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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente informe es aportar soluciones técnicas, tras realizar un estudio 

minucioso de las patologías observadas, determinando los tratamientos necesarios a 

ejecutar y ofreciendo un sistema de pintado acorde a sus necesidades. 

Como fabricante de referencia en el sector desde 1927, JUNO cumple y mantiene las 

normas ISO 9001: 2008 de aseguramiento de la calidad en el diseño, desarrollo, 

producción, instalación y el servicio postventa e ISO 14001: 2004 de gestión 

medioambiental que garantizan unos procesos regulados que reducen el impacto 

ambiental de su actividad diaria. 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Es objeto de este informe la urbanización xxxxxx, situada en la localidad de xxxxxx. Se 

trata de un conjunto de edificios de 4 plantas, con zonas ajardinadas entre ellos y que 

se encuentra muy expuesto al mar.  

Se realizó una rehabilitación completa hace aproximadamente 10 años, en la cual se 

aplicó en todas las fachadas una pintura de pliolite en color blanco y en color rojo. 

Se pretende realizar un pintado completo de todas las zonas deterioradas por el paso 

del tiempo así como realizar todas las actuaciones previas necesarias para poder 

llevar a cabo este de forma satisfactoria.  

Las fachadas sobre las que se pretende actuar tienen una superficie aproximada 

de unos 7.000 m². 
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PATOLOGÍAS OBSERVADAS 

FACHADAS – MORTERO DE CEMENTO 

PATOLOGÍAS 

Presencia de moho, algas y microorganismos 

La climatología de una zona de costa, la orientación de la fachada y otros extremos 

como la existencia de vegetación y la humedad del aire facilitan la aparición de 

moho y microorganismos en los paramentos. 

Los microrganismos, hongos y algas se forman sobre superficies con un determinado 

contenido de humedad y temperatura. Estas condiciones favorecerán su aparición y 

propagación. Otro factor determinante en la aparición de esos problemas es la 

rugosidad o porosidad de ciertos soportes y su alta absorción de agua. Erradicar este 

tipo de problemas es complejo puesto que a menudo vuelven a aparecer si no se han 

eliminado adecuadamente. 
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Superficies Caleadas y decoloración. 

La lluvia y sobre todo el efecto del sol dan lugar a un deterioro prematuro de la 

pintura, produciéndose la degradación de la resina y de los pigmentos. El resultado es 

la decoloración y la formación de polvo en la superficie. Dichos efectos se apreciarán 

más en las zonas expuestas al sol durante más tiempo, y serán más acusados en el 

caso de pinturas de peor calidad o con algunas resinas concretas. 

Otra causa habitual de la decoloración es la aplicación de pinturas directamente 

sobre soportes nuevos a base de cemento, cal o cualquier material con un pH 

elevado, ya que la alta alcalinidad ataca a los pigmentos. Por ello siempre se debe 

aplicar una imprimación adecuada sobre las reparaciones o morteros nuevos que 

actúe como capa barrera y proteja la capa de acabado. 
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Presencia de humedades en superficies horizontales, balcones y terrazas 

El agua que se deposita en los planos horizontales por no tener una pendiente de 

evacuación adecuada provoca una continua humedad en el soporte, la cual genera 

problemas de adherencia de la pintura, desconchados, grietas, eflorescencias y 

problemas de moho o microorganismos. 

La mayoría de los balcones presentes en esta urbanización no disponen de antepecho 

y por tanto la evacuación no resulta problemática. Sin embargo, no disponen de 

goterón, lo que provoca que el agua discurra por el frente y favorezca la aparición de 

moho. 

Igualmente se debe prestar especial atención al encuentro del mortero de la fachada 

con el zócalo de piedra para evitar que se acumule humedad. 

Una vez solucionadas estas causas se debe medir el grado de humedad existente 

antes de comenzar el repintado. 
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Presencia de fisuras y grietas. 

Esta patología, entre otras cosas, pueden deberse a esfuerzos de flexión, cortante o 

torsión a los que estén sometidas las estructuras. También el cuarteado superficial que 

se origina por las contracciones durante el curado cuando falta humedad en el 

revoque y también por errores constructivos previos. 

La aparición de fisuras o grietas en la fachada del edificio, son puntos débiles a través 

de los cuales el agua es capaz de atravesar el espesor de la pared posibilitando la 

aparición de diversos procesos patológicos, como la oxidación en partes metálicas y 

la carpintería o el desprendimiento y carbonatación del hormigón en los cantos de 

forjado. 

Se hace por tanto necesario repararlas debidamente antes de iniciar cualquier 

proceso de pintado y protección. 



INDUSTRIAS JUNO 

Barrio Saconi, 10  Tfno.: 944 670 062 

Erandio, Bizkaia www.juno.es 8 

VERIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Una vez colocado el andamio, realizar un reconocimiento general con el objetivo de 

determinar: 

 Nuevas patologías en el soporte, informando a JUNO para su prescripción.

 El estado y adherencia del soporte existente, para ello se recomienda realizar los

siguientes ensayos:

Aspecto de la pintura antigua 

Debe estar en buen estado, libre de desconchados y escamas. 

Consistencia del soporte 

Comprobar que el mortero este bien cohesionado, adherido y sin 

presencia de partículas sueltas. 

Si el mortero existente no superase alguno de los anteriores ensayos proceder a su 

eliminación y renovación antes del pintado. 

TRATAMIENTOS 

 Eliminación de las partes de revoque desprendidas o sonando a hueco bajo

golpe de martillo y de las partes que presentan una cohesión deficiente. Una

vez saneado, reparar con mortero de reparación Sika MonoTop 612, dejar

fraguar como mínimo una semana e imprimar con un producto resistente a la

alcalinidad.

 Para eliminar la contaminación por moho es imprescindible eliminar los focos

de humedad. En estos casos, desinfectar con JUNOCLEAN (Cod. 760180),

extendiendo el producto de forma homogénea (de abajo hacia arriba), dejar

actuar entre 15 y 20 minutos y aclarar posteriormente con agua a presión (de

abajo hacia arriba) Para más detalle consulta ficha técnica. Aplicar como

acabado una pintura antimoho.

 Lavado general de la obra a fin de eliminar las partes pulverulentas, caleadas

o con suciedad, mediante proyección de agua a alta presión. La presión,

caudal, temperatura y ángulo de ataque deben ser los adecuados al soporte

que nos ocupa y deben ser estimados por el aplicador.

 Eliminación por medios mecánicos (cepillo de alambre, lijadora, chorreado

de arena, etc.) de todas las partes de pintura excesivamente degradada o no

adherida.
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 En caso de existir eflorescencias salinas (salitre), cepillar enérgicamente, lavar

y neutralizar con una solución de ácido clorhídrico o sulfato de zinc (10%).

Aclarar con agua y dejar secar completamente.

 Tratamiento de las fisuras y grietas:

 Fisuras en “forma de mapa” ancho menor a 1 mm: Por lo general no

requieren ningún tratamiento, son estáticas. Tapar con un plaste adecuado.

 Fisuras en “forma de mapa” ancho superior a 1 mm: En estos casos se

recomienda ensancharlas en forma de cuña con una espátula y eliminar el

polvo. Sellar con Emulsión Acrílica Hidrocril diluida, dejar secar y rellenar con

masilla acrílica. Repasar con plaste para exterior. Cuando las grietas sean

importantes y dinámicas, recomendamos siempre la colocación de una

malla de fibra de vidrio para mayor protección.

