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Introducción
El Instituto Canadiense de Conserva-
ción (ICC) creó un pequeño dispositivo 
de succión retroiluminado, para la 
remoción localizada de manchas en 
textiles (Figura 1). El prototipo fue 
diseñado y fabricado a mediados de 
los 90 por Stefan Michalski (científi-
co principal de la conservación del 
ICC) y más tarde mejorado por Paul 
Heinrichs (conservador del ICC).  El 
ICC ha llevado a cabo una variedad 
de tratamientos con este aparato, 
en conjunto con una bomba rotativa 
de paletas de 560-W (3/4 caballos de 
fuerza) alojada dentro de una caja de 
aislamiento acústico hecha a medida, 
equipada con ruedas y un interruptor 
que se activa con el pie (Daly Hartin 
et al. 1999; Vuori et al. 2000; Vuori et 
al. 2009).

Un Pequeño 
Dispositivo 
de Succión 

Retroiluminado 
para el 

Tratamiento de 
Textiles

• Este dispositivo de succión está 
diseñado para ser utilizado 
con agua o con soluciones 
acuosas.  No debe ser usado 
con solventes orgánicos.

• Al utilizar soluciones acuosas 
que liberan gases nocivos (por 
ejemplo, blanqueadores o 
agentes reductores), el ducto 
de escape de la bomba debe 
descargarse en una campana 
de extracción o en un aparato 
captador de gases (trompa de 
elefante).

• Se debe aplicar un criterio 
profesional para determinar 
si un textil puede o no resistir 
el tratamiento de succión.

¡Precaución!

Features of the Suction Device

Light

The interior light passes up through the suction device
and the textile, and greatly facilitates positioning the
apparatus directly beneath the area of staining. Once
the device is in place, the light should be turned off 
so that the user can better see the effect of the reagents
on the textile. 

Level of suction

Textiles are subject to strong capillary forces that cause
liquid to wick along the yarn. These forces increase as
the twist of the yarn increases and as the diameter of
the fibres in the yarn decreases. Therefore, to move 
solvent and stain through the fabric without allowing
lateral movement of the liquid and the subsequent 
formation of tide lines, high levels of suction are
required. Generally speaking, the minimum suction
pressure to overcome capillarity is at least 8 in.Hg 
(27 kPa) (Michalski 1984). Much higher levels are
required to afford good control of capillarity, and 
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A Small Backlit Suction Device
for Treating Textiles

Introduction

The Canadian Conservation Institute (CCI) created a
small backlit suction device specifically for localized
stain removal on textiles (Figure 1). The prototype 
was designed and fabricated in the mid-1990s by 
Stefan Michalski (CCI Senior Conservation Scientist) 
and further refined by Paul Heinrichs (CCI Conservator).
CCI has carried out a variety of treatments using 
this apparatus in conjunction with a 560-W 
(3/4 -horsepower) rotary vane pump, housed in 
a custom-made sound abatement box equipped 
with wheels and foot-activated switch (Daly Hartin 
et al. 1999; Vuori et al. 2000; Vuori et al. 2009).

The detailed plans provided here will enable a skilled
machinist to fabricate a similar suction device. The
additional components that are required for operation,
such as a pump, lamp with fibre optic cable, liquid trap,
and vacuum gauge, are all commercially available. 
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Figure 1. Small backlit suction device fabricated at CCI.

Caution! 

• This suction device is designed for use with
water or aqueous solutions. It is not intended
for use with organic solvents.

• When using aqueous solutions that release 
noxious fumes (e.g. bleach or reducing agents),
the exhaust from the pump should be vented
into a fume hood or source capture device 
(elephant trunk). 

• Professional judgment must be exercised 
to determine if a textile can tolerate 
suction treatment.

El esquema detallado que se muestra 
en esta Nota le permitirá a un técnico 
capacitado fabricar un dispositivo 
de succión similar.  Todos los 
componentes adicionales que se 
requieren para su funcionamiento; 
tales como una bomba, una fuente 
luminosa con cable de fibra óptica, 
una trampa líquida y un medidor de 
presión, se encuentran disponibles en 
el mercado.

Figura 1. Pequeño dispositivo de succión 
retroiluminado, fabricado por el ICC.
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Características del Dispositivo 
de Succión

Luz
La luz interior  sube a  través 
del dispositivo de succión y del 
textil, facilitando enormemente el 
posicionamiento del aparato justo 
abajo del área manchada.  Una vez 
que el dispositivo está en su lugar, 
se debe apagar la luz de modo que el 
usuario pueda ver mejor el efecto de 
los reactivos en el textil.

