
 

  
 

 

 
CÓMO SE USA ► SERIGRAFÍA 

 
PROCEDIMIENTO 
 
Preparación 
Compruebe que la pasta y el vidrio estén a la 
temperatura correcta (alrededor de 30°C). 
Limpie y desengrase el vidrio antes de imprimir. La 
operación se puede hacer con agua caliente, 
productos  para la limpieza de vidrio que 
contengan alcohol u otros productos para el 
desengrase. 
 
Diluyente 
Satin Pro es una pasta dura que puede ser llevada 
a la viscosidad deseada añadiendo Satin 
Diluyente. 
Este no es sólo un diluyente, sino también un 
producto acidante: esto significa que es capaz de 
disminuir la viscosidad de la pasta sin perder su 
eficacia. 
Antes del uso de Satin Pro, mezclar el compuesto 
con el diluyente (máx. 10%) hasta que la mezcla 
sea homogénea. 
 
Tela de la pantalla de serigrafía 
Para obtener una excelente mateadura es 
necesario aplicar una capa uniforme y regular de 
Satin Pro. 
Se recomienda una pantalla con tela de poliéster 
de 43 / 77 / 90 / 120 hilos o 110 / 196 / 230 / 305 
mesh. 
Tejidos con malla más densa permiten un mejor 
detalle contra una acidificación menor. 
Con el uso de una tela con 120 hilos / 305 mesh, 
el vidrio toma el efecto arenado. 
 
Marco de la pantalla de serigrafía 
Se recomienda el uso de un marco con remarco 
más grande del dibujo de al menos 15 cm por 
cada lado. 
Esto permite que el tejido se estire bien y obtenga 
una buena imprenta. 
 
Insolación de la pantalla de serigrafía 
La pantalla de serigrafía debe de ser realizada 
usando una gelatina resistente al agua y al 
ácido. 
 
 
 
 
 

Goma de la racleta  
Usar una goma blanda con una dureza de 60/65 
Shore. 
Con el uso de gomas redondeadas se aplica una 
capa más gruesa de pasta en el vidrio con el 
resultado de obtener una satinadura más 
acentuada. 
 
Mateadura 
Extender Satin Pro usando una racleta inclinada 
en un ángulo de aproximadamente 23° (con 
respecto a la perpendicular del plano de la 
impresión). 
Se tarda sólo 5 minutos, para que la pasta agreda 
y afecte a la superficie del vidrio. 
Con menos tiempo se obtiene un menor efecto 
satinado. Tiempos mayores, sin embargo, no 
aumentan la acidadura. 
 
Después de la mateadura 
Después de 5 minutos lavar el vidrio con agua. 
No vuelva a utilizar la pasta que ha entrado en 
contacto con el agua. 
 
Resultado 
Se debe obtener una superficie mateada uniforme 
con un nivel de satinado de medio a elevado. 
La mejor manera para averiguar la uniformidad de 
la mateadura es colocar el vidrio delante de una 
fuente de luz y mirarlo moviéndolo muy despacio. 
En donde el nivel del satinado no sea suficiente, 
esto puede tener varias causas: 

• el vidrio no estaba a la temperatura correcta; 

• el tiempo de mateado era demasiado corto; 

• el agua estaba presente en Satin Pro (nunca 
poner agua en la pasta y secar el vidrio antes 
de la acidadura). 

La opacidad debe ser lisa, sin manchas o rayas. 
La falta de una buena limpieza o desengraso del 
vidrio puede ser la causa de la posible presencia 
de halos. 
 
Limpieza de la pantalla de serigrafía 
La limpieza de la pantalla de serigrafía se puede 
hacer con agua. 
Utilice sólo espátulas de plástico. Nunca use 
espátulas de vidrio, cerámica o metal. 
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ADVERTENCIAS 
 
Temperatura de trabajo 
Matear es una reacción química y requiere una 
temperatura mínima de 23°C. 
Recomendamos mantener Satin Pro en un lugar 
cálido, seco y no utilizarlo en el vidrio frío. 
Sumergiendo el bote al baño María, se llega a la 
temperatura correcta de uso (30°C). 
No superar los 35°C ya que esto puede dar lugar a 
un satinado descontrolado y a problemas de 
seguridad. 
 
Cristalización 
Cuando Satin Pro se almacena durante largos 
períodos en lugares fríos, puede cristalizar en el 
interior. 
No use el producto cuando se cristaliza, ya que 
puede dar lugar a irregularidades de la mateadura. 
Los cristales presentes en la superficie del 
producto se pueden eliminar con una cuchara. Los 
cristales dentro de la pasta, en cambio, se vuelven 
a deshacer espontáneamente en el producto tan 
pronto como el bote se deja en un lugar más 
caliente durante unos pocos días. 
 
Seguridad 
La pasta contiene ácidos. Cuando se utiliza, utilice 
siempre guantes y gafas protectoras. 
En caso de contacto accidental con los ojos, mojar 
con agua inmediatamente y consultar a su médico. 


