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La información 
de los contenidos 
del muestrario
es obtenida 
directamente
del fabricante.

Servicio a Medida. 
Materiales utilizados en
nuestras fabricaciones 

Producto
Recomendado

American National Standard Institute 
(ANSI) evalúa la calidad de los papeles 
utilizados para la confección de siste-
mas de protección para fotografias.

PAT
IS O 1 8 9 1 6

Libre de ácidos

A

C I D  F R E E

Cartón fabricado con 
fibras 100% algodón

100%

A L G O D Ó N

Poliéster 
termoplástico

PET

Polietileno

PE

Mezcla de fibras de plantas 
naturales (cañamo, algodón)

Adhesivo termofusible
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PLANTAS
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01
Melinex® Poliéster 
(PET) Film
Muestrario n°1 [pg 45]

Poliéster químicamente inerte y 
libre de ácidos y de plastificantes.  
Transparente. Bobinas de distinto 
gramaje y dimensiones.

Gramaje 
12 | 75 | 
100 | 125| 175 µm
Color
Transparente
Formato 
Bobinas

02
Reemay®

No tejido sintético
Muestrario n°2 [pg 46]

Hilos de poliéster adheridos 
aleatoriamente. Color blanco. Bobinas 
de distinto gramaje y dimensiones.

Gramaje 
17 | 34 | 71 g
Color
Blanco
Formato 
Bobinas

03
Holytex® 
No Tejido sintético 

Muestrario n°2 [pg 47]

Fibras finas de poliéster no tejido, 
libres de ácido. Color blanco. Bobinas 
de distinto gramaje y dimensiones.

Gramaje 
17 | 34 | 71 g
Color
Blanco
Formato 
Bobinas

04
Bondina®

No Tejido sintético

Muestrario n°3 [pg 48]

Poliéster no tejido, químicamente 
inerte y libre de ácidos. Color blanco. 
Bobinas de varias dimensiones.

Gramaje 
30 | 100 g
Color
Blanco
Formato 
Bobinas

05
Musetex
Guata de poliéster

[pg 49]

Guata de poliéster puro, pH neutro 
y libre de formaldehído, cloruros y 
productos químicos.  Color blanco. 
Bobinas de 1830x6400 mm y 100g.

Gramaje
2,54 cm
Color
Blanco
Formato 
Bobinas

06
Capillary Matting 
(PET) Film
[pg 50]

Poliéster tejido no tejido. Color blanco. 
Bobinas de 915x1000 mm y 160g.

Gramaje
160 g
Color
Blanco
Formato 
Bobinas

07
Tyvek® 
No tejido sintetico perforado

Muestrario n°3 [pg 51]

Polietileno perforado no tejido, ph 
neutro y químicamente inerte. Color 
blanco. Bobinas de 41,5 g de distinto 
formato.

Gramaje
41,5 g
Color
Blanco
Formato 
Bobinas

08
Tyvek® 
No tejido sintetico 

[pg 52]

Polietileno no tejido químicamente 
inerte y ph neutro. Color blanco. 
Bobinas de 43 g de distintas 
dimensiones.

Gramaje
43 g
Color
Blanco
Formato 
Bobinas

09
Volara polietileno
[pg 53]

Espuma de polietileno flexible y no 
porosa. Color blanco. Bobinas de 490 
mm x 25 m de 3 y 6 g.

Gramaje 
3 | 6 mm
Color
Blanco
Formato 
Bobinas

PAT
IS O 1 8 9 1 6
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PET
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10
Tejido 
no Tejido
Muestrario n°5 [pg 54]

Tela sin tejer de polipropileno.
Color blanco. Bobinas de 1600mm x 
250m y 30g.

Gramaje 
30 g
Color
Blanco
Formato 
Bobinas

11
Plastazote
[pg 55]

Espuma de polietileno de alta densi-
dad flexible y no porosa. Varios colores. 
Bobinas de distintas dimensiones y 
gramajes.  

