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PUERTAS

PAREDES

DIVISIONES Y REVESTIMIENTOS VERTICALES DE VIDRIO 

ESCALERAS Y BARANDILLAS

MAMPARAS DE DUCHA

EXPOSITORES Y ACCESORIOS

ASCENSORES / ESCALERAS MECANICAS

SUPERFICIES DECORATIVAS

ESPEJOS

MUEBLES

VITRINAS COMERCIALES

SUPERFICIES

SatinDeco®

  Vidrio mateado al Ácido

DIVISI

®

  Vidr



BELLEZA. LUZ. PRIVACIDAD.
TODO LO QUE USTED DESEA
EN UNA SOLUCIÓN ELEGANTE.

SatinDeco, la exclusiva familia de vidrios al ácido de Guardian, ofrece una 

llamativa y distintiva mezcla de elegancia, luminosidad y privacidad. Fabricados 

con un procedimiento de mateado al ácido patentado por Guardian, los 

productos SatinDeco cuentan con un acabado de exquisita suavidad que 

dispersa la luz y parece brillar desde dentro.

Una vez instalado, SatinDeco no requiere cuidados especiales. Su acabado 

extrasuave resiste a las manchas y las huellas dactilares y es muy fácil de 

limpiar. Y puede estar seguro de que conservará toda su elegancia y sencillez 

de mantenimiento por mucho tiempo que pase.

Cuente con la gama SatinDeco para crear divisiones, escaleras, puertas, mamparas  

de ducha, mobiliario ... lo que desee. Experimente la flexibilidad en el diseño 

que le ofrece SatinDeco.

Características 

Se fabrica mediante un proceso continuo 
de mateado al ácido que le confiere 

una apariencia uniforme.

Un acabado extrasuave 
que resiste a las manchas.

Una apariencia translúcida que difumina la luz, 
reduce los reflejos y no deslumbra.

Disponible en gran variedad de combinaciones.

Beneficios 

Su mateado uniforme proporciona 
un grado de luminosidad homogéneo.

Fácil de limpiar.

Combina privacidad y elegancia, 
sin sacrificar la luz.

Infinitas aplicaciones en diseño de interiores.

¿Por qué SatinDeco?  Por varias razones:
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Los productos SatinDeco se fabrican usando un proceso continuo de 

mateado al ácido patentado por Guardian. A partir de un vidrio float 

transparente, se crea una superficie suave que deja pasar la luz y lo 

transforma en un elegante vidrio translúcido.

Garantía de calidad

Todo el vidrio float usado en la fabricación de SatinDeco tiene el mismo 

origen y el proceso de manufactura emplea un proceso continuo de 

mateado al ácido patentado por Guardian. La producción industrial de 

SatinDeco cumple con los requisitos de la ISO 9001: 2008, del Sistema de 

Gestión Medioambiental, ISO 14001: 2004 y del Marcado CE.

Fácil de mantener

SatinDeco resiste a las manchas y a las huellas dactilares, por lo que es 

increíblemente fácil de limpiar. Además, añade un valor duradero a los 

diseños, al conservar su aspecto elegante a través del tiempo.

Combinaciones de productos SatinDeco

Casi todos los productos InGlass están disponibles con el acabado 

SatinDeco, lo que significa que puede usted aplicar su elegancia a 

cualquiera de sus diseños. Deles un toque de color usando las opciones 

de vidrio laminado o combinándolos con nuestra nueva gama de 

espejos. O aumente su resistencia con el vidrio de alta resistencia de 

DiamondGuard o la protección para duchas de CristalGuard.

Las prestaciones de SatinDeco

Privacidad y luz natural difuminada en un vidrio que parece  

brillar desde dentro.

Transmisión óptica 90,5% 88,5%

Reflexión de la luz   8,1%   7,0%

Transmisión ultravioleta 59,9% 58,2%

Transmisión directa de energía solar 80,8% 79,4%

       SatinDeco  Luz incidente sobre una  Luz incidente sobre una
           6 mm superficie mateada al ácido superficie no mateada al ácido

Resultados de las mediciones conforme a la norma UNE-EN 410.1998.



La translucidez que usted necesita

SatinDeco está disponible en gran variedad de intensidades, según se busque 

una mayor o menor translucidez. Desde el más transparente, Light, a los 

acabados más opacos, Double Sided, la gama SatinDeco deja pasar la cantidad 

de luz justa que usted necesita para su proyecto. Inspiration también se sirve 

en un formato de 2 mm que reduce los reflejos, ideal para cualquier tipo de 

enmarcado de cuadros y fotografías.

Visite la sección SatinDeco de GuardianInGlass.es para conocer una lista 

completa de combinaciones de productos o utilice el Visor del Sistema de Muestras  

para crear usted mismo las combinaciones de productos y colores que desee.

SatinDeco  Especificaciones

Características
SatinDeco se fabrica con vidrio float de primera calidad sobre el que se aplica un ácido.  
Se crea así una superficie suave y lisa que parece brillar desde dentro debido al efecto 
de dispersión de la luz.

Disponibilidad
SatinDeco está disponible con DiamondGuard, CristalGuard, Mirror, UltraClear Extra-Claro,  
Lamiglass. También se ofrece en una amplia variedad de combinaciones, para que 
pueda usted añadir privacidad y control de la luz a cualquier aplicación. Su espesor 
estándar oscila entre 2 y 19 mm.

Fabricación
SatinDeco se puede cortar, biselar, curvar, templar, pintar, laminar o ensamblar en un 
doble acristalamiento.

 SATINDECO SATINDECO SATINDECO SATINDECO  SATINDECO 

   DIAMONDGUARD  LAMIGLASS  ULTRACLEAR  MIRROR

 LIGHT VIDROMAT  ELEGANCE PLUS DOUBLE SIDED
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