
LIMPIEZA DE PINTADAS EN  MÁRMOL 
 

1. Aplicación de Elephant Snot 
Se aplica el producto, una vez 
que hemos removido su conte-
nido para homogeneizar todos 
sus componentes. 

 Con ayuda de una paletina de 
nylon, extendiendo el producto 
por toda la pintada. Se va 
removiendo con la propia 
paletina durante el tiempo de 
actuación comprobando que la 
brocha se tiñe del color de la 
pintada, 

2. Aclarado 
A medida que removemos con 
la paletina se separa la pintada 
del mármol. Limpiaremos tanto 
la paletina como el propio 
soporte con ayuda de papel, 
hasta que desaparezca la 
pintada. Si fuese necesario 
reaplicamos el producto en las 
zonas donde haya quedado 
pintura siguiendo el mismo 
procedimiento. El paso final es 
aclarar la zona con ayuda de un 
pulverizador de mano (de los 
utilizados en jardinería). 

En este caso quedan restos de 
sombras, como se aprecia en la 
última foto, que ya no es pintura 
superficial por lo que no hay 
que seguir aplicando Elephant 
Snot y pasaremos directamente 
al tratamiento de velos y 
sombras profundas. 

 
 
1. Remover el producto con ayuda del taladro y la v arilla mezcladora. Traspasarlo a un 

recipiente más pequeño y remover el producto con la  brocha durante su aplicación. 
2. Aplicar el producto, remover con la propia palet ina, retirar la pintada con la celulosa 

y aclarar. El tratamiento de sombras no precisa que  el soporte esté seco, salvo lo 
relativo a la zona de pegado de la cinta americana que si está mojado se despegará. 

3. Limpiar la paletina con celulosa para no manchar  el producto ni el soporte limpio. 
4. Aclarar con el pulverizador. 
5. Repetir el proceso si fuese necesario siguiendo el mismo procedimiento. 
Para limpiar las sombras profundas utilizaremos el procedimiento específico de limpieza 
de velos y sombras 

 

� TEMPERATURA 
� TIEMPO 

30 – 45 
MINUTOS 


