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COLORES CONSERVACIÓN “GAMBLIN” 

Gamblin Conservation Colors 
 
 
Los “Colores Conservación Gamblin” son el resultado de un estudio profundizado para 
conseguir unos colores para retoque caracterizados por una mayor resistencia a la oxidación y, 
por lo tanto, al deterioro (Leonard M., Whitten J., Gamblin R., de la Rie E.R.; “Development of a 
new material for retouching”, Tradition and Innovation: Advances in Conservation. Contributions to 
the Melbourne IIC Congress, 10-14 October 2000). 
Este estudio ha evidenciado la estabilidad de algunas resinas sintéticas de bajo peso molecular, 
de entre las cuales la resina urea-aldehido Laropal A81, cuya polaridad permite la mezcla con 
pigmentos en polvo para conseguir un amasijo de alto rendimiento cromático, estabilidad frente al 
envejecimiento y simplicidad de utilización. 
El punto de fuerza de dicha formulación es la posibilidad de trabajar, tanto en la fase de 
aplicación, como en la fase de una eventual eliminación, con disolventes de polaridad inferior con 
respecto a los utilizados hasta ahora, con la consiguiente menor invasividad hacia las capas 
pictóricas originales. 
 
 
 

Para resumir algunas propiedades características de los “Colores Conservación Gamblin”: 
 

 

Pigmentos: Todos los pigmentos de los “Colores Conservación Gamblin” tienen Lightfastness de 
Clase I, el máximo de la escala ASTM D-4302, que mide la estabilidad de los colorantes y de los 
pigmentos. Pigmentos “históricos” como el amarillo indio o carmín de alizarina, caracterizados por 
una elevada fugacidad, se reemplazaron por sintéticos de una tonalidad análoga. 
 

Homogeneidad: Se consigue mediante la mezcla de la resina y del pigmento en molinos 
especiales. 
 

Contenedores de vidrio: Considerando la baja polaridad de la resina aldehídica, los pigmentos 
con el tiempo tienden a separarse, por lo tanto hace falta mezclar el conjunto antes de proceder a 
la aplicación. Esto claramente es posible sólo con los tarros, que llevan un tapón especial para 
impedir la evaporación del disolvente. Este sistema soluciona además otro inconveniente, que 
todos conocen, del tubo mal cerrado que hace que el color en su interior se vaya secando. 
 

Disolventes aconsejados: Si empezamos por color “fresco”, en su tarro, se pueden usar sea 
disolventes hidrocarbúricos, como aguarrás mineral D40, esencia de petróleo, ligroína, añadiendo 
previamente pequeñas cantidades de disolventes más polares como el butil acetato, sea 
disolventes polares como alcohol isopropílico, acetona, lactato de etilo, mezclándolos para 
conseguir diferentes niveles de volatilidad.  
Si se prefiere disolver una patilla previamente secada en la paleta, es necesario añadir a los 
disolventes hidrocarbúricos un 25% de disolventes polares como aromáticos, acetona o alcohol 
isopropílico/etílico. No existe el disolvente “mejor”, ya que la elección depende especialmente de 
la “mano” de cada restaurador individual. 
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Variaciones del brillo/opacidad: Para conseguir una mayor opacidad diluir con pequeñas 
cantidades de un disolvente volátil como el alcohol isopropílico. Para un efecto de mayor brillo 
aconsejamos el uso de un disolvente de lenta evaporación como el lactato de etilo, o añadir 
pequeñas cantidades de Laropal A81 diluidas en alcohol isopropílico, o de Regal Retouching 
Varnish, que está siempre basado en Laropal A81. 
 

Barniz a utilizar durante y al final del retoque: Todos los barnices en comercio se pueden 
utilizar por rociadura, mientras que para la aplicación con brocha es necesario proceder con 
mucho cuidado, debido a la mayor reversibilidad de los "Colores Conservación Gamblin" también 
en disolventes de baja polaridad.  Para el barnizado final se aconseja la Regal Varnish Gloss o 
Mat, tanto mediante brocha como por rociadura. 
 
 

 

NOTAS SOBRE ALGUNOS COLORES 
 

 
Blanco Inerte (Extender white): Es a base de sulfato de bario, o bien el así llamado blanco fijo 
(PW21), pigmento poco cubriente, y permite la mezcla con otros colores sin pérdida de 
transparencia y de viscosidad. 
Negro Espinela (Black spinel): Conseguido mediante la fusión a temperatura elevada de cobre 
y cromo, es un negro mate sin tonalidad. 
Sangre de Drago (Dragon’s Blood): No se basa en la fugaz resina natural, sino en el colorante 
sintético estable Rojo Parileno (PV149), y tiene una tonalidad cálida roja, transparente. 
Amarillo Indio Permanente (Indian Yellow Permanent): Claramente no está basado en el 
famoso extracto de orina de vaca india, sino en el estable Amarillo Diarilida (PY83). 
Azul Manganeso Imitación (Manganese Blue Hue): Una vez agotada la última partida de 
manganato de bario (PB33), producido hasta 1989, la tonalidad correspondiente se consigue con 
una ftalocianina (PB15). 
Tierra Sombra Verdosa: Una especial tonalidad de tierra natural que contiene manganeso, más 
fría con respecto a la Tierra Verde de Verona  
 
 
 

ENVASES:   
 

Tarros de cristal de 15 ml., gama completa de 50 colores. 
 
 

Para las diferentes tonalidades y las composiciones de la gama véase el LISTADO de los                      

“Colores Conservación Gamblin”. 

 
 
La información que aparece en esta ficha se basa en nuestros conocimientos y pruebas de laboratorio en la fecha de la última versión. El usuario 
tiene que comprobar que el producto es adecuado para su uso específico mediante pruebas preliminares, y tiene que cumplir con las leyes y 
disposiciones vigentes en materia de higiene y seguridad.  
C.T.S. S.r.l. garantiza la calidad constante del producto pero no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños ocasionados por un uso 
incorrecto del material. Producto destinado exclusivamente a un uso profesional. Además, los componentes y las envases podrán variar en 
cualquier momento sin que exista obligación de comunicación alguna. 
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