
 

Bío-Satín®|pág.  

                                  BÍO-SATÍN®  
FICHA TÉCNICA BÍO-SATÍN®  

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 

Bío-Satín Arkyx® Es un producto a base de compuestos amigables con el ambiente, los cuales al aplicarse en 

pisos de concreto o en estampados, se obtiene efectos especiales en pisos con diferentes colores, dando 

una variedad de tonalidades al aplicarlos; tomándose en cuentas que el resultado en la aplicación del pro-

ducto varía según la condición constructiva y edad en que se encuentra el piso.  

Ofreciendo una apariencia decorativa en interiores o exteriores, no afecta al ambiente con aromas o reac-

ciones químicas, su tiempo de oxidación es rápida y eficaz, es decir, no es necesario neutralizar ni esperar un 

tiempo prolongado para su penetración, especial para aplicarlos en pisos nuevos o existentes como pisos de 

concreto o superficies de cementos, estampados, pulidos, etc. para ello se recomienda hacer pruebas en 

una parte de la superficie de aplicación para verificar su tono e intensidad además de su reacción. 

La impregnación de los colores reaccionan a su máxima coloración, ofreciendo una apariencia similar a los 

oxidos Arkyx-Satín®  en el concreto (Visite Catalogo de Colores Bio-Satin®), también es importante utilizar el 

Barniz Sellador Urethano Arkyx® para su acabado final ya que realza y protege la base en tintada.  

APLICACIÓN Y USO 

 Antes de aplicar Bío-Satín®  se deberá limpiar la superficie, libre de polvo, grasas, aceites, etc. después 

de tener una superficie limpia y seca, se debe agitar el producto antes de aplicarlo y lo verterá a una 

parte 100% de satín en una bomba aspersora, verificar la salida a modo brisiado aplicándolo con movi-

mientos circulares, también se puede aplicar con brocha para detalles y rodillo dependiendo el acaba-

do. 

 Si en caso de realizar los siguientes acabados:  

Caso 1. Capas sobre capas: Si se requiere aplicar varias capas se recomienda empezar con un color claro a 

uno más intenso, esperando a que la primera capa seque por completo para iniciar con la segunda capa y así 

sucesivamente hasta llegar al acabado deseado, se recomienda hacer pruebas. 

Caso 2. Acabado Mármol: Se deberá aplicar el producto directamente sobre la superficie, y se extenderá 

con un jalador para cubrir el área por completo y para desaparecer las líneas marcadas se rocía ligeramente 

con agua sobre la superficie para darle un efecto moteado. 
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 Después de las 24 hrs se procede a la aplicación del Barniz Sellador Urethano Arkyx® sobre superficie 

limpia y completamente seca para obtener finalmente un acabado estético y elegante.  

 Los tiempos mencionados anteriormente, varían dependiendo del clima y temperaturas del lugar.  

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 Arkyx®.Aplicarse en superficie limpia y seca (sin encharcamientos). Este produc-

to es a base agua, por lo que se puede diluir al 1x1 a condiciones de cambio en la intensidad del color. Este 

producto no oculta grietas. 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, permeado aprox.=40m2 

*Aspecto: Líquido  

*Mezclado con agua: Excelente  

*Flameable: No 

*Presentación: Litro y galón  

*Acabado: Satín oxidado  

*Colores Convencionales: Granete, Zafiro, Topacio, Turmalina, Berilo, Jade, Circon, Onice, Agata. (Ver más 
en: Catalogo de Bío-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 

  

PisosEstampadosArkyx 
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