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SATIN 
 
 
Revelador de Textura 
  

 
         

Características 
 
 
SATIN es un recubrimiento acrílico incoloro que permite ser entonado con el sistema Vadex 
Custom Colours  y esta desarrollado para decorar texturas nuevas o darle nuevos efectos a texturas 
envejecidas. De uso interior o exterior, esta fabricado en base a una mezcla de resinas en dispersión 
acuosa. 
 

 Otorga una decoración delicada y única. 
 Cambia la apariencia del color de base y permite distintos tipos de efectos conservando la 

textura. 
 Es impermeable al agua, pero permite respirar al revestimiento.  

 
 
 
                                                       Datos técnicos 
 
                              Peso Especifico: 1,00 +- 0,02 g/cm3 
                              Viscosidad:         97 +- 5 UK a 25°C 
Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles. 

 
 
 
 
 

Superficies 
 
SATIN puede aplicarse sobre cualquier revestimiento existente manteniendo la textura y sobre 
cualquier superficie lisa (enduido, latex, esmaltes, etc) para crear todo tipo de pátinas y efectos 
decorativos. 
En todos los casos la superficie debe estar limpia y seca, sin partes flojas y sin humedad visible. 
 
En caso de manchas de algas u hongos, lavar la superficie con una solución 1:10 de agua lavandina, 
enjuagando cuidadosamente al final (tomar la precaución de usar guantes y anteojos de seguridad, 
evitando el contacto con la piel y mucosas); y dejando secar muy bien antes de proceder al pintado. 
En caso de partes flojas eliminarlas con espátula, lijar y aplicar FIJADOR SELLADOR AL AGUA 
y de ser necesario restaurar con la misma textura y color. 
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SATIN 
 

 
 
 
 

Aplicación 
 
Rodillo / Fratacho de goma espuma 
 
-Aplicar sobre la textura una única mano bien cargada de SATIN (ya 
coloreado) con rodillo de lana de pelo largo cerciorándose de que SATIN 
ingrese en todos los dibujos del revestimiento texturado. SIN dejarlo 
secar, remover el exceso con un fratacho de goma espuma enjuagando el 
mismo con agua limpia a medida que se satura de producto generando los 
efectos manchados deseados. Escurrir el fratacho y repetir el proceso para 
mayor efectos. 
 
-Debe observarse que SATIN ingresa en los dibujos de la textura y en las 
partes sin textura se deja ver parcialmente el color del texturado base. 
-En grandes superficies realizar el proceso por paños pequeños con más 
de un aplicador para facilitar la unión de paños. 
-Para un trabajo prolijo los bordes o uniones pueden aplicarse con 
una esponja de mano. 
-Puede ser necesario diluir hasta un 5% con agua de buena calidad. 
 
Pincel / Pinceleta / Esponja 
-Para realizar pátinas sobre superficies lisas ó semi rugosas aplicar 
directamente SATIN coloreado directamente con la herramienta 
elegida buscando marcar un diseño repetitivo en toda la superficie. 
 
 

Recomendaciones 
 
Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas 
próximas al área de trabajo. 
No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C. 
No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%. 
Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el 
producto se seque y utilizando agua y un detergente suave. 
 

Tiempo de Secado 
 
Secado superficial (al Tacto)  1 hora 
Secado Final    4 horas dependiendo de las 
condiciones ambientales.      
 Durante este lapso es aconsejable cuidar al máximo la   
    superficie a fin de alargar su vida útil. 
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SATIN 
 

 
 

Rendimientos 
El rendimiento estimado de SATIN es de 6 a 7 m2 por litro dependiendo del tipo de superficie a 
pintar. 

 
Presentaciones 

SATIN se envasa en 
Baldes Plásticos de   4 litros  
Baldes Plásticos de 20 litros 

 
Colores 

SATIN Se presenta incoloro y debe ser coloreado con el sistema tintométrico VADEX 
CUSTOM COLOURS con un máximo de 0Y18 de concentrados de color por 
litro.(10cm3/LT). 
Atención: No utilizar colorantes universales para entonar SATIN. 

 
 

Informaciones de Seguridad  
Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados. 
No inflamable. 
Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del 
alcance de los niños y de alimentos. 
No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto 
con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de 
inmediato a un médico. 
Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de 
acuerdo a la legislación local vigente. 
 

 
 

Especificación en Plano 
SATIN 

Recubrimiento para interior o exterior 
Color: VADEX CUSTOM COLOURS. 

VADEX SA 
 
 

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al  
Tel. (011)4752-4944. 

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con 
nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda 
determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular. 
 

Industria Argentina 
VADEX S.A. :Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires 
Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044 
e-mail vadex@vadexsa.com.ar     www.vadexsa.com.ar 
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