Nivel de succión 
Los textiles son objeto de fuertes fuerzas 
capilares que hacen que el líquido se 
absorba y transporte a lo largo del hilo.  
Estas fuerzas aumentan en la medida 
que la torsión del hilo es mayor y el 
diámetro de sus fibras disminuye.  Por 
lo tanto, se requieren altos niveles de 
succión para mover el solvente y la 
mancha a través de la tela y evitar que 
el líquido se desplace lateralmente, 
lo que derivaría en la formación de 
aureolas.  En términos generales, la 
mínima presión de succión capaz de 
superar la capilaridad, es de al menos 
8 in.Hg (27 kPa) (Michalski 1984).  Se 
requieren niveles mucho mayores para 
lograr controlar bien la capilaridad y 
se recomienda una presión de succión 
de aproximadamente 15 in.Hg (50.8 
kPa).  El mayor nivel de succión es 
especialmente importante para evitar 
la absorción del líquido reactivo; 
por ejemplo, cuando se utiliza un 
blanqueador o un agente reductor que 
afecta negativamente la apariencia de 
las áreas adyacentes a las manchas en 
un textil relativamente delgado (Vuori 
et al. 2000).  Los dispositivos de succión 
diseñados para tratar papeles o para 
lavar textiles, usualmente no generan 
un nivel de succión tan alto.

Es difícil lograr un nivel de succión 
elevado a través de un textil, ya que 
las aberturas que existen entre los 
hilos ponen poca resistencia al flujo 
de aire; por ende, los textiles necesitan 
un mayor flujo de aire por unidad de 
superficie que el papel para lograr el 
mismo nivel de succión.  Esto significa 
que una bomba de succión mediana 

puede lograr la fuerza requerida solo 
en un área de trabajo muy pequeña, 
normalmente unos pocos centímetros 
cuadrados.  Se pueden crear pequeñas 
áreas de trabajo usando una mesa 
grande y cubriendo con una máscara 
un área del textil o construyendo un 
dispositivo de succión muy pequeño, 
tal como el que se describe en esta 
Nota.

Al poner un papel secante debajo del 
textil, se bloquea el flujo de aire y por 
ende aumenta el nivel de succión (lo 
que se puede verificar con un medidor 
de succión); sin embargo, esta succión 
se produciría casi por completo a 
través del papel secante, no del textil.  
Poner un papel secante y aplicar muy 
lentamente el líquido, puede resultar 
exitoso con algunos textiles (si el papel 
secante tiene un buen contacto capilar 
con los hilos y éstos son continuamente 
liberados del líquido gracias a la 
succión, podría evitarse que el líquido 
se extienda lateralmente por el textil),  
Sin embargo, no se recomienda el uso 
de papel secante.

Trampas líquidas 
Cuando este dispositivo de succión 
está en funcionamiento, el líquido (y 
cualquier elemento que éste disuelva), 
es llevado directamente a través del 
aparato hasta una trampa líquida.  
Debido a que gran parte del líquido 
simplemente pasa a través de los 
intersticios del tejido, se requiere 
mucha cantidad; mucho más que para 
un tratamiento similar de succión 
con papel.  La trampa líquida debe 
ser lo suficientemente grande como 
para recibir el volumen de líquido 
utilizado, y tiene que ser revisada y 
vaciada regularmente.

Mesa de apoyo 
El dispositivo de succión puede 
ser insertado en la cubierta de una 
mesa y fijado con una pieza metálica 
(Figura 2).  Alternativamente, puede 
ser usado por si solo para extraer agua 
o soluciones acuosas de la superficie 
de objetos cubiertos con textiles, tales 
como muebles tapizados.
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a suction pressure of approximately 15 in.Hg (50.8 kPa)
is recommended. The higher level of suction is 
especially important when it is essential to prevent
wicking of the liquid reagent, for example when using 
a bleach or reducing agent that adversely affects the
appearance of areas adjacent to stains on a relatively
thin textile (Vuori et al. 2000). Suction devices designed
for treating paper or for washing textiles do not usually
generate this high a level of suction. 

Achieving a high level of suction through a textile 
is difficult because the openings between textile yarns
provide little resistance to airflow. Textiles therefore
need more airflow per unit area than paper to achieve
the same level of suction. This means that a moderately
sized suction pump can achieve the required level of
suction on only a very small working area, typically 
a few square centimetres. Small working areas can 
be created by using a large table and masking an 
area of a textile, or by building a very small suction
device such as the one described in this Note. 

