
JUNO SELECCIÓN
Tarifa Venta a domicilio 2020

Los precios indicados en este catálogo son precios finales con IVA incluido, y corresponden exclusivamente a la venta a domicilio.

El colorante necesario para teñir las bases en el caso de solicitar un color personalizado no estan incluidos.

Pinturas JUNO se reserva el derecho a efectuar modificaciones en precios y características, sin previo aviso, por motivos 
técnicos o errores.
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Pintura al agua máxima resistencia y durabilidad

Satinado

Mate

Pintura al agua impermeable de máxima resistencia. 
Con conservantes antimoho.
Formulada a base de copolímeros acrílico-vinílicos 
(satinado) o resinas acrílicas puras (mate) con 
propiedades anticarbonatación. 
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la impermeabilización y decoración 
de superficies de cemento y hormigón en fachadas, 
medianeras, patios, y cualquier superficie que requiera 
la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y 
ambientes húmedos.

ENSAYOS: EPD (Certifi cada con la Declaración Ambiental de 
Producto) - CE: Adhesión tracción directa - Permeabilidad al agua 
de lluvia y al vapor de agua - Anticarbonatación - Ignífugo B-s1, 
d0.  

 15 l 4 l 750 ml

 Base media / D (61.195)  Base transparente / TR (61.196)

Acabado satinado

 

!

 Base blanca / P (61.000) 

 Negro* (61.001)

 Pizarra (61.002)

 Tierra (61.004)

 Azul cielo (61.009)

 Sáhara (61.018)

 Marte (61.028)

 Amarillo trigo (61.029)

 Cemento (61.038)

 Ocre* (61.065)

 Rojo turco* (61.070)

 Teja (61.079)

 Canela (61.082)

 15 l 4 l 750 mlAcabado mate

 Base blanca / P (60.500)

 Base media / D (60.501)  Base transparente / TR (60.502)

 Base amarilla* (88.895)  Base roja* (88.896)

 Rojo* (61.016)  Amarillo* (61.025)

 Orange (61.020)  Verde frontón* (61.052)  Azul* (61.012)

CARTA Fachadas

Sistema JUNOMATIC

IGNÍFUGO

B-s1,d0

CARTA JUNOKRIL

ANTICARBONATACIÓNA D H E S I Ó N PERMEABILIDAD

Pintura al agua impermeable para fachadas e 
interiores, especial decoración. Con conservantes 
antimoho.
Formulada a base de resinas de alta calidad, con 
propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y 
permeable al vapor de agua.
Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la impermeabilización y decoración 
de superficies de cemento y hormigón en fachadas, 
medianeras, patios y cualquier superficie que requiera 
resistencia a los agentes atmosféricos. 

ENSAYOS: EPD (Certifi cada con la Declaración Ambiental 
de Producto) - CE (solo acabado mate): Adhesión tracción 
directa - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - 
Anticarbonatación - Ignífugo B-s1, d0.

 15 l 4 l 750 mlAcabado mate

 Base blanca / P (60.300)

 Base media / D (60.301)

 Base transparente / TR (60.302)

Mate

Satinado

 15 l 4 l 750 mlAcabado satinado

 Base blanca / P (60.100)

 Base media / D (60.101)

 Base transparente / TR (60.102)

 15 l 4 l 750 mlAcabado seda

 Base blanca / P (60.400)

 Base media / D (60.401)

 Base transparente / TR (60.402)

CARTA Fachadas

Sistema JUNOMATIC

CARTA BIKRIL LUNA

Seda

IGNÍFUGO

B-s1,d0
ANTICARBONATACIÓNA D H E S I Ó N PERMEABILIDAD

Pintura al agua especial decoración

JUNOKRIL

BIKRIL

EXTERIOR

* Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.
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15 l 4 l 750 ml

Mate

Pintura al agua profesional 100% acrílica. Con 
conservantes antimoho.
Formulada a base de resina 100% acrílica en dispersión 
acuosa, bióxido de titanio y extendedores.
Uso para interior y exterior. 
Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para decoración de fachadas, 
medianeras, y para interiores y aquellos lugares donde 
se requiera un acabado mate de calidad, impermeable 
al agua y permeable al vapor de agua.

