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Este catálogo recoge las patologías más frecuentes 
que se han detectado a lo largo de los años y tiene 
como objetivo acercar y poner en conocimiento de los 
profesionales los tratamientos y sistemas de pintado 
sugeridos en cada caso.

Al final del catálogo, encontrará un glosario con todos 
los productos referidos en el mismo.

La siguiente relación de patologías y soluciones ha 
sido elaborada por el Departamento de Prescripción y 
Proyectos de Pinturas JUNO, para cualquier consulta o 
información adicional puede hacerlo a través del correo 
electrónico: prescripcion@juno.es
 

Prólogo
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Fiabilidad 
y solidez

Soluciones 
integrales

Cumplimiento  de 
normativas

90 años de experiencia
3 centros de fabricación nacionales
66 puntos de distribución propios

Productos y sistemas que abarcan toda la gama de 
pinturas en todos los sectores y para todos los soportes.

Cumplimiento de normas ISO 9001 de aseguramiento de la 
producción e ISO 14001 de gestión medioambiental

FABRICANTES 
DE PINTURAS 
DESDE 1927
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Seguridad 

Soluciones 
técnicas

Inversión continua en I + D + I
Productos certificados por laboratorios 
independientes nacionales e internacionales

Servicio gratuito de asesoría técnica para 
profesionales (arquitectos, aparejadores, 
decoradores, constructoras, etc.)

www.junoprescripcion.es

 

En todo 
momento: 

estudio previo, 
a pie de obra,

memoria

En toda 
España

 

o

Soluciones
técnicas de 

valor añadid

En cualquier 
ámbito: 

residencial, 
hospitalario, 
hotelero, etc.

Completamente 
gratuito

Presentes 
en ACAE 
y Precio 
Centro

5
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PATOLOGÍAS



Moho - Verdín
PATOLOGÍA

Son manchas de color gris, verde o rojizo que se 
forman en zonas que con frecuencia soportan 
altos niveles de humedad, especialmente si hay 
vegetación cercana. Eliminar el origen de esta 
patología es clave para evitar su aparición en el 
futuro (ej.: condensaciones en muros). 

Descripción



Soporte Tratamiento Imprimación Acabado

Ladrillo, 
cemento, 
yeso

Una vez eliminado el origen de 
la patología, lavar la superficie 
con Junoclean.
Posteriormente aclarar con 
agua y dejar secar totalmente.
Utilizar una imprimación 
adecuada al soporte y en el 
caso de paredes, una pintura 
antimoho o con aditivo Misky-
Misky.

Interior: 
Tapamanchas Sin Olor

Exterior: 
Primerlite

Interior: 
Anticondensación y Junoprof
Exterior: 
Novokril o Junokril
Impermeabilización: Elastiflex
Hidrofugante: Sellador al 
Siloxano

Suelos de 
cemento

Interior: Imprimación 
Imprimax o 
Imprimación Dynapok 
Agua Suelos

Exterior: Imprimación 
Imprimax

Interior: Pavimyc o Dynapok 
Agua Suelos

Exterior: Junoretano

Suelos 
asfaltados

Interior/Exterior: 
Imprimación Dynapok 
Agua Suelos

Interior/Exterior: Junosol (no 
necesita imprimación)

Interior: Dynapok Agua Suelos

Sistemas sugeridos, no excluye otras soluciones 9



Eflorescencias
PATOLOGÍA

Las eflorescencias son manchas blanquecinas 
provenientes de las sales contenidas en los propios 
materiales de construcción (como el cemento o 
los ladrillos) y que son arrastrados por el agua de 
fabricación, de lluvia o del terreno hacia el exterior, 
quedando en la superf icie en forma de cristales una 
vez se evapora el agua. Es fundamental esperar los 
tiempos de fraguado o eliminar el aporte de agua 
externa para evitar la reaparición.