Placing a blotter underneath the textile will block the
airflow and subsequently increase the level of suction 
as indicated by a suction gauge. However, this suction
will be almost entirely through the blotter, not through
the textile. With certain combinations of textile, blotter,
and very slow application of liquid, this may prove 
successful (if the blotter is in good capillary contact
with the yarns and is continuously stripped of 
liquid by the suction, it may prevent the lateral 
spread of liquid in the textile). However,
the use of a blotter is not recommended.

Liquid traps 

When this suction device is in operation, 
the liquid (and any material that it 
dissolves) is drawn directly through 
the apparatus and collected in a liquid
trap. Because much of the liquid simply
passes through the interstices of the 
weave, a lot of liquid is used — much 
more than for a similar paper suction 
treatment. The liquid trap must be 
large enough to accommodate the 
volume of liquid, and it must be 
checked and emptied regularly.

Table support

The suction device can be inserted into 
a table top and fastened in place using 
the collar (Figure 2). Alternatively, it 
can be used on its own to extract water 
or aqueous solutions from the top 
surface of textile-covered objects, 
such as upholstered furniture. 

Tips for Using the Suction Device

Support screen

When the suction device is used beneath the 
textile, a support made of silkscreen fabric attached 
to a frame cut from plastic sheet (e.g. Coroplast) can
facilitate sliding the textile around over the suction
device (moving the frame takes the textile along 
with it). A silkscreen support also reduces the risk 
that the suction device’s metal screen will create 
an imprint on the textile without significantly 
reducing the level of suction, except on very open
weave textiles. Note: The device should generally 
be switched off when positioning the textile over 
the suction area. When the suction device is used 
over the top surface of a textile, the same screen 
can be placed between the device and weak 
or fragmented areas of textile.

Testing

It is important to determine if the suction pressure
required for the treatment will leave an imprint 
on the textile (the suction pressure is related to 
the airflow, which varies depending on the 
textiles’ weave structure, weight, finishing, etc.). 
This is usually a concern with very lightweight 
textiles only. The fine metal screen that forms 
the top surface of the suction device is less 
likely to create imprints than a perforated 
metal sheet.

Figure 2. Suction disk mounted into table with details showing top and bottom.

Figura 2. Disco de succión montado en una mesa, con detalles que muestran la parte superior 
e inferior.
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Consejos para Utilizar el 
Dispositivo de Succión

Malla de apoyo
Cuando se utiliza el dispositivo de 
succión debajo del textil, puede ser 
útil contar con un soporte hecho con 
una fina malla de seda fijada a un 
marco cortado de una hoja plástica 
(por ejemplo, Coroplast), el que puede 
facilitar el desplazamiento del textil 
sobre el dispositivo de succión (al 
moverse el marco, acarrea el textil 
consigo).  Un soporte de este tipo 
también reduce el riesgo de que la 
malla metálica del dispositivo de 
succión produzca una marca en el 
textil si no se reduce significativamente 
el nivel de succión; exceptuando los 
textiles de trama muy abierta.  Nota: 
el dispositivo debe estar apagado al 
posicionar el textil sobre el área de 
succión.  Cuando el dispositivo de 
succión se utiliza sobre las superficies, 
la misma malla puede ser ubicada entre 
éste y las áreas débiles o fragmentadas 
de los textiles.

Pruebas 
Es importante determinar si la 
presión de la succión requerida para 
el tratamiento dejará una marca en 
el textil (la presión de succión está 
relacionada con el flujo de aire, el que 
varía dependiendo de la estructura 
del tejido, su peso, su acabado, etc.).  
Usualmente ésta es una preocupación 
solo en el caso de textiles muy livianos.  
La fina malla metálica que forma la 
superficie del dispositivo de succión 
es menos propensa a dejar marcas que 
una lámina metálica perforada.

Máscaras
El área de succión de este dispositivo es 
de 27 mm de diámetro.  Para asegurar 
que se puede alcanzar el nivel de 
succión requerido, usualmente se 
enmascara el área aledaña al área 
de succión, utilizando dos sets de 
máscaras circulares hechas de una 
lámina plástica.  Una de las máscaras 
se posiciona directamente sobre el área 
de succión del dispositivo y debajo de 
la malla de apoyo.  Esta máscara debe 

estar hecha de una lámina de plástico 
de color negro, lo que bloquea el paso 
de la luz.  Una segunda máscara puede 
ser utilizada sobre el textil para ajustar 
más el nivel de presión de la succión.  
Esta máscara debe estar hecha de un 
plástico transparente (como polietileno 
o poliéster), lo que permite ver la 
porción del textil cubierto.  Ambos 
sets de máscaras pueden ser hechos 
fácilmente utilizando sacabocados 
circulares de diversos tamaños.  Las 
máscaras también pueden ser hechas 
de manera que simulen la forma de la 
mancha.  Probar con agua, permitirá 
simular su efecto.

