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martes a sábado 
10:30h. a 14:00h. y 17:00 a 20:00h.
domingos y festivos 
de 11:00h. a 14:00h.
cerrado todos los lunes, 
25 de diciembre y 1 de enero

entrada gratuita

Durante la semana del 24 al 28 de noviembre tendrá lugar en el salón de 
actos del Museo de Navarra a las 19:30 horas un ciclo de conferencias 
sobre el tesoro monástico de Fitero y su restauración.

Conferencias 

Horario
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En primavera de 2007 y con el fin llamar la atención sobre el inicio de 
las obras de restauración que se van a llevar a cabo en el monasterio 
de Fitero, la Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico 
de Navarra se comprometió a restaurar el importante conjunto de 
arquetas que constituyen el Tesoro monástico de Fitero. Está inte-
grado por cinco arquetas medievales de diferentes formas, tama-
ños, cronologías, materiales, técnicas y estilos, una pequeña cajita 
de ajuar de bodas gótica, una espléndida naveta realizada a partir 
de una copa de nautilo renacentista y un soberbio cofre de filigrana 
de plata barroco.

Gracias al convenio de colaboración existente entre el Gobierno de 
Navarra y el Instituto del Patrimonio Cultural de España ha sido po-
sible aplicar a cada una de las piezas el tratamiento especializado 
más conveniente que necesitaba, de acuerdo con sus características 
y materiales constitutivos. Estos tratamientos han sido ejecutados de 
manera científica y rigurosa por los mejores profesionales que exis-
ten en este país en dependencias del IPCE en Madrid, durante 2008 
(algunas piezas se habían restaurado previamente en dependencias 
del monasterio fiterano en 2007). Como resultado de las diferentes 
intervenciones garantizamos la conservación de este legado y su 
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transmisión a nuestros hijos en las mejores condiciones posibles, a 
la vez que hemos aumentado sensiblemente nuestro conocimiento 
sobre unas piezas que nos han revelado el modo cómo fueron cons-
truidas y buena parte de su historia material.  

Los criterios que han guiado la intervención son los que rigen en la 
restauración del siglo XXI, y pueden resumirse en el máximo respeto 
a la obra original y a su historia material, en el conocimiento de los 
materiales y técnicas artísticas tradicionales y en el dominio de las 
técnicas actuales de conservación y restauración. En las interven-
ciones ejecutadas se ha aplicado la norma básica de mínima inter-
vención, utilizándose materiales afines a los originales y fácilmente 
reversibles, prefiriéndose en todos los casos materiales naturales lo 
más semejantes posibles a los empleados durante su fabricación. 

Finalizado este importante esfuerzo de su restauración, comienza la 
labor de mantenimiento de este Tesoro monástico, que exige a todos 
llevar a efecto los medios precisos para garantizar su conservación y 
permitir su disfrute también a las generaciones futuras.

Juan Ramón Corpas Mauleón
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Tesoro monástico
El relicario del monasterio de Fitero restaurado
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Arqueta califal de marfil
Halaf, arte califal

Medina Azahara (Córdoba), 966

Marfil, 8,9 x 12,8 x 8,3 cm
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Elaborada por Halaf para contener pomadas perfumadas o joyas, 
en los talleres de Medina Azahara (Córdoba) a finales del siglo X, 
esta caja rectangular de tapa plana y pequeñas dimensiones, re-
convertida en arqueta relicario al pasar a manos cristianas, está 
constituida por dos piezas de marfil decoradas con ataurique. El 
horror vacui, la tendencia a la simetría y el detallismo de la orna-
mentación son sus rasgos característicos. La inscripción en carac-
teres cúficos que recorre el borde de la tapa ha sido transcrita por 
Galán y Galindo En el nombre de Allah, la bendición (de parte) de 
Allah. La prosperidad, la felicidad y alegría para la madre fecunda (o 
amor persistente y nacimiento agradecido). De lo hecho en Medina 
Zahara en el año 355. Lo hizo (obra de) Jalaf. La restauración ha 
descubierto en el reverso de la tapa otra inscripción en caligrafía 
árabe que parece ser una sura o texto coránico que, con caracteres 
muy toscos, podría haber manuscrito con tinta y en dos líneas su 
poseedor a finales del siglo XI o a lo largo del siglo XII. 
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A pesar de su antigüedad el marfil está en buen estado. Sin embar-
go antes de su restauración presentaba gran cantidad de suciedad 
superficial y múltiples restos muy incrustados de arcilla y silicona, 
originados en procesos de elaboración de copias años atrás. Hay 
manchas irreversibles producto de la decoloración o cambios de 
color por efecto de la luz. Las fisuras y grietas abiertas principal-
mente en las zonas de crecimiento del diente, son antiguas y esta-
bles. Las numerosas redes de craquelado en superficie son típicas 
del envejecimiento de este material. A causa de golpes recibidos 
durante su larga historia, hay pérdidas de materia y erosiones múl-
tiples.

