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GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® 
 
COMPOSICIÓN: 
 

• Resina Elvax 150 (copolimero a base de etilenvinilacetato) 
• A-C 400 (copolimero a base de etilenvinilacetato) 
• Cellolyn 21 (Éster ftalico del ácido hidroabiético)  
• Parafina (hidrocarburos parafínicos) 
• Resina urea-aldehído Laropal A81 (en sustitución del Laropal K80) 

 
En total, los sólidos constituyen el 40% de la formulación y se diluyen en tolueno y disolventes 
adecuados para reemplazar la 'nafta' utilizada en los Estados Unidos, pero no disponible en Italia; 
el porcentaje total de disolvente es del 60%. 
 
GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® es el único adhesivo específicamente 
formulado para satisfacer las necesidades de los operadores en el campo de la restauración de obras 
de arte. Ha sido sometido a múltiples pruebas, y los resultados se publican en los textos de la literatura 
profesional. Es el adhesivo para el revestimiento/forración más popular del mundo. 
 
ADVERTENCIA 
Cualquier trabajo realizado con el adhesivo GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 
371® debe realizarse en locales bien ventilados, equipados con aspiradores adecuados y el 
personal deberá utilizar algún medio de protección individual en el caso de ser necesarios. 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO COMO ADHESIVO DE 
REVESTIMIENTO/FORRACIÓN: 
 
1.  Preparación del adhesivo 

De un envase cerrado/sellado de GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® tome 
una cantidad determinada de producto y agregue la misma cantidad por volumen del 
correspondiente DISOLVENTE 372 (en proporción 1:1). Tapar el vaso sin cerrarlo por completo y 
calentarlo al bañomaría (LEJOS DE LAS LLAMAS) hasta que la disolución se vuelva completamente 
líquida y transparente. Agitar de vez en cuando. De esta forma, GUSTAV BERGER’S ORIGINAL 
FORMULA BEVA 371® se obtiene el adhesivo estándar para la forración, que se puede aplicar sobre 
el lienzo original o sobre el nuevo sustrato. El mejor método de aplicación es con un rodillo de pintor 
de pelo muy corto. El rodillo se puede sumergir directamente en el vaso o se puede utilizar la bandeja 
que normalmente se vende con los propios rodillos. También es posible aplicar el adhesivo por 
pulverización. Se requerirá más de una capa de adhesivo para obtener un espesor de adhesivo igual 
al de una película plástica. Cada capa debe estar completamente seca antes de aplicar la siguiente. 
Una vez finalizada la operación, se puede eliminar el adhesivo del rodillo apretándolo directamente 
contra el vaso. Una vez quitado el mango, se puede sumergir el rodillo en un recipiente con 
disolvente, teniéndolo bien cerrado hasta su siguiente uso. Si el rodillo se usa con frecuencia, se 
puede mantener húmedo y blando envolviéndolo en una hoja de film de poliéster finita. En teoría, 
por lo tanto, no debe haber desperdicio e incluido el contenido del recipiente en el que se conserva 
el rodillo se puede usar más tarde para adherir papel muy fino (proteger). 

 
2. Preparación de la pintura 

Como siempre se debe hacer, la pintura se preparará para el revestimiento siguiendo todos 
o algunos de los pasos en el orden que se indica a continuación: 
§ "Velinar" (proteger) la pintura si es necesario. 
§ Retirar el lienzo del marco y extender los bordes que se clavados. 
§ Consolidar las partes desprendidas (o, si es necesario efectuar una consolidación completa) 

utilizando el mismo GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®, diluido y 
caliente, o con otro adhesivo que use habitualmente. La dilución, para obtener una 
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consolidación eficaz, variará para cada pintura según la composición de la misma, técnica 
de realización o estado de conservación, pero por lo general varía de una proporción 
GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® / disolvente (en volumen) de 1:1 a 
1:6. Se aumentará la proporción de disolvente para favorecer la penetración del adhesivo, 
se dejará más espeso para reducirla, eligiendo así como dejar el adhesivo exactamente. 
Deje que el adhesivo se seque por completo. (Disolventes de baja volatilidad pueden tardar 
varios días en secarse por completo). 

§ Cerrar los desgarros y rellenar los huecos. Si en las restauraciones anteriores no se ha 
intervenido correctamente sobre ellas, habrá que eliminar la intervención anterior y 
rehacerla. 

