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NANORESTORE® 
 

Dispersiones de nanocal en alcohol isopropílico desnaturalizado  
Patente Italiana Consorcio CSGI-Universidad de los Estudios de Florencia  

n° FI/96/A/000255, 31/10/1996 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
Dada la naturaleza absolutamente innovadora del 
producto, el Consorcio CSGI, inventor de la 
formulación, ofrece consultoría técnica con fines 
científicos para individuar las mejores condiciones 
aplicativas (para información contactar con el 
personal CSGI en la siguiente dirección: 
direttore@csgi.unifi.it). 
Nanorestore® se presenta como el consolidante 
compatible por excelencia para frescos y piedras de 
matriz carbonática, estando constituidas por partículas 
de cal apagada con dimensiones en el dominio de los 
materiales nanoestructuradas dispersas en alcohol 
isopropilico. 
El alcohol garantiza una óptima penetración en los 
materiales porosos (gracias a su baja tensión 
superficial) por succión capilar; y penetrando en la 
matriz porosa transporta detrás de si las partículas 
nano-estructuradas que se insertan en los 
intersticios y en las porosidades a consolidar 
inmediatamente por debajo de la superficie. 
Una vez transformados en carbonato de calcio por 
acción del anhídrido carbónico atmosférico, originan 
una red de micro-cristales de calcita que confieren a 
la obra nuevas y elevadas propiedades mecánicas 
sin introducir materiales extraños a la naturaleza 
química original de la obra. Los espesores de 
consolidación son estrechamente superficiales, del 
orden de algunos centenares de micron. 
El producto Nanorestore® se presta óptimamente a 
la aplicación como pre-consolidante de superficies 
antes de cualquier operación preliminar de limpieza. 
 
CARACTERÍSTICAS QUIMICO -FISICAS 
 
aspecto: liquido blanco opaco 
Viscosidad a 25° C: 2.75 cP 
residuo seco: 0,5 % 
peso especifico: ca. 0,8 g/cm3 

 
 
MODALIDAD DE APLICACIÓN 
 
Antes de usar agitar vigorosamente el recipiente 
durante al menos 2 minutos. La dispersión, para uso 
en frescos, puede ser diluida en el caso de que se 
evidencien, después de test aplicativos, efectos de 
veladura blanca que puede, de todas formas, ser 
fácilmente eliminada con simples compresas de 
agua. 

 
En el caso de pétreos de matriz carbonática puede 
no ser necesaria la disolución. La relación de 
disolución se decide en relación a la capacidad 
absorbente de la superficie a tratar y del nivel de 
porosidad de la obra. Se sugieren las siguientes 
disoluciones: 
 

de 80 a 500 cc en 1 litro 
 

La relación de disolución se decide cada vez en 
relación a la capacidad absorbente de las matrices 
porosas. Es evidente que cuanto más diluida es la 
dispersión más numerosas pueden ser las 
aplicaciones necesarias. El disolvente a añadir para 
diluir es el alcohol isopropilico desnaturalizado CTS, 
tal cual o también, para aplicaciones particulares, 
una mezcla con agua desmineralizada hasta un 
contenido máximo de agua similar al 50 % en 
volumen. El uso de cantidades más o menos 
relevantes de agua depende de las condiciones de 
humedad del soporte y del ambiente: cuanto menor 
sea la humedad mayor cantidad de agua puede 
añadirse y viceversa. Una vez conseguida la 
disolución agitar nuevamente el recipiente que 
contiene la dispersión diluida y proceder a la 
aplicación mediante pincel o mediante nebulización, 
con protección de las superficies con papel japonés. 
Aplicar hasta saturación del soporte (“hasta su 
rechazo”) y esperar el completo secado antes de 
efectuar una eventual aplicación sucesiva. Efectos 
apreciables de consolidación se consiguen 
normalmente después de un número de aplicaciones 
que está obviamente relacionada a la concentración 
seleccionada: cuanto más se diluye la dispersión, 
mayor es el número de aplicaciones necesarias. Se 
puede aplicar desde 1-2 aplicaciones para la más 
concentrada a 10-12 para la más diluida. Acabada la 
última aplicación esperar 5-7 días antes de las 
pruebas de limpieza y verificación de las 
propiedades mecánicas de la superficie. 
Antes de cualquier aplicación el recipiente que 
contiene la dispersión debe de agitarse y con igual 
cuidado se deben tratar las agitaciones de los 
recipientes de uso durante las aplicaciones. 
La superficie tratable con 1 litro de producto no es a 
priori definible ya que depende tanto de la 
concentración de uso como de la capacidad 
absorbente de la matriz del soporte. Antepuesto esto 
se estima que el producto en concentración standard 
permite tratar aproximadamente 5-10 m2 de 
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superficie pictórica de media porosidad de grado 
medio de decohesión superficial. 
 