Descripción



Sistemas sugeridos, no excluye otras soluciones

Soporte Tratamiento Imprimación Acabado

Ladrillo, 
cemento, 
yeso

Una vez eliminada la entrada de 
agua, cepillar y lavar la superficie 
con una solución de ácido 
clorhídrico al 10% o de sulfato 
de Zinc al 10%. Aclarar con agua 
y dejar secar completamente 
antes de pintar. En paredes 
es  recomendable utilizar una 
imprimación de pliolite que actúe 
como barrera y una pintura 
impermeable. En suelos, una vez 
comprobada la humedad, aplicar 
una imprimación epoxi y acabar 
con esmalte epoxi (interior) o con 
esmalte de poliuretano (exterior).

Interior/Exterior:
Primerlite

Interior: B-5, Junoprof o 
J-28

Exterior: Novokril, Silicato 
o Junolite Fachadas

Suelos de 
cemento

Interior: Imprimación 
Imprimax o 
Imprimación Dynapok 
Agua Suelos

Exterior: Imprimación 
Imprimax

Interior: Pavimyc, Dynapok 
Agua Suelos o Dynamol

Exterior: Junoretano o 
Dynamol (no necesitan 
imprimación)

11



Carbonatación
PATOLOGÍA

La carbonatación del hormigón es el proceso por 
el cual el dióxido de carbono (CO2)  del ambiente 
junto con el agua transforma el hidróxido cálcico del 
cemento en carbonato cálcico, lo que provoca, entre 
otras cosas, un descenso del pH del hormigón. La 
armadura de acero de su interior pierde la protección 
contra la corrosión que le proporciona la alcalinidad, 
permitiendo la corrosión de las armaduras, que 
al aumentar de volumen, terminan por romper la 
estructura.

Descripción



Sistemas sugeridos, no excluye otras soluciones

Soporte Tratamiento Imprimación Acabado

Hormigón 
armado

Una vez pasivada y reparada 
la estructura, aplicar una 
imprimación y pintura con 
propiedades anticarbonatación.

Interior/Exterior: 
Primerlite

Interior/Exterior: Junokril, 
Bikril o Super JUNO-Rev

Suelos de 
cemento

Interior: Imprimación 
Imprimax o 
Imprimación Dynapok 
Agua Suelos

Exterior: Imprimación 
Imprimax

Interior: Pavimyc, Dynapok 
Agua Suelos o Dynamol

Exterior: Junoretano o 
Dynamol (no necesitan 
imprimación)
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Fisuras - Grietas
PATOLOGÍA

Pueden darse varios tipos de f isuras/grietas:

•  Fisuras en “forma de mapa”, generalmente 
provienen de la retracción del revoco durante el 
f raguado.

•  Fisuras/grietas no estructurales provocadas por 
dilatación/contracción.

•  Fisuras/grietas estructurales: Defectos de proyecto 
o ejecución de la estructura. Consultar a un técnico 
cualif icado.

Descripción



Sistemas sugeridos, no excluye otras soluciones

Soporte Tratamiento Imprimación Acabado

Ladrillo, 
cemento, 
yeso

En forma de mapa
•  <1 mm: Rellenar con Plaste 

JUNO o PlasteRAP JUNO
•   > 1 mm: Ensanchar en forma 

de cuña, eliminar el polvo, 
aplicar Hidrocril,  rellenar con 
masilla acrílica y repasar con 
PlasteRAP JUNO. En fisuras 
más grandes usar una malla de 
fibra de vidrio.

No estructurales
•  Vivas/con movimiento: Sellar 

con masilla de poliuretano. 
•  Muertas/sin movimiento: Abrir la 

grieta y rellenar con mortero de 
reparación.

Interior: Hidrocril

Exterior: Primerlite

Interior: B-10, Junoprof, 
N-5 o Cubrefix

Exterior: Elastiflex Plus, 
Elastiflex, Novokril o 
Junokril

Suelos de 
cemento

Reparar las grietas con un 
mortero adecuado y según las 
especificaciones del fabricante. 
Aplicar una imprimación epoxi 
y acabar con dos manos de 
esmalte.

Interior:  Imprimación 
Imprimax o 
Imprimación Dynapok 
Agua Suelos

Exterior: Imprimación 
Imprimax

Interior: Pavimyc, Dynamol 
o Dynapok Agua Suelos

Exterior: Junoretano o 
Dynamol (no necesitan 
imprimación)
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Pintura en mal estado
PATOLOGÍA

La pintura antigua que se encuentre en mal estado, 
cuarteada y con desconchados no sirve como soporte, 
ya que al no estar f ijada, se desprendería de nuevo.

