
Los valores de rendimiento establecidos son nominales y sujetos a variaciones debido a tolerancias de fabricación. 

Los productos de esta publicación se venden con sujeción a las condiciones generales de venta de GUARDIAN y a las garantías escritas que 
resulten de aplicación. Será responsabilidad del comprador confi rmar que los productos son adecuados para la aplicación prevista. Por favor, 
póngase en contacto con su representante local de GUARDIAN para obtener el manual de uso y fabricación aplicable, así como la información 
sobre el producto más actualizada.
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SatinDeco®

  Vidrio al Ácido

Añada privacidad sin perder luz ni belleza. SatinDeco es 
un vidrio al ácido producido por un proceso patentado por 
Guardian para crear superfi cies sedosas y uniformes que 
impiden ver lo que hay al otro lado, conservando elevados 
niveles de transmisión luminosa y resistencia a las manchas.

GuardianInGlass.es

Guardian Glass España, C.V., S.L.
José Matía 36
E - 01400 Llodio (Álava)

Características 

Fabricado mediante un proceso patentado 
de tratamiento al ácido 

que le confi ere un aspecto uniforme

Una superfi cie extrasuave 
que resiste a las manchas

Un aspecto translúcido que difumina la luz, 
reduce los refl ejos y deslumbramientos

Posibilidad de combinar con 
una gran variedad de productos

Benefi cios 

Su mateado uniforme proporciona 
un grado de luminosidad homogéneo

Más fácil de limpiar

Combina privacidad y elegancia, 
sin sacrifi car la luz

Infi nitas aplicaciones en diseño de interiores

¿Por qué usar SatinDeco?¿Por qué usar SatinDeco?¿Por qué usar SatinDeco?  De un solo vistazo



Los productos SatinDeco se fabrican usando un proceso continuo de 

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

transparente, se crea una superfi cie suave que deja pasar la luz y se 

transforma en un elegante vidrio translúcido.

Garantía de calidad

Todo el vidrio fl otado 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.

Combinaciones de productos con SatinDeco

La mayoría de los productos InGlass están disponibles en el acabado vidrio al 

ácido de SatinDeco, lo que signifi ca que usted puede dotar cualquiera de sus 

diseños de una elegante translucidez. Deles un toque de color usando las 

opciones de vidrio laminado o combinándolos con nuestra nueva gama de 

espejos. O aumente sus prestaciones con el vidrio de alta resistencia 

DiamondGuard o la protección para las mamparas de duchas CristalGuard.

ESTÉTICA. LUZ. PRIVACIDAD. 
UNA SOLUCIÓN REALMENTE ELEGANTE.

SatinDeco, la exclusiva familia de vidrios tratados al ácido de Guardian, 

ofrece, con sus cuatro niveles de translucidez, la máxima fl exibilidad creativa. 

Tanto si necesita privacidad total o solo una pequeña dispersión de la luz, 

los productos SatinDeco pueden ofrecerle la solución que le hace falta, 

permitiendo además, el uso del vidrio en aplicaciones que hasta ahora se 

creían imposibles.

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

extrasuave resiste 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 separaciones, escaleras, puertas, 

mamparas de ducha. Experimente la fl exibilidad que le ofrece SatinDeco.

Características
SatinDeco se fabrica con vidrio fl otado de primera calidad sobre el que se aplica un 
ácido que disuelve una parte de su superfi cie. Se crea así una superfi cie 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 y LamiGlass. También se ofrece en una amplia variedad de combinaciones 
de productos, con lo que resulta muy sencillo añadir privacidad y control de la luz a 
cualquier aplicación. Se fabrica en espesores entre 3 y 12 mm.

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

Con cuatro intensidades diferentes, SatinDeco le invita a dar rienda suelta a su 

creatividad y su imaginación. Además, si lo que busca es privacidad sin perder luz, 

puede combinar cualquiera de los productos de esta familia con un aplicación en 

ambas caras; SatinDeco Double Sided.

La colección está organizada por nivel de transparencia, del más translúcido, Light, 

al acabado más opaco, Double Sided.

SatinDeco Light

La nueva incorporación al catálogo de SatinDeco, una suave textura que ampliará el 

abanico de aplicaciones del vidrio tratado al ácido. Máxima transparencia y luminosidad.

SatinDeco Vidromat

SatinDeco Vidromat es producto de una tecnología que maximiza la transmisión de la 

luz y la claridad, combinándolas con un leve acabado al ácido que reduce los refl ejos 

y elimina las distorsiones. El resultado de Vidromat es la versión en vidrio de un acabado 

“sin brillo”, que dota de un aspecto más interesante a puertas, divisiones y mesas.

SatinDeco Elegance

SatinDeco Elegance es un vidrio al ácido con una textura aún más suave que el original.

