LIMPIEZA DE PINTADAS: PROYECTADO MONOCAPA
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, extendiendo
el producto por toda la pintada.
Se va removiendo con la propia
paletina durante el tiempo de
actuación que será, dependiendo de la temperatura ambiente de entre 30 y 45 minutos.
Debemos aplicar el producto en
el mortero del proyectado y en
las piedras teniendo especial
cuidado que toda la superficie
de la pintada tenga contacto
con el producto.
2. Aclarado
Transcurrido el tiempo de actuación se procede al aclarado. Se
realiza el aclarado como hemos
indicado de abajo a arriba y de
lejos a cerca con muy poca
presión para evitar que se
desprendan las piedras del
proyectado.
Una vez realizado el primer
tratamiento debemos dejar secar el soporte. y repetir el
tratamiento si persiste la pintura
superficial. Si queden sombras
profundas pasaremos al trata-
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miento para sombras y velos.
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.
Aplicar el producto, si se seca volver a aplicar, introducir las cerdas de la paletina en
los recovecos del proyectado y remover durante todo el tiempo de actuación.
Limpiar la paletina con celulosa para no manchar el producto ni otras zonas del
soporte y respetar los tiempos de actuación e incluso alargarlos para aumentar la
eficacia del producto (se pueden alargar los tiempos en los soportes duros y
resistentes: ladrillos cara vista, hormigón, piedras naturales, proyectados, etc.).
Aclarar con la técnica explicada (de abajo a arriba, de lejos a cerca) con muy poca
presión para evitar que se desprendan las piedras del proyectado.
Esperar 5 – 6 días para el secado, si queda pintura superficial repetir el proceso, si
quedan sombras aplicar Graffipaste.