Es oportuno evitar el uso de Nanorestore® en 
aquellas situaciones en que la porosidad superficial 
se anula del todo por la presencia de fijativos 
poliméricos, depósitos consistentes de suciedad. 
El uso del producto no como simple pre-consolidante, 
sino como consolidante final en presencia de 
sulfatación debe prever en uso preventivo de un 
tratamiento desulfatante con papetas de soluciones de 
carbonato de amonio o resina de intercambio iónico 
Amberlite 4400 OH. El producto Nanorestore® puede 
a este punto ser usado según las modalidades 
consabidas también en alternativa a las papetas de 
solución de hidrato de bario, si bien en este caso es 
aconsejable contactar con el Consorzio CSGI.  
Se señalan sin embargo posibles problemas en caso 
de presencia de cantidades muy elevadas de sales 
de magnesio. Se recomienda, en cualquier caso, 
realizar una mínima investigación diagnóstica, antes 
de la intervención, finalizada a la determinación de la 
técnica pictórica y a la valoración de la degradación.  
Se subraya en fin que es un material que se 
recomienda adecuado para las partes pintadas “en 
fresco”. 
 
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
Nanorestore® no presenta particulares peligros 
para los usuarios.  
En las aplicaciones a nebulización protegerse con 
máscara de los vapores de alcohol isopropilico y en 
ambientes muy cerrados facilitar la dispersión de los 
vapores con aspiradores.  
El producto Nanorestore® es inflamable. Se 
manipula y almacena con las precauciones normales 
relativas a este tipo de productos. 
 
ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
 
Puede formarse sedimento sobre el fondo, se 
recomienda una vigorosa agitación manual antes del 
uso 
Las confecciones mantenerlas bien selladas y 
ausentes de aire y humedad tienen una duración de 
12 meses. 
 
CONFECCIONES 
 
Nanorestore® está disponible en confecciones de 1 
lt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las indicaciones y los datos indicados en el presente folleto se basan en nuestra experiencia actual, sobre pruebas de laboratorio y su correcta 
aplicación. 
Estas informaciones no deben en ningún caso sustituirse a las pruebas preliminares que es indispensable efectuar para cerciorarse de la 
idoneidad del producto a cada caso determinado. 
C.T.S. España garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un empleo no correcto del 
material. Además, puede variar en cualquier momento los componentes y las confecciones sin obligación de comunicación alguna. 
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A continuación, le  indicamos, algunas referencias relativas a la aplicación del Nanorestore®: 
 
 
Nombre del monumentos/obra Localidad – Provincia (Nación) Año 

Pitture murali del Cappellone degli Spagnoli nella 
Chiesa di Santa Maria Novella 

Firenze (Italia) 1997 

Pitture murali della controfacciata della Cattedrale di 
Santa Maria del Fiore 

Firenze (Italia) 1999 

Pitture murali di Filippo Lippi nella Cattedrale di Prato Prato (Italia) 2002-3 

Pitture murali medievali ( XIII e XIV secolo) nella cripta 
di San Zeno 

Verona (Italia) 2005 

Pitture murali in Santa Maria delle Grazie Gravedona-Como (Italia) 2005 

Pitture murali del sito Maya di Calakmul (dichiarato 
dall’UNESCO World Heritage Site) 

Calakmul (Messico) 2005-2008

Affreschi della cappella del podestà al museo del 
Bargello 

Firenze (Italia) 2006 

“La leggenda della Vera Croce” di Agnolo Gaddi, 
Chiesa di Santa Croce 

Firenze (Italia) 2007 

Pitture murali in Villa del Bene  Volargne-Verona (Italia) 2007 

Bassorilievi in pietra d’Angera in Ca’ Granda-Università 
Statale di Milano 

Milano (Italia) 2007 

Pitture nella chiesa di Vendel Vendel (Svezia) 2007-2008

Pitture murali del sito Azteca di Tlatelolco Città del Messico (Messico) 2007-2008

Pitture murali nella cappella dell’Annunciazione Nazareth (Israele) 2008 

Pitture murali del sito Azteca di Cholula Cholula (Messico) 2008 
 
 


