Microorganismos
que borran la
historia
Si los microorganismos no son controlados
adecuadamente tendrán como consecuencia el
Biodeterioro que implica
la aparición de
cambios indeseables en las propiedades del
objeto.

Contacto
Es bien sabido desde hace
mucho
tiempo,
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algunos microorganismos
como bacterias, hongos,
algas y actinomicetos bajo
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proliferar sobre diferentes
objetos
de
naturaleza
diversa
como
papel,
pergamino, cuero, textiles
naturales
y
sintéticos,
artículos metálicos y de
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Los cambios más comunes
que se pueden presentar
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extraños, pigmentación y
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Los
objetos
susceptibles
a
biodeterioro no solo son
de
manufactura
reciente sino los más
frecuentemente
encontrados vienen a
ser objetos de tipo
histórico los cuáles a
través de los años por
deficiencias en manejo,
conservación
y
almacenamiento, han
sido atacados por los
microorganismos.

a

factores

ambientales

conservación y restauración
de objetos, se utilizan

unidas sus fibras. El papel
presenta

tratar

objetos


altos



Miscible

en

diferentes

disolventes

a semejanza de los textiles

Dichos microorganismos si
no
son
controlados
adecuadamente
tendrán
como consecuencia el
Biodeterioro que implica la
aparición
de
cambios
indeseables
en
las
propiedades del objeto.

la
de

en
los

espectro

condiciones

seguras

proteolíticas degradan los

Amplio

Inodoro e incoloro

utilizan metales por ej. El

Prácticamente

siguientes



lana

sus enzimas celulolíticas o

los

deben

bien

o

establecer

con

que

antimicrobiano

el

quimiolitotróficas

y hongos, los cuales con

que

controlar

yute,

contaminados con bacterias

desinfectantes

pueden estar sometidos a
proceso

de

observa

En Corpo Citrik ofrecemos soluciones:
Ponemos

a

su

disposición

nuestro

amilasas que tienen efecto

producto Citrik Restauración el cual se

sobre los almidones que se

utiliza de manera segura en labores de

Neutro Germ:

utilizan como encolantes y

descontaminación,

y

Germicida con doble acción, ya que no sólo

aprestos. En el caso de

restauración de objetos que forman parte

elimina la suciedad de las manos (acción

materiales inorgánicos los

del patrimonio histórico, artístico y cultural,

limpiadora) sino también una gran variedad
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conservación

Jabón

Líquido

Citrik Gel: Producto antiséptico base
Citrik

Restauración:

alcohol etílico, formulado para su aplicación

Desinfectante de origen natural elaborado a

directa en seco, que permite la eliminación

partir de Extractos Cítricos, Biodegradable,

de una gran variedad de microorganismos

Orgánico, que permite la eliminación de

presentes en las manos.

Bacterias, Hongos, Levaduras y Esporas
Bacterianas.
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