 Fisuras/grietas no estructurales (a determinar por la dirección facultativa):

o Vivas: Son grietas horizontales y verticales que coinciden con los cantos de

forjado y/o estructura y son debidas a movimientos de

dilatación/contracción. Sigue teniendo movimiento puesto que su causa

no está estabilizada. Se recomienda la apertura de la grieta y el posterior

sellado con masilla de poliuretano. Este tipo de fisuras requieren de una

supervisión y dirección técnica.

o Muertas/sin movimiento: Son grietas horizontales y verticales que coinciden

con los cantos de forjado y/o estructura y son debidas a movimientos de

dilatación/contracción. No tienen movimiento puesto que su causa está

estabilizada. Se recomienda la apertura de la grieta y el posterior relleno

con un mortero de reparación adecuado.

 Fisuras/grietas estructurales: Debido a defectos de proyecto o mal

dimensionado de la estructura. Este tratamiento requiere de una dirección y

supervisión técnica.

IMPRIMACIÓN 

Favorece la creación de un puente de adherencia, consolida el soporte e iguala la 

absorción del mismo. 

En todas las partes donde se renueve el revoco o se realicen trabajos con plastes 

cementosos (Plaste RAP) o mortero de reparación, es indispensable aplicar una 

mano de PRIMERLITE, formulado a base de resinas de pliolite transpirable y 

resistente a los álcalis, con un consumo mínimo de 6 m2/lt.  
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ACABADO 

Recomendamos la aplicación de 2 manos de JUNOLITE en color BLANCO, pintura 

a base de resinas de pliolite muy transpirables y disolventes orgánicos, con un 

rendimiento de 5 m²/ litro y mano. 

Para las zonas pintadas en colores rojizos 

y con el fin de evitar las manchas sobre el 

color blanco, recomendamos la 

aplicación de 2 manos de JUNOKRIL 

MATE, pintura a base de resinas acrílicas 

puras que proporcionan propiedades 

anticarbonatación, impermeabilidad y 

transpirabilidad, con un rendimiento de 

12 m²/ litro y mano.  

Sobre los vierteaguas de las ventanas, se 

recomienda aplicar 2 manos de ELASTIFLEX, 

pintura a base de resinas acrílicas 

fotoreticulables con excelentes propiedades 

mecánicas, impermeabilizantes y gran 

elasticidad. 

Las bajantes de PVC pueden pintarse con JUNOKRIL MATE Blanco previo lijado suave 

para favorecer la adherencia. 
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MURO DE HORMIGÓN – GARAJES 

TRATAMIENTOS 

 Para eliminar la contaminación por

moho es imprescindible eliminar los

focos de humedad. En estos casos,

desinfectar con JUNOCLEAN (Cod.

760180), extendiendo el producto

de forma homogénea (de abajo

hacia arriba), dejar actuar entre 15

y 20 minutos y aclarar

posteriormente con agua a presión

(de abajo hacia arriba) Para más

detalle consulta ficha técnica.

Aplicar como acabado una

pintura antimoho.

 Eliminación por medios mecánicos (cepillo de alambre, lijadora, chorreado de

arena, etc.) de todas las partes de pintura excesivamente degradada o no

adherida.

 En caso de existir eflorescencias salinas (salitre), cepillar enérgicamente, lavar

y neutralizar con una solución de ácido clorhídrico o sulfato de zinc (10%).

Aclarar con agua y dejar secar completamente.

IMPRIMACIÓN 

 Favorece la creación de un puente de adherencia, consolida el soporte e

iguala la absorción del mismo.

 Aplicar una mano de PRIMERLITE, formulado a base de resinas de pliolite

transpirable y resistente a los álcalis, con un consumo mínimo de 6 m2/lt.

ACABADO 

Recomendamos la aplicación de 2 manos de JUNOKRIL MATE en el color 

deseado, pintura a base de resinas acrílicas puras que proporcionan 

propiedades anticarbonatación, impermeabilidad y transpirabilidad, con un 

rendimiento de 12 m²/ litro y mano. 
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MURO DE PIEDRA 

TRATAMIENTOS 

Para eliminar la contaminación por moho es imprescindible eliminar los focos de 

humedad. En estos casos, desinfectar con JUNOCLEAN (Cod. 760180), extendiendo el 

producto de forma homogénea (de abajo hacia arriba), dejar actuar entre 15 y 20 

minutos y aclarar posteriormente con agua a presión (de abajo hacia arriba) Para más 

detalle consulta ficha técnica.  

ACABADO 

Recomendamos la aplicación de SELLADOR INVISIBLE AL SILOXANO, formulado a base 

de compuestos polisiloxánicos como impregnante hidrofóbico para reducir la 

absorción del agua de lluvia. 
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METAL – Esmalte 

PATOLOGÍAS 

La oxidación o corrosión es la patología más común en las superficies metálicas. El 

fenómeno de la corrosión es un proceso electroquímico en el cual el hierro se 

transforma en óxido de hierro bajo la acción imprescindible de la humedad y el 

oxígeno. 

TRATAMIENTOS 

Antes de repintar, se debe eliminar cualquier resto de óxido, grasa o suciedad, 

empleando un cepillo metálico, lija o chorro de arena. En el caso de existir un 

recubrimiento anterior que se encuentre bien adherido, se puede aplicar sobre éste, 

siempre comprobando la compatibilidad entre los distintos productos (los esmaltes de 

dos componentes pueden levantar las capas antiguas). 

ACABADO 

Recomendamos la aplicación de 2 manos de POXEMYC UV 2C en colores por 

determinar, esmalte de poliuretano de dos componentes, con un rendimiento de 13 

m²/ litro y mano. 
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MADERA 

PATOLOGÍAS 

Las carpinterías de las ventanas construidas con madera barnizada o pintada, por 

efecto del sol y la humedad, se deterioran y se agrietan, permitiendo la absorción de 

agua. Esta humedad puede dar lugar a problemas de adherencia y de pudrición.  

TRATAMIENTOS 

Todas las piezas que se encuentren excesivamente deterioraras deberán ser 

sustituidas. Adicionalmente, se debe revisar que las juntas de las carpinterías con la 

albañilería se encuentren correctamente selladas. En el caso de presentar grietas, se 

debe emplear una masilla tipo Ziur Aqua o aguaplast masilla de beissier para sellar 

cualquier entrada de agua. En el caso de desear aplicar una protección frente a 

xilófagos, es necesario retirar la capa existente de barniz o esmalte y la capa de 

madera superficial hasta llegar al nivel en el que el poro no se encuentre sellado, y 

aplicar Bondex Multi-Tratamiento (según ficha técnica). En las zonas en las cuales no se 

retire todo el barniz, basta con realizar un lijado suave para eliminar el brillo superficial y 

evitar problemas de adherencia. El sellado de los marcos de la carpintería con el 

revoque exterior se recomienda realizarlo con Sikaflex 11FC en el color deseado. 

ACABADO ESMALTE 

Recomendamos la aplicación de 2 

manos de POXEMYC UV 2C en 

colores por determinar, esmalte de 

poliuretano de dos componentes, 

con un rendimiento de 13 m²/ litro y 

mano. 

ACABADO BARNIZ – (Cargaderos de Madera y Puertas) 

Recomendamos la aplicación de 2 

manos de LASUR ACUOSO en color 

por determinar, barniz de poro 

abierto con propiedades 

hidrofugantes, con un rendimiento de 

11 m²/ litro y mano. 
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HORMIGÓN IMPRESO - JUNTAS 

Para el sellado de juntas en pavimentos se recomienda dentro de la gama de masillas 

de poliuretano Sikaflex, el uso de SIKAFLEX-PRO 3, para sellados de juntas en 

pavimentos en industria, almacenes, áreas de producción, parking, etc…previa 

imprimación con SIKA PRIMER 3N. 