Fisura circular del marfil siguiendo anillos de crecimiento del colmillo 
(Irreversible)
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Aplicando el criterio de mínima intervención, y teniendo en cuen-
ta que muchas de las alteraciones de la arqueta son irreversibles, 
la intervención se ha limitado a la eliminación mecánica de resi-
duos de arcilla y silicona, y a una suave limpieza superficial. Los 
dos clavitos que apreciamos no son de los herrajes originales pero 
se mantienen, ya que su eliminación podría producir daños en el 
marfil. No se han reconstruido faltas ni se han cerrado fisuras, pues 
estas operaciones en nada contribuirían a la mejor conservación 
de la pieza.

Limpieza superficial 
con brocha suave

Eliminación de resi-
duos superficiales
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Arqueta relicario románica 
Segunda mitad del siglo XII

Pintura al temple sobre madera, 
reforzada con herrajes

14 x 29 x 15 cm
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Pequeño cofre rectangular en dos piezas, base y tapa-cubierta 
abatible, unidas por herrajes. Presenta una decoración pintada ro-
mánica que utiliza estrellas de ocho puntas, círculos concéntricos, 
motivos geométricos y flores de grandes pétalos, en campos planos 
de color rojo y ocre, iluminados a base de verde, azul, blanco y 
negro. Destaca por su iconografía que muestra en el frente prin-
cipal a dos ángeles con una rodilla hincada en el suelo, en señal 
de respeto, portando un rollo en la mano cada uno, y a los cuatro 
evangelistas bajo la forma del Tetramorfos en la cubierta, en una de 
sus representaciones más antiguas que se conservan en Navarra. 
Por su estilo lineal y arcaico, por su colorido organizado en bandas 
de color, por su decoración y por su iconografía, se relaciona con 
el arte de los Beatos. 
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A pesar de la antigüedad de la caja, la madera está en buenas con-
diciones. No ocurría lo mismo con los herrajes que la refuerzan: la 
oxidación del metal degradaba madera, telas aislantes y capa de 
aparejo. Al aumentar el hierro su volumen y disminuir el de la ma-
dera, los hierros quedaron muy separados de ella, aunque en origen 
no sobresalían apenas. En las zonas erosionadas las telas estaban 
desprendidas y tanto en el interior de la caja como en el exterior 
encontramos gran cantidad de suciedad. Se han perdido muchos 
fragmentos de tela, aparejo y pintura en las zonas más inestables 
(uniones entre maderas y hierros), y en las más expuestas a sufrir 
roces (esquinas y cerradura). 

La restauración, muy respetuosa con la pieza, se ha limitado a la 
limpieza del polvo acumulado, y la eliminación de repintes inade-
cuados, ceras y barnices oxidados. Un proceso complejo ha sido el 
tratamiento del óxido de los herrajes, colocados por debajo de la 
tela y la pintura. Las telas interiores se han tratado con técnicas 
específicas de restauración de tejidos realizándose una limpieza, 
consolidación y adhesión. 

Radiografía de detalle mostrando la caja de la cerradura oculta.
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En el exterior se ha procedido a la consolidación de la capa de 
aparejo. Para favorecer esta operación ha sido precisa la retirada de 
adhesivos y estucos de viejas restauraciones. Finalmente se ha fija-
do la tela desprendida y la policromía, terminando la intervención 
con la mínima reintegración cromática y barnizado de protección.
 
