Ultramax con
 ADICREST MP-PLUS® diluido al 50%. 
 Para mayor información del uso de 
 ADICREST MP-PLUS®, consulte la hoja 
 técnica del mismo.
9  En instalaciones de azulejo en albercas, 
 fuentes, jacuzzis y cisternas, es necesario 
 preparar la boquilla con ADICREST MP-
 PLUS diluido al 50% en lugar de agua, para 
 reducir el paso del agua a la instalación. 
 Este tipo de instalaciones requieren de un 
 mínimo de 14 días para ser llenadas con agua.

8  Si va a emplear ADICREST MP-PLUS en 
temperaturas superiores a 35°C, pre-
pare la mezcla utilizando 50% de 
ADICREST MP-PLUS y 50% de 
agua limpia y humedezca las juntas.

Limitaciones
Es importante no utilizar este producto en 
áreas expuestas a ácidos, químicos y man-
chas constantes, en este caso se recomien-
da realizar el emboquillado con Epoxy CREST 
2020®, disponible en 5 colores.

Precauciones
Lávese las manos después de utilizarlo. Evite 
el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con 
agua corriente durante 15 minutos y consulte 
al médico de inmediato. NO SE DEJE AL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Importante
No nos hacemos responsables por las pér-
didas o los daños ocasionados debido a la 
aplicación de este producto, si esta no se 
lleva a cabo de acuerdo con las instruccio-
nes 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 apli-
cación distinta a la especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, 
llame a CRESTEL 01 800 108 6000.

Planta Morelia
Libramiento Norte No. 1061

Col. El Realito
Morelia, Mich.

Tel. y Fax (443) 327-3590,
(443) 327-3653

Planta Guatemala
10 Calle 27-67 Zona 4

de Mixco, Finca el Naranjo
Guatemala, C.A. 01057
Tels. (502) 2326-3112
Pbx. (502) 2326-3131
Fax (502) 2326-3100

Planta Tizayuca
Camino a Huitzila s/n

Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800

Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872

01-800-715-7618

Planta Chihuahua
Gral. Rosalío Hernández No. 3

Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110

Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Guadalajara
Calle 1 No. 665 esquina Calle 26

Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940

Tels. (33) 3145-3040 al 46,
Fax (33) 3145-3047

Oficinas México
Mariano Escobedo No. 525

 

3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580

Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Monterrey
Carretera a Saltillo km. 339.5

Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas Generales
Pedro Ramírez Vázquez

 

No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.

Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

 Datos Técnicos:

Rendimiento promedio:

Disponible: En 30 colores

Presentación: Saco de 10 kg 

Tiempo de almacenaje: 6 meses en un lugar seco, en su empaque original y sin abrir.

Temperatura de aplicación: Entre 6° y 39° C

Proporción de la Mezcla: De 1.8 a 2.3 L de agua limpia por bulto de 10 kg

Absorción de humedad: <5%

Resistencia a la compresión a 28 días: ≥300 kg/cm2

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%.

CREST BoquiCREST ultramax ®


