GUSTAV BERGER ' S ORIGINÄL FORMULA 371
INSTRUCCIONES DE USO

Estas instrucciones se basan en publ icaciones pertinentes a los
numerosos usos de GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA 371 .
Todo trabajo realizado cori la linea de adhesivos GUSTAV BERGER'S
ORIGINAL FORMULÄ 371, debe real izarse en habitaciones bien venti
ladas .
PREPARACION DEL ADHESIVO
Separar de una lata de GUSTAV BERGER 'S ORIGINAL FORMULÄ 371 125
ml del producto, y agregar el mismo vol umen de bencina o xileno
(si quiere retardar el secado) , o una mezcla de los dos
produciendo asi , una solución al 37%. Tapar la lata, pero NO
CERRÄRLÄ, luego proceda a calentarlo a baño maria hasta que se
vuelva transparente y liquido. Revolver de vez en cuando.
Bajo esta forma, GUSTAV BERGER t s ORIGINAL FORMULA 371 es el
adhesivo estandard para forraciones, y puede ser apl i cado tanto
sobre lienzo viejo como sobre el soporte nuevo. La forma mas
eficaz de aplicarlo es usando un rodillo de vello corto. Se puede
mojar el rodillo de la lata directamente, o usar la bandeja que
normalmente se vende con el rodil lo. Una vez terminada la
operación, se puede escurrir lo que sobra del rodillo en la lata.
Ä continuación se pondrá el rodillo en remojo en un recipiente
con white spirit o nafta que se tapará. Si el rodillo se usa con
frecuencia, se lo puede envolver con un Mel inex muy fino para
mantenerlo húmedo y flexible. No existe desperdicio, hasta los
sobrantes del recipiente donde se almacena el rodillo pueden ser
utilizados para sentados de color.
PREPÄRÄCTON DEL CUADRO
Según lo requiera cada caso, el cuadro se prepara para la forración
siguiendo algunos o todos los pasos enumerados, normalmente en el
orden indicado a continuación :
— Proteqer el cuadro, si es necesario.
Sacar el cuadro del bastidor y aplanar los bordes .
Sentar el color ( y si fuera necesario, consol i dar el cuadro
entero) usando GUSTÄV BERGER'S ORIGINAL FORWLÄ 371 (1) o vuestro
metodo favorito.
Unir roturas y estucar con sulfato de cal donde fuera necesario.
Si los estucos anteriores estuvieran mal hechos , habrá que qui el
barniz antiguo y corregir los estucos .

Barnizar nuevamente el cuadro para su protecc ión .
Poner el cuadro, boca abajo, sobre un tabl ero cubierto con papel
siliconado. Coger los bordes del cuadro al tablero con cello para
impedir que se mueva. Apl anar cuidadosamente la parte posterior
del cuadro con un escalpelo, quitando todos los nudos y materiales
extraños. NO PONGA EL CUADRO DE PIE.
Corregir cualquier deformación de abul t amiento del lienzo
util izando un tratamiento de vapor .
Según el grado de penetración deseado, se puede cubrir la parte
posterior del cuadro con GUSTÄV BERGER'S ORIGINAL FORWLA 371 , o
pulverizarlo con una solución compuesta de 8—10% de GUSTAV
BERGER'S ORIGINAL FORMULA 371 y bencina y/o tolueno (1:3 0 1:4) .
De far secar durante la noche.
Es aconsejable hacer todas las operaciones con GUSTAV BERGER 'S
ORIGINAL FORMULÄ 371 al final del dia para evitar una exposición
oro longada a los vapores de los disolventes.
PREPÄRÄCION DE LÄS TELÄS DE FORRACION
Algunos de los pasos de la preparación del cuadro necesitan un
cierto tiempo de secado. Se pueden aprovechar estas pausas para
preparar las telas de forración pulverizándolas con una capa de
de GUSTÄV BERGER'S ORIGINÄL FORMULA 371 0 con BEVÄ O. F. D-8-S.
El Sr. Berger utiliza los materiales de forración siguientes:
Una capa sandwich compuesto por una tela sintética fina y flexible
(ej . Dacron—Pol i ester) , la trama de la tela debe ser lo más
regular y sútil possible.
Una capa intermedia compuesto por una hoja de Mel inex (opcional )
La nueva tela de soporte.
Mientras que es posible preparar con antelación pedazos grandes de
la capa sandwich y de la tela de soporte, y almacenarlos indefini—
damente, la preparación del Mel inex deberá ser lo último que se
hace antes de proceder a la forración