● Dimensionamiento de la junta

La junta debe ser diseñada según la 

capacidad de movimiento de la masilla. En 

general la junta debe tener un espesor 

comprendido entre 5 y 30 mm (pudiendo 

variar ligeramente dependiendo del tipo 

de masilla Sikaflex, consultar su HDP). La 

anchura y profundidad de la junta tendrán 

que guardar una relación aproximada 2:1.  

Las juntas deben ser dimensionadas adecuadamente pues los cambios no son 

factibles después de la construcción. La base para el cálculo de la anchura necesaria 

de junta son los valores técnicos característicos de la masilla y de los materiales 

adyacentes, la exposición de los elementos constructivos, su ejecución y tamaño.  

● Preparación del soporte

El soporte debe estar limpio y libre de grasa, polvo, partículas sueltas, lechadas, 

pinturas, etc. Para ejecutar un buen sellado, el soporte deberá estar totalmente seco, 

pues la presencia de humedad, escarcha, hielo, etc., es causa de fallos de 

adherencia, pudiendo además afectar negativamente a su proceso químico de 

polimerización (curado).  

Para un buen acabado estético, se recomendará la colocación a ambos lados de la 

junta de cinta de carrocero. 

● Sellado

Tras la preparación del soporte, se introducirá el Fondo de Junta Sika, perfil cilíndrico de 

espuma de polietileno de célula cerrada, idóneo para delimitar la profundidad de 

junta y completamente antiadherente a la masilla que se describirá posteriormente, 

facilitando de esta forma que éstas trabajen solamente en sentido horizontal, libres de 

toda tensión en el fondo. Existen varios tamaños de Fondo de Junta Sika con diámetros 

de 6 a 50 mm. Siempre deberá ser un 25 % mayor que el ancho de junta.  

Departamento de Prescripción y Proyectos de INDUSTRIAS JUNO S.A.
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Aspecto: Viscoso 

Color: Incoloro 

Densidad:  1,05 ± 0,02 g/cc a 20ºC 

 

 Diluyente:  No diluir

Rendimiento: de 150- 200 g/m2 según soporte

 

pH: 12 ± 0.5

 

 

 760180 INCOLORO 

 

Formato: 0,5 L 

DESCRIPCIÓN 

Eliminador de manchas negruzcas provocadas por problemas relacionados con 

la humedad y la contaminación orgánica. 

 USO: INTERIOR - EXTERIOR 

Indicado para el lavado de fachadas, paredes interiores pintadas, juntas de 

silicona en baños, etc. 

PROPIEDADES 

• Extra rápido. 

• Muy potente. 

• Pulverizable. 

• De fácil aplicación. 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

Proteger cinc, aluminio, galvanizado, cobre y la vegetación. 

CONSEJOS DE APLICACIÓN 

Extender el producto de forma homogénea, aplicando de abajo hacia arriba (en fachada). Dejar actuar entre 15 y 20 minutos, para 

aclarar posteriormente con agua a presión, de arriba hacia abajo. 

Aplicar con pulverizador adaptado, brocha, cepillo o rodillo. Material sintético o nylon. 

Producto listo al uso. 

Evitar el contacto con la piel y los ojos, además de protegerse adecuadamente. 

No respirar los vapores ni mezclar con ácidos.  

Eliminar los restos de producto de acuerdo a la legislación vigente. 

Limpieza de herramientas con agua tras su uso. 

OBSERVACIONES 

Producto de base agua a base de hipoclorito sódico. 

Sensible al hielo. 

PH: 12 ± 0.5 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

El producto se debe manipular con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias. Evítese el contacto con la piel y los ojos, usando 

guantes y gafas protectoras. En caso de salpicaduras, lavar con agua abundante. Para más información consultar la Ficha de Seguridad. 

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar 

los envases de heladas, altas temperaturas y de la exposición directa al sol.  

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Mantener fuera del alcance de los niños. 

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.  

Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto 

medioambiental.
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Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. 

El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados 

una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos 

suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este 

documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte 

de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. 

JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes. 
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Acabado: Mate 

Color: Blanco 

Viscosidad: Mínimo 100 P S/FR1007 

 

Densidad:  1,49 ± 0,05 g/cc S/FR1001 

 

Secado:  Al tacto  2 horas

Repintado mínimo:  8 horas

Repintado máximo:  Ilimitado

Diluyente:  Disolvente D-40

Rendimiento: 6 m2/L (por mano) 
 Valores medios observados. Variable según rugosidad y absorción.

Punto de inflamación: 24 º C

 

Contenido en COV: Máximo 500 g/l

 

 21702 BLANCO 

 

Formato: 4 / 15 L 

DESCRIPCIÓN 

Imprimación a base de resinas de Pliolite y pigmentos especiales de máxima 

calidad. Proporciona un sistema de excelente adherencia sobre soportes 

porosos. Transpirable, autolimpiable y resistente a los álcalis del sustrato. Ideal 

para conseguir un sistema permeable de la mas alta calidad. 

 USO: INTERIOR - EXTERIOR 

Recomendado como imprimación de fachadas, medianeras y superficies de 

cemento y hormigón en general, donde se desee obtener un sistema 

permeable de la mas alta calidad y máxima resistencia a los agentes 

atmosféricos. Su rapidez de secado y características especiales permiten el 

repintado con todo tipo de pinturas, empapelado o cualquier otro tratamiento 

de la superficie. 

PROPIEDADES 

• Imprimación en sistemas de pinturas para fachadas 

• Buena blancura y cubrición 

• Alto poder de penetración y fijación de soportes minerales 

• Sella y uniformiza las superficies porosas, regulando la absorción 

• Barrera frente a la formación de eflorescencias 

• Resistente a la alcalinidad y salinidad del soporte 

• Alta permeabilidad 

• Fácil aplicación 

• No hace falta lijar para repintar 

• Secado rápido 
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Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. 

El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados 

una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos 

suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este 

documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte 

de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. 

JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes. 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

SUPERFICIES NUEVAS.  Deben estar secas, limpias, porosas y sin eflorescencias y, en caso de cemento y yeso neutralizadas con ácido 

clorhídrico al 10 %. Para fijación, endurecimiento y sellado de superficies pulverulentas, aplicar una mano de fijador Akril-80 (Cod 42.115). 

 

SUPERFICIES PINTADAS. Pinturas brillantes o satinadas, lijar hasta eliminar el brillo para favorecer la adherencia y eliminar tensiones. Realizar 

una prueba para comprobar la solidez y anclaje de la pintura y prevenir posibles incompatibilidades entre capas. Si la pintura se 

encuentra en buen estado, se puede pintar directamente, previo lavado y lijado suave para eliminar por completo el brillo. Si la pintura se 

encuentra en mal estado, habrá que eliminarla por completo. Sanear y actuar como si fuera nueva. 

 

PATOLOGÍAS. 

 Contaminación por moho. Lavar enérgicamente las manchas y desinfectar con Junoclean Cod. 760.180. Aclarar con agua y dejar secar 

completamente. Utilizar pinturas con conservantes antimoho o añadir aditivo Misky-Misky (79.597). 

 

Eflorescencias salinas (salitre). Cepillar enérgicamente, lavar y neutralizar con una solución de ácido clorhídrico  o sulfato de zinc (10%). 

Aclarar con agua y dejar secar completamente. 

CONSEJOS DE APLICACIÓN 

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización. 

Aplicar sobre superficies limpias, completamente secas, libres de eflorescencias (salitre) y mohos. 

