
Montaje y Forrado de Obras sobre Papel y Diferentes Secados 
 
Propuesta 
 
* Alrededor de 15 asistentes con conocimientos sobre restauración de obras sobre papel. 
Deben llevar herramientas: bisturí, tijera, pinceletas, pinceles, pinzas, lecrones, espátulas, 
guantes látex, guardapolvo, etc. 
 
* Dos Jornadas  jueves 31/10 y viernes  1/11 
 De 9 a 16 hs Teoría y Práctica. 
 
* Intervalo de  20 minutos durante la mañana 
 
* Intervalo a las 12.00 almuerzo libre 
 
Programa 
 
El curso se centra en la teoría y en la práctica de montajes ó forrados de obras sobre papel y 
diferentes tipos de secados, haciendo referencia directa a diversos tratamientos específicos de 
restauración, pero sin ahondar en los detalles de dichos tratamientos específicos. No es la 
finalidad del curso enseñar  a realizar injertos, limpiezas, lavados, planchados, etc. 
 
1) Precauciones antes del forrado 
     a) Témperas - acuarelas - gofrados - tintas - carboncillos - pasteles secos - serigrafías, etc. 
     b) Pruebas de resistencia (pigmentos - firmas - papel) 
     c) Tintas ferrogalotánicas 
     d) Espesor del papel original 
     e) Deterioro de la obra 
 
2) Tareas previas al forrado 
     a) Desinfección zona trabajo 
     b) Limpieza en seco 
     c) Elección del papel para el forrado 
     d) Desenrollado 
     e) Humectación (cámara - pulverizado - gorotex) 
     f) Inmediatamente luego de un tratamiento de lavado (apresto - oreado) 
 
3) Tipos de forrado 
     a) Forrado de protección (por devastado de auxiliar - papel quebradizo - múltiples roturas) 
     b) Forrado sobre vidrio 
     c) Forrado sobre poliéster 
     d) Forrado libre 
     e) Forrado con papel Japón ó rayón fino 
     f) Forrado con papel de alto gramaje 
     g) Forrado (montaje) con cartón libre de ácido  ó foamboard neutro 
 
4) Tipos de adhesivos 
     a) Metilcelulosa 
     b) Pva neutro 
     c) Engrudo de almidón 
     d) Sintéticos (Beva film 1.0 ) 



 
5) Tipos de secado 
     a) Secado sobre Vidrio 
     b) Secado sobre poliéster  
     c) Secado sobre friselina 
     d) Secado sobre secapliegos 
     e) Secado con papel secante 
     f) Secado entre fieltros 
     n) Secado entre secantes 
     i) Papel calco 
     j) Plantillas para marca de agua 
 
6) Tareas durante el secado del forrado 
     a) Corrección de pliegues y ajaduras 
     b) Planchado de bordes y roturas 
     c) Injertos 
     d) Apresto 


