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DB-SATIN 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
- Preparado especial a base de resinas acrílicas con una gran capacidad de penetración en 
las superficies de hormigón confiriéndoles una gran dureza, solidificando y satinando al 
mismo tiempo, mediante la vitrificación molecular de la masa ya fraguada. 
 
 
PROPIEDADES 
 
- Gran capacidad de penetración en las superficies de hormigón. 
- Confiere gran dureza. 
- Solidifica y satina al mismo tiempo. 
 
 
USO Y FORMA DE EMPLEO 
 
- Como endurecedor y antipolvo de pavimentos de hormigón. Para su aplicación deberá 
barrerse a fondo la superficie a tratar, procurando asimismo que se halle completamente 
seca. A continuación se aplicará en capas sucesivas bastando generalmente con dos 
capas. Antes de aplicar la segunda capa es conveniente dejar secar de 6 a 8 horas. 
 
- Para proteger la carpintería de hierro y como adhesivo de morteros primero desoxidar 
el hierro con un cepillo duro. A continuación aplicar una capa dejando secar más o 
menos 30 minutos. Aplicar una segunda capa, y antes de que se seque pulverizarle arena 
seca y dejar secar. 
 
- Como impermeabilizador de muros de hormigón y piedra arenisca. Para ello debe 
aplicar en 2 ó 3 manos, dejando pasar de 5 a 6 horas entre aplicación y aplicación del 
producto. 
 
 
 
ADVERTENCIA 
- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados 
como dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y 
eficacia para el uso destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna 
responsabilidad en cuanto a los daños que pudieran resultar del uso de este producto. 


