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EMULSION CEROSA CTS 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 
La Emulsión Cerosa CTS es una mezcla constituida 
por cera blanca de abejas blanqueada, agua y 
estearato de amonio. 
Mezclas similares, denominadas también “pomadas”,  
propiamente de las “dispersiones”, se han usado 
como ayudantes incluso en los siglos pasados, como 
se refleja en el mismo Seco Suardo. 
La formula ha sido realizada según el procedimiento 
descrito en el artículo “Uso de emulsiones como 
ayuda de disolventes en operaciones de limpieza de 
los cuadros”, de R.Bellucci, E.Buzzegoli, M.Matteini, 
A.Moles; en Metodo e Scienza, Operatività e Ricerca 
nel Restauro, Sansoni Editore, Firenze (1982). 
Justo porque la metodología de preparación ha sido 
puesta a punto por investigadores del Opificio delle 
Pietre Dure, la emulsión cerosa se conoce también 
con el nombre de  “pappina fiorentina”. 
Por si misma la Emulsión Cerosa CTS no tiene 
capacidad de limpieza, pero puede usarse para la 
limpieza controlada de superficies policromadas 
sensibles, dispersando en su interior pequeños 
porcentajes de disolvente orgánico o de sustancias 
alcalinas (amoniaco, trietanolamina). 
No es posible sin embargo, añadir sustancias ácidas, 
como el ácido acético o el ácido cítrico, que causan 
la mezcla de las mismas. 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Aspecto  :  crema de color blanco 
Densidad  : 0.95 Kg/dm3 
Residuo Seco : 40% c.a 
pH  : 7.0-7.5 
 
 
VENTAJAS 
 
• La Emulsión Cerosa CTS permite la dispersión 

de pequeñas cantidades de disolventes, incluso 
no mezclables entre ellos, como alcoholes e 

hidrocarburos alifáticos, limitando la acción en la 
zona de contacto. 

• Reduce los riesgos para el usuario, ralentizando 
la evaporación de los disolventes más volátiles, y 
reduciendo el riesgo de chorritos para los 
disolventes de lenta evaporación y fuerte 
retención. 

• Permite la dispersión en el interior de las 
sustancias eliminadas. 

 
 
MODALIDAD DE USO 
 
• Añadir el disolvente elegido previamente para la 

limpieza efectuando pruebas para determinar si la 
cantidad es tolerada por la Emulsión Cerosa 
CTS. 

• Aplicar sobre la superficie pictórica mediante un 
pincel suave, mezclando delicadamente, y 
removiendo después con un tampón de algodón 
seco. Se aconseja efectuar una pasada final con 
disolventes hidrocarburicos apolares como 
esencia de petróleo, ligroina o white spirit D40. 

• Evitar la aplicación en soportes con craquelados 
profundos, o sobre superficies donde sea posible 
una excesiva absorción de la fracción cerosa. 

 
 
PRECAUCIONES 
 
• La Emulsión Cerosa CTS es neutra y no 

presenta problemas de toxicidad, unidos 
exclusivamente al tipo de disolvente usado. 

• Se aconseja usar para el lavado disolventes 
desaromatizados. 

 
 
CONFECCIONES 
 
La Emulsión Cerosa CTS está disponible en 
confecciones de 500 ml. 

 
 
 
Las indicaciones y los datos reportados en el presente opúsculo se basan sobre nuestras actuales experiencias, sobre pruebas de laboratorio y 
sobre la correcta aplicación. 
Estas informaciones no deben en ningún caso sustituir a las pruebas preliminares que es indispensable efectuar para asegurarse de la  
idoneidad del producto a cualquier caso determinado. 
C.T.S. S.r.l. garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un uso no correcto del material. 
Además puede variar en cualquier momento los componentes y las confecciones sin obligación de comunicación alguna. 