Elegance posee un grado de transparencia y unas prestaciones similares a las de 

SatinDeco, pero añade una estética más delicada. Gracias a su aspecto sedoso y 

su fantástica versatilidad, este vidrio tiene las mismas aplicaciones que SatinDeco, 

aunque con una apariencia más lujosa y un acabado más suave.

SatinDeco Plus

El original y más conocido de nuestros modelos, SatinDeco Plus, es un vidrio al ácido 

con un excelente satinado de altas prestaciones. SatinDeco Plus se limpia con facilidad 

y es más resistente a las manchas y a las huellas que el vidrio convencional. SatinDeco 

Plus se ha convertido en un material de presencia obligada en el diseño de interiores de 

nuestros días, por su capacidad de crear entornos privados y a la vez luminosos al aportar 

profundidad y sensación de amplitud sin sacrifi car la luz natural.

SatinDeco Double Sided

Los acabados Double Sided aportan una nueva dimensión a la colección. Como su 

nombre indica, recibe el tratamiento por las dos caras. Por su doble efecto de dispersión 

se convierte en la solución perfecta para revestimientos de paredes y puertas de cristal. 

El vidrio Double Sided genera una distorsión visual para garantizar privacidad, al tiempo 

que deja pasar la luz para iluminar los espacios.

Inspiration

Ideal para la enmarcación de cuadros, Inspiration ofrece una superfi cie anti refl ejante 

de alta calidad que reduce de manera signifi cativa la presencia de refl ejos. Disponible en 

un espesor estándar de 2 mm, se puede servir en espesores de 3 mm bajo pedido, a partir 

de un volumen determinado.

Prestaciones de SatinDeco

Privacidad y luz natural difuminada con un vidrio que 
parece brillar desde dentro.

Transmisión óptica 90,5% 88,5%

Refl exión de la luz   8,1%   7,0%

Transmisión ultravioleta 59,9% 58,2%

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

 SatinDeco  Incidencia de la luz sobre Incidencia de la luz sobre
 6 mm una superfi cie tratada al ácido una superfi cie no tratada al ácido

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

Especifi caciones de  SatinDeco
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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 fl otado 

transparente, se crea una superfi cie suave que deja pasar la luz y se 

transforma en un elegante vidrio translúcido.

Garantía de calidad

Todo el vidrio fl otado 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.

Combinaciones de productos con SatinDeco

La mayoría de los productos InGlass están disponibles en el acabado vidrio al 

ácido de SatinDeco, lo que signifi ca que usted puede dotar cualquiera de sus 

diseños de una elegante translucidez. Deles un toque de color usando las 

opciones de vidrio laminado o combinándolos con nuestra nueva gama de 

espejos. O aumente sus prestaciones con el vidrio de alta resistencia 

DiamondGuard o la protección para las mamparas de duchas CristalGuard.

ESTÉTICA. LUZ. PRIVACIDAD. 
UNA SOLUCIÓN REALMENTE ELEGANTE.

SatinDeco, la exclusiva familia de vidrios tratados al ácido de Guardian, 

ofrece, con sus cuatro niveles de translucidez, la máxima fl exibilidad creativa. 

Tanto si necesita privacidad total o solo una pequeña dispersión de la luz, 

los productos SatinDeco pueden ofrecerle la solución que le hace falta, 

permitiendo además, el uso del vidrio en aplicaciones que hasta ahora se 

creían imposibles.

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

extrasuave resiste 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 separaciones, escaleras, puertas, 

mamparas de ducha. Experimente la fl exibilidad que le ofrece SatinDeco.

Características
SatinDeco se fabrica con vidrio fl otado de primera calidad sobre el que se aplica un 
ácido que disuelve una parte de su superfi cie. Se crea así una superfi cie 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 y LamiGlass. También se ofrece en una amplia variedad de combinaciones 
de productos, con lo que resulta muy sencillo añadir privacidad y control de la luz a 
cualquier aplicación. Se fabrica en espesores entre 3 y 12 mm.

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

Con cuatro intensidades diferentes, SatinDeco le invita a dar rienda suelta a su 

creatividad y su imaginación. Además, si lo que busca es privacidad sin perder luz, 

puede combinar cualquiera de los productos de esta familia con un aplicación en 

ambas caras; SatinDeco Double Sided.

La colección está organizada por nivel de transparencia, del más translúcido, Light, 

al acabado más opaco, Double Sided.

SatinDeco Light

La nueva incorporación al catálogo de SatinDeco, una suave textura que ampliará el 

abanico de aplicaciones del vidrio tratado al ácido. Máxima transparencia y luminosidad.

SatinDeco Vidromat

SatinDeco Vidromat es producto de una tecnología que maximiza la transmisión de la 

luz y la claridad, combinándolas con un leve acabado al ácido que reduce los refl ejos 

y elimina las distorsiones. El resultado de Vidromat es la versión en vidrio de un acabado 

“sin brillo”, que dota de un aspecto más interesante a puertas, divisiones y mesas.

