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FUNORAN SOLUTION  
Extracto de Funori en disolución hidroalcohólica listo para su uso 

 

 

 

El funori es un polisacárido natural extraído de algas rojas de la especie Gloiopeltis, procedente de Japón. 

Al igual que otros productos naturales, el funori es una mezcla de sustancias, principalmente funorani, cuyos 

porcentajes pueden variar en función del tipo de alga utilizado, del método de extracción y de factores 

estacionales [1]. 

El funorano es el polímero obtenido a partir de β-D-Galactosa y 3,6-anhidro-α-L-Galactosa, que son las 

mismas unidades presentes en el agar-agar, pero que en el funori son mucho más sulfonadas, con el fin 

de perder la capacidad de formar geles rígidos. Por supuesto, los funorani mantienen una cierta capacidad 

espesante que, sin embargo, se manifiesta a concentraciones más elevadas que las de agar-agar. 

C.T.S. efectúa la purificación del funori en polvo, extrayendo el funorano y filtrándolo hasta obtener un 

producto de elevada pureza, que se presenta en concentración al 0,5% en agua, a pH neutro y con el 

nombre de Funoran Solution.  

La adición de alcohol isopropílico al 2% evita la degradación microbiológica.  

 

Ventajas y límites 

 

El uso tradicional del funori es el de apresto para tejidos, de ahí su nombre (FU = tela, NORI = cola), pero 

en la restauración se utiliza en varios sectores, principalmente como consolidante de papel degradado y 

telas despolimerizadas, como fijador de capas pictóricas sin cohesión y con tendencia a la formación de 

polvo, o para materiales en los que es muy apreciada su característica de dar un efecto final mate [2, 3]. 

De hecho, la aplicación de Funoran Solution aporta una mínima modificación en el aspecto de las 

superficies tratadas, sin efectos brillantes o subidas tonales, a diferencia de lo que ocurre con los 

consolidantes naturales como las gelatinas animales, la cola de esturión o de polímeros sintéticos como 

vinílicos o acrílicos, o semisintéticos como las celulosas modificadas (Klucel G, Tylose MH300). 

Es posible obtener un buen nivel de consolidación de las películas pictóricas trabajando a la concentración 

de 0,5% que es la propuesta en el Funoran Solution. Si es necesario, diluya aún más el producto, 

utilizando agua desmineralizada o alcoholes.  

Las pruebas realizadas muestran que Funoran Solution puede ser diluido con alcohol etílico o 

isopropílico hasta una proporción 1:1. Dada la insolubilidad del funorano en alcohol, para evitar la 

precipitación, la adición debe ser gradual y con agitación.  

El funori es menos sensible al ataque microbiológico en comparación a otros productos naturales, pero su 

solución acuosa es aún atacable por microorganismos, de ahí la necesidad de la adición de una pequeña 

cantidad de alcohol isopropílico.  

Todos los tipos de funori, y por lo tanto también el Funoran Solution, una vez aplicados, tienden a 

absorber agua, pero en un grado reducido hasta un nivel de humedad ambiental RH del 75%. Dado que a 

estos valores hay una absorción gradual, no se recomienda su uso en ambientes exteriores y tampoco en 

interiores sujetos a una alta humedad relativa o condensación superficial.  

La purificación del funori lo hace estable a la fotoxidación. 
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Aplicación 

 

Funoran Solution se puede aplicar con pincel, poniendo sobre la superficie una lámina de papel 

japonés, o también se puede aplicar por rociado. 

Funoran Solution se puede agregar a soluciones adhesivas más resistentes (cola de almidón o de 

buey), para cambiar su viscosidad. 

 

 

Seguridad 

 

Funoran Solution no presenta riesgos de toxicidad, dada la baja cantidad (2%) de alcohol isopropílico 

presente. 

 

 

Envases 

 

FUNORAN SOLUTION:    1 L. 
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La información contenida en esta ficha se basa en nuestros conocimientos y pruebas de laboratorio en la fecha de la última versión. El usuario 
debe asegurarse de la idoneidad del producto en relación al uso específico con pruebas preliminares, y está obligado a cumplir con las leyes y 
regulaciones vigentes en materia de seguridad e higiene.  
C.T.S. S.r.l. garantiza la calidad constante del producto, pero no se hace responsable de cualquier daño causado por un uso incorrecto del 

material. Producto destinado exclusivamente para Uso Profesional. Además, los componentes y el embalaje pueden cambiar en cualquier 
momento sin requerir ninguna comunicación. 
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