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DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 

Arkyx- Satín® Es un producto formulado especialmente para modificar la apariencia del concreto con tonos 

matizados a elección de su personalidad y/o gusto, cuales  al aplicarse en pisos de concreto, estampados, 

morteros; ya sea en interior o exterior, se obtienen efectos especiales en pisos o muros manejando nuestra 

gama de colores obteniendo una apariencia elegante y única. Tomándose en cuentas que el resultado en la 

aplicación del producto, varía según la condición constructiva y edad en que se encuentra el piso.    

APLICACIÓN Y USO 

 La superficie del concreto nuevo deberá contar con sus 28 días como mínimo de secado, para que el 

proceso de hidratación sea terminado, para aplicar Arkyx- Satín®. 

 Al utilizar Arkyx- Satín® puede aplicarse al 100% o mezclando (permeado) por una parte igual de agua 

potable (1 a 1), dependiendo del acabado que se quiere llegar puede realizar su propia proporción. Si 

no se aplica directo al 100%, se puede aplicar en capas, la primera capa mezclada con agua potable 1 a 

1 y si es necesario aplicarle una segunda capa o más para darle una apariencia con fondos satinados. 

Entre más agua se diluya más claro será el tono y usándolo directo el tono será más intenso y a su vez 

matizado.  

 Es necesario preparar las cantidades exactas de Arkyx- Satín® a utilizar, usar producto del mismo lote, 

evítese agregar otro componente, asegurar las proporciones echas para darle continuidad si es nece-

sario, se recomienda realizar pruebas antes de aplicarlo.  

 Previo de aplicar Arkyx-Satin®  el área deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite, manchas, alte-

raciones en el piso ya sea que tiene curacreto u otros componentes o si la superficie está deteriorada

(piso viejo), el ácido reaccionaria diferente, por lo que este material no corregirá imperfecciones en su 

acabado.  (Pregunte por la línea de limpieza Arkyx®). No utilice ácido muriático, detergente, acido, clo-

ro, solvente o producto parecido. 

 Cubriéndose con lentes, tapabocas, guantes y zapato cerrado, se debe agitar el producto antes de apli-

car y lo verterá en una bomba aspersora con boquilla de plástico (como el que se usa para fumigar) al 

100% de Arkyx-Satín®  o permeado (mezclado) Arkyx-Satin®  por una parte igual de agua potable (1 a 

1), dependiendo del acabado que se quiere llegar puede realizar su propia proporción con agua, (usar 

brocha para detalles).  

 

1/6 



 

Arkyx-Satín®|pág.  

                                  ARKYX-SATÍN®  
FICHA TÉCNICA ARKYX-SATÍN®  

 Se dejara que trabaje 24hrs, protegiendo el área, para evitar pisadas. Después se deberá neutralizar 

para desactivar los componentes del óxido con Neutro-Clean Arkyx® mezclado ¼ Lt.  a una a dos cube-

tas (19 Lt.) de agua potable, no dejar mas de 10 minutos, rápidamente se deberá enjuagar la superfi-

cie,  utilizar un jalador de hule sin restregar para distribuir y sacar el exceso de agua con aspirador o 

recogerla con métodos tradicionales. Finalmente se deberá esperar a que seque completamente la 

superficie para usar Barniz Sellador Urethano Arkyx®, obteniendo finalmente un acabado estético y 

realzar el color, aplicar sobre superficie completamente limpia y seca, el tiempo de la aplicación de-

pende de los factores climáticos y temperaturas (Ver Ficha Técnica: Barniz Sellador Urethano Arkyx®). 

RECOMENDACIONES 

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. Procurar siempre tener el área ven-

tilada y proteger alrededores. Procure siempre y especialmente en los colores azules y verdes no lavar, ya 

seco aplicar Barniz Sellador Urethano Arkyx®. Se recomienda hacer una muestra antes de aplicarlo. NO SE 

RECOMIENDA PARA TRÁFICO DE MAQUINARIA BELICA O INDUSTRIAL. 

 

 

 

 

 

 
*Rendimientos y tonos aproximados al tipo de material y absorción aplicado en forma 

*Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®  

 

 

Presentación Rendimiento Permeado 

Galón (Gal.) 20m2 40m2 

Litro (Lt.) 5m2 10m2 
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MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD 

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evi-

tando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en 

cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su 

buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto. 

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores,  es 

muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar 

en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente. 

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN 

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, 

en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica. 

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante ARKYX® no se hace responsable por gastos que 

surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques 

serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones 

propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.  

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos 

reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia. 
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DATOS TECNICOS 

*Es importante aplicar con brocha o aspersor sobre superficie 100% seca y limpia.  

*Directo sin perderlo con agua rinde aprox.=20m2 

*Aspecto: Líquido corrosivo  

*Mezclado con agua: Excelente  

*Flameable: No 

*Presentación: Litro y galón  

*Acabado: Satín oxidado  

*Colores Convencionales: Ocre Elegant, Pebble Stone, Dessert Ambar, Black Liverpool, Lagoon Green,Blue 
Satín y Purple Satín. (Ver más en: Catalogo de Arkyx Satín® www.arkyx.com) 

PRECAUCION  

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la 

humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el  

producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos,  

usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por  

20 min. y consulte al médico de inmediato.  

 

Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesida-

des y gustos. 

 SISTEMAS ARKYX®  

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130 

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com |www.arkyx.com 

  

FICHA TÉCNICA ARKYX-SATÍN®  

PisosEstampadosArkyx 
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Catalogo  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Colores aproximados 
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SISTEMAS ARKYX®  

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130 

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 
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