§ Volver a barnizar la pintura para una mayor protección (antes de velinarla, si es necesario). 
§ Colocar con cuidado la pintura boca abajo (cuando la superficie pictórica lo permita) sobre 

una superficie cubierta con una hoja de papel siliconado y fijar los bordes con cinta para 
evitar cualquier movimiento. Limpiar la cara posterior y eliminar cualquier material extraño 
o que sobresalga. Las obras con mucha masa se trabajan en vertical sobre un marco 
provisional. 

§ Corregir cualquier deformación de la pintura con un tratamiento de vapor. (Para este punto, 
consulte las advertencias a continuación). 

§ Dependiendo del nivel de penetración / consolidación deseado, el reverso de la pintura 
también se puede cubrir con GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® 
aplicándolo a pincel (para una mayor penetración) o pulverizado (para una menor 
penetración) diluido en proporción en volumen GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA 
BEVA 371® / disolvente de 1:3 a 1:5, según las condiciones del objeto a tratar. Déjalo secar 
durante la noche (o más si se usan disolvente de baja volatilidad). Esto también sucede 
en el caso de obras muy delicadas como las de seda o papel. 

 
Es aconsejable realizar todas las operaciones con GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA 
BEVA 371® al final de la jornada laboral para no quedar expuesto a los vapores de los disolventes 
durante mucho tiempo. 
Para minimizar este problema, se recomienda el uso de mascarillas adecuadas para disolvente 
o dotar al laboratorio de un equipo de aspiración. 
 
3. Preparación de las telas para el revestimiento/forración 
El revestimiento/forración se puede realizar mediante la aplicación de:  
§ un nuevo soporte único, o bien de  
§ un soporte más complejo constituido por un sándwich compuesto por: 

a) una capa de tela sintética con una trama lo más regular y fina posible, 
b) una capa intermedia constituida por un trozo de film poliéster, 
c) una tela de revestimiento posterior. 

Este segundo método está desarrollado por Gustav Berger con el fin de alternar capas porosas 
con capas no porosas a fin de crear una situación óptima para obtener el vacío y una adecuada 
distribución de la presión dentro del propio laminado. Esto permite minimizar el grado de vacío 
que se crea, aunque un vacío más fuerte permite un revestimiento visualmente mejor. Cabe 
señalar también que con este método (soporte que contiene laminados plásticos) no es 
absolutamente necesario el uso de cubrir la pintura con una película plástica para obtener el 
‘vacío’. Como resultado, se puede crear un vacío que ayuda a unir solo las capas del laminado, 
sin aplicar presión sobre la cara de la pintura. Además, al alternar capas transpirables y no 
traspirables, la reversibilidad del laminado es completa.  
 
Para la forración con GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® se pueden utilizar 
tejidos naturales con marcos intermedio, con los procedimientos habituales, o tejidos sintéticos que 
no se muevan y no requieran del uso del marco intermedio. 
La tela para la forración se puede preparar con mucha antelación (siempre de acuerdo con la 
metodología ya descrita de la preparación a rodillo o por pulverización) y almacenar mucho 
tiempo antes de su uso. 
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4. Revestimiento/Forración 
§ Cubrir la mesa caliente/de baja presión con una lámina de film de poliéster (preferiblemente 

siliconado). Esto reemplaza el papel siliconado que rara vez permanece plano y uniforme en 
la mesa caliente. Los profesionales experimentados pueden saltarse este paso si así lo 
desean, porque si el producto se ha extendido con cuidado sobre el nuevo sustrato, 
prácticamente no hay posibilidad de que el adhesivo lo atraviese, por lo que la pintura no se 
pega a la mesa. 

§ Colocar el nuevo soporte sobre la mesa caliente/de baja presión encima del film de poliéster 
y con la cara tratada con GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® hacia arriba. 

§ Ahora colocar la pintura sobre el lienzo, con la capa pictórica hacia arriba y preparar la 
instrumentación para la creación del vacío. 

§ Preparar el vacío según su propia técnica o siguiendo la del Prof. Berger, que coloca tiras de 
esteras de “coco” alrededor de los bordes del cuadro. (Esto favorece una difusión más 
homogénea del vacío). 

