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A R B O C E L 
 

PULPA DE PAPEL 
 
 
La Pulpa de Papel Arbocel se constituye de fibras de pura celulosa, y puede usarse como apoyo para 
compresas para la limpieza de materiales de piedra naturales y artificiales, frescos, revoques, estucos. 
Puede también utilizarse como carga inerte para la preparación de maltas y estucos. 
Están disponibles tres tipos diferentes de Arbocel, que se diferencian entre ellos según la longitud de las 
fibras de celulosa. 
 
CARACTERISTICAS 
 

 ARBOCEL BWW 40 ARBOCEL BC 200 ARBOCEL BC 1000 

Aspecto fibras blancas 
Contenido de celulosa (%) 99.5 

pH 6.5±1 6±1 

Índice de blanco (%) 85.5±4.5 86±5 

Longitud media de las fibras (μ ) 200 300 700 
Espesar medio de las fibras (μ ) 20 20 20 

Densidad aparente (Kg/l) 0.12-0.155 0.07-0.09 0.035-0.0.05 
 
APLICACIÓN 
 
La pulpa de papel puede ser añadida solo con agua desmineralizada o con soluciones de carbonato o 
bicarbonato de amonio, EDTA, etc.… Una vez obtenido una pasta homogénea debe de extenderse sobre la 
superficie con el eventual auxilio de espátulas, asegurándose que la adhesión sea continua (sin vacíos de 
aire que pueden causar deshomogeneidad de la limpieza). El espesar puede variar de 1 a 2 cm. 
La interposición de un folio de papel japonés facilita la eliminación de la compresa y reduce la penetración 
de las fibras en sustratos muy porosos. El completo secado de la compresa debe de evitarse normalmente. 
En el caso de elevada ventilación o climas secos se pueden disminuir la velocidad de evaporación 
protegiendo la compresa con un film de polietileno. La velocidad de evaporación puede reducirse también 
mezclando a la pulpa de papel sepiolite. 
Una vez eliminada la compresa se puede proceder a un lavado de agua desmineralizada o con otros 
sistemas dependientes bien del tipo de apoyo o bien de sustancia a eliminar. De hecho la compresa puede 
causar el hinchamiento de algunas sustancias, que deben de eliminarse mecánicamente. 
 
CONFECCIONES 
 
Arbocel BWW 40 Sacos de 17.5 Kg. 
Arbocel BC 200 Sacos de 20 Kg. 
Arbocel BC 1000 Sacos de 15 Kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las indicaciones y los datos descritos en la presente ficha se basan sobre nuestras experiencias actuales, sobre pruebas de laboratorio 
y sobre la correcta aplicación. 
Estas informaciones no deben de sustituirse por las pruebas preliminares que es indispensable efectuar para asegurarse a 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. 