Descripción



Sistemas sugeridos, no excluye otras soluciones

Soporte Tratamiento Imprimación Acabado

17

Ladrillo, 
cemento, 
yeso

Eliminar completamente 
utilizando chorro de arena o 
con Quitapinturas JUNO. Una 
vez tratada, se debe imprimar 
para garantizar la adhesión de la 
nueva pintura.

Interior: Hidrocril

Exterior: Primerlite

Interior: B-12, Junoprof o 
B-10

Exterior: Novokril, Junokril 
o JUNO-Rev

Madera, 
metal

Interior/Exterior: 
Imprimación 
Multisoporte, 
Waterprim, Metalex 
(metal) o Selladora 
Hangers (madera)

Interior/Exterior: Aqualac, 
Junolac antioxidante o 
Junoplus

Suelos

Interior: Imprimación 
Imprimax o 
Imprimación Dynapok 
Agua Suelos

Exterior: Imprimación 
Imprimax

Interior: Pavimyc, Dynapok 
Agua Suelos o Dynamol

Exterior: Junoretano o 
Dynamol (no necesitan 
imprimación)



Caleo
PATOLOGÍA

Por efecto de los rayos ultravioletas del sol, el ligante 
pierde propiedades, quedando los pigmentos y 
las cargas en forma de polvo sobre la superf icie. 
Fácilmente detectable pasando la mano sobre la 
pintura y observando si mancha.

Descripción



Sistemas sugeridos, no excluye otras soluciones

Soporte Tratamiento Imprimación Acabado

19

Ladrillo, 
cemento, 
yeso

No es necesario retirar la pintura 
antigua si ésta se encuentra bien 
adherida, pero se debe limpiar 
con agua a presión y consolidar 
con un fijador apropiado.

Exterior: Hidrocril o 
Akril-80

Exterior: Novokril o Super 
JUNO-Rev

Impermeabilizar: Elastiflex 
Plus

Madera, 
metal

Interior/Exterior: 
Imprimación 
Multisoporte, 
Waterprim, Metalex 
(metal) o Selladora 
Hangers (madera)

Interior/Exterior: Aqualac, 
Junolac antioxidante o 
Junoplus

Suelos

Interior: Imprimación 
Imprimax o 
Imprimación Dynapok 
Agua Suelos

Exterior: Imprimación 
Imprimax

Interior: Pavimyc, Dynapok 
Agua Suelos o Dynamol

Exterior: Junoretano o 
Dynamol (no necesitan 
imprimación)



Decoloración
PATOLOGÍA

Los pigmentos utilizados en las pinturas pierden 
el color como consecuencia de los rayos UV, la 
alcalinidad del soporte, la contaminación atmosférica, 
etc. Esta pérdida de color se hace más notable en el 
caso de los pigmentos orgánicos, que permite una 
amplia gama de colores pero son muy poco estables 
ante los rayos ultravioleta.

Descripción



Sistemas sugeridos, no excluye otras soluciones

Soporte Tratamiento Imprimación Acabado
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Ladrillo, 
cemento, 
yeso

Si la pintura se encuentra en 
buen estado, se puede repintar 
directamente. En el caso de que 
la decoloración provenga de la 
alta alcalinidad del soporte, se 
deberá aplicar una imprimación 
de pliolite, y acabar con pintura 
de alta calidad.

Exterior: Primerlite

Exterior: Novokril*, Junokril* 
o Super JUNO-Rev

*  Recomendado en acabado 
satinado

Madera, 
metal

Interior/Exterior: 
Imprimación 
Multisoporte, 
Waterprim, Metalex 
(metal) o Selladora 
Hangers (madera)

Interior/Exterior: Aqualac, 
Junolac antioxidante o 
Junoplus

Suelos

Interior: Imprimación 
Imprimax o 
Imprimación Dynapok 
Agua Suelos

Exterior: Imprimación 
Imprimax

Interior: Pavimyc, Dynapok 
Agua Suelos o Dynamol

Exterior: Junoretano o 
Dynamol (no necesitan 
imprimación)



Desconchados
PATOLOGÍA

En ocasiones la superf icie parece estar en buenas 
condiciones pero el revoco no está adherido al 
paramento, provocando que trozos de mortero se 
desprendan. Al golpear suavemente con un martillo, 
no debe sonar a “hueco”.