ENSAYOS: EPD (Certifi cada con la Declaración Ambiental de 
Producto).

 Blanco / Mate (62.400)

Mate

Pintura al agua profesional de alto rendimiento para 
climas benignos. Con conservantes antimoho.
Formulada a base de resinas estireno-acrílicas en 
dispersión acuosa. 
Uso para interior y exterior. 
Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para decoración de fachadas, patios, 
almacenes y aquellos lugares donde se requiera un 
acabado óptimo a buen precio.

ENSAYOS: EPD (Certifi cada con la Declaración Ambiental de 
Producto) - Ignífugo B-s1,d0.

 Blanco / Mate (62.590)

IGNÍFUGO

B-s1,d0

15 l 4 l

  15 l 4 l 750 ml

   15 l 4 l

Pintura al agua blanca 
A-100 STIMAX

Pintura al agua Climas benignos - Exteriores protegidos
A-5000

 Blanco (62.641)

 Rojo* (62.642)

 Verde* (62.643)

 Gris* (62.644)

 Teja* (62.645)

 Negro* (62.654) 

 15 l 4 l

 

Semi-mate

Pintura elástica impermeabilizante antigoteras.
Formulada en base a copolímeros acrílico-estirenados.
Mejora la eficiencia energética de la superficie.
Uso para exterior.
Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la impermeabilización tanto vertical 
como horizontal en fachadas, terrazas, techumbres sin 
fisuras o que presenten microfisuras, siempre que exista 
una pendiente de evacuación superior al 1%. También 
está especialmente indicada para la eliminación de 
problemas de humedad en lugares de difícil acceso no 
expuestos a un tránsito continuo.

ENSAYOS: EPD (Certifi cada con la Declaración Ambiental de 
Producto) - Adhesión tracción directa - Permeabilidad al agua 
de lluvia y al vapor de agua - Anticarbonatación - Transmisión de 
agua líquida - Refl ectancia solar.

!

TRANSMIS IÓNA D H E S I Ó N ANTICARBONATACIÓNPERMEABILIDAD REFLECTANCIA
SOLAR

Antigoteras
JUNOTERAS 
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20 l 4 l 750 ml

Mate

Protector de superficies minerales porosas al 
disolvente.
Formulado a base de compuestos polisiloxánicos como 
impregnante hidrofóbico para reducir la absorción del 
agua de lluvia.
Uso para exterior.
Producto al uso, no diluir.
Limpieza con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).

Recomendado para mejorar la protección ante la lluvia 
en superficies verticales. Mantiene la transpirabilidad 
(ladrillo no vitrificado, piedra arenisca, piedra natural, 
etc.). No altera el aspecto de la superficie impregnada.

 Incoloro (68.104)

20 l 4 l 750 ml

 Incoloro (81.006)

Preparación y tratamientos

Semi-mate

Fijador acrílico al agua de excelente penetración y 
adherencia.
Iguala la absorción del soporte.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con agua.
Mezclar 4:1 (agua / Hidrocril).

Recomendado como imprimación para soportes que 
presenten problemas de adherencia de la pintura 
(perlita, hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo), 
o que necesiten fijación (temple, cal, pinturas caleadas o
poco consolidadas).

Semi-mate

Imprimación al agua
HIDROCRIL

15 l 4 l 750 ml

Semi-mate

Fijador acrílico al disolvente.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 
(Cód. 50.012).
Mezclar 1:1 (D-16 / Akril-80).

Recomendado para fijar superficies y consolidar fondos 
deteriorados o absorbentes (yeso, escayola, piedra, 
cemento, hormigón, pinturas antiguas, etc.).

 Incoloro (42.115)

Imprimación al disolvente
AKRIL - 80

Tratamiento hidrofugante 

Superfi cies minerales SELLADOR 
AL SILOXANO
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15 l 4 l

Mate

Recomendada para la decoración de hospitales, 
guarderías, habitaciones de bebés, o de personas 
hipersensibles, etc. Habitabilidad inmediata.

