
CREST BoquiCREST ultramax ® Hoja Técnica

Boqui CREST Ultramax es un emboquillador base cemento port-
land, elaborado con pigmentos especiales, arena sílica, resinas 
en polvo y aditivos químicos; especialmente formulado para bo-
quillas mayores a 3mm. Su fórmula le permite ser un emboquil-
lador más flexible, fluido e impermeable, ofrece colores más in-
tensos, consistentes  y permanentes, facilidad de limpieza, alta 
resistencia a la compresión, reducir al máximo la eflorecencia y 
evitar el agrietamiento y desgaste propios del tráfico.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE A 
EMBOQUILLAR
1 BoquiCREST Ultramax deberá ser 
aplicado al menos 24 horas después de la in-
stalación 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.

PREPARACION DE LA MEZCLA
1 Para obtener mejores resultados, es preferible 
que la misma persona mezcle y prepare el Bo-
quiCREST Ultramax durante toda la instalación.
2 Use un recipiente limpio para mezclar. Para 
aplicar con jalador (fluida) vacíe de 2.2  a 2.3 litros 
de agua limpia y para aplicar con flota  vacíe de 

1.7 a 1.9 litros de agua limpia en el recipiente. 
3 Agregue gradualmente el bulto de Bo-
quiCREST 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 Bo-
quiCREST 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 uti-
lizándolo. Temperaturas menores a 6°C pueden 
ocasionar congelamiento, inhibiendo su func-
ionamiento y a temperaturas mayores a 39°C, 
ocurre una rápida evaporación de agua del ma-
terial, provocando un secado prematuro.

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN
• CON LLANA DE ESPONJA DURA
1 Con losetas muy absorbentes humedezca lig-
eramente las juntas con una esponja húmeda.
2 Con una llana de esponja dura, distribuya el 
BoquiCREST Ultramax en forma diagonal, pre-
sionando para que la mezcla penetre en los es-
pacios o juntas, cuidando que quede bien com-
pacta 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 fr-
esca. La superficie de BoquiCREST Ultramax 
puede ser nivelada o enrasada al borde de la 
loseta.

• CON  JALADOR
1 Con losetas muy absorbentes humedezca lig-
eramente las juntas con una esponja húmeda.
2  Vierta directo del recipiente el BoquiCREST  
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 diagonales a la junta, 
asegúrese que el BoquiCREST Ultramax 
 penetre hasta el fondo de la junta y nivele al 
borde de la loseta.

LIMPIEZA (PARA AMBOS PROCEDIMIENTOS  
DE APLICACIÓN)
1 Espere de 10 a 15  minutos dependiendo de 
la humedad del ambiente y la temperatura, para 
que BoquiCREST Ultramaxadquiera 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 super-
ficie 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 eflo-
rescencia, fácil desmoronamiento y pérdida de 
color.
2 Evite filtraciones de agua sobre el piso, por 
lo menos durante 21 días después de la insta-
lación. Humedezca sólo al trapear.
3 Mantenga el área donde se aplicó el Bo-
quiCREST Ultramax libre de t. ráfico, por lo me-
nos las primeras 24 horas.
4 Si desea sellar la superficie para tener una 
repelencia a la grasa, utilice CREST SEAL Sella-
dor Acabado Natural® o CREST SEAL Sellador 
Intensificador®.
5 Durante los meses de verano, el emboquillado 

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 
aún más los tonos de los colores, aumentar el 
grado de impermeabilidad y flexibilidad, prepare 
BoquiCREST Ultra con ADICREST MP-PLUS® 
diluido al 50%. Para mayor información del uso 
de ADICREST MP-PLUS®, consulte la hoja téc-
nica del mismo.
7 En instalaciones de azulejo en albercas, fuen-
tes, 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 llena-
das con agua.
8 Si  va a emplear ADICREST MP-PLUS  en 
temperaturas superiores a 35°C, prepare la mez-
cla utilizando 50% de ADICREST MP-PLUS y 
50% de agua limpia y humedezca las juntas.
9 En instalaciones que estén sometidas a micro-
movimientos estructurales, choques térmicos o 
vibraciones es recomendable el uso de sistemas 
de juntas flexiblescomo CREST Flexigrout® y 
CREST Boquifom®.

LIMITACIONES
Es importante no utilizar este producto en áreas 
expuestas a ácidos, químicos y manchas con-
stantes, en este caso se recomienda realizar el 
emboquillado con Epoxy CREST 2020®, dis-
ponible en 5 colores.

INGREDIENTES
Cemento Portland 65997-15-1, Arena Sílica 
14808-60-7, Oxido de Hierro 1309-31-1, Pig-
mento Rojo 2425-85-6. Consulte la Hoja de Se-
guridad del Producto.

IMPORTANTE
No nos hacemos responsables por los daños o 
pérdidas ocasionadas por la aplicación de este 
producto que no esté de acuerdo con las in-
strucciones impresas o uso diferente al descrito. 
Previamente a su aplicación, el usuario debe 
confirmar la adecuación de este producto al uso 
que pretende. El usuario asume la responsabi-
lidad de los riesgos o daños derivados de una 
aplicación diferente a lo especificado.
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Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%.

 Datos Técnicos:

Rendimiento promedio:

Disponible: En 30 colores.

Presentación: Saco de 10 kg.

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

Temperatura de aplicación: Entre 6º y 39º C.

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

Absorción de humedad: <5%

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