Descripción



Sistemas sugeridos, no excluye otras soluciones

Soporte Tratamiento Imprimación Acabado

Cemento, 
yeso

Limpiar y eliminar las partes 
sueltas y sanear la superficie con 
Plaste JUNO o PlasteRAP JUNO.

Imprimar toda la superficie con 
imprimación de pliolite para evitar 
la degradación prematura del 
nuevo recubrimiento.

Interior: Hidrocril

Exterior: Primerlite

Interior: B-12, Junoprof o 
N-5

Exterior: Novokril, Junokril 
o JUNO-Rev

23



Suciedad - Contaminación
PATOLOGÍA

La suciedad y la contaminación ambiental se 
deposita en los paramentos, provocando problemas 
de adherencia, manchas, etc.

Descripción



Sistemas sugeridos, no excluye otras soluciones

Soporte Tratamiento Imprimación Acabado

Ladrillo, 
cemento

Utilizar agua a presión con 
detergente y dejar secar. Si 
el soporte no estaba pintado 
previamente, se debe imprimar 
para garantizar la calidad del 
acabado final, y aplicar una 
pintura de máxima calidad.

Interior: Hidrocril

Exterior: Primerlite

Interior: B-10, Junoprof o 
B-7 Ecológica

Exterior: Novokril, Junokril 
o Bikril

Suelos de 
cemento

Interior: Imprimación 
Imprimax o 
Imprimación Dynapok 
Agua Suelos

Exterior: Imprimación 
Imprimax

Interior: Pavimyc, Dynamol 
o Dynapok Agua Suelos

Exterior: Junoretano o 
Dynamol (no necesitan 
imprimación)
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Manchas interiores
PATOLOGÍA

Con el tiempo, se producen manchas  de grasa, humo, 
antiguas humedades, nicotina, etc., que aflorarían 
después de pintar si no se tratan correctamente.

Descripción



Sistemas sugeridos, no excluye otras soluciones

Soporte Tratamiento Imprimación Acabado

Cemento, 
yeso

Después de limpiar la superficie, 
se debe sellar la superficie con 
una pintura que actúe como 
capa barrera para evitar que las 
manchas reaparezcan.

Interior: Tapamanchas 
sin olor, Junostop o 
Aquatapa

Interior: Junoprof, B-7 
Ecológica o N-5

27



Diferencias de absorción
PATOLOGÍA

Los yesos, especialmente si son proyectados, suelen 
presentar problemas de diferencias de absorción, 
quedando la pintura con manchas.

Descripción



Sistemas sugeridos, no excluye otras soluciones

Soporte Tratamiento Imprimación Acabado

Yeso

Aplicar una mano de sellador 
para uniformar la absorción, y 
acabar con dos manos de pintura 
de máxima calidad.

Interior: Aquasell

Interior: Junoprof, B-12 o 
J-28 

(recomendado en acabado 
mate)

29



Humedades
PATOLOGÍA

El agua contenida en el interior de un paramento 
acaba apareciendo en la superf icie en forma de 
manchas, embolsamientos, desprendimientos del 
soporte, etc. Ésta proviene del terreno ascendiendo 
por capilaridad, debido a fallos de estanqueidad de 
la fachada o fallos constructivos. 

Descripción



Soporte Tratamiento Imprimación Acabado

Ladrillo, 
cemento, 
yeso

Es imprescindible eliminar la 
entrada de agua, antes de realizar 
cualquier trabajo de pintura, de lo 
contrario se repetiría el problema 
en poco tiempo. Imprimar y pintar 
con productos adecuados a cada 
soporte.