Tratamiento de limpieza por aspiración. 
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Arqueta románica de esmaltes
Románico lemosín o hispano, c. 1220

Cobre dorado, grabado y 
esmaltado en champlevé

22 x 10 x 10 cm
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Pequeña caja cúbica con cubierta piramidal que remata en una 
bola con cruz superpuesta moderna, elevada sobre cuatro patas 
planas, totalmente recubierta de esmalte champlevé o campeado. 
La escena de la Crucifixión en uno de sus frentes y Dios Padre en 
la tapa aparecen rodeados de una corte de ángeles con las alas 
explayadas entre una decoración de círculos o rombos con flores 
inscritas.

La bibliografía reciente la considera arqueta relicario, uso que está 
documentado se le daba en el siglo XVI. Por su forma, el hecho 
singular de estar montada sobre cuatro patas, se la asimila a los 
sarcófagos de los cuerpos de los santos, que eran elevados sobre 
columnas para evitar su contacto con el suelo terrenal e indigno. 

Esta arqueta tardorrománica es una de las piezas más importan-
tes de la orfebrería esmaltada conservada en Navarra, alineándose 
junto al Frontal de Aralar y la Píxide de Esparza de Galar.
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El estado de conservación general de la pieza es bueno. Los es-
maltes se encuentran estables aunque presentan pérdidas espe-
cialmente en zonas expuestas a la manipulación: portezuela del 
relicario con cerradura, y remate, durante años empleado como 
soporte de un relicario superpuesto. La pieza había sido restaurada 
no muy cuidadosamente con soldaduras en el remate, gozne infe-
rior de la puerta y lateral de la placa de base. El sobrecalentamiento 
producido al soldar hizo saltar el esmalte más próximo. Es posible 
apreciar micropuntos de corrosión de cobre, especialmente en las 
figuritas aplicadas y coincidentes con los bordes de zonas que han 
perdido el dorado.

Siendo el estado de conservación en general bueno, la actuación se 
ha limitado a realizar  un seguimiento del estado de conservación, 
con especial vigilancia de los puntos de corrosión del cobre, que 
durante estos años se mantiene estable. No se ha detectado una 
reactivación de los procesos de corrosión. 

1. Crucifixión
2. Cubierta 
3. Productos de corrosión 

del cobre

1. 2.

3.
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Arqueta gótica policromada 
Arqueta relicario, finales del siglo XIII

Temple sobre madera, vitela, yeso, pan 
de plata corlada, pigmentos al temple

16 x 27 x 14,5 cm
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Caja rectangular en dos piezas que se alza sobre cuatro patas, con 
cubierta en forma de pirámide truncada que cae a cuatro aguas, 
cuya articulación se hace a través de bisagras de hierro. Muestra 
las cuatro caras pintadas con escenas historiadas que se repiten 
dos a dos, la Anunciación, con María y el Arcángel Gabriel en los 
frentes cortos y la Visita de las Tres Marías al sepulcro vacío, en los 
largos. La tapa ofrece una decoración vegetal bastante perdida. 

La repetición de su iconografía es muy curiosa y nos hace suponer 
que se debe a su presentación al culto. Así una cara sería vista 
por los monjes dentro de recinto monacal y la otra por el pueblo 
devoto fuera de la zona reservada a la clausura. Dado su mensaje, 
que anuncia la venida del Redentor y su triunfo sobre la muerte, la 
pieza podría haber estado relacionada con alguna representación 
de un misterio teatral de la Pasión de Cristo. 
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El estado de conservación 
de la arqueta era lamenta-
ble. La madera presentaba 
fendas (grietas de secado), 
y fragmentos sueltos en 
peligro de desprendimiento. 
Los herrajes, muy oxidados, 
manchaban de herrumbre 
madera, vitela y pintura. 
En el siglo XX se colocaron 
bisagras modernas para 
suplir a las antiguas, ya 
inservibles, debilitando la 
madera. La vitela aparecía 
desprendida en todas las 
zonas a la vista, y al estar 
suelta, la pintura saltaba. La 
preparación también estaba 
perdida en grandes zonas, y 
en otras había estucos mo-
dernos que caían junto con 
la pintura original. La plata 
se ha convertido, especial-
mente en la tapa, en una 
película oscura de sulfato y 

Decohesión de materiales y 
levantamiento de estratos
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cloruro de plata. En superficie la mezcla de colas, barnices, ceras y 
suciedad impedía apreciar la calidad de las escenas representadas.