1) PREPARACION DE LA CÄPA SANDWICH Y DE LA TELA DE SOPORTE
Se sujeta la tela de Pol i ester fina un gran telar y se procede
pulverizarlo, de ambos lados, con una solución ade Igazada de
GUSTAV BERGER I S ORIGINAL ÈORMULÄ 371 0 de BEVÄ O. F. D-8-S. Dejar
secar .
Se prepara la tela de soporte de una manera simi lar, excepto que la
pulverización con GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA 371 se efectua

'*obre un lado solo: del lado donde se sujetará la tela sandwich de
Poli ester.

2) PREPARACION DEL MELINEX
Se corta un pedazo grande de Mel inex de 50—75 micras, con un t amafio
de 5 a 7 cm major que el del cuadro. El Mel inex proporciona a la
nueva forración la suf i ciente rigidez para resistir deformaciones
y actua como una barrera eficaz contra la humedad .
Se sujeta suavemente el pedazo de Mel inex a un tablero cubierto con
papel siliconado. Se cubre el Mel inex con una mano continua de
GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULÄ 371 , la cual se secará Dasados
unos 15 minutos. Luego se invierte el Mel inex, y se cubre el
reverso con GUSTAV BERGER t S ORIGINAL FORMULA 371. Una vez seco, se
extiende el Mel inex sobre un cartón I impio.
Se pone el cuadro sobre el Mel inex, boca arriba. Se del i nea el
perímetro del cuadro sobre el Mel inex, usando un rotulador de punta
fina.
Se retira el cuadro y se agrega un trazado adicional dentro del
perímetro marcado, como a 3 mm de ese borde hacia adentro .
La hoja de Mel inex tendrá, entonces, el perime tro del trazado
interno más pequeffo. Es mejor cortar el Mel inex con tijeras, puesto
que los bordes de los cuadros son, generalmente, irregulares. Todo
este proceso debe hacerse immediatamente antes de la forración para
evitar la contaminación del Mel inex.
3) PREPARACION DEL LAMINADO DE FORRACION
Se I impia cuidadosamente Ja mesa caliente. Hay que tener en cuenta
que la mesa caliente accehtúa todas las irregularidades, sean estas
las de la mesa o las del laminado. Por eso, se deberá inspeccionar
cuidadosamente cada capa del laminado para el irninar cualquier
Impureza antes de usarlo para la forración .
Se deberå seguir los pasos siguientes :
Cubrir la mesa con una hoja de Mel inex de 12 mi cras de qrosor. Es
preferible usar Mel inex en vez de papel siliconado, ya que el papel
siliconado raras veces queda absolutamente plano sobre la mesa cal
i ente. (Los profesionales expertos pueden evitar este paso ya que,
si el adhesivo ha sido debidamente preparado, no habráningún peligro
de que GUSTAV BERGER I S ORIGINAL FORMULA 371 penetre el soporte
nuevo.
Poner el soporte nuevo sobre el Mel inex o sobre la mesa cal i
ente con el lado que ha sido tratado con GUSTAV BERGER I S ORIGINAL
FORMULA 371 boca
.
Colocar la hoja de Mel inex, ya seca, encima del soporte nuevo, y
alinearla cuidadosamente con los hi los del soporte nuevo.