Diluir o no el producto en función de la porosidad y estado del soporte. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES. No aplicar sobre soportes con Tª inferior a 5ºC, ni excesivamente calientes.  

La temperatura del soporte debe estar al menos 3 ºC por encima del punto de rocío. La humedad relativa no debe superar el 80%.   

No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento. 

 

MÉTODO DE APLICACIÓN. Brocha, rodillo o pistola.  

 

LIMPIEZA. Limpiar inmediatamente las manchas y el material de trabajo con disolvente D-16 (Cod 50.012) o disolvente clorocaucho D-40 

(Cod 50.000). 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias. Evitar las fuentes de 

ignición. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m2, la porosidad y textura del soporte. 

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. El envase debe estar limpio y ser del tamaño adecuado para la cantidad de producto sobrante. 

Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la 

exposición directa al sol. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales.  

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Las operaciones de preparación de superficies y aplicación deben realizarse 

con las correspondientes medidas de seguridad. Para más información consultar la Ficha de Seguridad. 

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. 

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto 

reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental.

 



F icha Técn ica  
JUNOLITE FACHADAS 
Código: 62900  Fachadas/ Especiales 

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. 

El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados 

una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos 

suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este 

documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte 

de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. 

JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes. 
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Acabado: Mate 

Color: Carta Fachadas 

Viscosidad: Mínimo 40 P S/FR1007 

 

Densidad:  1,47 ± 0,05 g/cc S/FR1001 

 

Secado:  Al tacto 3 horas

Repintado mínimo:  24 horas

Repintado máximo:  Ilimitado

Diluyente:  Disolvente D-40

Rendimiento: 5 m2/L (por mano) 
 Valores medios observados. Variable según rugosidad y absorción.

Teñido: Colorante Juno Universal (max 1%)

 

Sólidos en volumen: 35 ± 2 % Teórico

Punto de inflamación: 24 ºC

 

Contenido en COV: Máximo 500 g/l

 

 62900 BLANCO/ BASE P 

 

Formato: 15 L 

DESCRIPCIÓN 

Pintura autolimpiable y transpirable para fachadas. Formulada a base de resinas 

de Pliolite y disolventes orgánicos. Actúa de capa barrera en ambientes 

agresivos. Ideal para conseguir un sistema permeable de máxima calidad. 

 USO: INTERIOR - EXTERIOR 

Recomendada para la protección de fachadas, medianeras y superficies de 

hormigón en general, en las que se necesite un acabado máxima calidad. 

Adecuada para el pintado de piscinas de hormigón. 

PROPIEDADES 

• Autolimpiable 

• Excelente adherencia y cubrición 

• Elevada permeabilidad 

• Excelente durabilidad en condiciones extremas (ambientes marinos, lluvia 

ácida...) 

• Actúa de capa barrera evitando la activación de los álcalis del sustrato 

• Disminuye la formación de eflorescencias y salitres 

• Evita la degradación y carbonatación del hormigón 

• Reduce la retención de suciedad en ambientes industriales 

• Excelente resistencia a los rayos ultravioleta 
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Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. 

El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados 

una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos 

suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este 

documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte 

de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. 

JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes. 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

PINTADO DE PISCINAS. En el hormigón, es necesario que transcurra un tiempo de fraguado no inferior a 30 días.  Las superficies de 

cemento y hormigón pulidas deben prepararse mecánicamente, mediante granallado o similar para eliminar la lechada superficial y 

adquirir una superficie de poro abierto. Tanto las superficies nuevas como las antiguas se deben lavar con una solución de agua y ácido 

clorhídrico (10%) para abrir el poro. Aclarar con agua y dejar secar durante 2 días como mínimo. Antes de pintar, tratar el salitre y las 

eflorescencias de la superficie. Confirmar siempre la humedad del soporte (máx. 4%). Acabar como mínimo con dos manos de pintura. 

 

SUPERFICIES NUEVAS. Plastes, hormigón, cemento o mortero a base de ligantes hidráulicos. Esperar hasta total fraguado (min 1 mes). 

Eliminar suciedad, agentes encofrantes, grasas y aceites. Eliminar eflorescencias y mohos. En superficies pulidas, lijar superficialmente para 

abrir el poro, limpiando el polvo generado. Emplastecer los defectos del soporte con plaste de exteriores adecuado. Para exterior fijar 

con una mano de Junolite diluido ó Akril-80 (42.115), para interior fijar con una mano de Junolite diluido. Acabar como mínimo con dos 

manos de pintura. 

 

SUPERFICIES PINTADAS. Si existen pinturas en buen estado, se puede pintar sobre ellas, siendo conveniente realizar un ensayo previo. Para 

pinturas en mal estado, eliminar las partes mal adheridas o defectuosas, polvo y suciedad. Reparar el paramento si fuera necesario y 

realizar una limpieza con lejía al 30% en agua. Después aclarar y dejar secar. Acabar como mínimo con dos manos de pintura. 

 

PATOLOGÍAS.  

Contaminación por moho. Lavar enérgicamente las manchas y desinfectar con Junoclean Cod. 760.180. Aclarar con agua y dejar secar 

completamente. Utilizar pinturas con conservantes antimoho o añadir aditivo Misky-Misky (79.597). 

 

Eflorescencias salinas (salitre). Cepillar enérgicamente, lavar y neutralizar con una solución de ácido clorhídrico  o sulfato de zinc (10%). 

Aclarar con agua y dejar secar completamente. 

CONSEJOS DE APLICACIÓN 

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización. 

Aplicar sobre superficies consistentes, limpias, completamente secas, libres de eflorescencias (salitre) y mohos. 

Diluir o no el producto en función de la porosidad y estado del soporte. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES. No aplicar sobre soportes con temperatura inferior a 5ºC, ni excesivamente calientes.  

La temperatura del soporte debe estar al menos 3 ºC por encima del punto de rocío. La humedad relativa no debe superar el 80%.   

No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento. 

 

DILUYENTE. Se aplica directamente, pudiéndose diluir la primera mano con un 10% de disolvente clorocaucho  D-40 (Cod. 50.000). La 

segunda mano no diluir o hacerlo ligeramente. 

 

MÉTODO DE APLICACIÓN. Brocha, rodillo o pistola.  

 

LIMPIEZA. Limpiar inmediatamente las manchas y el material  de trabajo con disolvente D-16 (Cod. 50.012) o disolvente clorocaucho  D-40 

(Cod. 50.000). 

OBSERVACIONES 

No aplicar sobre pinturas de dos componentes. 

Se recomienda que las piscinas tengan una cámara de aire, para evitar la presión hidrostática del terreno.  

Una vez pintada la piscina, se debe esperar 15 días para su llenado. 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias. Evitar las fuentes de 

ignición. 

Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura, teniendo en cuenta los m2, la porosidad y textura del soporte. 

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. El envase debe estar limpio y ser del tamaño adecuado para la cantidad de producto sobrante. 

Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la 

exposición directa al sol.  

Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales.  

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto.  

Las operaciones de preparación de superficies y aplicación deben realizarse con las correspondientes medidas de seguridad. Para más información 

consultar la Ficha de Seguridad. 

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. 

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.  

Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto 

medioambiental.
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Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. 

El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados 

una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos 

suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este 

documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte 

de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. 

JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes. 
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Acabado: Mate 

Color: Carta Fachadas, Carta Junokril y Sistema 

Junomatic 

Viscosidad: Mínimo 90 P S/FR1007 

 

Densidad:   

 BASES P: 1,38 ± 0,05 g/cc S/FR1001 

 BASES D: 1,36 ± 0,05 g/cc S/FR1001 

 BASES TR: 1,49 ± 0,05 g/cc S/FR1001 

 BASE AMARILLA: 1,46 ± 0,05 g/cc S/FR1001 

 BASE ROJA: 1,49 ± 0,05 g/cc S/FR1001 

 

Secado:  Al tacto 30 min

Repintado mínimo:  6 horas

Repintado máximo:  Ilimitado

Diluyente:  Agua (max 10%)

Rendimiento: 11-13 m2/L (por mano) 
 Valores medios observados. Variable según rugosidad y absorción.

Teñido: Colorante Juno Universal (max 3%)

Punto de inflamación: No inflamable

 

Contenido en COV: Máximo 30 g/l

 

 60500 BLANCO/ BASE P 60501 BASE D

 60502 BASE TR 88895 BASE AMARILLA

 88896 BASE ROJA 

 

Formato: 0,750 / 4 / 15 L 

DESCRIPCIÓN 

Pintura al agua de excelente calidad con conservantes antimoho. A base de 

resinas acrílicas puras de gran flexibilidad y adherencia.  Acabado mate. 

Transpirable. Evita la degradación de estructuras y paneles de hormigón por la 

acción de la carbonatación. Máxima resistencia a los agentes atmosféricos. 

Ideal para proteger y decorar superficies expuestas a ambientes húmedos. 

 USO: INTERIOR - EXTERIOR 

Recomendada para la protección y decoración de superficies de cemento y 

hormigón en fachadas, medianeras, patios donde se requiera máxima 

resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos, así como a la 

proliferación de microorganismos. Ideal para acabados mates exigentes. 

PROPIEDADES 

• Elevada blancura y excelente cubrición 

• Acabado mate de tacto agradable 

• Perfecta adherencia en soportes minerales 

• Carta propia Junokril con colores muy resistentes los rayos UV 

• Excelente impermeabilidad al agua de lluvia 

• Elevada transpiración del soporte 

• Resistencia a la intemperie y ambientes húmedos 

• Efectiva barrera anticarbonatación, reduciendo la degradación de 

estructuras y paneles de hormigón   

• Con conservantes antimoho que previenen la formación de microorganismos 

• No contribuye al fuego 

CERTIFICACIONES 

• Reacción al fuego: B-s1, d0. UNE 13501-1 

  

 

INDUSTRIAS JUNO,SA 
Barrio Sakoni, 10 

48.950 Erandio (Bizkaia) 

18 

EN 1504-2:2004 
Productos para protección superficial 

Revestimientos 

Revestimiento Junokril Mate Blanco y Colores 

Permeabilidad al CO2: SD (m) >50 

Permeabilidad al vapor de agua: Clase I 

Absorción capilar y permeabilidad del agua 
líquida: 

w< 0,1 kg/m2. H0,5 

Adhesión por tracción directa: > 1,0 (0,7)b  

Sustancias peligrosas: 
Producto clasificado como no 
peligroso.  
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Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. 

El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados 

una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos 

suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este 

documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte 

de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. 

JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes. 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

SUPERFICIES NUEVAS. Plastes, hormigón, cemento o mortero a base de ligantes hidráulicos. Esperar hasta total fraguado (min 1 mes). 

Eliminar suciedad, agentes encofrantes, grasas y aceites. Eliminar eflorescencias y mohos. En superficies pulidas, lijar superficialmente para 

abrir el poro, limpiando el polvo generado. Emplastecer los defectos del soporte con plaste de exteriores adecuado. Para exterior fijar 

con una mano de Primerlite (21.702) o Akril-80 (42.115), para interior fijar con una mano de Hidrocril (Cod 81.006), Primerlite (21.702) o 

Akril-80 (42.115). Acabar como mínimo con dos manos de pintura. 

 

SUPERFICIES PINTADAS. Si la pintura esta en buen estado aplicar el producto directamente. Para pinturas en mal estado, eliminar las partes 

mal adheridas o defectuosas, polvo y suciedad. Proceder en esas zonas como una superficie nueva. Pinturas brillantes o satinados, lijar 

hasta eliminar el brillo para favorecer la adherencia y eliminar tensiones. Realizar una prueba para comprobar la solidez y anclaje de la 

pintura y prevenir posibles incompatibilidades entre capas. En superficies pulverulentas, para interior y exterior fijar con una mano de Akril-

80 (Cod 42.115) o Hidrocril (Cod 81.006). En caso de emplastecer imprimar estas áreas con Primerlite (21.702). Acabar como mínimo con 

dos manos de pintura. 

 

YESO Y ESCAYOLA. Solo interior. Limpiar y dejar secar completamente. Fijar con una mano Hidrocril (Cod 81.006) y acabar como mínimo 

con dos manos de pintura. 

 

YESOS PROYECTADOS. Solo interior. Dadas las grandes diferencias de absorción que ocasionalmente se vienen observando durante el 

pintado de algunos yesos, recomendamos en estos casos sellar las superficies con Aquasell (Cod 21.203). 

 

PATOLOGÍAS.  

Contaminación por moho. Lavar enérgicamente las manchas y desinfectar con Junoclean Cod. 760.180. Aclarar con agua y dejar secar 

completamente. Utilizar pinturas con conservantes antimoho o añadir aditivo Misky-Misky (79.597). 

 

Eflorescencias salinas (salitre). Cepillar enérgicamente, lavar y neutralizar con una solución de ácido clorhídrico  o sulfato de zinc (10%). 

Aclarar con agua y dejar secar completamente. 

CONSEJOS DE APLICACIÓN 

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización. 

Aplicar sobre superficies consistentes, limpias, completamente secas, libres de eflorescencias (salitre) y mohos. 

Diluir o no el producto en función de la porosidad y estado del soporte. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES. No aplicar sobre soportes con Tª inferior a 5ºC, ni excesivamente calientes.  

La temperatura del soporte debe estar al menos 3 ºC por encima del punto de rocío. La humedad relativa no debe superar el 80%.   

No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento. Al mojarse la pintura sin secar completamente se puede producir una disolución de los 

componentes provocando manchas en la pintura (efecto caracol). 

 

MÉTODO DE APLICACIÓN. Brocha, rodillo o pistola.  

 

LIMPIEZA. Limpiar inmediatamente las manchas y el material de trabajo con agua jabonosa. 

OBSERVACIONES 

Utilizar exclusivamente el sistema tintométrico JUNOMATIC. 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m2, la porosidad y textura del soporte. 

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. El envase debe estar limpio y ser del tamaño adecuado para la cantidad de producto sobrante. 

Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la 

exposición directa al sol. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales.  

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Las operaciones de preparación de superficies y aplicación deben realizarse 

con las correspondientes medidas de seguridad. Para más información consultar la Ficha de Seguridad. 

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. 

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto 

reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental.

 



F icha Técn ica  
ELASTIFLEX 
Código: 62601  Fachadas/ Elásticas 

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. 

El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados 

una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos 

suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este 

documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte 

de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. 

JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes. 
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DESCRIPCIÓN 

Pintura al agua muy elástica para la impermeabilización de superficies verticales 

y horizontales. Resistente a la formación de microorganismos. Formulada a base 

de resinas acrílicas puras fotoreticulables con elevadas propiedades mecánicas, 

impermeabilizantes y amplio rango de elasticidad permanente (-20ºC a 60ºC). 

Barrera eficaz contra la carbonatación.  