ENSAYOS: EPD (Certifi cada con la Declaración Ambiental de 
Producto) - Certifi cado A+

 Blanco / Mate (73.271)

Pintura al agua con Certificado A+ de Máxima
Calidad del Aire Interior.
Formulada a base de copolímeros vinílicos. Catalogada 
con el Certificado A+, Clasificación Máxima en Calidad 
del Aire Interior, lo que garantiza una baja emisión de 
productos químicos.
Sin disolventes y sin olor. 
Uso para interior.
Limpieza y dilución con agua.

   15 l 4 l

Pintura al agua ecológica con la máxima 
certificación ecológica europea.
Formulada a base de copolímeros vinílicos, libre de 
disolventes, compuestos orgánicos volátiles (COVs) y 
derivados alquilfenoloxietilenados.
Sin disolventes, sin olor y sin emisiones. 
Uso para interior.
Limpieza y dilución con agua.

15 l 4 l

Mate

Recomendada para la decoración de hospitales, 
guarderías, habitaciones de bebés o de personas 
hipersensibles, etc. Habitabilidad inmediata. 
Muy resistente al frote en húmedo.

ENSAYOS: EPD (Certifi cada con la Declaración Ambiental de 
Producto) - TÜV Mark Pollutant tested - Eco-label (Etiqueta 
Ecológica Europea) - Poder cubriente - Ignífugo B-s1,d0.

 Blanco / Mate (72.195)

IGNÍFUGO

B-s1,d0
C U B R I E N T E

15 l 10 l 4 l 2 l 750 ml

Mate

Pintura al agua de gran poder cubriente y 
rendimiento. Con conservantes antimoho.
Formulada a base de copolímeros acrílicos. 
Uso para interior.
Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para uso general en construcción 
y decoración sobre superficies de yeso, escayola, 
cemento, etc.
Resistente al frote en húmedo.

ENSAYOS: EPD (Certifi cada con la Declaración Ambiental de 
Producto) - Ignífugo B-s1,d0 - Lavabilidad Clase 2 y Cubrición 
Clase 1 según norma UNE-EN 13300-2002.

 Blanco / Mate (73.001)

IGNÍFUGO

B-s1,d0
LAVABILIDAD
CLASE 2

CUBRICIÓN
CLASE 1

15 l 4 l 750 ml

Semi-mate

Pintura al agua para acabados de máxima calidad. 
Con conservantes antimoho. 
Formulada a base de copolímeros vinílicos. 
Uso para interior.
Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la decoración de superficies 
de yeso, cemento o piedra en las que se requiere 
una terminación de excelente calidad y bajo nivel de 
salpicado en su aplicación.
Alta resistencia al frote en húmedo.

ENSAYOS: EPD (Certifi cada con la Declaración Ambiental de 
Producto) - Ignífugo B-s1,d0.

  Blanco / Semi-mate (72.000)

IGNÍFUGO

B-s1,d0

  15 l 4 l 750 ml

INTERIORES

Pinturas blancas

Pintura al agua acabado premium
B-10

Pintura al agua poder cubriente
B-5

Pinturas ecológicas

Ecológica cero emisionesB-7
ECOLÓGICA

Bajas emisiones
B-4 NATURE
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Mate

Pintura al agua monocapa de fácil aplicación. Con 
conservantes antimoho. 

Cubeta con rejilla incorporada para facilitar su uso.
Uso para interior.
Limpieza y dilución con agua.

Gracias a su facilidad de aplicación, secado rápido y 
gran cubrición, se recomienda para la decoración de 
ambientes donde se desee un acabado mate de calidad.

 4 l 2,5 l

  -

!