Interior/Exterior: 
Primerlite

Interior/Exterior: Novokril, 
Junokril, JUNO-Rev o 
Silicato (en caso de no 
eliminar completamente las 
humedades)

Madera
Interior/Exterior: 
Natursell o Selladora 
Hangers

Interior/Exterior: Aqualac, 
Junoretano, Lasur acuoso* 
o Barniz Yates*

*No necesitan imprimación

Sistemas sugeridos, no excluye otras soluciones 31



Humedades en superficies horizontales
PATOLOGÍA

En superf icies horizontales como las cubiertas planas 
o balcones, se producen con frecuencia humedades 
por f iltración y defectos en la impermeabilización, 
apareciendo en la parte inferior (debajo de estas 
cubiertas) manchas, f isuras y eflorescencias. Es 
importante impedir la entrada de agua a los forjados 
para evitar la degradación prematura.

Descripción



Sistemas sugeridos, no excluye otras soluciones

Soporte Tratamiento Imprimación Acabado

33

Cubierta o 
terraza

Limpiar la superficie expuesta 
al exterior y asegurarse de que 
la humedad del soporte no es 
excesiva. Aplicar una imprimación 
de pliolite y acabar con pintura 
elástica e impermeable.
En las zonas inferiores, aplicar 
una pintura muy transpirable.

Interior/Exterior: 
Primerlite*

*En soportes de cemento

Impermeabilizar: Elastiflex 
Plus o Junoteras 

Zona 
inferior

Interior/Exterior: JUNO-Rev 
o Silicato



Capilaridad
PATOLOGÍA

La humedad del terreno asciende por los poros de 
los materiales hasta encontrar una vía de escape, en 
ocasiones alcanzado una altura superior a un metro. 
En este proceso se degradan los acabados (lucidos, 
pintura) y se arrastan sales que cristalizan en la 
superf icie, dando lugar a eflorescencias.

Descripción



Sistemas sugeridos, no excluye otras soluciones

Soporte Tratamiento Imprimación Acabado

Ladrillo, 
cemento, 
yeso 

Tras aplicar un tratamiento 
adecuado, neutralizar las 
eflorescencias (ver página 10) 
y aplicar un sistema de pintado 
muy transpirable.

Interior/Exterior: 
Primario mineral o 
Primerlite

Interior/Exterior: Silicato 
(con Primario mineral), 
JUNO-Rev o Junolite 
Fachadas (con Primerlite)

35



Grasa - Caucho
PATOLOGÍA

Las manchas de grasa o caucho (neumáticos) 
aparecen en talleres y zonas de paso de vehículos o 
maquinaria e impiden la correcta adherencia de la 
pintura.

Descripción



Soporte Tratamiento Imprimación Acabado

Cemento

Se deben eliminar completamente  
con disolventes o detergentes 
antes de pintar, aclarando a 
continuación con agua. Si no 
desaparecen utilizar chorro de 
arena, granallado o fresado, 
según el soporte. Picar si fuera 
necesario.

Interior/Exterior: 
Primerlite

Interior/Exterior: Novokril, 
Junokril o Bikril

Suelos de 
cemento

Interior: Imprimación 
Imprimax o 
Imprimación Dynapok 
Agua Suelos

Exterior: Imprimación 
Imprimax

Interior: Pavimyc, 
Dynamol o Dynapok Agua 
Suelos

Exterior: Junoretano o 
Dynamol (no necesitan 
imprimación) 

Suelos 
asfaltados

Se deben eliminar completamente 
con detergentes antes de pintar, 
aclarando a continuación con 
agua. Picar si fuera necesario. 
Aplicar pinturas sin disolventes, 
ya que éstos atacarían al asfalto.

Interior/Exterior: 
Imprimación Dynapok 
Agua Suelos

Interior: Dynapok Agua 
Suelos

Exterior: Junosol (no 
necesita imprimación)

Sistemas sugeridos, no excluye otras soluciones 37



Óxido
PATOLOGÍA

El óxido en hierro o acero se produce en presencia de 
agua y oxígeno y puede provocar el deterioro de la 
pieza, en algunos casos suponiendo un problema de 
seguridad. No es recomendable pintar sobre el óxido.

En aluminio o acero galvanizado (zinc), la oxidación 
no supone pérdida de sección, pero se debe limpiar 
correctamente para asegurar la adherencia de la 
pintura.

