
DESCRIPCIÓN
DECORATEK® SATÍN, está elaborada a base de resina 
Estiren-acrílica, con pigmentos de alta calidad y aditivos 
no dañinos al medio ambiente. De alto poder cubriente, 
acabado terso, muy alta lavabilidad, excelente 
comportamiento al Interperismo, alta adhesión a los 
substratos.

PRESENTACIÓN
Cubeta de 19 L

VIDA ÚTIL

COLOR

CANTIDAD DE COLORES
BASE PASTEL

BASE TINT

BASE DEEP

BASE ACCENT 303

171

295

88

Blanco y una variedad de colores con su base Pastel, Tint, 
Deep y Accent.

USOS
SATÍN se usa como recubrimiento decorativo de muy alta 
calidad en superficies exteriores e interiores de muros de 
concreto, block, texturizados, yeso, paneles de yeso, paneles 
de fibrocemento y otras superficies en construcciones.

PRECAUCIONES
Las superficies que van a ser decoradas y protegidas con 
DECORATEK® SATÍN, deben estar secas, sin polvo, ni 
falsas adherencias o cualquier otro contaminante.

10 Años

VENTAJAS

Alta protección en diferentes sustratos.

Alto poder cubriente y buena flexibilidad.

Alta durabilidad.

Excelente nivelación y brochabilidad.

Se diluye con agua limpia.

Es ecológico, no desprende vapores tóxicos ni olores 
desagradables.

Rápido secado y buena protección del color.

Acabado terso de elegante apariencia satinada.

Se obtienen altos rendimientos.

Disponibilidad de una gran variedad de colores del 
sistema de color.

Buena retención del color.

DECORATEK® Satín, es un recubrimiento diseñado para 
construcciones, ofrece una buena funcionalidad y 
durabilidad. Además en una sola pintura reúne las siguientes 
propiedades:

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

SISTEMA TINTOMÉTRICO

Posibilidad de entonar la gama de colores del abanico

Igualación en punto de venta

•
•

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

Brocha, rodillo o equipo de aspersión.
HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

DATOS TÉCNICOS

INTERNO

INTERNO

INTERNO

Líquido FluidoApariencia

Estirén-AcrílicaTipo

Olor Característica

ASTM D-562
NMX-U-038-SCFI-2012

Viscosidad, Kus

pH

Solidos en Peso, %

Densidad, gr/ml

Tiempo de Secado al 
tacto, (minutos)

Lavabilidad, ciclos

ASTM E-70
NMX-U-007-SCFI-2011

ASTM D-1644
NMX-C-425-ONNCCE-203

ASTM D-1475

ASTM D-1640

ASTM D-2486
NMX-U-116-SCFI-2018

105 - 115

7.5 a 9.5

50.0 +/- 2.0 

1.27 ± 0.02

60 mínimo.

Tiempo de Secado 
total ASTM D-164012 a 24 hrs

7000 mínimo

MétodoEspecificaciónPrueba

Poder tintóreo controlado que garantiza la reproducibilidad 
del color.
Variedad de colores en sus diferentes bases.

•

•

DECORATEK® - A brand of Thermotek® Página 1 de 2

Satín
Pintura Estiren-Acrílica

OCTUBRE 2021Rev. 03



El producto se aplica diluyéndolo con agua limpia en un 
máximo del 10% cuando se aplica con brocha o rodillo, y 
agitando hasta dejar una mezcla homogénea y dar la 
consistencia deseada para su aplicación con brocha, 
rodillo o equipo de aspersión previa preparación de la 
superficie y sellado de la misma con DECORATEK® SELLADOR 
ESTIREN-ACRÍLICO BLANCO CONCENTRADO ó DECORATEK® 
SELLADOR ESTIREN-ACRÍLICO  TRANSPARENTE CONCENTRADO.
Se aplica a dos manos dejando secar al tacto entre mano 
y mano aproximadamente 1 hora, dependiendo de las 
condiciones ambientales.
Las brochas y equipos usados para la aplicacion, 
deberán lavarse con agua y jabón inmediatamente 
despúes de usarse.

MÉTODO DE APLICACIÓN

De 7 a 9 m2 por litro a dos manos, sobre superficies lisas y 
selladas con DECORATEK® SELLADOR ESTIREN-ACRÍLICO 
BLANCO CONCENTRADO ó DECORATEK® SELLADOR 
ESTIREN-ACRÍLICO  TRANSPARENTE CONCENTRADO.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y 
fresco, preferentemente techado y la temperatura de 
almacenaje debe de ser mayor a 05ºC e inferior a 45ºC.

No estibe más de tres cubetas

Almacenaje máximo para venta en anaquel, 12 meses.

ALMACENAMIENTO

MEDIDAS DE SEGURIDAD
No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el 
vómito.

*Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con la piel y con los ojos. 

Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante 
agua, si hay molestias acuda a su medico inmediatamente
Nota: Para mayor información consulte la hoja de seguridad

No aplicar el producto a temperaturas menores de 
10ºC ni mayores a 45ºC.

No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza 
de lluvia.

Evite usar en superficies sujetas a tránsito peatonal.

No mezcle DECORATEK® SATÍN con otras pinturas.

No agregue cargas o materiales extraños que adulteren 
su formulación.

Mezcle el contenido antes de usar.

El tiempo de secado de total dependera de las condiciones 
ambientales y de sustrato.

•

•

•
•
•

•
•

RECOMENDACIONES

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA
Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la 
calidad invariable de su producto DECORATEK SATIN 
contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía 
sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado 
como se indica en este envase y/o fichas técnicas 
disponibles para su consulta y descarga en nuestra 
página de internet: grupothermotek.com. La presente 
garantía cubre únicamente aquellos defectos que 
surgiesen como resultado del uso normal del producto y 
no por aquellos que resultasen por situaciones que se 
encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del 
Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) 
condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de 
aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las 
normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado 
conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños 
o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre 
natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa:
huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no 
funciona adecuadamente durante el período de vigencia 
de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. 
proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA 
REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para 
mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, 
deberá presentar el ticket o factura de compra en la 
sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas 
de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en 
Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 
64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 
01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del 
Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, 
Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.
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