 USO: INTERIOR - EXTERIOR 

Recomendada para la impermeabilización tanto vertical como horizontal en 

fachadas, terrazas y techumbres sin fisuras o que presenten microfisuras de 

hasta 0,9 mm, siempre que exista una pendiente de evacuación superior al 1%. 

También está especialmente indicado para la eliminación de problemas de 

humedad en lugares de difícil acceso no expuestos a un tránsito continuo. 

PROPIEDADES 

• Carta Fachadas con colores producidos en fábrica 

• Máxima garantía de cubrición y estabilidad 

• Alta resistencia a la tracción  

• Amplio rango de elasticidad permanente (-20º C a 60º C) 

• 100% acrílico con excelentes propiedades impermeabilizantes y mecánicas 

• Previene la formación de microfisuras por movimientos del soporte 

• Transpirable 

• Barrera eficaz contra la carbonatación del hormigón, reduciendo los riesgos 

de corrosión de las armaduras 

• Con aditivos que previenen la formación de microorganismos 

• Elimina problemas de humedad en lugares de difícil acceso 

CERTIFICACIONES 

• Resistencia a la fisuración: Clase A4. UNE- EN 1062-7 

• Permeabilidad al vapor de agua: Sd= 0.67 m. UNE-EN ISO 7783-2 

• Permeabilidad al agua líquida: w=0.0035 Kg/(m2.h0,5). UNE-EN 1062-3 

• Permeabilidad al CO2: Sd=59 m. UNE-EN 1062-6 

• Resistencia a la tracción: σ= 1,53 N/mm2. UNE-EN 1542 

• Reflectancia solar: 83,1% . ASTM E903-12 

• Emisividad:0,83 ASTM C1371-15 

• Indice SRI: 102,8. ASTM E1980-11 

  

Acabado: Semimate 

Color: Carta Fachadas y Sistema Junomatic 

Viscosidad: Mínimo 180 P S/FR1007 

 

Densidad:   

 BASE P Y TR: 1,44 ± 0,05 g/cc S/FR1001 

 ROJO: 1,40 ± 0,05 g/cc S/FR1001 

 

Secado: Al tacto 2 horas

Repintado mínimo:  24 horas

Repintado máximo:  Ilimitado

Diluyente:  Agua

Rendimiento: 6-8 m2/L  por mano  

0,5 m2/L para conseguir 1 mm de espesor seco

Teñido: Colorante Juno Universal (max 3%)

Punto de inflamación: No inflamable

 

Contenido en COV: Máximo 30 g/l

 

 62601 BLANCO/ BASE P 62602 ROJO

 62695 BASE TR 

 

Formato: 4 / 15 L 



F icha Técn ica  
ELASTIFLEX 
Código: 62601  Fachadas/ Elásticas 

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. 

El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados 

una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos 

suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este 

documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte 

de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. 

JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes. 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

FACHADAS. Sin fisuras o con fisuras inferiores a 0,6 mm. Limpiar, eliminar eflorescencias, mohos y deja secar completamente. En fisuras de 

0,6 mm-1 mm, además, sanear y reparar con mortero o masilla acrílica. En ambos casos dar una mano de Primerlite (21.702) en las zonas 

nuevas o reparadas y posteriormente aplicar 2 o más manos de pintura hasta conseguir el rendimiento requerido según ensayo y tamaño 

de grieta. 

 

CUBIERTAS DE HORMIGÓN Y FIBROCEMENTO. Fisuras hasta 0,6 mm y con pendiente de evacuación superior al 1%. Limpiar, eliminar 

eflorescencias, mohos y dejar secar completamente. Sanear y reparar con mortero o masilla acrílica. Aplicar una mano de Primerlite 

(21.702). Acabar con 2 o más manos de pintura hasta conseguir 1 mm de espesor seco o un rendimiento de 2 l/m2. 

Para obtener un sistema de mayor resistencia mecánica, aplicar una primera capa de producto y en húmedo colocar una malla de 

tejido sintético (UNE 53-410-87). Aplicar sucesivas manos de producto hasta cubrir la malla. Con este sistema, a modo de sándwich, se 

consigue reforzar la consistencia del film aumentado y la impermeabilidad . 

 

SUPERFICIES PULVERULENTAS O PINTURAS CALEADAS. Imprimar con Akril 80 (Cod. 42.115) o Hidrocril (Cod. 81.006) rebajado 4 a 1 con agua. 

 

PATOLOGÍAS.  

Contaminación por moho. Lavar enérgicamente las manchas y desinfectar con Junoclean Cod. 760.180. Aclarar con agua y dejar secar 

completamente. Utilizar pinturas con conservantes antimoho o añadir aditivo Misky-Misky (79.597). 

 

Eflorescencias salinas (salitre). Cepillar enérgicamente, lavar y neutralizar con una solución de ácido clorhídrico  o sulfato de zinc (10%). 

Aclarar con agua y dejar secar completamente. 

CONSEJOS DE APLICACIÓN 

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización. 

Aplicar sobre superficies consistentes, limpias, completamente secas, libres de eflorescencias (salitre) y mohos. 

Diluir o no el producto en función de la porosidad y estado del soporte. 

Las pequeñas fisuras se colmatarán con la pintura sin diluir, preferentemente mediante brocha, comprobando que la fisura queda bien 

tapada y sellada. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES. No aplicar sobre soportes con temperatura inferior a 5ºC, ni excesivamente calientes.  

La temperatura del soporte debe estar al menos 3 ºC por encima del punto de rocío. La humedad relativa no debe superar el 80%.   

No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento. Al mojarse la pintura sin secar completamente se puede producir una disolución de los 

componentes provocando manchas en la pintura (efecto caracol). 

 

MÉTODO DE APLICACIÓN. Brocha, rodillo o pistola.  

 

LIMPIEZA. Limpiar inmediatamente las manchas y el material de trabajo con agua jabonosa. 

OBSERVACIONES 

Evitar balsas o acumulaciones de agua sobre el producto. 

Utilizar exclusivamente el sistema tintométrico JUNOMATIC. 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m2, la porosidad y textura del soporte. 

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. El envase debe estar limpio y ser del tamaño adecuado para la cantidad de producto sobrante. 

Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la 

exposición directa al sol. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales.  

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Las operaciones de preparación de superficies y aplicación deben realizarse 

con las correspondientes medidas de seguridad. Para más información consultar la Ficha de Seguridad. 

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. 

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto 

reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental. 



F icha Técn ica  
SELLADOR AL SILOXANO 
Código: 68104  Fachadas/ Preparación y tratamientos 

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. 

El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados 

una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos 

suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este 

documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte 

de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. 

JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes. 
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Acabado: No altera el aspecto estético de la 

superficie impregnada 

Color: Incoloro 

Densidad:  0,80 ± 0,05 gr/cc S/FR1001 

 

Secado:  2 horas (hasta 6-8 horas, dependiendo de 

la temperatura y humedad ambiental)

Repintado mínimo:  8 horas

Repintado máximo:  Ilimitado

Diluyente:  No diluir. Producto al uso

Rendimiento: 1-2 m2/L (por mano) 
 Valores medios observados. Variable según rugosidad y absorción. 

(según porosidad del soporte)

Punto de inflamación: 24 ºC

 

 

 68104 INCOLORO 

 

Formato: 0,750 / 4 / 20 L 

DESCRIPCIÓN 

Sellador hidrofugante al disolvente para superficies minerales porosas. 

Formulado a base de compuestos polisiloxánicos modificados. Reduce la 

penetración del agua de lluvia y evita el riesgo de daños producidos por las 

heladas. Mantiene la transpirabilidad sin alterar el aspecto de la superficie 

impregnada. 