Descripción



Sistemas sugeridos, no excluye otras soluciones

Soporte Tratamiento Imprimación Acabado

Hierro, 
acero

Debe ser eliminada mediante 
chorro de arena, granallado 
o decapado químico. Se 
debe aplicar una imprimación 
anticorrosiva de alta calidad 
y un esmalte de epoxi o de 
poliuretano para prevenir la 
corrosión.

Interior/Exterior: 
Multisoporte o 
Imprimación Dynapok

Interior/Exterior: 
Junolac antioxidante 
(con imprimación 
Multisoporte), o 
Junoretano (con 
imprimación Dynapok)

Aluminio, 
acero 
galvanizado

Las superficies galvanizadas 
en caliente expuestas 
a la intemperie pueden 
presentar corrosión del zinc 
y suciedad. Lavar con agua 
dulce y detergentes y con 
estropajo. Aclarar, dejar secar 
completamente y aplicar una 
imprimación anticorrosiva. 
Acabar con dos manos de 
esmalte epoxi o de poliuretano.

Interior/Exterior: 
Multisoporte o 
Imprimación Dynapok

39



Calamina
PATOLOGÍA

La calamina es una capa f ina y dura, de color oscuro, 
en la superf icie de los perf iles laminados en caliente 
fruto de la propia fabricación. Aunque al principio 
actúa como protección para el acero, pronto empieza 
a perder propiedades y acaba desprendiéndose.

Descripción



Sistemas sugeridos, no excluye otras soluciones

Soporte Tratamiento Imprimación Acabado

Acero 
laminado 
en caliente

Debe ser eliminada mediante 
chorro de arena, granallado o 
decapado químico, ya que al 
pintar directamente sobre ella, 
la pintura se caerá al cabo de 
poco tiempo. Se debe aplicar una 
imprimación anticorrosiva de alta 
calidad y un esmalte de epoxi o 
de poliuretano para prevenir la 
corrosión.

Interior/Exterior: 
Multisoporte o 
Imprimación Dynapok

Interior/Exterior: Junolac 
antioxidante (con 
imprimación Multisoporte), 
o Junoretano (con 
imprimación Dynapok)

41





GLOSARIO



Akril-80 42.115

Anticondensación 62.650

Aqualac 10.500

B-10 72.000

B-12 72.010

B-5 73.001

B-7 Ecológica 72.195

Barniz Yates 42.036

Bikril 60.300

Cubrefix 62.875

Dynamol 09.500

Dynapok Agua Suelos 07.132

Elastiflex 62.601

Elastiflex plus 62.767

Hidrocril 81.006

Imprimación Dynapok 22.722

Imprimación Dynapok Agua Suelos 07.160

Imprimación Imprimax 48.725

Imprimación Multisoporte 27.040

Imprimación Waterprim 30.006

J-28 73.168

Junoclean 760.180  —

Junokril 60.500

Junolac antioxidante 04.880

Junolite Fachadas 62.900

Junoplus 16.200

Agua                Disolvente

Producto Código Sistema



Agua                Disolvente

Producto Código Sistema

Junoprof 88.750

Junoretano 88.880

JUNO-Rev 65.500

Junosol 06.162

Junoteras antigoteras 62.641

Lasur acuoso 82.451

Metalex 27.000

Misky-Misky 79.597 —

N-5 73.040

Novokril 62.195

Pavimyc 07.807

Plaste JUNO 77.000 —

PlasteRAP JUNO 73.301 —

Primario mineral 75.302

Primerlite 21.702

Quitapinturas JUNO 83.100

Sellador al siloxano 68.104

Selladora Hangers  21.000 

Selladora Aquasell 21.203

Selladora Aquatapa 21.205

Selladora Natursell 21.100

Silicato 75.362

Super JUNO-Rev 65.101

Tapamanchas Junostop 21.300

Tapamanchas sin olor 21.350
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www.juno.es

• Información de producto
• Fichas técnicas
• Catálogos
• Ubicación de las tiendas
• Noticias
 

www.junoprescripcion.es

• Servicio Técnico
• Casos de éxito
• Formaciones
• Sistemas de pintado
• ACAE y Precio Centro

Más Información
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www.juno.es 
www.junoprescripcion.es

Tel. 944 670 062
prescripcion@juno.es / comercial@juno.es

FABRICANTES DE PINTURAS DESDE 1927

PINTURAS