SatinDeco Elegance

SatinDeco Elegance es un vidrio al ácido con una textura aún más suave que el original.

Elegance posee un grado de transparencia y unas prestaciones similares a las de 

SatinDeco, pero añade una estética más delicada. Gracias a su aspecto sedoso y 

su fantástica versatilidad, este vidrio tiene las mismas aplicaciones que SatinDeco, 

aunque con una apariencia más lujosa y un acabado más suave.

SatinDeco Plus

El original y más conocido de nuestros modelos, SatinDeco Plus, es un vidrio al ácido 

con un excelente satinado de altas prestaciones. SatinDeco Plus se limpia con facilidad 

y es más resistente a las manchas y a las huellas que el vidrio convencional. SatinDeco 

Plus se ha convertido en un material de presencia obligada en el diseño de interiores de 

nuestros días, por su capacidad de crear entornos privados y a la vez luminosos al aportar 

profundidad y sensación de amplitud sin sacrifi car la luz natural.

SatinDeco Double Sided

Los acabados Double Sided aportan una nueva dimensión a la colección. Como su 

nombre indica, recibe el tratamiento por las dos caras. Por su doble efecto de dispersión 

se convierte en la solución perfecta para revestimientos de paredes y puertas de cristal. 

El vidrio Double Sided genera una distorsión visual para garantizar privacidad, al tiempo 

que deja pasar la luz para iluminar los espacios.

Inspiration

Ideal para la enmarcación de cuadros, Inspiration ofrece una superfi cie anti refl ejante 

de alta calidad que reduce de manera signifi cativa la presencia de refl ejos. Disponible en 

un espesor estándar de 2 mm, se puede servir en espesores de 3 mm bajo pedido, a partir 

de un volumen determinado.

Prestaciones de SatinDeco

Privacidad y luz natural difuminada con un vidrio que 
parece brillar desde dentro.

Transmisión óptica 90,5% 88,5%

Refl exión de la luz   8,1%   7,0%

Transmisión ultravioleta 59,9% 58,2%

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

 SatinDeco  Incidencia de la luz sobre Incidencia de la luz sobre
 6 mm una superfi cie tratada al ácido una superfi cie no tratada al ácido

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

Especifi caciones de  SatinDeco
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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 fl otado 

transparente, se crea una superfi cie suave que deja pasar la luz y se 

transforma en un elegante vidrio translúcido.

Garantía de calidad

Todo el vidrio fl otado 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.

Combinaciones de productos con SatinDeco

La mayoría de los productos InGlass están disponibles en el acabado vidrio al 

ácido de SatinDeco, lo que signifi ca que usted puede dotar cualquiera de sus 

diseños de una elegante translucidez. Deles un toque de color usando las 

opciones de vidrio laminado o combinándolos con nuestra nueva gama de 

espejos. O aumente sus prestaciones con el vidrio de alta resistencia 

DiamondGuard o la protección para las mamparas de duchas CristalGuard.

ESTÉTICA. LUZ. PRIVACIDAD. 
UNA SOLUCIÓN REALMENTE ELEGANTE.

SatinDeco, la exclusiva familia de vidrios tratados al ácido de Guardian, 

ofrece, con sus cuatro niveles de translucidez, la máxima fl exibilidad creativa. 

Tanto si necesita privacidad total o solo una pequeña dispersión de la luz, 

los productos SatinDeco pueden ofrecerle la solución que le hace falta, 

permitiendo además, el uso del vidrio en aplicaciones que hasta ahora se 

creían imposibles.

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

extrasuave resiste 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 separaciones, escaleras, puertas, 

mamparas de ducha. Experimente la fl exibilidad que le ofrece SatinDeco.

Características
SatinDeco se fabrica con vidrio fl otado de primera calidad sobre el que se aplica un 
ácido que disuelve una parte de su superfi cie. Se crea así una superfi cie 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 y LamiGlass. También se ofrece en una amplia variedad de combinaciones 
de productos, con lo que resulta muy sencillo añadir privacidad y control de la luz a 
cualquier aplicación. Se fabrica en espesores entre 3 y 12 mm.

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

Con cuatro intensidades diferentes, SatinDeco le invita a dar rienda suelta a su 

creatividad y su imaginación. Además, si lo que busca es privacidad sin perder luz, 

puede combinar cualquiera de los productos de esta familia con un aplicación en 

ambas caras; SatinDeco Double Sided.

La colección está organizada por nivel de transparencia, del más translúcido, Light, 

al acabado más opaco, Double Sided.

SatinDeco Light

La nueva incorporación al catálogo de SatinDeco, una suave textura que ampliará el 

abanico de aplicaciones del vidrio tratado al ácido. Máxima transparencia y luminosidad.

