
LIMPIEZA DE PINTADAS EN LADRILLO CARA VISTA  

 

1. Aplicación de Elephant Snot 

Se aplica el producto, una vez 
que hemos removido su contenido 
para homogeneizar todos sus 
componentes. 

Se aplica con ayuda de una 
paletina de nylon tanto en el 
vitrificado del ladrillo como en la 
junta de cemento. Se va remo-
viendo con la propia paletina 
durante el tiempo de actuación 
que será, dependiendo de la 
temperatura ambiente, de entre 
30 y 45 minutos, incluso más 
dependiendo de la temperatura y 
antigüedad de las pintadas. 

2. Aclarado 
Transcurrido el tiempo de actua-
ción se procede al aclarado. Se 
realiza el aclarado de la parte 
vitrificada del ladrillo y de la llaga 
de cemento controlando la pre-
sión para no producir daño. 

Una vez realizado el primer 
tratamiento debemos dejar secar 
el soporte para, en caso necesa-
rio proceder a repetir el procedi-
miento. 

Si tras el secado quedan restos 
de pintura volvemos a aplicar el 
producto y repetimos los pasos 
vistos. Si quedan sombras profun-
das pasaremos al tratamiento 
para sombras y velos. 

 

1. Remover el producto con ayuda del taladro y la b atidora. Traspasarlo a un recipiente 
más pequeño, deberemos remover el producto con la b rocha durante su aplicación. 

2. Aplicar el producto, si se seca, volver a aplica r, introducir las cerdas de la paletina 
en la llaga de cemento y remover durante todo el ti empo de actuación. 

3. Limpiar la paletina con celulosa para no manchar  el producto  ni otras zonas del 
soporte y respetar los tiempos de actuación, inclus o dejándolo más tiempo. 

4. Aclarar con la técnica explicada (de abajo a arr iba, de lejos a cerca). Hacer un 
aclarado muy meticuloso para que no queden restos d e producto en el soporte. 

5. Esperar que el soporte seque para volver a aplic ar el producto si fuese necesario. 
6. Una vez retirada toda la pintura superficial, co n una o varias aplicaciones de 

Elephant Snot, procederemos, si es preciso, al trat amiento de las sombras 
profundas y velos. 

 

SI QUEDAN RESTOS DE PINTURA 
REPETIREMOS EL PROCESO 
TRAS SECAR MANUALMENTE 

O DEJANDO SECAR 

4 - 5 
días 

� TEMPERATURA 
� TIEMPO 

30 – 45 
MINUTOS 


