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DESCRIPCIÓN 

Pintura al agua de gran adherencia y resistencia a la abrasión. Formulada a 

base de resinas estireno-acrílicas que aportan gran dureza. Ideal para el 

pintado de suelos a los que aporta excelente propiedades mecánicas y efecto 

antipolvo.  

 USO: INTERIOR - EXTERIOR 

Recomendado para el pintado de instalaciones deportivas, aparcamientos de 

tráfico ligero y superficies de hormigón o asfálticas. Al ser un producto de fase 

acuosa puede ser aplicado sobre productos asfálticos sin problemas de 

sangrado. 

PROPIEDADES 

• Resistente a la abrasión 

• Efecto antipolvo 

• Buen poder de penetración y adherencia  

• Gran dureza y flexibilidad 

• Producto al agua apto para suelos de alquitrán, asfalto y slurry 

• Apropiado para lugares con poca ventilación 

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 

  

Acabado: Semimate 

Color: Blanco, Verde frontón, Rojo tenis, Amarillo, Gris 

cemento, Gris claro 

Viscosidad: Mínimo 100 P S/FR1007 

 

Densidad:  1,35 ± 0,05 g/cc S/FR1001 (según color) 

 

Secado: Al tacto 1 hora

Repintado mínimo:  6 horas

Repintado máximo:  Ilimitado

Diluyente:  Agua

Rendimiento: 8 m2/L (por mano)

Punto de inflamación: No inflamable

 

Contenido en COV: Máximo 30 g/l

 

 06162 BLANCO 06150 VERDE FRONTÓN

 06160 ROJO TENIS 06166 AMARILLO

 06163 GRIS CEMENTO 06164 GRIS CLARO 

 

Formato: 4 / 15 L 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

SUPERFICIES DE CEMENTO Y HORMIGÓN. Como norma general, las superficies han de ser firmes, estar secas y limpias. Comprobar siempre 

la humedad del soporte antes de la aplicación (debe ser inferior a 4%) y con una resistencia a la tracción mínima de 15 kg/cm² y una 

resistencia a la compresión superior a 25 N/mm² .  

Las superficies tienen que ser rugosas y absorbentes, y estar exentas de manchas de grasa, caucho, agentes curativos, lechada de cal y 

cualquier otro material extraño. Las manchas de grasa y caucho, se pueden intentar eliminar con disolventes o detergentes, aclarando 

posteriormente con agua. Emplear granallado y fresado si no desaparecen.  

Los suelos de hormigón se prepararán mediante granallado o fresado  para eliminar la lechada y los agentes curativos, aspirando 

posteriormente el polvo. Así obtendremos una superficie rugosa y libre de materiales extraños, lo que favorecerá la adherencia y los 

buenos resultados. También se consigue una buena rugosidad en aquellos hormigones exentos de sílice mediante ataque con ácido 

clorhídrico al 10%. Esta operación hay que hacerla con las debidas medidas de seguridad. A continuación, eliminar el ácido sobrante 

con chorro de agua a presión. Si existen dudas sobre los tratamientos para preparar la superficie, consultar al Departamento Técnico. 

 

SUPERFICIES ASFÁLTICAS.  Deben estar limpias. Es conveniente que transcurran 15 días desde su aplicación hasta su pintado. 

 

SUPERFICIES PINTADAS. Para pinturas en mal estado, eliminar las partes mal adheridas o defectuosas, polvo y suciedad. 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.  

 

ACABADO. Una vez preparada la superficie, se aplicará una primera mano preferentemente a brocha para facilitar la penetración. Las 

siguientes manos se aplicarán directamente dejando transcurrir el tiempo mínimo indicado para repintar entre mano y mano. Cuando 

haya alguna duda sobre la calidad de la preparación del suelo, recomendamos hacer una aplicación de pintura en una zona de la 

superficie (1 m2) que sea representativo, para comprobar los resultados de adherencia antes de decidirse a finalizar el trabajo. 

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 producto en superficies húmedas ni excesivamente recalentadas por el sol.  

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

 

CONDICIONES AMBIENTALES. Durante la aplicación y el proceso de curado la temperatura debe mantenerse por encima de 10 ºC. La 

humedad relativa no debe superar el 80%. No debe haber humedad ascendente. 

La temperatura del soporte debe estar al menos 3 ºC por encima del punto de rocío. 

Evitar condensaciones. No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento.  

 

MÉTODO DE APLICACIÓN.  Brocha, rodillo o pistola. Aplicar como mínimo dos manos de producto. 

 

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

OBSERVACIONES 

El Junosol debe ser protegido de la humedad, de la condensación y del agua, al menos, durante las primeras 24 horas. 

No permitir acumulaciones de agua sobre su superficie. 

El grado de brillo del producto aplicado puede variar en función de la temperatura y de la absorción del soporte. 

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

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

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. 