Gramaje 
2 | 3 | 5 | 9 | 
12 | 15| 30 mm
Color
Blanco | Gris | Negro
Formato 
Bobinas

12
Area Bonded Fibre
Poliamida

[pg 56]

Polimero de nylon recubierto con 
Archibond adhesivo. Translúcido. 
Bobinas de distintas dimensiones y 
10 g.

Gramaje 
10 g
Color
Translúcido
Formato 
Bobinas

13
ArchibondTM

Tissue con soporte

Muestrario n°4 [pg 57]

Tissue de fibra 100% manila recubierta 
de base adhesiva Archibond Paraloid. 
Transparente. Bobinas de distinto 
formato y 9,3 g.

Gramaje 
9,3 g
Color
Transparente
Formato 
Bobinas

14
ArchibondTM

Sin soporte

Muestrario n°4 [pg 58]

Adhesivo de Texicryl / ParaloidTM 
muy flexible. Transparente. Bobinas de 
distintos formatos y 18 g.

Gramaje 
18 µm
Color
Transparente
Formato 
Bobinas

15
Archival 
tejido
Muestrario n°5 [pg 59]

Tejido 100% algodón cubierto de una 
capa de adhesivo archibondTM. Color 
blanco. Bobinas de 1245mm x 25m.

Color
Blanco
Formato 
1245 x 25 m

16
Gore ePTFETM

[pg 60]

Membrana de Politetrafluoroestileno 
muy permeable. Color blanco. Bobinas 
de 1030mm x 5m y 0,2µ

Gramaje 
0,2 µm
Color
Blanco
Formato 
Bobinas

17
Sympatex®

[`pg 61]

Material sintético permeable 
a la humedad. 

Color
Blanco
Formato 
1500mm x 10 m

18
Ptfe Tejido
Politetrafluoretileno

[pg 62]

Tejido de Prfe anti adherente y muy 
resistente al paso del tiempo.

Color
Blanco
Formato 
Bobinas 

19
Corrosión Intercept
[pg 63]

Material con tecnología de los semi-
conductores protector contra gases, 
hongos y bacterias. 

Color
Blanco
Formato 
1245 mm x 25 m

PP

PP

PP
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20
Fieltro de lana
[pg 64]

Fueltro de guata 50% lana y 50%  
viscosidad. 

Gramaje
3 mm
Color
Blanco
Formato 
Bobinas

21
Sontara
[pg 65]

Tejido absorbente 54% poliéster, 46% 
pulpa de madera. 

Gramaje 
81 g | m2

Gosor 
0,35 mm
Color
Azul celeste
Formato 
765 x 8 m

PP
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El poliéster Melinex® actualmente la marca 
comercial mas conocida. Se trata del plástico 
más estable y químicamente inerte utilizado en 
conservación. Ofrece una claridad óptica, 
fuerza, rigidez y una superficie antideslizante. 

Permite ver el objeto o fotografía sin tener que 
tocarlo directamente. 

Fabricados para ser protectores transparentes 
de manuscritos, cómics, impresos y dibujos, 
mapas, cartas de navegación, impresos 
fotográficos, pósters, papel pintado y numerosas 
obras de arte en papel. 

No deberían protegerse con poliéster artículos 
realizados con pastel, carboncillo y medios de 
fijación débil (lo que también incluye algunas 
imágenes fotográficas deterioradas). 

Meter y sacar películas de su funda sigue 
requiriendo un diseño para evitar arañazos y 
posibles abrasiones. 

Las películas archivadas con poliéster han de 
almacenarse en unas condiciones ambientales 
controladas para evitar el ferrotyping. Para evitar 
la condensación es muy importante alcanzar 
una estabilidad, aunque nos mantengamos entre 
los baremos aconsejados de HR%, si existen 
fluctuaciones importantes estaremos en una 
situación de riesgo. 

Otros tipos de plásticos pueden resultar seguros, 
pero deberían acompañarse de una detallada 
especificación de sus características y resultados 
de pruebas que se les hayan realizado. 