SatinDeco Vidromat

SatinDeco Vidromat es producto de una tecnología que maximiza la transmisión de la 

luz y la claridad, combinándolas con un leve acabado al ácido que reduce los refl ejos 

y elimina las distorsiones. El resultado de Vidromat es la versión en vidrio de un acabado 

“sin brillo”, que dota de un aspecto más interesante a puertas, divisiones y mesas.

SatinDeco Elegance

SatinDeco Elegance es un vidrio al ácido con una textura aún más suave que el original.

Elegance posee un grado de transparencia y unas prestaciones similares a las de 

SatinDeco, pero añade una estética más delicada. Gracias a su aspecto sedoso y 

su fantástica versatilidad, este vidrio tiene las mismas aplicaciones que SatinDeco, 

aunque con una apariencia más lujosa y un acabado más suave.

SatinDeco Plus

El original y más conocido de nuestros modelos, SatinDeco Plus, es un vidrio al ácido 

con un excelente satinado de altas prestaciones. SatinDeco Plus se limpia con facilidad 

y es más resistente a las manchas y a las huellas que el vidrio convencional. SatinDeco 

Plus se ha convertido en un material de presencia obligada en el diseño de interiores de 

nuestros días, por su capacidad de crear entornos privados y a la vez luminosos al aportar 

profundidad y sensación de amplitud sin sacrifi car la luz natural.

SatinDeco Double Sided

Los acabados Double Sided aportan una nueva dimensión a la colección. Como su 

nombre indica, recibe el tratamiento por las dos caras. Por su doble efecto de dispersión 

se convierte en la solución perfecta para revestimientos de paredes y puertas de cristal. 

El vidrio Double Sided genera una distorsión visual para garantizar privacidad, al tiempo 

que deja pasar la luz para iluminar los espacios.

Inspiration

Ideal para la enmarcación de cuadros, Inspiration ofrece una superfi cie anti refl ejante 

de alta calidad que reduce de manera signifi cativa la presencia de refl ejos. Disponible en 

un espesor estándar de 2 mm, se puede servir en espesores de 3 mm bajo pedido, a partir 

de un volumen determinado.

Prestaciones de SatinDeco

Privacidad y luz natural difuminada con un vidrio que 
parece brillar desde dentro.

Transmisión óptica 90,5% 88,5%

Refl exión de la luz   8,1%   7,0%

Transmisión ultravioleta 59,9% 58,2%

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

 SatinDeco  Incidencia de la luz sobre Incidencia de la luz sobre
 6 mm una superfi cie tratada al ácido una superfi cie no tratada al ácido

Resultados de las mediciones conforme a la norma UNE-EN 410.1998.
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Los valores de rendimiento establecidos son nominales y sujetos a variaciones debido a tolerancias de fabricación. 

Los productos de esta publicación se venden con sujeción a las condiciones generales de venta de GUARDIAN y a las garantías escritas que 
resulten de aplicación. Será responsabilidad del comprador confi rmar que los productos son adecuados para la aplicación prevista. Por favor, 
póngase en contacto con su representante local de GUARDIAN para obtener el manual de uso y fabricación aplicable, así como la información 
sobre el producto más actualizada.
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SatinDeco®

  Vidrio al Ácido

Añada privacidad sin perder luz ni belleza. SatinDeco es 
un vidrio al ácido producido por un proceso patentado por 
Guardian para crear superfi cies sedosas y uniformes que 
impiden ver lo que hay al otro lado, conservando elevados 
niveles de transmisión luminosa y resistencia a las manchas.
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Guardian Glass España, C.V., S.L.
José Matía 36
E - 01400 Llodio (Álava)

Características 

Fabricado mediante un proceso patentado 
de tratamiento al ácido 

que le confi ere un aspecto uniforme

Una superfi cie extrasuave 
que resiste a las manchas

Un aspecto translúcido que difumina la luz, 
reduce los refl ejos y deslumbramientos

Posibilidad de combinar con 
una gran variedad de productos

Benefi cios 

Su mateado uniforme proporciona 
un grado de luminosidad homogéneo

Más fácil de limpiar

Combina privacidad y elegancia, 
sin sacrifi car la luz

Infi nitas aplicaciones en diseño de interiores

¿Por qué usar SatinDeco?¿Por qué usar SatinDeco?¿Por qué usar SatinDeco?  De un solo vistazo
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Los productos de esta publicación se venden con sujeción a las condiciones generales de venta de GUARDIAN y a las garantías escritas que 
resulten de aplicación. Será responsabilidad del comprador confi rmar que los productos son adecuados para la aplicación prevista. Por favor, 
póngase en contacto con su representante local de GUARDIAN para obtener el manual de uso y fabricación aplicable, así como la información 
sobre el producto más actualizada.
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