Con una espátula cal i ente, presionar levemente las dos esquinas
adjacentes del Mel inex sobre el soporte nuevo para fijarlo en la
pos I c ión alineada.
Poner la tela sandwich de Poli ester sobre el Mel inex. Con un lápiz
o con •una tiza', marcar los bordes del Mel inex sobre la tela sandwi
ch. Comenzando por el centro, aplanarlo suavemente con ambas manos
Mientras que el cuadro se encuentra aún sobre el tablero, cortar
las cuatro esquinas de los bordes, de tal manera que se pueda al i
near el cuadro dentro de los perímetros marcados sobre la tela
sandwich (si el cortar los bordes fuera inaceptable, se puede
recurrir a marcar los bordes para f i Jar con exactitud la posición
de las esquinas)
Col ocar el cuadro. boca arriba, sobre la tela sandwich. y alinearlo
con la ayuda de las esquinas marcadas. Presionar con suavidad para
sujetar las capas en perfecta alineación.
Cubrir el laminado con la membrana y evacuar el aire atrapado .
NO EMPIECE Ä CALENTAR
revisar, una vez más,
asegura, también. una
verse afectada una vez

LA MESA II.MEDIÀTÄMENTE. Eso le permitirá
el laminado, esta vez bajo presión. Además
mejor evacuación del aire, la cual podría
que las distintas capas se hayan fusionado.

Calentar la mesa hasta que la temperatura de la superficie del cuadro
alcanze los 650 C en todas sus partes. Se deben usar al menos 5
termómetros de papel para cada manta termica que cal i enta la mesa:
uno en cada esquina y uno en el centro. NO ES ACONSEJABLE CONFIAR
SOLÄMENTE EN TERMOSTÄTOS ELECTRONICOS Y/O TERMOMETROS DE CONTACTO .
Dejar enfriar lentamente, bajo presión, hasta alcanzar los 350— 400
C. Las últimas investigaciones sobre medidas de estrés realizadas
por el Sr. Russel I y el Sr. Berger, han demostrado que el
enfriamiento rápido ès estresante para cuadros .
Se ruega notar que el conjunto de tejidos descrito en el laminado
precedente, ha sido pensado para poder al tenar una capa porosa
con una capa no porosa, para asegurar una evacuación de aire
eficaz y una distribución correcta de la presión dentro del
laminado. Esto permite reducir la presión de vacio a un minimo,
aunque con una presión más fuerte se obtiene una forración más
atractiva . También, se ruega notar que con el procedimiento
descrito arribù el uso de la membrana no es absolutamente
necesario. En conse— cuencia, se puede ajustar la presión de vacio
para que una las capas del laminado sin aDl icar- presión sobre la
capa pictórica.
-Además, el alternar capas porosas con capas no porosas faci lita
reversibil i dad del laminado. (3)