Los anchos de los rollos pueden variar 
dependiendo de la fabricación,  las más habituales 
son las referencias de la tabla, aún así antes 
de pasar su pedido es bueno confirmar el stock 
existente.

Melinex® 
Poliéster (PET) Film

Gramaje  
12 | 75 | 100 | 125 | 175 µm
Color
Transparente 
Formato 
Bobinas 

Especificaciones

. Melinex® 400 | 401 | OD | S  

. Químicamente inerte

. Libre de ácidos

. Sin plastificantes

. Luminosidad superior al cristal

. Gran resistencia a la tracción

. P.A.T. Photographic Activity Test (ISO18916)

. Silver Tarnish Test ASTMD2043 
 (decoloración superficial de sales de plata) 

Aplicaciones

 Fabricación de fundas y páginas 
 de archivo para la protección de 

. Impresiones fotográficas

. Dibujos y pinturas

. Manuscritos

. Mapas

. Pósters

. Cómics

PAT
IS O 1 8 9 1 6

A

C I D  F R E E

PET

Rf m g | m2 Clr  Paq 

500031 MXOD 1016 x 20 175 Transparente  1 

500029 MX401 1016 x 20 125 Transparente 1 

500030 M-O 1016 x 100 125 Transparente 1

 

500318 MX401 1000 x 100 100 Transparente 1 

500282 MX401 1300 x 20 75 Transparente 1 

500216 MX401 1000 x 50 75 Transparente 1 

500033 MXS 1524 x 100 12 Transparente 1

1
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El Reemay® 
está compuesto por hilos 
100% poliéster adheridos aleatoriamente.

Tiene un historial comprobado como material 
resistente e inerte, ideal para una variedad 
de aplicaciones de conservación. 

Reemay® se usa en papel de relleno, intercalado, 
revestimiento, de soporte y como material de 
soporte de secado. Reemay® es más de trama 
abierta y más duro que Holytex®.

Reemay® 
No tejido sintético

Gramaje 
17 | 34 | 71 g
Color
Blanco 
Formato 
Bobinas 

Especificaciones

. 100% poliéster

. Libre de ácidos

Aplicaciones

. Realización de fundas junto 
 con el poliéster 
. Intercalado
. Soporte y revestimiento
. Material de soporte de secado

Rf m g | m2 Clr  Paq 

200595 1050 x 50 m 71 Blanco  1 

200537 1500 x 50 m 71 Blanco 1 

 

200594 1066 x 50 m 34 Blanco 1 

200140 1498 x 50 m 34 Blanco 1 

200593 1066 x 50 m  17 Blanco 1 

200139 1498 x 50 m 17 Blanco 1 

A

C I D  F R E E

PET
2
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El Holytex® esta fabricado con fibras  
finas 100% poliéster no tejido, libres de ácido.  
Tiene una amplia variedad de tratamientos para 
la conservación. Puede soportar temperaturas 
de hasta 175º C. El Holytex® es una versión más 
suave que el Reemay®.

Holytex® 
No tejido sintético

Gramaje 
17 | 34 | 71 g
Color
Blanco 
Formato 
Bobinas 

Especificaciones

. 100% poliéster

. Libre de ácidos

. Low Lint

Aplicaciones

. Laminación

. Reintegración

. Intercalado

. Soporte

Rf m g | m2 Clr  Paq 

200145 1219 x 25 m 71 Blanco 1 

 

200143 1016 x 25 m 34 Blanco 1 

200144 1194 x 25 m 17 Blanco 1 

2A

C I D  F R E E

PET
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Bondina® es un 
material no tejido, 100% poliéster 
y químicamente inerte. Se usa para 
dar apoyo a objetos frágiles durante 
el proceso de tratamiento de conservación. 

Utilizando equipos de sellado de poliéster, 
la Bondina® puede pegarse a un gran número 
de materiales de poliéster como el Melinex®, papel 
y cartón para producir carpetas especiales. 

