
CREST PISO sobre PISO ® Hoja Técnica

Adhesivo base cemento modificado con resinas látex 
en polvo, que incrementa la adhesividad de tal forma 
que usted pueda instalar pisos nuevos sobre los ya 
existentes sin necesidad de picarlos o removerlos, es 
ideal para remodelaciones por la comodidad y rapidez 
en la instalación mezclándolo unicamente con agua.
Cumple y excede ANSI  A 118.4

Superficies recomendadas
Piso y/o azulejo ya existentes. losetas de alta, 
media, baja y nula absorción de humedad. so-
bre cualquier superficie, paneles de cemento, 
tablaroca, etc., firmes de concreto, block (su-
perficies cemento arena), Barroblock y ladrillo 
(superficies de barro cocido prensado y/o ex-
truído), concreto celular (superficies porosas).

Preparación de la superficie
Antes de preparar la mezcla, es necesario 
acondicionar la superficie, la cual deberá ser 
resistente, dimensionalmente estable, estar 
perfectamente NIVELADA Y LIMPIA, libre de 
aceite, polvo, pintura, cera o cualquier otro 
tipo de impureza que inhiba la adherencia. EN 
INSTALACIONES DE UN PISO SOBRE OTRO 
NO ES SUFICIENTE BARRER  Y TRAPEAR, se 
recomienda usar un limpiador alcalino como 
CREST® Clean para dejar la superficie libre 
de polvo y grasas.

Preparación de la mezcla
1  Vacíe en un recipiente de 2.0 a 2.3 litros 
 de agua limpia.
2  Agregue un bulto de CREST Piso sobre Piso 
 (20 Kg.) y deje reposar durante 5 minutos.
3  Revuelva lentamente hasta formar una mez

 cla uniforme. Un tiempo prolongado de 
 mezclado o con alta velocidad si emplea 
 taladro mezclador, puede dar lugar a una 
 inclusión excesiva de aire, lo que provoca
 ría una disminución en resistencias.
4  Deje reposar la mezcla durante 10 minutos.
5 Mezcle de nuevo y el CREST Piso sobre 
 Piso quedará listo para su uso. NO  AGRE-
 GUE MAS AGUA a la mezcla, sólo vuelva 
 a mezclar ocasionalmente durante la insta-
 lación.

Procedimiento de Aplicación
1 Revise siempre que la llana se encuentre en 
  buenas condiciones y sea la adecuada
 para el tamaño de la loseta.
2 Utilizando la parte lisa de una llana dentada 

aplique una capa de CREST Piso sobre Piso 
con un espesor aproximado de 3 mm., cu-
briendo sólo la superficie que pueda tra-
bajar en los próximos 70 minutos, depen-
diendo de las condiciones de temperatura 
y humedad relativa. Temperaturas menores 
a 6°C pueden ocasionar congelamiento 
del material, inhibiendo su funcionamiento 
y a temperaturas mayores a 39°C, ocurre 
una rápida evaporación del agua del ma-
terial provocando un secado prematuro.

3 Sin inclinar demasiado la sección den
tada de la llana (inclinación aproximada 
60º), haga surcos en una sola dirección 
sobre el adhesivo recién aplicado, evitan-
do hacer el rayado en forma de abanico.

4 Coloque y mueva las piezas en sentido per
pendicular al rayado del adhesivo. Remue-
va periódicamente algunas piezas para 
verificar que la instalación tenga la adhe-
rencia adecuada al menos 85% de área 
de contacto para interiores y 95% de área 
de contacto en exteriores. Verifique que 
el nivelado de las piezas esté correcto.

5 Limpie los residuos del adhesivo con una 
 esponja o trapo húmedo.
6 Una vez terminada la instalación, será 

necesario esperar cuando menos 48 ho-
ras para emboquillar. Si la temperatura 
es menor a 10º C, espere 72 horas.

Tiempo Abierto
CREST Piso sobre Piso tiene un tiempo abierto 
de 70 minutos. Las condiciones climatológicas 
extremas de temperatura y humedad relativa 
afectan el tiempo abierto, por lo que es nece-
sario verificar que el CREST Piso sobre Piso se 
mantenga fresco al tacto.



Recomendaciones
1  Es muy importante que el piso o azulejo ya 

existente esté perfectamente libre de im-
purezas; se recomienda     limpiar la instala-
ción con CREST Clean (limpiador alcalino).

2  Revise que no suenen hueco cada una de 
las piezas del recubrimiento sobre el cual se 
efectuará la instalación     usando un mazo de 
goma. Si suenan hueco, substituya por pie-
zas iguales o similares y vuélvalas a pegar.

3 No alterar el producto original tratando de 
fortificarlo, rebajarlo o que rinda más, 
ya que esto afecta su desempeño.

4 Formatos mayores a 40 X 40 se reco-
 miendan aplicar a doble capa para lograr 
 una transferencia del adhesivo del 100%.

Limitaciones
Para la instalación de recubrimientos o pie-
dras especiales como la laja o mármol verde, 
consultar a Crestel para una mejor asistencia 

técnica. No lo emplee para instalaciones 
en albercas o áreas con un contacto pro-
longado al agua. Para este tipo de instala-
ciones utilice CREST Azulejo Veneciano®.
Para instalaciones sobre yeso o tablaroca se 
recomienda aplicar un primer de ADICREST 
MP-PLUS y hacer la instalación con CREST 
BLANCO mezclado con ADICREST MP PLUS, 
en lugar de agua.

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: 2.5 m2 por saco de 10 kg

Disponible: Blanco

Presentación: Saco de 20 y 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 2.0 a 2.3 litros de agua limpia por cada bulto de 10 kg

Tiempo Abierto: ≥ 60 min.

Resistencia a la compresión a 28 días: 210 kg/cm2

Resistencia al corte: En porcelanato (%Abs. de Agua ≤ 0.5): 51 kg./cm2

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%.  El rendimiento varía dependiendo del formato y del 
tamaño de la llana a utilizar así como la nivelación des sustrato.

CREST PISO sobre PISO ®


