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BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S 
 
COMPOSICIÓN: 
 
Etilenvinilacetato, polivinilacetato y polivinilalcohol en dispersión acuosa. 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S es una dispersión acuosa, no iónica, compuesta 
principalmente de etilvinilacetato emulsionado con un material volátil que se evapora durante el 
secado, sin dejar residuos. 
Una aplicación con este sistema de dispersión permite el uso de resinas con una viscosidad aún 
mayor y una mayor flexibilidad que GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®. Sin 
embargo, BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S requiere, para eliminarse, mezclas más aromáticas 
que GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®. Al ser una emulsión, es sensible a 
temperaturas inferiores a 0°C y, por tanto, debe almacenarse teniendo presente este factor. 
BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S contiene el 55% de resinas sólidas; por lo que solidifica 
rápidamente cuando se aplica sobre materiales porosos. 
 
Envejecimiento y reversibilidad: 
Cuando se seca la BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S se transforma en una película clara, 
incolora e insoluble en agua. El producto ha sido probado durante mucho tiempo y se ha 
encontrado que es reversible en tolueno, xileno, en una mezcla de alcohol y acetona o en el 
disolvente 372. Después de un envejecimiento acelerado o prolongado, su solubilidad aumenta 
y la BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S también se vuelve soluble en alcohol. Las mezclas de 
tolueno, alcohol y White spirit eliminan la BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S de los materiales 
porosos sin dejar residuos. 
 
Strip-Lining (Revestimiento de tiras): 
Debido a su fuerza adhesiva y reversibilidad la BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S es útil para el 
revestimiento de tiras (strip-lining). 
Aplicar una capa gruesa de BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S sobre los dos tejidos que se 
deban unir. 
Si la pintura es muy sensible al agua, de debe aplicar una capa de GUSTAV BERGER'S 
ORIGINAL FORMULA BEVA 371® en el borde de la pintura en lugar de la BEVA ORIGINAL 
FORMULA D-8-S. 
Después de un breve tiempo de secado (aproximadamente 15 minutos), cuando la BEVA 
ORIGINAL FORMULA D-8-S se ha vuelto transparente pero aún continúa viscosa y ligeramente 
lechosa, la tira se pega a la pintura con una plancha a 82-90°C. 
 
El uso de BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S en el revestimiento/forración de 
determinadas pinturas: 
Por razones de seguridad, nunca de debe aplicar un adhesivo acuoso directamente en la parte 
posterior de un lienzo. Esto también es válido para la BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S. 
En casos excepcionales, la parte posterior de una pintura puede aislarse con soluciones de PVA, 
Paraloid B72 o GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® y luego cubrirse con 
BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S. 
El Plextol B-500 (u otros látex acrílicos que sustituyan al Primal AC-33), utilizado en 
revestimientos en frio, según el método descrito por V. Mehra, puede sustituirse por BEVA 
ORIGINAL FORMULA D-8-S. 
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El uso de BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S en tejidos y termosellado: 
BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S es útil para planchar a mano y para tejidos. Su alta viscosidad 
evita que el adhesivo penetre en los objetos artísticos a los que se adhiere. 
En termosellado, BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S no tiene el mismo agarre fuerte e instantáneo 
del GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® y no es tan universalmente 
compatible con todos los materiales. Estas características, sin embargo, se pueden obtener 
agregando una fina capa de GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® diluido en 
tolueno (1:4) a la capa sándwich preparada con BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S, o cubriendo 
el dorso de la pintura o la tela con GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®. Esta 
"cobertura" con GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371® se aplica mejor sólo 30-
60 minutos antes de planchar, rociando el producto en la parte posterior de la pintura o tela. 
Las capas alternas de BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S y GUSTAV BERGER'S ORIGINAL 
FORMULA BEVA 371® producen laminados que combinan las mejores cualidades de ambos 
adhesivos: la alta viscosidad y flexibilidad del BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S y la fuerte 
viscosidad y fácil reversibilidad del GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA BEVA 371®. 
 
Consejos útiles 
Es recomendable preparar capas sándwich (es decir, el nuevo soporte de revestimiento 
compuesto de tres capas: tejido, film de poliéster, tejido) con BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-
S en grandes dimensiones como última operación del día. De esta forma, el restaurador no quita 
espacio de trabajo y evita exponer la superficie adhesiva a la suciedad que puede venir de otras 
actividades propias del estudio. Las capas sándwich de BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S se 
pueden almacenar indefinidamente y estarán siempre listas para su uso. 
 
 
BEVA ORIGINAL FORMULA D-8-S se suministra en envases de 1 lt y 5 lt 
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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. 
 