Bondina® 
No tejido sintético

Gramaje 
30 | 100  g
Color
Blanco 
Formato 
Bobinas 

Especificaciones

. 100% poliéster

. Químicamente inerte

. Libre de ácidos

Aplicaciones

. Fabricación de carpetas especiales 

. Revestimiento

. Soporte para objetos frágiles 
 durante procesos de conservación 

Rf m g | m2 Clr  Paq 

200137 800 x 10 m 100 Blanco 1 

 

200138 1000 x10 m 30 Blanco 1 

3A

C I D  F R E E

PET
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Guata 100% poliéster 
puro fabricado para la conservación 
de textiles y pintura. Libre de formaldehído 
y sin cloruros o productos químicos. 
Se puede lavar con seguridad.

Musetex 
Guata de poliéster

Gramaje 
2,54 cm
Color
Blanco 
Formato 
Bobinas 

Especificaciones

. pH neutro

. 100% poliéster puro

. Libre de formaldehído, cloruros
 y productos químicos

Aplicaciones

. Almacenaje horizontal 
 de banderas, mantas, etc
. Embalaje de objetos 
 y pinturas en tránsito
. Relleno de maniquies, perchas 
 y otros textiles acolchados

Rf m g | m2 Clr  Paq 

200800 183 x 640 cm 100 Blanco 1 

A

C I D  F R E E

PET
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A

C I D  F R E E

PET

Este material es muy conocido como 
medio para el proceso de humidificación. 

Cuando se moja tiene la ventaja de facilitar 
una humectación más uniforme, reduciendo el 
riesgo de penetración de líquido al utilizarlo con 
Gore-Tex o Sympatex. 

También puede usarse como soporte 
secante reutilizable durante procesos de 
secado o pulverizado, o procesos de 
reintegración, eliminando el exceso 
de agua en la máquina.

Capillary Matting 
PET Film Fieltro capilar

Gramaje 
160  g
Color
Blanco 
Formato 
Bobinas 

Especificaciones

. 100% poliéster

. Tejido no tejido

Aplicaciones

. Mesas de succión

. Procesos de secado, 
 pulverizado o reintegración

Rf m g | m2 Clr  Paq 

100441 915 mm x 1m 160 Blanco 1
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El Tyvek® es un material no tejido de polietileno 
perforado, químicamente inerte. 

La principal característica del Tyvek® es  su 
resistencia al riesgo de perforación y de desgarro. 

Además, sus micro perforaciones evitan la 
condensación, impidiendo radicalmente la 
proliferación de moho. 
Durante los transportes internacionales en avión 
el Tyvek® actúa como una segunda protección 
en las cajas isotérmicas. Se puede coser para 
confeccionar fundas protectoras para las 
esculturas. El material ultraligero, plegable, 
ultrasuave y con tratamiento antiestático resulta 
además muy manejable.

Otro punto a favor es lo fácil que resulta cortarlo 
con cutter y pegarlo. Tyvek® es reutilizable al ser 
100% reciclable resulta además ecológico.

Permite que las obras viajen con total discreción 
protegiendo también su identidad. Ofrece una 
excelente calidad y es totalmente fiable. 

Tyvek® 
No tejido sintético 

Gramaje 
41,5 g
Color
Blanco 
Formato 
Bobinas 

Especificaciones

. PH neutro 

. Producto transpirable que evita la   
 condensción y el riesgo de aparición de moho
. Protege de la luz
. Muy resistente al riesgo de desgarro 
 y de perforación, resistente a los rayos UV 
 y al calor (hasta 80° C)

. Fácil de manipular, al presentarse 
 en formato muy ancho
. Plegable, ultraligero, ultrasuave 
 y con tratamiento antiestático
. Producto reutilizable y reciclable al 100%

Aplicaciones

 Fabricación de fundas y páginas 
 de archivo para la protección de 

. Impresiones fotográficas

. Dibujos y pinturas

. Manuscritos

. Mapas

. Pósters

. Cómics

Rf m g | m2 Clr  Paq 

200818 1524 x 50 m 41,5 Blanco 1 

 

200819 1524 x 100 m 41,5 Blanco 1 

A

C I D  F R E E

PET

3
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El Tyvek® es un material no tejido de polietileno, 
químicamente inerte. 

