
 

Pag. 1   Fecha de actualización 16/09/13 

PARALOID B-72 
 

PRODUCTO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE MADERA Y PIEDRA 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El PARALOID B-72, es una resina acrílica 
(metilacrilato-etilmetacrilato) sólida, suministrada 
en pequeñas bolas que, oportunamente disuelta en 
apropiados disolventes puede ser empleada como 
consolidante además que para usos tradicionales 
como adhesivo o fijativo. 
 
La solubilidad del PARALOID B-72 es posible con 
varios tipos de disolventes: 
• Cetonas ( acetona, metiletilcetona ) 
• Esteres y éteres ( etilo acetato, butil acetato y 

cellosolve acetato, dowanol PM, etc ) 
• Hidrocarburos aromáticos ( tolueno, xileno, y 

mezclas como el disolvente nitro ) 
• Hidrocarburos clorurados ( cloruro de metileno, 

cloretene ) 
 
Es insoluble en agua y muy poco en alcohol etílico 
e hidrocarburos alifáticos. 
 
Los disolventes aconsejados, por su baja toxicidad, 
son acetona (que es muy volátil), butil acetato, en 
caso de que se requiera un bajo nivel aromático se 
aconseja dowanol PM. 
 
PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
La solución se prepara normalmente con una 
concentración entre el 2% al 10% de PARALOID B-
72 en disolvente (2/10 de PARALOID B-72 y 98/90 
de disolvente) por medio de un agitador mecánico. 
El disolvente se pone primero en el recipiente  y 
mientras se agita este se va echando la resina 
hasta obtener una perfecta disolución. Un ligero 
aumento de la temperatura (hasta 50/60º, 
compatible con el punto de ebullición del 
disolvente), favorece la solubilización.  
 
 
 
 
 

 
 
APLICACIÓN 
 
La aplicación de la solución de PARALOID B-72 
sobre los objetos a consolidar puede hacerse con 
los sistemas normales usados para el barniz como 
aerógrafos o pinceles. 
Los mejores resultados se obtienen por inmersión 
lenta del objeto a consolidar en la solución.  De ese 
modo el consolidante es absorbido por capilaridad 
del soporte poroso penetrando también en las 
partes más internas, consolidando el objeto de 
manera completa y uniforme. 
Para eliminar resina en superficie se aconseja 
siempre dar disolvente puro después de la 
aplicación, antes del secado. Esto reducirá el 
riesgo de formación de película y de efecto 
brillante. 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 
 
El tratamiento de consolidación así como se explica 
obtiene diversas funciones, las más importantes 
son: 
• reducción del numero de micro porosidad 

(diámetro inferior a 0,1 mm) y reducción del 
volumen de la porosidad más grande (diámetro 
superior a 10 mm). convirtiendo al objeto más 
compacto y menos frágil. 

• evita la transformación del carbonato de calcio 
(duro y compacto) a sulfato de calcio (frágil y 
polvoriento), por acción del anhídrido sulfuroso 
presente en el aire. 

• reduce la absorción de agua sea en superficie 
que en profundidad por quedar inalterable, en 
termino de color, opacidad, el aspecto del objeto 
tratado. 

 
NOTA: PARALOID B-72 confiere hidrorepelencia sólo 
temporalmente, siendo oportuno continuar después 
de la consolidacion con un tratamiento de siloxanos 
(SILO 111) o utilizar una resina acril-silicónica 
(ACRISIL 201 O.N.). 

 
 
 
 
La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestro conocimiento y pruebas de laboratorio en la fecha de la última versión. El usuario debe comprobar la idoneidad del 
producto para cada uso específico de las pruebas preliminares, y deben respetar las leyes y reglamentos vigentes en materia de salud y seguridad. 
C.T.S. España garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un empleo no correcto del material. Este producto está destinado 
exclusivamente para uso profesional. Además, pueden cambiar en cualquier momento de los componentes y los envases sin la obligación de comunicación alguna 
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