LIMPIEZA DE PINTADAS EN HORMIGÓN
1. Remover el producto con ayuda del taladro y la batidora. Traspasarlo a un recipiente
más pequeño, deberemos remover el producto con la brocha durante su aplicación.
2. Aplicarlo, si se seca volver a aplicar, introducir las cerdas de la paletina en los
recovecos del hormigón y remover durante todo el tiempo de actuación.
3. Limpiar la paletina con celulosa para no manchar el producto ni otras zonas del
soporte y respetar los tiempos de actuación.
4. Aclarar con la técnica explicada (de abajo a arriba, de lejos a cerca). Hacer un
aclarado muy meticuloso para que no queden restos de producto en el soporte.
5. Esperar que el soporte seque para volver a aplicar el producto.
6. Una vez retirada toda la pintura superficial, con una o varias aplicaciones de
Elephant Snot, procederemos al tratamiento de las sombras profundas y velos.

Aplicación de Elephant Snot
Se aplica el producto, siguiendo las normas usuales: aplicar
sobre toda la pintada, hacer
incidencia
en
agujeros,
grietas, resaltes y remover
durante la actuación.
1. Aclarado
Transcurrido el tiempo de
actuación se procede al aclarado. Se realiza como hemos
indicado de abajo a arriba y de
lejos a cerca.
En estos soportes tan porosos, lo habitual es retirar las
primeras capas de pintura en
la primera intervención, como
se observa en las imágenes.
Tras dejar secar el muro, las
pinturas que han quedado en
profundidad y que conforman
las sombras que se aprecian
en la última imagen, tienden a
salir a la superficie. En ese
momento repetiremos el proceso, aplicando producto, solamente, en las zonas donde
queden restos, si fuese preciso se realizarán más intervenciones.
Tras finalizar los procesos de
limpieza quedan sombras se
aplicará la técnica de limpieza
de sombras y velos.

30 – 45
MINUTOS

TEMPERATURA
TIEMPO

SI QUEDAN RESTOS DE PINTURA
REPETIREMOS EL PROCESO
DEJANDO SECAR

4-5
días