El precario estado de los estratos de policromía y preparación obli-
gó a realizar una fijación provisional para evitar pérdidas de mate-
rial durante las fases siguientes. Tras la limpieza química y la elimi-
nación del óxido de los herrajes, se consolidaron definitivamente la 
vitela desprendida, la preparación y la policromía, finalizando con 
la reintegración cromática y barnizado.

Radiografía tomada en el 
proceso de restauración 
en 2008
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Arquilla islámica de marfil
Sicilia o Al-Andalus, siglo XIII-XIV

Planchas de marfil con restos de dorado 
y policromado, sobre alma de madera de 
cedro y herrajes de latón y latón dorado

12 x 33 x 18 cm
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Arqueta rectangular de tapa plana construida con finas chapas de 
marfil sobre armazón de madera. Su manipulación viene facilita-
da por un conjunto de herrajes dorados que rematan en forma 
lanceolada, constituido por un asa, dobles bisagras completas, ce-
rradura con aldabón y tres abrazaderas en cada una de las cuatro 
esquinas verticales. Quedan restos de lo que fue su suntuosa de-
coración dorada y pintada dentro de círculos incisos con motivos 
de caza, como halconeros a caballo en el frente, danzantes en los 
laterales y pavos reales enfrentados en la trasera, así como aves 
y motivos vegetales por toda la superficie. Como es frecuente en 
este tipo de objetos de estirpe islámica, una incompleta inscripción 
árabe en caracteres cúficos recorre el frente de la tapa, donde se 
lee “Felicidad, gloria, buena acogida y bendición (que) no cese en 
ésta…”. Aunque de origen profano, fue utilizada como relicario.
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La arquilla se encontraba en un estado de conservación muy defi-
ciente. Desfondada, con fisuras y grietas abiertas, pérdidas de ma-
teria y decoración, erosiones múltiples y  deformaciones del marfil 
irreversibles. Tanto en el interior como en el exterior había gran 
cantidad de suciedad superficial, y manchas irreversibles de tonali-
dad verdosa causadas por productos de corrosión de cobre. 

La intervención en la arquilla ha sido meramente conservativa, 
tratando los materiales conservados y recolocando los fragmentos 
desprendidos, sin reconstrucciones. Tras una limpieza mecánica y 
acuosa en la que se ha procedido a la eliminación de restos bioló-
gicos, cola, etc. se han corregido las deformaciones reversibles del 
marfil en atmósfera de humedad elevada y con aplicación de pesos. 

Detalle mostrando el abarquillamiento de las placas de marfil 
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En áreas deformadas no reversibles se ha colocado un relleno de 
apoyo. Los fragmentos sueltos se han injertado. 

A pesar de no ser la original se ha colocado la bocallave que se 
guardaba aparte, tras comprobar que coincidían los orificios de 
sujeción con las perforaciones conservadas en el frontal de la caja, 
pues estuvo instalada mucho tiempo tras desaparecer la primera.

Finalmente se procedió a la eliminación mecánica de productos 
de corrosión en los metales, desengrasado y protección final con 
barniz.

Adhesión de placas desprendidas 
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Cajita gótica de ajuar de boda con escudos

Talleres hispanos, 1326

Madera dorada y policromada, latón

5 x 12 x 6,8 cm
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Pequeña caja rectangular con tapa corredera, cuyo original ha 
desaparecido, cuidadosamente decorada en todos sus frentes. Tres 
de ellos están pintados con franjas con decoración geométrica, en 
amarillo, rojo y blanco, que enmarcan unos motivos heráldicos que 
han sido identificados con los escudos de la familia navarra de los 
Leet (tres orzas o potes negros en campo amarillo) y las armas 
aragonesas de los Foces (tres podaderas u hoces rojas en campo 
amarillo). El cuarto lado lo cubre una boca de llave metálica, muy 
ornamentada con motivos geométricos incisos y de nuevo las ar-
mas principales de los Leet, flanqueando la cerradura. 

Los especialistas no tienen duda sobre su origen y función, se trata 
de una cajita de ajuar de bodas que perteneció a la relevante dama 
doña Sancha Vallés, de la Familia aragonesa de los Foces, que usó 
tras su matrimonio con el navarro don Juan Corbarán, las armas de 
los Leet unidas a las suyas propias.
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La cajita, pese a no conservar la tapa original, tiene la madera en 
buen estado, aunque dada su vejez y uso aparecen fendas en la 
parte baja y astillas sueltas en peligro de desprendimiento. La cola 
original de los ensamblajes había perdido fuerza al cristalizar y todo 
el conjunto presentaba inestabilidad. El estado de conservación de 
la capa de color es muy bueno, aunque se ha perdido puntualmen-
te por roces y abrasiones. Sobre la superficie se acumulaban colas, 
barnices, ceras y suciedad.