§ Cubrir todo con una segunda lámina de film de poliéster y accionar la succión. El tipo de soporte 
compuesto por el sándwich de tres capas (descrito anteriormente) permite cubrir la mesa con una 
lámina abierta en el centro con una ventana del tamaño del a pintura, sellada a la misma en todo 
su perímetro con una cinta adhesiva (un adhesivo de su elección que sea reversible con disolvente). 
De esta manera no se ejerce presión sobre ningún espesor de color. 

§ Antes de activar el calentamiento de la mesa, espere un momento para que actúe sobre las 
diferentes capas bajo presión. Esto también permite tener una mejor calidad de vacío, ya 
que podría producirse alguna falta de homogeneidad temporal en el momento de la adhesión 
entre las capas.  

§ Calentar la mesa hasta que todos los puntos de la mesa hayan alcanzado los 65°C. La 
temperatura debe ser homogénea para evitar que en algunas zonas no se alcance la 
temperatura necesaria para el ablandamiento. Si no dispone de una mesa caliente/de baja 
presión equipada de un programador y de un sistema de distribución de temperatura en la 
superficie de trabajo uniforme (ej. Mesa caliente serie PSD y Mesa de baja presión serie 
NSD) es aconsejable medir la temperatura de la pintura en al menos 5 puntos, utilizando 
termómetros de contacto o infrarrojos.  

§ Finalmente dejar que la mesa se enfríe lentamente, manteniendo siempre la presión al menos 
hasta alcanzar los 35°C. De hecho, las mediciones realizadas por Russel y Berger acerca de las 
tensiones creadas en las pinturas durante estas operaciones muestran que se debe evitar un 
enfriamiento demasiado rápido. 

 
El revestimiento/forración con GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® es más efectivo 
si se hace mediante el uso de una mesa caliente/de baja presión. El mismo procedimiento también se 
puede realizar con el uso de una plancha tradicional para obtener la temperatura necesaria para la 
reactivación del adhesivo, con cuidado de mantener el soporte nuevo y el pintado dentro de una 
envoltura al vacío para asegurarse la adherencia que se produce durante la fase de enfriamiento. 
 
 
 
OTROS USOS DE GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®: 
 
VELINAR/PROTECCIÓN (VELINATURA / FACING): Diluir el GUSTAV BERGER’S ORIGINAL 
FORMULA BEVA 371® con el DISOLVENTE 372 n proporción 1:3 o 1:4 (caliente en un bañomaria, 
LEJOS DE LAS LLAMAS). Dado que el producto se adhiere a las superficies húmedas, se puede 
utilizar aplicándolo de la forma habitual en que se hace una velinatura: Se humedece y/o se moja 
un papel resistente y se presiona en los puntos más rugosos con un cepillo suave. En este punto, 
el adhesivo previamente preparado se puede extender, en finas capas, sobre el tejido con un rodillo 
o una brocha. No es necesario pasar una segunda vez sobre las partes donde se está secando la 
mezcla, porque el velo podría subir. Cuando todo esté seco proceder como de costumbre sobre la 
mesa caliente/de baja presión utilizando film de poliéster siliconado también en la superficie dela 
pintura. 
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ENGROSAMIENTO DE LA CAPA PICTÓRICA: Preparar una solución en proporciones 1:3 o 1:4 
de GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® con DISOLVENTE 372. Viértalo en las 
microgrietas y en las fisuras de la pintura o inyéctalo debajo de la capa pictórica cuando aún esté 
caliente. Dejar secar durante 24 horas, cubrir con una hoja de papel siliconado y estirar con la 
ayuda de una espátula caliente. Se pueden velinar / proteger si es necesario. 
 
ELIMINACIÓN DE LA PROTECCIÓN/VELINATURE: Pulverizar o esparcir sobre superficie de 
unos 10 cm cada vez DISOLVENTE 372; después cubrir con una hoja de film de poliéster y 
calentar ligeramente durante 2 o 3 minutos. La protección/velinatura se desprenderá por sí sola. 
Otro método es utilizar papel de periódico (trabajar siempre con pequeñas superficies 
consecutivas) con el que se cubrirá la pintura protegida/velinata; mojar bien con el DISOLVENTE 
372. Después seguir el mismo procedimiento que antes. La protección se desprenderá quedando 
pegada al papel de periódico. Limpiar la superficie de la pintura con el mismo DISOLVENTE 372, 
eliminando los restos de GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®. 
 