Aplicación del reactivo 
Se puede aplicar agua o soluciones 
acuosas de diversas maneras; por 
ejemplo, con botellas exprimibles, 
pipetas o brochas.  También se pueden 
utilizar atomizadores ultrasónicos y 
aerógrafos.  El mejor método para un 
tratamiento en particular dependerá 
de las características del textil y de los 
requisitos de dicho tratamiento.  Si se 
necesita un flujo continuo del líquido, 
se puede utilizar un tubo plástico para 
dirigirlo directamente desde un vaso 
de precipitados.  Este método puede 
entregar un gran volumen de líquido 
en un tiempo relativamente corto, 
por lo que la trampa líquida debe ser 
revisada y vaciada regularmente.

Es importante mantener el líquido 
dentro del área de succión y que 
haya un espacio seco, de algunos 
milímetros de ancho, entre el líquido 
y el borde de la máscara o el área de 
succión.  Si el líquido alcanza el borde 
de las máscaras, o el borde del área 
de succión, no será recogido por la 
succión y se podrá absorber a lo largo 
del textil, acarreando con él la mancha.  
Dada la estrechez del área de trabajo, 
se requiere ser extremadamente 
cuidadoso para evitar aplicar el líquido 
cerca del borde de las máscaras.  Los 
siguientes procedimientos ayudarán a 
evitar una absorción accidental:
• Mover el área de trabajo de acuerdo 

a lo que se requiera, con el fin de 
mantener la aplicación del líquido 

cerca del centro.
• Evitar aplicar el líquido demasiado 

rápido como para ser removido.
• No dejar que el área mojada se 

desvíe hacia el borde del área de 
trabajo.

• Usar frecuentemente el accesorio 
de iluminación para confirmar 
la ubicación de la superficie de 
trabajo y observar el borde del área 
mojada.
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Esquema Detallado para Fabricar un Dispositivo de Succión

Ensamblaje general del dispositivo de succión

1. Malla
2. Argolla
3. Colector
4. Salida de la bomba
5. Disco de distribución de la luz
6.  Conector del cable de fibra 

óptica
7.    Apoyo para la malla (3 partes)
8.    Salida del medidor de succión
9.  Manguera de la bomba de 

10mm DI
10. Manguera del medidor de 

succión de 3mm DI
11.  Cable de fibra óptica
12. Tornillo de ajuste (cable de 

fibra óptica)
13. Tornillo de ajuste (disco de 

distribución de la luz)
14. Perno hexagonal interior  

(3 partes)
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Corte Transversal del Dispositivo de Succión

Nota: parte superior 
de la argolla debe 
estar alineada con la 
parte superior de la 
malla

1. Malla
2. Argolla
3. Colector
4. Salida de la bomba
5. Disco de distribución de la luz
6.   Conector del cable de fibra óptica

7.   Apoyo para la malla (3 partes)
8. Tornillo de ajuste (disco de 

distribución de la luz) 6mm x 1 
x 10mm

9.  Tornillo de ajuste (cable de fibra 
óptica) 6mm x 1 x 20mm
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Suction Device Detailed Parts

27 mm

7 mm

Detail 1

Plain Weave Screen

Stainless Steel 17/cm x 17/cm

(see page 9 for screen 

construction and assembly)

5.5 mm 3 places

120° x 3

32 mm

28 mm

27 mm
58 mm

32 mm

27 mm

28 mm

Chamfer

Chamfer

Chamfer

Chamfer

Detail 2

Collar

Aluminum

Do not chamfer

Deburr only

23 mm

7 mm

3 mm

5 mm

23.5 mm

26 mm

22 mm

5.5 mm

5.5 mm

7 mm

55 mm

3.5 mm

6 mm

3 slots spaced equally

across face of pump outlet

45°

13.5 mm dia.

