
REVESTIMIENTO ACRÍLICO SATE 
 

ACABADO DECORATIVO DEL SISTEMA SATE 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Revestimiento a base de resina de copolímeros acrílico-estirénicos, cargas, pigmentos 
minerales y aditivos diseñado para la impermeabilización y decoración de fachadas. 

 
2. VENTAJAS 

 
 Impermeable al agua de la lluvia 
 Permeable al vapor de agua 
 Fácil aplicación 
 Resistencia a la intemperie 
 Buena adherencia sobre el soporte 

 

3. APLICACIONES 

Revestimiento de todo tipo de fachadas sobre enfoscados de mortero de cemento, hormigón, 
y pinturas en buen estado. 

4. CONSUMO 

2-3 kg/m2 

5. SOPORTES 

Sistema SATE (sobre Argotec Fixterm) 

6. MODO DE APLICACIÓN 
 

 El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo y grasa. 
 Eliminar las partes degradadas o en mal estado. Cuando se aplique sobre 

revestimientos antiguos, deberá asegurarse el buen estado y perfecta adherencia del 
soporte. 

 Agitar el contenido del bidón mecánicamente. 
 Aplicar con llana convencional en una sola capa regulando el espesor que debe de ser 

de unos 1,5 mm en húmedo. 
 Utilizar cinta adhesiva de pintor para realizar las juntas de trabajo. 

 
7. TEMPERATURA DE APLICACIÓN 

Entre 5ºC y 35ºC 

8. RECOMENDACIONES 
 

 Proteger las aristas frente a la penetración del agua de lluvia. 



 No aplicar con riesgo de lluvias o heladas. 
 Limpiar de inmediato las herramientas con agua. En caso de restos sólidos de suciedad 

se recomienda raspar. 
 En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y si es necesario acudir a 

un centro médico. Para información más detallada consultar la ficha de seguridad. 
 

9. PRESENTACIÓN 

Se presenta en envase de plástico de 20 kg. Color: blanco. 

10. ALMACENAMIENTO 

Mantener los recipientes herméticamente cerrados y no expuestos a temperaturas extremas 
(almacenar entre 5 °C y 30 °C) durante un período no superior a 24 meses. Los cuatro últimos 
dígitos del número de lote indicados en la etiqueta corresponden a la fecha de fabricación del 
producto (mes/año). 

11. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Consulte la ficha de seguridad del producto. 

12. NOTAS LEGALES 

Todas las informaciones dadas en este documento son a título meramente indicativo, 
correspondiendo a nuestra experiencia y al estado actual del conocimiento técnico. No 
suponen ningún compromiso contractual frente a terceros. Es indispensable la realización de 
ensayos previos para verificar la adecuación del producto para la utilización pretendida. 
Cualquier duda debe ser presentada a nuestro departamento técnico. 

Deberá verificar siempre que va a consultar la última edición de la ficha técnica. 

 

DATOS TÉCNICOS 

Apariencia/Colores Blanco 
pH 8,5 ± 0,5 
Densidad a 23ºC 1,90 ±0,05 g/cm3 
Viscosidad a 23ºC (Brookfield, spindle 29) 38500 ± 1000 cps 
Sólidos 80±10 
Tiempo de secado al tacto 2 a 3 horas 
Tempo de secado total 24 horas 
 

 