Detalle de ensamblaje en forma de cola de milano



29

La intervención en la caja ha sido mínima, dirigida únicamente a 
conservar lo que tenemos sin tratar de reconstruir lo que se ha 
perdido. Se procedió a la limpieza del polvo tanto del interior como 
del exterior mediante un cepillado suave y microaspiración. La tapa 
moderna, muy sucia por el uso, se limpió con ligera humedad. Para 
garantizar la efectividad del sistema de armado de la caja se han 
encolado de nuevo las piezas de madera sueltas. Finalmente se re-
cuperó la viveza de la capa de color gracias a la limpieza química. 
No ha sido necesario realizar ninguna reintegración cromática en 
esta pieza, terminada con una película de barniz de protección.

Radiografía de la caja 
mostrando sistema cons-
tructivo y elementos me-
tálicos

Proceso de limpieza de la 
policromía, cata en lado 
derecho
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Naveta renacentista
China y ¿Nuremberg?, tercer cuarto del siglo XVI

Concha de nautilo tallada y pintada; plata 
sobredorada, fundida, repujada, cincelada y 

grabada; guarnición de metal

34 x 27 x 10 cm
diámetro del pie 13, 5 cm
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Pieza excepcional, para cuya factura se han combinado materiales 
y técnicas artísticas muy diversas, reuniendo a la vez elementos de 
procedencias y cronologías muy diferentes. Es una copa de nauti-
lo de procedencia China. En Europa y probablemente en el taller 
especializado de los plateros Jamnitzer de Nuremberg (Alemania) 
se completó la decoración tallada en el nácar realizada en origen, 
con los motivos de insectos pintados, y se guarneció con un pie de 
metal precioso que ha desaparecido y el imponente dragón que la 
monta. La base o pie actual, sin embargo, es de origen hispano y se 
atribuye a talleres castellanos.

Su uso primitivo fue profano, ligado al coleccionismo refinado del 
siglo XVI, orgullo de sus poseedores, quienes las mostraban en sus 
aparadores o como adorno en el centro de las mesas de sus ban-
quetes de gala, o las atesoraban en sus cámaras de las maravillas. 
Convertida en naveta de incienso para uso litúrgico a finales del si-
glo, fue donada al monasterio por el que fuera abad de Fitero, fray 
Luis Álvarez de Solís, función que aun mantiene en nuestros días. 
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La combinación de materiales diversos y la inclusión de alguno de 
ellos muy delicado (concha) originan piezas de gran fragilidad. Las 
partes realizadas con técnicas de orfebrería (pie y dragón del re-
mate) se conservan bien. No ocurre lo mismo con la concha, que 
en algún momento se fracturó. Fue cuidadosamente restaurada 
(desconocemos fecha y autor) mediante un cosido metálico reali-
zado por el interior, del que en el exterior son visibles los extremos 
de los puntos aplicados. Desaparecieron fragmentos en el extremo 
delantero de la naveta y en el trasero. El oscurecimiento del interior 
de vitela plateada no es reversible, por lo que el interior se muestra 
ennegrecido, no con el plateado inicial que debió lucir. Con motivo 
de su exposición en la muestra de Fitero de 2007 se realizó una 
limpieza suave, eliminando restos biológicos, cola, cera, y concre-
ciones de incienso. Finalmente se aplicó barniz de protección.

Fractura en la parte alta del nautilo
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Deterioros en 
metal, concha, vi-
tela interior y vieja 
restauración

Oxidación de la 
plata que reviste 
el interior de la 
naveta 
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Pareja de arcas relicario manieristas
Taller de Roland Moys, c. 1592

Madera dorada y policromada

51 x 73 x 37 cm
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Pareja de cajas rectangulares con tapa troncopiramidal, doradas y 
policromadas, realizadas expresamente para contener el conjunto 
de reliquias que el monasterio de Fitero había reunido a finales del 
siglo XVI. Además de su uso y función, conocemos su emplaza-
miento, ya que está documentado que se situaban en la capillica 
que se mandó construir detrás del retablo mayor para ellas, donde 
también se custodiaba la reserva eucarística. Aquí permanecieron 
hasta el siglo XX, viviendo cada año litúrgico su traslado a la torre 
del templo, para cumplir el papel de conjurar los nublados, alejando 
de la localidad las temidas tormentas de verano. 