La principal característica del Tyvek® es  su 
resistencia al riesgo de perforación y de desgarro. 
No sólo protege eficazmente de los rayos UV y del 
polvo, sino que es resistente a las inclemencias 
del tiempo.

Durante los transportes internacionales en avión 
el Tyvek® actúa como una segunda protección 
en las cajas isotérmicas. Se puede coser para 
confeccionar fundas protectoras para las 
esculturas. 

El material ultraligero, plegable, ultrasuave y con 
tratamiento antiestático resulta además muy 
manejable. 

Otro punto a favor es lo fácil que resulta cortarlo 
con cutter y pegarlo. Tyvek® es reutilizable al ser 
100% reciclable resulta además ecológico.

Otra gran ventaja de Tyvek®: permite que las obras 
viajen con total discreción protegiendo también 
su identidad. Ofrece una excelente calidad y es 
totalmente fiable. 

Tyvek® 
No tejido sintético 

Gramaje 
43 g
Color
Blanco 
Formato 
Bobinas 

Especificaciones

. PH neutro

. Protege de la luz

. Protege de las inclemencias del tiempo*

. Muy resistente al riesgo de desgarro 
 y de perforación, resistente a los rayos UV 
 y al calor (hasta 80° C)

. Fácil de manipular, al presentarse 
 en formato muy ancho
. Plegable, ultraligero, ultrasuave 
 y con tratamiento antiestático
. Producto reutilizable y reciclable al 100%

Aplicaciones

. Fabricación de bolsas, cojines, 
 cubiertas textiles ...
. Intercalado
. Almacenaje
. El Tyvek® es el embalaje óptimo 
 para las obras de arte en museos, 
 galerías y empresas de transporte

Rf m g | m2 Clr  Paq 

200149 1524 x 20 m 43 Blanco 1 

200668 1524 x 100 m 43 Blanco 1 

A

C I D  F R E E

PET
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La espuma de polietileno Volara 
cumple las normas de conservación. 

La espuma del tipo A es flexible, no es 
porosa y ha sido elaborada y entrelazada 
en cruzado por un proceso de irradiación 
de un solo electrón, del que resulta una 
superfície continua y lisa. La espuma Volara  
tiene una excelente resistencia química, 
su absorción de agua y transmisión de vapor  
es de una proporción muy baja, su aislamiento 
termal es inmejoraAble, y su superfície no es 
abrasiva y es agradable estéticamente. 

La espuma está disponible en una densidad  
de 33 Kg/m3, en dos gruesos distintos.  
Se corta fácilmente con unas simples tijeras,  
cúter o cuchillo corriente. 

Volara
Polietileno

Gramaje 
3 | 6 mm
Color
Blanco 
Formato 
Bobinas 

Especificaciones

. Cumple las normas 
 de conservación
. Flexible, no porosa
. Superfície continua y lisa
. Densidad 33 Kg/m3

Aplicaciones

. Úsela para formar vitrinas, 
 cajones, estantes y cajas
. Útil para forrar cajas hechas 
 a medida donde se almacenan  
 libros únicos
. Protección de colecciones

Rf m mm Clr  Paq 

600340 490 mm x 25 m 3 Blanco 1

600341 490 mm x 25 m 6 Blanco 1

PP



54

ARTE & 
MEMORIA

10

Tela sin tejer 100% polipropileno 
de 30 g.  Fabricada por el proceso 
spunlaid y consolidada 
mecánicamente por 
calandrado.