 USO: INTERIOR - EXTERIOR 

Recomendado para mejorar la protección ante la lluvia en superficies verticales 

como ladrillo no vitrificado, piedra arenisca, piedra natural, hormigón, mortero, 

etc. 

PROPIEDADES 

• Evita la penetración del agua en los materiales de construcción 

• Reduce los daños causados por congelación  

• Es transpirable evitando las humedades 

• Disminuye la formación de eflorescencias 

• Reduce la retención de suciedad en los poros del soporte 

• Reviste las superficies protegiéndolas de los efectos de la intemperie 

• No altera la estética ni el color original de la fachada 

• Fácil aplicación 

• No presenta Tacking 

• Secado rápido 

  



F icha Técn ica  
SELLADOR AL SILOXANO 
Código: 68104  Fachadas/ Preparación y tratamientos 

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. 

El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados 

una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos 

suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este 

documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte 

de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. 

JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes. 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

SUPERFICIES NUEVAS.  Las superficies de hormigón fresco y el mortero de las juntas debe haber fraguado (min 1 mes). Eliminar suciedad, 

agentes encofrantes, grasas y aceites. Eliminar eflorescencias y mohos. Las grietas y las juntas defectuosas deben repararse antes de 

aplicar el producto. Dejar secar completamente. 

 

PATOLOGÍAS.  

Contaminación por moho. Lavar enérgicamente las manchas y desinfectar con Junoclean Cod. 760.180. Aclarar con agua y dejar secar 

completamente. Utilizar pinturas con conservantes antimoho o añadir aditivo Misky-Misky (79.597). 

 

Eflorescencias salinas (salitre). Cepillar enérgicamente, lavar y neutralizar con una solución de ácido clorhídrico  o sulfato de zinc (10%). 

Aclarar con agua y dejar secar completamente. 

CONSEJOS DE APLICACIÓN 

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización. 

Aplicar sobre superficies limpias, completamente secas, libres de eflorescencias (salitre) y mohos. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES. No aplicar sobre soportes con temperatura inferior a 5ºC, ni excesivamente calientes.  

La temperatura del soporte debe estar al menos 3 ºC por encima del punto de rocío. La humedad relativa no debe superar el 80%.   

No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento. 

 

MÉTODO DE APLICACIÓN. Aplicar hasta saturación, preferentemente a brocha. También puede aplicarse mediante rodillo, air-less o 

cortina, de forma que se garantice una capa abundante y uniforme de producto. Tener la precaución de evitar salpicaduras en 

superficies adyacentes que puedan ser atacadas por los disolventes que tiene el producto.  

 

LIMPIEZA. Limpiar inmediatamente las manchas y el material de trabajo con disolvente D-16 (Cod. 50.012) o disolvente universal D-45 

(Cod. 50.017). 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias. Evitar las fuentes de 

ignición. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m2, la porosidad y textura del soporte. 

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. El envase debe estar limpio y ser del tamaño adecuado para la cantidad de producto sobrante. 

Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la 

exposición directa al sol. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales.  

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Las operaciones de preparación de superficies y aplicación deben realizarse 

con las correspondientes medidas de seguridad. Para más información consultar la Ficha de Seguridad. 

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. 

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto 

reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental.

 



F icha Técn ica  
POXEMYC UV 2/C 
Código: 08800  Esmalte 

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. 

El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados 

una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos 

suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este 

documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte 

de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. 

JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes. 
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DESCRIPCIÓN 

Esmalte de dos componentes, a base de resinas acrílicas hidroxiladas y 

endurecedor isocianato alifático polifuncional, de elevada dureza y excelente 

retención de brillo y color.  

 USO: INTERIOR - EXTERIOR 

Esmalte de terminación para la protección de toda clase de superficies férreas; 

acero, hierro (previamente imprimadas), galvanizado y aluminio (previamente 

tratadas), no férreas hormigón, madera, poliéster con fibra de vidrio, PVC, 

donde se desee una alta resistencia química y máxima resistencia a la 

intemperie. Es ideal para el pintado de vagones, cisternas, depósitos, 

maquinaria, barcos, naves industriales que vayan a estar sometidas en 

atmósferas agresivas 

No recomendado para el pintado de superficies con recubrimientos de breas 

y/o asfaltos bituminosos. 

PROPIEDADES 

• Elevada dureza y resistencia a la abrasión. 

• Excepcional resistencia a la intemperie. 

• Resistente a los rayos ultravioletas UV. 

• Buena resistencia a los aceites, disolventes, ácidos y álcalis. 

• Resiste temperaturas de hasta 150ºC. 

• Acabado liso y brillante de alta calidad. 

CERTIFICACIONES 

• Resistencia al deslizamiento: Clase 3 con MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 

(Cod. 07250). UNE-ENV 12633, Anexo A 

• Reacción al fuego: B-s1, d0. UNE 13501-1. 

• POXEMYC UV ha sido ensayada en el sistema de pintura categoría C-5I (Alto) 

como acabado, según ISO 12944-6. Laboratorio Tecnalia 13-02845-1. 

  

Acabado: Brillante,  Satinado (bajo pedido) 

Color: Blanco, Negro y Colores RAL 

Viscosidad de la mezcla: Mínimo 60" S/FR1002 

 

Densidad de la mezcla:   

 BLANCO: 1,25 ± 0,05 gr/cc S/FR1001 

 NEGRO: 1,10 ± 0,05 gr/cc S/FR1001 

 COLORES: 1,20 ± 0,10 gr/cc S/FR1001 

 

Secado: Al tacto: 2 horas

Repintado mínimo:  16 horas

Repintado máximo:  Ilimitado

Diluyente:  Disolvente D-70

 

Sólidos en volumen de la mezcla: 52,2 ± 2 %. 

 Teórico según color

Punto de inflamación de la mezcla: Inflamable 29 ºC

Mezcla A/B en volumen: 7 : 1

Mezcla A/B en peso: 8,3 : 1

Vida de la mezcla: mínimo 4 horas 

 (según condiciones ambientales)

Tiempo de inducción de la mezcla: 15 min

Humedad relativa: Máximo 80%

 

Contenido en COV: Máximo 500 g/l

 

 08800 BLANCO  08801 NEGRO 

 08899 COLORES 
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F icha Técn ica  
POXEMYC UV 2/C 
Código: 08800  Esmalte 

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. 

El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados 

una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos 

suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este 

documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte 

de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. 

JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes. 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

HIERRO Y ACERO. Las superficies deben estar exentas de grasa, óxido y calamina. 

Aplicar una primera capa de Imprimación Dynapok  2/C (Cod 22.722) y terminar con dos capas de POXEMYC UV 2/C 

ALUMINIO Y GALVANIZADO. Si las superficies galvanizadas en caliente han sido expuestas a la atmósfera, éstas forman corrosión del zinc 

(herrumbre blanquecina) y acumulación de contaminantes. Eliminar mediante el lavado con agua dulce y limpia con  detergentes y con 

fibras sintéticas abrasivas, posteriormente aclarar con agua caliente abundante. Alternativamente, usar agua caliente, agua presurizada, 

limpieza con vapor, chorreado de barrido o la limpieza con herramientas manuales o mecánicas, según Norma Iso 12944-4. En caso de 

necesitar una mayor protección, es necesario dar una mano de imprimación  Imprimación Dynapok  2/C (Cod 22.722). 

