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CARBOGEL® 

 
CONDENSANTES PARA SOLUCIONES ACUOSAS 

 
 
Basándose sobre la experiencia de la gelificación de los disolventes con mezclas de ácido 
poli acrílico y aminas etoxiladas (CARBOPOL 934 y ETHOMEEN) CTS ha desarrollado un 
nuevo soporte para el sector de pinturas al fresco, denominado CARBOGEL®, que 
presenta características peculiares. 
 
CARACTERISTICAS 
 
1) El ácido poli acrílico modificado Carbogel® permite la preparación de un gel con el simple 

añado de agua, sin necesidad de agitación mecánica. La viscosidad del gel puede 
variarse a placer: en el caso de que el añado haya sido excesivo (entonces hemos 
obtenido un gel demasiado fluido), se puede fácilmente compensar con el añado de más 
Carbogel®, mientras que un gel demasiado viscoso puede hacerse más fluido con el 
añado de agua. 

 
2) Es suficiente una cantidad del 0,5% al 1% en peso de Carbogel® para obtener un gel de 

alta viscosidad, particularidad esta que resuelve los problemas de eliminación del 
soporte de los geles utilizados hasta ahora, ligados también a la cantidad de material 
sólido en juego. En efecto para obtener un gel idóneo para aplicación en vertical son 
necesarias cantidades entre el 4 y el 10% en peso de celulosas modificadas como 
carboximetilcelulosa (CMC) o hidroxipropilcelulosa. Una menor cantidad en el gel de 
sustancia sólida significa una mayor simplicidad en la operación de eliminación del gel 
mismo, y menor riesgo de dejar residuos. 

 
3) El ácido poli acrílico modificado Carbogel® puede ser un válido sustituto de la CMC 

adicionada a los empastes de pulpa de papel y a las clásicas soluciones de amonio 
carbonato, amonio bicarbonato, EDTA, etc…así como con alcohol etílico. No se pueden 
utilizar disolventes de media y de baja polaridad, para los cuales se recurre a los ya 
citados CARBOPOL 934/ETHOMEEN. 

 
4) Carbogel® tiene una escasísima capacidad adhesiva sobre cualquier tipo de intonaco, 

sea liso ó rugoso. De las pruebas efectuadas en nuestros laboratorios resulta que es 
suficiente una ligera pasada con un tampón empapado con agua desmineralizada ( o 
una pequeña esponja natural) para la completa eliminación de los residuos. 

 
5) Es posible utilizar este gel también sobre soportes sensibles al agua, ya que el agua está 

en este caso fuertemente ligada al Carbogel®, y es entonces liberada en mínima parte 
por el soporte. Esto lo hace ideal para la limpieza de soportes de madera decorados. 

 
6) Carbogel® tiene una alta capacidad de retención del agua, que evapora así en tiempos 

más largos. También por esta razón puede ser añadido a los empastes de pulpa de 
papel: así no tenemos más la necesidad de proteger los empastes con hojas de 
polietileno tampoco en ambientes secos o con elevadas temperaturas. 
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7) Elevadas cantidades de sales pueden disolver el gel. Este fenómeno debe ser 

considerado en particular para aplicaciones sobre soportes ricos en sales, como para la 
gelificación de soluciones de elevadas concentraciones. 

 
 
PREPARACION DE GEL ACUOSO 
 
La preparación es muy sencilla: una vez preparado el empaste entre la pulpa de papel y la 
solución acuosa de los reactivos (amonio carbonato, amonio bicarbonato, etc…) en la 
concentración deseada, se añade del 0,5% al 2% en peso de Carbogel®, y después se 
mezcla todo. 
Una solución al 0,25% (fluido poco viscoso) tiene un pH = 7,7 aproximadamente, ósea 
débilmente alcalino. 
 
APLICACION DEL GEL 
 
El gel puede ser aplicado también sin el uso de pulpa de papel, por medio de una espátula 
o de un pincel sobre la superficie previamente protegida con papel japonés, dejándolo 
actuar por tiempos que deben ser determinados por el operador, como para los 
tradicionales empastes. La transparencia del gel permite observar los fenómenos que 
suceden sobre la superficie. Proceder después a la eliminación. 
 
ELIMINACION DEL GEL 
 
Quitar el papel japonés (y así el gel), y sucesivamente limpiar con agua desmineralizada ó 
con tampones siempre empapados en agua. 
 
TOXICIDAD 
 
Carbogel® es un producto de baja toxicidad, y puede ser tranquilamente manejado sin 
dispositivos de protección individual, respetando los procedimientos normales ósea evitando 
la inhalación. 
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