Tejido 
No tejido

Gramaje 
30 g
Color
Blanco 
Formato 
Bobinas 

Especificaciones

. 100% Polipropileno 

Aplicaciones

.  Embalaje de obras de arte

. Protección objetos contra polvo y luz 
Rf m mm Clr  Paq 

200659 1600 x 250 m 30 Blanco 1 

PP

5



Estuche con plastazote para fotografia 
en INSPAI Girona.
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Espuma de polietileno de alta densidad para 
museos usada en conservación para numerosas 
aplicaciones.
 
Se utiliza para el revestimiento de cajones para 
distintos tipos de especímenes, monedas/
medallas, negativos fotográficos de vidrio, 
soportes para exposición, transporte de obras de 
arte y protección en almacenajes. Esta espuma de 
alta densidad inerte y sin poros, puede cortarse 
limpiamente con un termocúter en la mayoría 
de formas posibles y modelarse a continuación, 
pegándose con una pistola de inyección de cola 
termofusible a baja temperatura. Inerte y exenta 
de ácido es también ideal para embalar cajas 
archivadoras y guardar en ellas objetos sujetos a 
daños potenciales tales como libros únicos u otros 
artículos de valor.

Plastazote 

Gramaje 
2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 30 mm
Color
Blanco | Gris | Negro 
Formato 
Bobinas 

Especificaciones

. Cumple las normas 
 de conservación
. Flexible, no porosa
. Superfície continua y lisa.
. Densidad 33 Kg/m3

Aplicaciones

. Para forrar vitrinas, 
 cajones, estantes
. Útil para forrar cajas 
 hechas a medida
. Protección de colecciones

Rf mm kg | m3 Clr  Paq 

600117 1500 x 1000 x 30 mm 45 B|G|N 1 

600121 1500 x 1000 x 15 mm 45 B|G|N 2 

600122 1500 x 1000 x 12 mm 45 B|G|N 5 

600123 1500 x 1000 x 9 mm 45 B|G|N 3 

600125 1500 x 1000 x 5 mm 45 B|G|N 6 

600127 1500 x 1000 x 3 mm 45 B|G|N 10

600135 2000 x 1000 x 5 mm 45 Negro 1 

600166 2000 x 1000 x 3 mm 45 Negro 1 

600316 1900 x 1000 x 2 mm 18 Negro 1 

600317 1900 x 1000 x 15 mm 18 Negro 1 

PP

LD45

LD45

LD45

LD45

LD45

LD45

LD45

LD45

LD18

LD18
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Area Bonded Fibre (ABF) es un material muy 
flexible y transparente con adhesivo Archibond 
laminado. 

Es un polímero de nylon de tejido abierto 10 g. 
Recubiertos con Archibond adhesivo. 

Proporciona un papel con una defensa muy buena 
contra futuros daños físicos y químicos. 

Es muy adecuado para los documentos que están 
sometidos a una manipulación normal.

Area Bonded Fibre se utiliza a veces como un 
método rápido y simple para la confección de 
folios. También se utiliza para el revestimiento 
como un refuerzo de costura. Puede ser cortado 
en tiras para reparaciones con espátula caliente. 
Reversible con alcohol.

Area Bonded 
Fibre Poliamida

Gramaje 
10 g
Color
Translúcido 
Formato 
Bobinas 

Especificaciones

. Polimero de nylon

. Recubierto con Archibond adhesivo

Aplicaciones

. Confección de folios

. Reparaciones con espátula caliente

. Revestimentos

Rf m g | m2  Paq 

100501 1040 x 100 m 10 1 

 

100502 1040 x 50 m 10 1 

100503 1040 x 25 m 10 1 

101362 1016 x 10 m 10 1 

PP
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Un tissue de reparación laminado aplicable 
a través del calor. De peso ligero, más fuerte 
que Crompton, pero un 20% más delgado 
y más transparente. 

La base del tissue es fibra 100% manila, 
de 9,3 g y está recubierta con 1/3 de base 
adhesiva de Archibond Paraloid™, dando 
una excelente claridad, menor volumen 
y fuerza aún mayor desgaste.  Aprobado 
por la Biblioteca Británica.