15 mm

Drill and tap

6 mm x 1
Set screw 

(light distribution disc)

6 mm x 1 x 10 mm

Leave edge sharp

to seal light

distribution disc

Detail 3

Manifold

Stainless Steel

Detail 4

Pump Outlet

Stainless Steel

9 mm

10.5 mm 13 mm

38 mm

19 mm

45°

18/4 18/4

Corte Transversal del Dispositivo de Succión

Detalle 1 
Malla de tejido plano

Acero inoxidable 17/cm x 17/cm
(ver más adelante la construcción 

y el montaje de la malla)

Detalle 2 
Argolla 

Aluminio

partes

No biselar
Solo desbarbarChaflán

Chaflán

3 ranuras equidistantes, que 
cruzan la salida de la bombaChaflán

Tornillo de ajuste (disco 
de distribución de la luz)

6 mm x 1 x 10 mm

Perforación 
con hilo

Dejar el borde nítido, 
para sellar el disco de 
distribución de la luz

Detalle 3 
Colector 

Acero inoxidable

Chaflán

Detalle 4 
Salida de la bomba
Acero inoxidable
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Suction Device Detailed Parts (cont.)

3.25 mm

21.9 mm

10°

23 mm

7.5 mm

Detail 5

Light Distribution Disc

High Density Polyethylene
Detail 6

Fibre Optic Cable Connector

Aluminum

7.5 mm ID

Drill and tap

6 mm x 1

23 mm

22 mm

6 mm

Set screw

(fibre optic cable)

6 mm x 1 x 20 mm

3 mm

20 mm

Detail 8

Vacuum Gauge

Outlet

Stainless Steel

Detail 7

Screen Support

Stainless Steel

(make three)

Size to fit

slots on

Detail 3

7 mm

1 mm

718/4

Corte Transversal del Dispositivo de Succión (continuación)

Detalle 5 
Disco de distribución de luz 
Polietileno de alta densidad

Perforación con hilo
6 mm x 1

Tornillo de ajuste (cable de 
fibra óptica)

6 mm x 1 x 20 mm

Detalle 6 
Cable conector de fibra óptica  

Aluminio

Detalle 7 
Soporte de malla 
Acero inoxidable

(hacer tres)

Tamaño 
para encajar 
en ranuras 

del Detalle 3

Detalle 8 
Salida del medidor de 

presión
Acero inoxidable
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Salida de la Bomba

Ensamblaje Soldado

8 CCI Notes 18/4

Pump Outlet

Soldered Assembly

Detail 7

Screen Support

(3 places)

Silver solder

flush to curved

surface and

top (6 places)

Detail 8

Vacuum Gauge

OutletSilver

solder

Silver

solder

Detail 3

Manifold

Detail 4

Pump Outlet

Set screw

(light distribution disc)

Soldadura de plata que 
descarga a la superficie 

curva y a la parte superior 
(6 partes)

Detalle 7 
Soporte de la malla (tres 

partes)

Detalle 8
Salida del medidor de 

presiónSoldadura de 
plata

Detalle 3
Colector

Detalle 4
Salida de la bomba

Tornillo de ajuste (disco de 
distribución de la luz)

Soldadura de 
plata
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Ensamblaje de la Malla

Corte de la malla de 44 mm de diámetro

ColectorArgolla

Presione la malla en la argolla, hasta 
que se alineen en el borde superior, 
tal como se muestra a continuación 

Malla

Argolla
Colector

Notas Adicionales 

Argolla (Detalle 2)
• Las dimensiones interiores de 27 

mm y 28 mm pueden cambiarse 
si se usa otro tipo de malla.

• Cuando se utiliza otro tipo de malla, 
se deben revisar las dimensiones 
de la argolla para asegurar la 
obtención de una buena presión 
de ajuste.

• Se puede cambiar la altura de 20 
mm para ajustarse al grosor de la 
cubierta de la mesa.

• La parte superior de la argolla debe 
ser nivelada con la superficie de la 
mesa.

• Los pernos hexagonales interiores, 

que sujetan el dispositivo de 
succión a la parte de abajo de la 
mesa, pueden ser cambiados para 
ajustarse al tipo de uso que se le 
vaya a dar.

Salida de la Bomba (Detalle 4)
• Si se utiliza una manguera de la 

bomba de 3/8” DI (en lugar de 
la de 10 mm DI de diámetro), se 
deben cambiar las dimensiones de 
la salida de la bomba para permitir 
que la manguera calce.

Conector del Cable de Fibra Óptica 
(Detalle 6)
• Se puede cambiar el tamaño de 7,5 

mm DI, para ajustarse al tipo de 
cable de fibra óptica que se usará.

Salida del Medidor de Presión 
(Detalle 8)
• Si se utiliza una manguera del 

medidor de presión de 1/8” DI (en 
vez de la de 3 mm DI de diámetro), 
se deben cambiar las dimensiones 
de la salida del medidor de presión 
para permitir que la manguera 
calce.
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