TRATAMIENTO CON VAPOR: Para volver a estirar películas de pintura muy curvadas o 
deformadas, es mejor realizar el tratamiento con vapor antes de aplicar GUSTAV BERGER’S 
ORIGINAL FORMULA BEVA 371®. Sin embargo, este tratamiento no está exento de peligros y 
requiere estudios en profundidad combinados con una gran experiencia.  
 

FIJACIÓN DE PEQUEÑAS ESCAMAS DE PINTURA: Aplicar con extrema precaución, con la 
ayuda de un pincelito, una solución preferiblemente caliente 1:3 d GUSTAV BERGER’S ORIGINAL 
FORMULA BEVA 371® con el DISOLVENTE 372 en los bordes de los pequeños fragmentos 
pictóricos. Ésta se esparcirá y penetrará debajo de cada escama. A continuación, cubrir con 
papel de protección/velinatura y apretar bien para eliminar el exceso de GUSTAV BERGER’S 
ORIGINAL FORMULA BEVA 371® que podría formar una acumulación debajo de la capa pictórica. 
Es importante respetar esta precaución en el caso de preparaciones no absorbentes o de 
exfoliación de la capa intermedia. Déjelo secar durante 24 horas, después cúbralo con una hoja 
de papel siliconado y planche la superficie. 
 
 
 
 

ADVERTENCIA IMPORTANTE: 
 
Es fundamental utilizar papel siliconado en la parte superior e inferior durante los trabajos de 
revestimiento/forración e incluso para pequeñas consolidaciones ya que el adhesivo se adhiere a todas 
las superficies, hasta en las planchas recubiertas con teflón y al film de poliéster no siliconado. NO usar 
nunca GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® solo cuando necesite pegar un soporte 
rígido a una pintura. Coloque SIEMPRE una capa intermedia de tela ligera sobre el nuevo soporte 
antes de proceder con el pegado. 
 
 
ELIMINACIÓN DE UN REVESTIMIENTO/FORRACIÓN REALIZADO CON GUSTAV 
BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®  
Para realizar la eliminación, aplicar una capa de DISOLVENTE 372 en el reverso del 
revestimiento con pincel o pulverizado; cubra con una hoja de film de poliéster siliconado y 
colocar la pintura sobre la mesa caliente/de baja presión previamente llevada a una temperatura 
aproximada de 50°-55°C. Espere unos 5 minutos y compruebe si se puede quitar el 
revestimiento. Si no es así, repita el mismo procedimiento. 
Cuando el adhesivo se ha ablandado hasta el punto más adecuado para realizar la operación, el 
revestimiento se podrá separar sin causar daños a la tela antigua. Si la pintura es de gran formato, la 
operación se debe realizar por secciones. 
Recuerde que el adhesivo es reversible incluso con la aplicación solo de calor o con una amplia gama 
de disolventes entre los que se encuentra el white spirit (con un contenido aromático superior al 17%), 
especialmente recomendado para trabajos recientes. 
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ADHESIVO APLICADO POR PULVERIZACIÓN 
Si se requiere una presión más baja durante la reactivación, la parte posterior de la pintura se 
puede pulverizar con el adhesivo GUSTAV BERGER’S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® diluido 
con un disolvente muy volátil como el DISOLVENTE 372, (el tolueno también se puede usar puro 
en dosis muy moderadas), para obtener una especie de "telaraña" de fieltro adhesivo suave en 
la parte posterior del lienzo original.  
 
 
GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® se suministra en 
envases de 1 It y 5 It 
 
 
 
 

 
 

DISOLVENTE 372 
 
Es el disolvente especialmente formulado para los productos de la línea " GUSTAV BERGER’S 
ORIGINAL FORMULA BEVA 371®". 
 
DISOLVENTE 372 se suministra en envases de 5 It y 25 It 
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La información contenida en esta hoja se basa en nuestro conocimiento y pruebas de laboratorio a la fecha de la última versión. El usuario 
debe asegurar la idoneidad del producto en relación con el uso específico a través de pruebas preliminares, y está obligado a observar las 
leyes y normativas vigentes en materia de higiene y seguridad. 
C.T.S. S.r.l. garantiza la calidad constante del producto pero no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto del material. 
Producto destinado únicamente para uso profesional. Además, los componentes y el embalaje pueden cambiar en cualquier momento sin 
obligación de notificarlo. 
 