ArchibondTM

Tissue con soporte

Gramaje 
9,3 g
Color
Transparente 
Formato 
Bobinas 

Especificaciones

. Debe aplicarse con una prensa 
 caliente o espátula caliente
.  Temperatura 70 - 80 ºC
  durante 15-25 segundos
. Reversible en alcohol

Aplicaciones

. Laminación con calor  

Rf m g | m2 Clr  Paq 

100430 955 x 25  9,3 Blanco 1 

100060 955 x 100  9,3 Blanco 1 

FIBRAS
PLANTAS

0C 4
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Adhesivo de Texicryl / ParaloidTM  aprobado 
por archivos es completamente transparente. 
La película elástica está protegida entre dos 
capas de papel que deberá retirarse. Puede 
activarse a una temperatura normal 
de laminado, entre 70º y 80ºC.

La flexibilidad de los adhesivos 
Texicryl / Paraloid sin soporte es una 
gran ventaja en la reparación de material de 
archivo. Puede utilizarse en el montaje 
de nuevo en portadas de libros, grabados 
de montajes, planos y a la restauración 
de tejidos y materiales delicados. 
En muchos procesos de conservación 
se requiere una adhesión directa entre los 
elementos, pero no en grandes cantidades, 
como en la laminación de los papeles japoneses. 
Archibond™ sin soporte es ideal para este 
tipo de laminación de conservación.

ArchibondTM

Sin soporte

Gramaje 
18 µm
Color
Transparente 
Formato 
Bobinas 

Especificaciones

. Debe aplicarse con una prensa 
 caliente o espátula caliente
.  Temperatura 70 -80 0C durante  
 15-25 segundos
. Reversible en alcohol

Aplicaciones

. Laminación con calor  

Rf m g | m2 Clr  Paq 

100315 1040 x 25 m 18 Blanco 1 

100062 1040 x 100 m 18 Blanco 1 

FIBRAS
PLANTAS

0C 4
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Tejido 100% algodón cubierto 
con una capa de adhesivo Archibond TM 
conteniendo un fungicida bactericida. 

Este se impregna en la tela antes de la
aplicación del adhesivo activado por calor, de 
ninguna forma puede dañar el artículo laminado. 
Este fungicida evitará cualquier problema que 
surja por el almacenamiento a largo plazo de los 
elementos laminados. 

Archival tejido está desarrollado principalmente 
para la reparación y soporte de elementos 
a gran escala. También puede utilizarse 
como refuerzo en tapas, incluyendo álbumes 
fotográficos. Se recomienda el uso de adhesivo 
termosellable para el montaje de superficies 
laminadas, incluso en el papel fotográfico 
Cibachrome.

Archival
Tejido

  

Color
Blanco 
Formato 
1245 x 25 m 

Especificaciones

. 100% algodón 

. Para una mejor aplicación, utilizar 
 mesa de succión o laminadora
.  Temperatura 80º - 90º C inicialmente  
 durante 10 - 5 segundos y finalmente  
 durante 20-30 segundos
. Reversible con alcohol

Aplicaciones

. Soporte de mapas, cartas, 
 posters y refuerzo de juntas

Rf m mm Clr  Paq 

100488 1245 x 25 m  Blanco 1 

100%

A L G O D Ó N 0C

5
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Sustituye al anterior Gore-Tex. 
Tiene las mismas características que el 
anterior: transporta lentamente la humedad, es 
químicamente muy estable, no varía con la luz y es 
altamente resistente al paso del tiempo. Es mucho 
más fácil de manejar y no se producen arrugas tan 
facilmente como en el anterior producto Gore-Tex.

La membrana Gore ePTFE tiene una gran 
permeabilidad. Material similar a los productos 
Gore-Tex no tejidos y fieltro.

