ABSTRACT
Within the broad range of techniques utilised in fossil preparation, there are various
mecha ni cal processes that have been used for decades now Since the main objectives of
palaeontological
preparation are to extract the fossil remains from the rock matrix, to clean
and remove the remnants of matrix lhat are still on the fossil, and to strengthen the
fractures that are in danger of breaking, without altering or modifying
fossil remnant, chemical techniques have been tested, What follows
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CONCLUSIONES
A la vista de los resultados mostrados y siempre que la composición
del fósil, y la matriz en la que éste se aloja, lo permita, se puede concluir que la preparación
paleontológica
mediante
la técnica de inmersión
en ácido fórmico diluido mejora el rendimiento
y la eficacia de las labores de preparación,
consiguiendo
eliminar mayor porcentaje
de
matriz, incrementar
la estabilidad
estructural de las piezas preparadas y conseguir un mayor acabado. La técnica es además más eficiente, ya que permite utilizar menos recursos y
preparar restos más voluminosos.
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-optimización
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número de piezas preparadas con la misma inversión)
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