 Blanco (72.330)

 Maíz* (72.331)

 Mostaza* (72.332)

 Arena* (72.333)

 Melocotón* (72.334)

 Lino* (72.336)

 Beige* (72.337)

 Lila* (72.338)

 Lavanda* (72.339)

 Luna* (72.341)

 Piedra* (72.342)

 Antracita* (72.343)

 Calabaza* (72.344)

 Pera* (72.346)

 Manzana* (72.347)

 Helecho* (72.348)

 Magenta* (72.349)

 Celeste* (72.351)

 Azul* (72.352)

 Zafiro* (72.353)

 Fresa* (72.354)

 Canela* (72.335)

 Mora* (72.340)

 Bermellón* (72.345)

 Berenjena* (72.350)

 Cereza* (72.355)  - 

CARTA JUNODECO

Mate

Pintura al agua para sistema tintométrico 
Junomatic con excelente cubrición y lavabilidad. 
Con conservantes antimoho. 
Formulada a base de copolímeros acrílicos en 
dispersión acuosa excelente lavabilidad e inmejorable 
poder cubriente y rendimiento. 
Uso para interior.
Limpieza y dilución con agua.

Recomendada especialmente para la decoración de 
interiores y con una selección propia de 300 colores 
recogidos en la nueva carta Juno Combina. 

ENSAYOS: EPD (Certifi cada con la Declaración Ambiental 
de Producto) - Certifi cado A+ - Ignífugo Bs-1, d0 - Emisión de 
COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 
2018 - Lavabilidad Clase 1 y Cubrición Clase 2 según norma 
UNE-EN ISO 13300-2002.

 12 l 4 l 2 l 750 mlAcabado mate

 Base blanca / P (88.750)

 Base media / D (88.751)

 Base transparente / TR (88.752)

IGNÍFUGO

B-s1,d0

 Base amarilla* (88.753)  Base roja* (88.754)Sistema JUNOMATIC

AgBB LAVABILIDAD
CLASE 1

CUBRICIÓN
CLASE 2

* Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.

Pinturas para colores

Pintura al agua súper lavable
JUNOPROF

Pintura al agua monocapa fácil aplicación
JUNODECO
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15 l 4 l 750 ml

Mate

Tapamanchas aislante al agua, sin olor.
Formulada en base a resinas acrílicas con propiedades 
antimanchas.
Uso para interior.
Limpieza y dilución con agua.

Recomendado para zonas expuestas al humo, vapores 
o condensaciones (salida de calderas, depósitos,
chimeneas) o superficies minerales.
Válido como acabado.

 Blanco / Mate (21.205)

15 l 4 l 750 ml

Mate

Tapamanchas sintético con plioway, bajo olor.
Formulada en base a resinas plioway de alta calidad con 
propiedades antimanchas y preventiva antimoho.
Uso para interior.
Limpieza y dilución con Disolvente Sin Olor D-69  
(Cód. 50.073).

Recomendado para todo tipo de superficies que 
presenten manchas de humedad, grasa, nicotina, o 
pérdida de tonalidad y como capa de terminación en 
interiores.

 Blanco / Mate (21.350)

20 l 4 l 750 ml

 Incoloro (81.006)

Semi-mate

Fijador acrílico al agua de excelente penetración y 
adherencia.
Iguala la absorción del soporte.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con agua.
Mezclar 4:1 (agua / Hidrocril).

Recomendado como imprimación para soportes que 
presenten problemas de adherencia de la pintura 
(perlita, hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo), 
o que necesiten fijación (temple, cal, pinturas caleadas o
poco consolidadas).

Semi-mate

Selladoras

Imprimación al agua
HIDROCRIL

Tapamanchas

Al disolvente, sin olor
TAPAMANCHAS

Al agua, sin olor
AQUATAPA
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4 l

Satinada

Pintura para piscinas al disolvente con alta 
flexibilidad y dureza.
Formulado a base de resinas al clorocaucho con 
extraordinaria resistencia a la intemperie y la 
decoloración.
Uso exclusivo para piscinas de hormigón. 
Limpieza y dilución con disolvente Clorocaucho D-40 
(Cód. 50.000).

Recomendada para el pintado de piscinas, instalaciones 
deportivas y aparcamientos con tráfico ligero.

 Azul* (09.180)

!

4 l

Satinada

Pintura para piscinas al agua con alta flexibilidad y 
dureza.
Formulado a base de resinas acrílicas puras con 
extraordinaria resistencia a la intemperie y la decoloración.
Uso exclusivo para piscinas de hormigón.
Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para el pintado de piscinas, instalaciones 
deportivas y aparcamientos con tráfico ligero.