Su exterior nos muestra una bella policromía de estirpe manierista 
y nos ofrece un interesantísimo programa iconográfico de corte 
tridentino con escenas que hacen referencia a santos cuyas reli-
quias poseía el monasterio.
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Durante siglos han sido objeto de devoción rodeadas de velas, por 
lo que las escenas representadas en ellas habían quedado irreco-
nocibles bajo una espesa capa de cera y suciedad. Además se rea-
lizaron intentos infructuosos de eliminar esa cera rascándola, lo 
que ocasionó pérdidas de la policromía. La exposición a las velas 
también produjo quemazos en la madera. Encontramos asimismo 
roturas y pérdidas de molduras,  fendas (grietas de secado) en los 
remates, y ataque de xilófagos. 

Interior de una de las arcas (antes del tratamiento)



37

Las dos arcas fueron restauradas con motivo de su presencia en 
la Exposición de Fitero de 2007, con el objetivo de eliminar las pa-
tologías presentes, procurando la mínima intervención. La actua-
ción se centró en la eliminación de las alteraciones que impedían 
la lectura de las bellas imágenes que decoran la pieza. Se retiraron 
los depósitos de cera y restos de un oxidado barniz de gomalaca 
aplicándose por último una película protectora de barniz. No se 
consideró necesaria la reintegración cromática ni la reconstrucción 
de faltantes. Para asegurar la conservación de los herrajes se aplicó 
en ellos un tratamiento de reducción del óxido y protección con 
cera microcristalina.

Pérdidas puntuales de 
dorado y policromía. 
Suciedad y cera

Detalle de cata de 
limpieza
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Urna relicario barroca
¿La Habana?, finales del siglo XVII

Plata en su color. Filigrana

31, 5 x 10 cm 
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Urna de filigrana de plata, compuesto por una caja alta, que cons-
tituye un amplio cuerpo ochavado apoyado en ocho patas florales, 
sobre el cual se alza una enorme cubierta bulbosa moldurada, re-
matada por una cruz de brazos rectos y sección rectangular, que 
asienta sobre una flor similar a las anteriores, de ocho pétalos 
dobles superpuestos. La decoración de filigrana forma una tupida 
malla de traza romboidal, que más que elaborada en plata, parece 
tejida. 

Esta pieza identificada recientemente como urna relicario ha esta-
do al culto en Fitero, utilizándose para la reserva eucarística en el 
Monumento de Jueves Santo hasta la actualidad. Constituye una 
hermosísima pieza de importación, ejecutada magistralmente con 
una técnica virtuosa, de la que desconocemos cómo llegó a Fitero. 



40

La filigrana es una técnica que genera piezas muy delicadas. Habían 
desaparecido dos patas, pétalos de flores, y detalles puntuales en 
toda la estructura de filigrana, faltando además remates de bolitas. 
Encontramos múltiples deformaciones de los pétalos que forman 
las patas y los brazos de la cruz por golpes y caídas.

Hay una zona en el zócalo donde se ha perdido el dibujo de filigrana 
a causa de la aplicación de calor. Las soldaduras de estaño-plomo 
realizadas en restauraciones antiguas en las patas han ocasionado 
un importante deterioro de la pieza, desencadenando procesos de 
corrosión que alteraban la plata, y el cobre presente en la aleación 
de plata. 

Restos de soldadura y corrosión de metales 
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La restauración comenzó con el desmontaje de las piezas que com-
ponen la urna para facilitar los tratamientos posteriores. La correc-
ción mecánica de deformaciones sólo pudo realizarse en determi-
nados casos, cuando no había riesgo de debilitar aun más el metal. 
Para la conservación de la pieza ha sido fundamental la eliminación 
de soldaduras de plomo-estaño mediante microtorno. La limpieza 
manual física y química ha devuelto el brillo a la plata y la pieza ha 
recuperado su esplendor tras el montaje, adhesión de elementos 
desprendidos y aplicación de capa final de protección.

Eliminación mecánica de las soldaduras de plomo-estaño
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