USOS DIVERSOS
PROTECCION: Äde1gazar GUSTÄV BERGER I s ORIGINÄL FORMULA 371 con
(1:3) o (1 :4) . Dado que GUSTAV BERGER'S ORIGINÄL FORMULA
371 se pegaría a una superficie mojada, se puede apl icar sobre la
capa pictórica un tissu resistente al agua (tipo El tol ine) del
modo usual para un tratamiento de protección. Se puede, entonces,
aplicar con brocha o con rodillo el GUSTAV BERGER'S ORIGINÄL FORMULA
371
sobre el tissu de protección mojado. No se debe
repasar zonas casi secas de GUSTÀV BERGER'S ORIGINAL FORMULA 371 por
segunda vez, ya que la protección se puede levantar. Cuando se haya
secado, continuar sobry la mesa caliente debidamente entre hojas de
papel siliconado.
AMPOLLÄS: Preparar una mezcla en la proporción de 1 : 3 0 1:4 de
GUSTÄV BERGER'S ORIGINAL FORMULA 371 CON BENCINA. Dejar fluir esta
mezcla entre las fisuras de la pintura, o injectarla por debajo de 1
capa pictórica cuando todavia está cal i ente. Dejar secar durante
24 horas, tapar con un pedazo de papel si liconado, y planchar con
una espátula caliente. Se fuera necesario, se pueden proteger las
amool las .
ELIMINACION DE LÄ PROTECCION: Pulverizar o dejar correr bencina
sobre secciones de aproximadamente 25 cm2, tapar con un pedazo de
Mel inex, y calentar durante 2 0 3 minutos. La protección se pelará
por si sola. Ä1ternativamente, se puede cubrir la pintura con una
hoja de periódico (25 cm2) mojado en bencina, calentar durante 2 0
3 minutos: se podrá pelar la protección que se encontrará pegada a
la hoja de periódico. Limpiar bien la superficie del cuadro con
Bencina, asegurando la el iminación total de GUSTAV BERGER t s
ORIGINAL FORMULA 371 .
TRATAMIENTO DE VAPOR: Para aplanar zonas de la capa pictórica que
están muy abul tadas o deformadas, se aconseja un tratamiento de
vapor antes de usar GUSTÄV BERGER'S ORIGINÄL FORMULA 371. Este
tratamiento es arriesgado y exige estudio profundo tanto como
experiencia. (1, 2, 3)
ARREGLÄR PEQUEÑOS DESPRENDIMIENTOS: Trasladar, cuidadosamente, la
mezcla caliente de GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULÄ 371 con bencina
1:3) desde la punta de un pincel a los bordes de la pintura
levantada. La mezcla se insertará inmediatamente alrededor y por
debajo del desprendimiento. Cubrir con papel de protección y
presionar para eliminar el exceso de GUSTAV BERGER'S ORIGINAL
FORMULA 371 que podría causar un abultamiento por debjo de la 01
n tura. Esta precaución es importante cuando se ha levantado la
pintura y la preparación, o cuando se trata de preparaciones no
absorbentes. Dejar secar durante 24 horas. Tapar con un papel
siliconado y aplanar con una espátula caliente.
IMPORTANTE: Es imperativo el uso de papel de sil icona, por arriba
por debajo, de todos los trabajos, sean estos de forración o de
pequeños arreglos con espátula cal i ente. GUSTAV BERGER 'S ORIGINAL
ORMULÄ 371 se. pegará a planchas con bases de Tef Ion, al Mel inex
a todo lo demás- JÄMÄS USÄR GUSTÄV BERGER ' S ORIGONÀL FORMULA 371
DIRECTAMENTE al colocar el cuadro sobre un soporte duro y poco

flexible. SIEMPRE colocar un
el soporte.

de tela fina entre el cuadro y

IMINÄCION DE UNA FORRACION HECHA CON GUSTÄV BERGER I s ORIGINAL
FORMULÄ 371: Para deshacer una forración hecha con GUSTÄV BERGER ' S
oRIGINÄL FORMULA 371, colocar el cuadro, con la capa pictórica hacia
abajo. sobre la mesa cal i ente. La mesa debe estar cal entada
previamente y con el vacio puesto en marcha. Levantar la esquina de
mel inex y aplicar bencina, echando un poco o con brocha, sobre La
parte trasera de la forración; volver a cubrir con la hoja de Mel inex.
Entonces extendemos la bencina por todo el cuadro uzilizando las manos
o un rodi 110 sobre el melinex. De esta manera ,
bencina no se
evapora. Ä pesar de- estas precauciones, siempre se recomienda una
buena venti .
La mesa cal i ente deberá alcanzar una temperatura de 500 550 c.
Esperar a que transcurran unos 5 mi ñutos y hacer una prueba para ver
si se puede pelar la forración. Si no es asi - repetir los pasos
anteriores una vez más. Cuando GUSTÄV BERGER'S ORIGINÄL FORMULA 371
se haya abl andado lo suficiente. la forración será fácil de sacar sin
causar estrés al lienzo. Si el cuadro es grande, este arocedimiento
se podrå hacer por secci ones .
Envasado en latas de 1 litro.
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