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El sistema reflectográfico MIR 10 NEW es un 

instrumento indispensable para el analisis no invasivo 

de obras de arte en pintura, independientemente del 

soporte. Es capáz de evidenciar elementos por 

debajo de substrato visibile como: 

 

•El diseño preparatorio 

•Eventuales arrepentimientos  

•Intervenciones de restauración 

Qué es MIR 10 NEW? 



Gracias al filtro IR es posible ver el diseño preparatorio de la pintura. 

con filtro VIS 

con filtro IR 



Imágenes con filtro visible 

Imágenes con filtro infrarojo 



Gracias al filtro IR es posible evidenciar arrepentimientos. 

con filtro VIS con filtro IR 



La técnica se basa en 

particulares fenómenos físicos 

que suceden cuando los 

pigmentos se someten a 

radiacionesinfrarojas. 

El infrarojo es una energía 

luminosa invisible al ojo 

humano y sensible sólo  

térmicamente. 



A través de los dos filtros 

intercambiables en dotación, es 

posible tomar sea la imagen  

visibile que infraroja del mismo 

particular, permitiendo entonces 

confrontarlas de inmediato 



Por qué elegir MIR 10 NEW? 

Porque su utilización, extremedamente sencilla, 

permite también al usuario menos experto  obtener 

resultados excepcionales. 



• Dimensiones reducidas (75x45x45 mm) 

• Fácil de transportar (162 gr) 

• Alta resolución (5 Mpixel) 

• Software intuitivo 

 

 

 

CARACTERISTICAS: 



FUNCIONAMENTO: 

SI EL ESPESOR DE LA PINTURA ES TRANSPARENTE AL 

IR EL REVELADOR DESCODIFICA EN VISIBLE LA 

IMAGEN DEL SUBSTRATO. 

Pintura 

IR 

IR 

Lámpada IR 

Revelador 



•La telecámera a 5 Mpixel garantiza una 

alta calidad de captura. 

 

•Gracias al software intuitivo es posible 

capturar las imágenes en tiempo real. 

 

•La telecámera funciona sin alimentador, es 

suficiente conectarla al pc mediante el 

cable USB en dotación. 

 

Las ventajas de MIR 10 NEW 



MIR 10 NEW 

Kit compuesto por: 

• Telecámera da 5 Mpixel 

• Filtro a rosca zona infrarojo 

• Filtro a rosca zona visible 

• Trípode (160 mm) 

• Cable USB 

• Software 

• Maletín de plásticoa  



El grado de penetración de una captura al infrarojo depende de muchos 

factores: 

Tipo de pigmento 

 pigmentos que a la vista pueden parecer iguales analizadas  al 

IR tienen características diversas. 

 Los materiales naturales y antiguos dan en general una 

respuesta distinta repecto a las anilinas y las lacas modernas 

Ligante (tipo de concentración respecto al pigmento) 

Espesor de la película pictórica 

Barniz final 

Buen contraste entre fondo y líneas de diseño 

Apendice 



Porcentaje de Radiacción IR absorbida por los 

pigmentos 

• Azul Verditer  85 

• Violeta (ultramar rojo) 50 

• Esmalte (silicato alcalino) 50 

• Verde Malaquita artificial 95 

• Verdete  70 

• Verde resinato de cobre  95 

• Tierra verde artificial 95 

• Verde cromo opaco 50 

• Verde esmeralda 30 

• Verde cobalto  60 

• Amarillo Nápoles claro 0 

• Orpimento artificial 25 

 

 

• Amarillo Ocre  45 

• Amarillo Cadmio  0 

• Amarillo Cromo   0 

• Rojo Cinabrio artificial 0 

• Rojo de Saturno   10 

• Madera de Brasil  15 

• Laca de Garanza 15 

• Amarillo alizarina 20 

• Rojo Cadmio claro 10 

• Rojo de Marte  30 

• Negro de Marte  100 



Pigmentos 

• Blanco de Cadmio, de zinc, de plomo  TRANSPARENTES 

• Amarillo ocre, cadmio, cromo  TRANSPARENTES 

• Rojo cinabrio, saturno, cadmio, marte TRANSPARENTES 

• Laca de garanza   TRANSPARENTE 

• Tierra de Siena natural y tostada  MEDIAMENTE TRANSPARENTE 

• Tierra sombra natural, tostada  OPACA 

• Azul ultremar, artificial, cobalto  MEDIAMENTE TRANSPARENTE 

• Azul de Prusia, verdete   OPACO 

• Verde esmeralda   TRASPARENTE 

• Verde cromo, cobalto, verdete  MEDIAMENTE TRANSPARENTE 

• Negro de marfil, negro de marte  OPACO 

En la zona cercana al infrarojo ocurre entonces que los pigmentos se 

vuelvan más o menos transparentes según el color que representan: 
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