 Azul* (06.105)

!

 15 l 4 l

Semi-mate

Pinturas al agua monocomponente de fácil 
aplicación y secado rápido.
Formulado a base de resinas estireno-acrílicas que 
aportan gran dureza.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para el pintado de instalaciones 
deportivas, aparcamientos con tráfico ligero o superficies 
de hormigón o asfálticas.

ENSAYOS: Resistencia al deslizamiento Clase 3 añadiendo 
microesferas (ver pág. 33) - Ignífugo B-s1,d0.  

 Blanco (06.162)

!

 Verde frontón* (06.150)

 Rojo turco* (06.160)

 Gris cemento* (06.163)

 Gris claro* (06.164)

-

IGNÍFUGO

B-s1,d0

 Amarillo* (06.166) - 

DESLIZAMIENTO

CARTA SUELOS

 15 l 4 l 750 ml

Satinado

Pintura al clorocaucho monocomponente con alta 
resistencia a los ácidos y de secado rápido.
Formulado a base de resinas de clorocaucho con gran 
resistencia a ácidos y álcalis.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con disolvente Clorocaucho D-40 
(Cód. 50.000).

Recomendada para el pintado y protección de 
superficies sometidas a atmósferas industriales, 
señalización y pintado de carreteras, garajes, 
instalaciones deportivas, etc. No apto para el pintado de 
superficies de breas y/o asfaltos bituminosos.

ENSAYOS: Resistencia al deslizamiento Clase 3 añadiendo 
microesferas (ver pág. 33). 

!

 Amarillo* (09.525)  Verde frontón* (09.552)

 Blanco (09.500)

 Gris perla* (09.533)

 Rojo tenis* (09.568)

 Negro* (09.501)

DESLIZAMIENTO

 Rojo vivo*      (09.553)  
(Sólo en 4Ly 750ml)

CARTA SUELOS

Pintura suelos al agua
JUNOSOL

SUELOS Y PISCINAS

Pintura suelos al disolvente
DYNAMOL

Pintura piscinas al agua
JUNOSPORT

Pintura piscinas al disolvente
PISCICLOR

* Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.
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Brillante

Esmalte sintético con amplia gama de colores de 
fábrica.
Formulado a base de resinas alcídicas.
Uso para interior y exterior (acabado brillante y satinado).
Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16  
(Cód. 50.012).

Recomendado para superficies de madera, albañilería 
o metal.

ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0.

 4 l 750 ml 375 mlAcabado brillante

 

!

 Blanco (16.000)

 Negro* (16.001)

 Gamuza* (16.002)

 Pardo* (16.003)

 Verde hierba* (16.004)

 Marfil* (16.005)

 Gris tráfico* (16.006)

 Ocre* (16.007)

 Azul* / RAL 5012 (16.008)

 Azul ultramar* / RAL 5002 (16.009)

 Azul radiante* / RAL 5017 (16.010)

 Verde carruajes* (16.011)

 Rojo fuego* / RAL 2002 (16.012)

 Rojo carruajes* / RAL 3005 (16.021)

 Rojo sangre* / RAL 3000 (16.022)

 Amarillo medio* / RAL 1028 (16.029)

 Gris claro* / RAL 7035 (16.031)

 Gris nube* / RAL 7001 (16.038)

 Gris oscuro* / RAL 7031 (16.039)

 Verde prado* / RAL 6001 (16.054)

 Verde musgo* / RAL 6005 (16.058)

 Marrón Arabia* (16.069)

 4 l 750 ml 375 mlAcabado satinado

  Blanco (16.100)  Negro* (16.101)

4 l 750 mlAcabado mate (sólo para interior)

  Blanco (16.200)  Negro* (16.201)

 Colores a la carta (Carta de colores RAL, disponible desde el sistema Junomatic, tomando como base los colores de la carta Junoplus)

IGNÍFUGO

B-s1,d0

Sistema JUNOMATIC

Satinado

Mate

CARTA JUNOPLUS

 Azul ultramar* / RAL 5002 (16.109)

 Rojo carruajes* / RAL 3005 (16.121)

 Rojo sangre* / RAL 3000 (16.122)

 Amarillo medio* / RAL 1028 (16.129)

 Gris claro* / RAL 7035 (16.131)

 Verde prado* / RAL 6001 (16.154)

 Verde musgo* / RAL 6005 (16.158)

 Marrón Arabia* (16.169)

!