Gore
ePTFETM

Gramaje 
0,2 micras
Color
Blanco 
Formato 
Bobinas 

Especificaciones

. Politetrafluoroestileno

.  Alta resistencia a variaciones  
 de temperatura y productos químicos 
 o solventes
. Respetuoso
. Baja adherencia
. Estable con U.V.
. Manipular con cuidado y evitar darle la 
 vuelta. (comprobar con una mesa de iluminación 

 si fuera necesario)

Aplicaciones

. Trabajos de obras sobre papel y pergamino

. Examinar papel sensible a la humedad 
 y al papel fotográfico

Rf m mm Clr  Paq 

200691 1030 x 5m 0,28 Blanco 1 

100%

A L G O D Ó N 0C
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Es una material sintético 
permeable a la humedad que puede 
utilizarse para tratamientos de humidificación.

Sympatex® 
permite humidificar el objeto sin mojarlo. 

Este material es muy util para objetos sensibles 
al agua,  y puede utilizarse con humedad para 
eliminar viejos revestimientos, adhesivos 
residuales y manchas.

Sympatex®

  

Color
Blanco 
Formato 
1500 mm x 10 m 

Especificaciones

. Sintético permeable a la humedad

Aplicaciones

. Tratamientos de conservación 
 con humidificación

Rf m g | m2 Clr  Paq 

101364 1500 x 10m 40 Blanco 1 
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Tejido de Ptfe usado 
como protección en las prensa 
o laminadoras semi automáticas. 

Ambas caras son anti adehrentes 
y ofrecen una excelente resistencia 
al paso del tiempo.

Ptfe tejido
Politetrafluoretileno

  

Color
Blanco 
Formato 
Bobinas 

Rf m  Clr  Paq 

100439 1000 x 1000  Blanco 1

100440 1000 x 500  Blanco 1
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Corrosión Intercept es una tecnologia 
revolucionaria y patentada. Usa la tecnologia 
de los semi-conductores para transformar 
plásticos en una barrera protectora contra 
gases corrosivos, hongos y bacterias.

Incluye un indicador de saturación 
en el mismo producto.

Corrosión
Intercept

  

Color
Blanco 
Formato 
1245 x 25 m 

Especificaciones

. No le afecta la humedad ni la 
 variación de temperatura 
. Protección durante 10 años 
 por cada 25µ de grosor
.  Material reciclable

Aplicaciones

. Soporte de mapas, cartas, 
 posters y refuerzo de juntas. 
. Protección contra:
 corrosión atmosférica (gases)

 corrosión biológica: hongos, 
 humedad, temperatura

Rf m    Paq 

500217 1219 mm  x 152 m   1 

500218 1219 mm x 10 m   1

100%

A L G O D Ó N 0C
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El tejido de fieltro 
guata blanca es el más 
fino y de mejor calidad que 
se puede encontrar hoy día. 

50% lana y 50% viscosidad, este 
excelente fieltro supera cualquier 
otro medio de secado y es el más fiable 
cuando se requiere profesionalidad. Es un 
fieltro de máxima calidad para la fabricación 
de papel. 

Fieltro
de lana

Gramaje 
3 mm
Color
Blanco 
Formato 
Bobinas 

Especificaciones

. Composición: 50 % lana / 50 % viscosidad

. Norma DIN 61200 Standard W5

. Densidad 0,160g/cm3

. Ancho 100 cm

Aplicaciones

. Utilizado como fieltro de secado

. Fabricación de papel

. Protección de tablas o soportes

Rf m  Clr  Paq 

101350 1000  mm x 10 m  Blanco 1

PP
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Tejido 
azul celeste 
54% poliéster 
46% pulpa de madera.

Es un tejido absorbente,
resistente y duradero. 
Es uno de los productos 
limpiadores mas versátiles 
del mercado. 

Sontara

Gramaje 
81 g | m2

Grosor 
0,35 mm
Color
Azul celeste 
Formato 
765 x 8 m 

Especificaciones

. 54% Poliester 

. 46% Pulpa de madera

Aplicaciones

. Limpieza de cualquier 
 superfície
. Absorción de liquidos

Rf m g | m2 Grs Clr  Paq 

101247 765 x 8 m 81 0,35 mm Azul Celeste 1 