SUPERFICIES DE HORMIGÓN. Esperar hasta total fraguado (min 1 mes). La superficie debe estar completamente seca. La humedad del 

pavimento no debe exceder del 4%, medida a 2 cm de profundidad. La superficie debe ser firme y limpia de polvo, lechada o grasa y 

partes mal adheridas. Resistencia a la tracción mínima 15 kg/cm². 

Eliminar las manchas de grasa y caucho con disolventes o detergentes, aclarando a continuación el detergente con agua. Emplear 

granallado y fresado si no desaparecen. 

La lechada y los agentes curativos se deberán eliminar mediante granallado y fresado, aspirando posteriormente el polvo resultante, 

para obtener una superficie rugosa y libre de materiales extraños. 

La superficie a pintar deber tener la rugosidad suficiente para asegurar la adherencia. Es conveniente realizar un ensayo previo en una 

zona representativa (1m²) para trabajar con mayor seguridad. 

Sobre superficies de hormigón hay que aplicar como mínimo dos capas del Poxemyc UV  2/C. La primera capa diluida con un 15% de 

disolvente D-70, D-17. Transcurridas 24 horas aplicar una segunda capa sin diluir o rebajado con un 5% de disolvente D-70, D-17. Si no 

quedara brillo uniforme, será necesario aplicar una tercera capa. 

CONSEJOS DE APLICACIÓN 

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización. 

Aplicar sobre superficies consistentes, limpias, libres de eflorescencias (salitre) y mohos. 

No es conveniente aplicar el esmalte en superficies húmedas ni excesivamente recalentadas por el sol. 

Diluir o no el producto en función de la porosidad y estado del soporte. 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA. Remover el componente A en su envase y una vez homogeneizado añadir encima el componente B 

lentamente (en las proporciones indicadas) mientras se realiza una agitación mecánica a bajas revoluciones. Agitar durante 2 minutos 

hasta su perfecta homogeneización. Si fuera necesario cambiar la mezcla de envase y remover, para garantizar una mezcla lo más 

homogénea posible. Dejar reposar la mezcla 15 min. No utilizar el esmalte transcurridos 5 horas de hecha la mezcla. 

CONDICIONES AMBIENTALES. La humedad relativa no debe superar el 80%. No debe haber humedad ascendente. La temperatura del 

soporte debe estar al menos a 12ºC. Evitar condensaciones. No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento. 

MÉTODO DE APLICACIÓN. 

 - A brocha a viscosidad de suministro. 

 Pistola aerográfica: 

 Boquilla: 1,2 - 1,8 mm 

 Presión de aire: 3 - 4 Kg/cm² 

 Presión de trabajo: 0,7 - 1,4 Kg/cm² 

 Dilución entre 5 y 10% hasta adquirir una viscosidad entre 20 - 30” Copa Ford Nª 4 

 -  Pistola Airless/Airmix 

 Boquilla: 0,38 - 0,48  mm 

 Presión de trabajo: 150 - 170 Kg/cm² 

LIMPIEZA. Limpiar el material de trabajo con disolvente D - 70 (Cod. 50,007). 

OBSERVACIONES 

Con objeto de que evaporen completamente los disolventes, deberá transcurrir un mínimo de siete días para su completa polimerización 

a temperatura ambiente. 

El uso de maquinas barredoras para la limpieza del suelo puede matizar el brillo del producto y alterar su color. 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias. Evitar las fuentes de 

ignición. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. 

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. El envase debe estar limpio y ser del tamaño adecuado para la cantidad de producto sobrante. 

Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la 

exposición directa al sol. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales.  

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Las operaciones de preparación de superficies y aplicación deben realizarse 

con las correspondientes medidas de seguridad. Para más información consultar la Ficha de Seguridad. 

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. 

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto 

reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental. 
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LASUR ACUOSO 
Código: 82451  Barnices y tratamiento para madera/ Barnices al agua 

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. 

El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados 

una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos 

suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este 

documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte 

de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. 
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DESCRIPCIÓN 

Barniz al agua con propiedades hidrofugantes, protector a PORO ABIERTO. 

Formulado a base de resinas acrílicas, pigmentos transparentes y conservantes 

fungicidas que forman una película microporosa, transpirable al vapor de agua 

contenido en la madera.  

 USO: INTERIOR - EXTERIOR 

Recomendado para superficies de madera expuestas a la intemperie (puertas, 

ventanas, pórticos, etc.) que se degraden. No se cuartea ni se desconcha, lo 

que proporciona un fácil mantenimiento. Puede utilizarse en interior y en exterior 

(excepto el incoloro, solo interior). 

PROPIEDADES 

• Película microporosa muy elástica 

• Resistente a los rayos ultravioleta 

• Transpirable al vapor de agua contenido en la madera  

• No se cuartea ni se desconcha 

• Fácil mantenimiento 

• Propiedades hidrofugantes 

• Con conservantes fungicidas 

• Acabado de máxima calidad  

• Buena dureza 

  

Acabado: Satinado 

Color: Incoloro, Castaño, Pino Oregón, Roble,  

 Roble rústico, Nogal, Caoba, Palisandro,  

 Teca, Iroko 

Viscosidad: Mínimo 65" S/FR1002 

 

Densidad:  1,03 ± 0,05 gr/cc S/FR1001 

 

Secado: Al tacto 1 hora

Repintado mínimo:  12 horas

Repintado máximo:  Ilimitado

Diluyente:  Agua

Rendimiento: 10-12 m2/L (por mano)

Punto de inflamación: No inflamable

 

Contenido en COV: Máximo 130 g/l

 

 82451 INCOLORO 82460 CASTAÑO

 82461 PINO OREGÓN 82462 ROBLE

 82463 ROBLE RÚSTICO 82464 NOGAL

 82465 CAOBA 82466 PALISANDRO

 82467 TECA 82468 IROKO 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

MADERAS NUEVAS. La madera debe encontrarse sin polvo, grasa, ni cera, limpia y seca. Su contenido en humedad no debe exceder del 

15%. En maderas no tratadas se recomienda imprimar previamente con Fondo Protector insecticida y fungicida.  Las maderas muy 

resinosas, deben limpiarse previamente con disolvente D-45 (Cod 50.017) para evitar problemas de secado. 

 

MADERAS BARNIZADAS. En barnices antiguos, es conveniente eliminarlos por completo para conseguir los mejores resultados. 

CONSEJOS DE APLICACIÓN 

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización. 

Aplicar sobre superficies consistentes, limpias y completamente secas. 

Diluir o no el producto en función de la porosidad y estado del soporte. 

Aplicar el producto con suficiente renovación de aire. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES. No aplicar sobre soportes con Tª inferior a 5ºC, ni excesivamente calientes.  

La humedad relativa no debe superar el 80%.  No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento. 

 

MÉTODO DE APLICACIÓN. Brocha. Lijar con papel nº 150 - 180 y aplicar 2/3 manos de Lasur Acuoso al uso, lijando suavemente entre mano 

y mano. 

 

LIMPIEZA. Lavar el material de trabajo con agua inmediatamente después de su uso. 

OBSERVACIONES 

Durante la aplicación es imprescindible distribuir perfectamente el barniz para conseguir un color uniforme. 

Las capas sucesivas influirán en la tonalidad del color obtenido. Es necesario tener esto en cuenta para conseguir el tono deseado. 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m2, la porosidad y textura del soporte. 

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. El envase debe estar limpio y ser del tamaño adecuado para la cantidad de producto sobrante. 

Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la 

exposición directa al sol. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales.  

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Las operaciones de preparación de superficies y aplicación deben realizarse 

con las correspondientes medidas de seguridad. Para más información consultar la Ficha de Seguridad. 

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. 

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto 

reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental. 