!

 Colores a la carta (Carta de colores RAL, disponible desde el sistema Junomatic, tomando como base los colores de la carta Junoplus)

Brillante

Brillante

Esmalte sintético antioxidante sin necesidad de 
imprimación y de secado rápido.
Formulado a base de resinas alcídicas estirenadas 
y con pigmentos antioxidantes. 
Uso para interior y exterior.
En superficies de gran tamaño se recomienda 
utilizar Disolvente Retardante D-75 (Cód. 50.107).
Limpieza y dilución con Aguarras mineral D-16 
(Cód. 50.012).

Recomendado para superficies férricas en las que no 
es posible una preparación exhaustiva del soporte como 
grandes estructuras, verjas, puentes, etc.
Secado al tacto y repintado mínimo 1 hora.

ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0 - Propiedades Anticorrosivas 
certifi cadas según a la UNE 48316:2014. 

Satinado

IGNÍFUGO

B-s1,d0

 4 l 750 ml 375 mlAcabado brillante!

 Blanco (04.860)

 Negro* (04.861)

 Ocre* (04.862)

 Marrón Arabia* (04.863)

 Marrón txoko* (04.864)

 Rojo Burdeos* (04.865)

 Rojo* (04.866)

 Amarillo oro* (04.867)

 Gris medio* (04.868)

 Azul marino* (04.869)

 Verde primavera* (04.870)

 Verde pino* (04.871)

 4 l 750 ml 375 mlAcabado satinado!

 Blanco (04.880)

 Negro* (04.881)

 Ocre* (04.882)

 Marrón Arabia* (04.883)

 Marrón txoko* (04.884)

 Rojo Burdeos* (04.885)

 Rojo* (04.886)

 Amarillo oro* (04.887)

 Gris medio* (04.888)

 Azul marino* (04.889)

 Verde primavera* (04.890)

 Verde pino* (04.891)
CARTA JUNOLAC 
ANTIOXIDANTE

ANTICORROSIVO

Esmaltes al disolvente

Sin necesidad de imprimaciónJUNOLAC 
ANTIOXIDANTE

ESMALTES

Multisoporte con gran gama de colores
JUNOPLUS

* Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.
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 15 l 4 l 750 ml

Mate

Imprimación sintética multisoporte.
Formulada con resinas alcídicas y pigmentos 
anticorrosivos de gran durabilidad. 
Antioxidante. Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con disolvente Secado Rápido D-17 
(Cód. 50.004).

Recomendada para la preparación de superficies 
férricas y no férricas (aluminio, galvanizado), PVC y para 
madera en interior.

ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0. (Sólo color blanco)

 Blanco / Mate (27.040)  Negro* / Mate (27.045)

IGNÍFUGO

B-s1,d0

!

 4 l 750 ml

Brillante / Satinado / Mate

Esmalte acrílico al agua multisuperficie con bajo olor 
y fácil aplicación.
Formulado a base de resinas acrílicas de rápido secado, 
bajo olor y extraordinaria resistencia a la intemperie.
Uso para interior y exterior (acabado brillante y satinado).
Limpieza y dilución con agua.

Recomendado para el pintado de superficies metálicas, 
de madera y revestimientos.

ENSAYOS: Emisión de COVs según los criterios establecidos en 
el esquema AgBB 2018 - Certifi cado A+ - Ignífugo Bs-1, d0. 

