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Vitrinas climáticas 

Jornadas de Conservación Preventiva y 
Tratamiento de Limpieza  en obras de Arte 

Casos Prácticos 
La Poesia de America , Salvador Dali

El sistema flotante “Berini “ 

Vitrinas con Control climático pasivo 



La Poesia d’Amèrica



Vitrina s con control climático pasivo 



La Poesía de América una apuesta clara de montaje 
flotante.



La colocación del cuadro en la vitrina un 
momento delicado.



Comprobación para que la obra quede centrada



Colocación de tiras de aluminio de soportes auto-
tensantes



Fijación tiras auto-tensantes en la parte posterior 
vitrina.



Comprobación de la medida de los tornillos .



Proceso de fijación de las tiras auto-tensantes.



Con las tiras fijadas , se compraba la posición 



Aspirando  los posibles restos de polvo y partículas 



Colocando el gel  Art-Sorb absorbente de 
humedad



Plastazote para sujetar el agente 
absorbente Art-Sorb



Proceso de fijación y 

posterior limpieza 



Manipulación  del cuadro



El cuadro entra en su lugar al milímetro , baja 
la tensión ! 



Aspirando las partículas con carga estática 



Sistema de fijación i emplazamiento del data logger

Data Logger



Detalle  del  sistema de fijación



Vitrina terminada , parte posterior 



Detalle sistemas de 
fijación



Resultado  Final
la  vitrina queda 
completamente 

flotando 
de la obra 

mediante  el 
sistema “ Berini “ 



“ in memoriam  a Georgina Berini por su amistad y su aportación 

contante a la conservación preventiva “ 

Gracias por vuestra atención 
Hasta  pronto !