Acabado brillante! 4 l 750 ml

 Base blanca / P (10.300)  Base media / D (10.302)  Base transparente / TR (10.303)

 Base amarilla/ GL* (10.304)  Base roja/ RD* (10.305)

   

Acabado satinado

 Base blanca / P (10.400)  Base media / D (10.402)  Base transparente / TR (10.403)   

4 l 750 mlAcabado mate (sólo para interior)

 Base blanca / P (10.500)  Base media / D (10.502)  Base transparente / TR (10.503)   

IGNÍFUGO

B-s1,d0

 Base amarilla/ GL* (10.404)  Base roja/ RD* (10.405)

!

Sistema JUNOMATIC

AgBB

Nuevo diseño

próximamente

Forja

Esmalte sintético efecto forjado con propiedades 
antioxidantes.
Formulado a base de resinas alcídicas y aditivos de gran 
resistencia a la intemperie. Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).

Recomendado para farolas, alcantarillas, verjas, 
puertas de hierro, estructuras metálicas, equipamiento 
urbano, etc.

! 4 l 750 ml

 Negro* (05.700)  Base / Gris acero* (05.701)

 Azul pavonado (05.720)

 Verde bronce (05.721)

 Dorado (05.722)

 Rojo óxido (05.723)

 Negro Intenso (05.725)  
CARTA OXIFORJA

* Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.

Esmaltes al disolvente

Antioxidante efecto forja
OXIFORJA

Esmaltes al agua

Gran gama de colores. Bajo olor
AQUALAC

Imprimaciones

Todoterreno al disolvente
MULTISOPORTE

4 l 750 ml

Mate

Imprimación al agua multisoporte.
Formulada a base de copolímeros acrílicos y pigmentos 
anticorrosivos de gran durabilidad. 
Antioxidante.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la preparación de superficies 
férricas correctamente preparadas y no férricas 
(aluminio, PVC, galvanizados) que requieran protección 
anticorrosiva y se encuentren en lugares con poca 
ventilación.

ENSAYOS: Emisión de COVs según los criterios establecidos en 
el esquema AgBB 2018 - Certifi cado A+

 Blanco / Mate (30.006)

AgBB

Todoterreno al agua
WATERPRIM
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Brillante / Satinado / Mate

Barniz sintético con filtros UV. Potencia el color 
natural de la madera.
Formulado a base de resinas alcídicas y filtros 
ultravioleta para obtener un acabado protector y 
decorativo.
Uso para interior y exterior (solo en acabado brillante).
Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16  
(Cód. 50.012).

Recomendado para superficies de madera (ventanas, 
marcos, sillas, etc.)

 Incoloro / Satinado (42.038)

4 l 750 ml 375 ml

 Incoloro / Brillante (42.037)

 Incoloro / Mate (42.039)

4 l 750 ml

Brillante / Satinado / Mate

Barniz acrílico al agua especial carpintería de gran 
dureza y resistencia química.
Formulado a base de resinas acrílicas, que proporcionan 
una película de tacto agradable y que no amarillea.
Uso para interior.
Limpieza y dilución con agua.

Recomendado para superficies de madera, especialmente 
para muebles en el interior. Se recomienda la preparación 
con Fondo Acuoso (82.414) y no aplicar sobre roble ni 
castaño.

 Incoloro / Brillante (82.480)

 Incoloro / Satinado (82.481)

 Incoloro / Mate (82.482)

 4 l 750 ml

  

Satinado

Barniz al agua protector a PORO ABIERTO, con 
filtros UV, hidrofugante y fungicida.
Formulado a base de resinas acrílicas, pigmentos 
transparentes y conservantes fungicidas que forman 
una película microporosa, elástica, resistente a los rayos 
ultravioleta y transpirable al vapor de agua contenido en 
la madera.
Uso para interior y exterior (excepto el incoloro).
Limpieza y dilución con agua.

Recomendado para superficies de madera expuestas 
a la intemperie (puertas, ventas, pórticos, etc.) que se 
degraden. No se cuartea ni se desconcha, de manera 
que no es necesario eliminar capas antiguas antes de 
aplicar sucesivas capas de mantenimiento. En interiores, 
se recomienda la preparación con Fondo Acuoso 
(82.414).

 Incoloro (82.451)

 Castaño* (82.460)

 Pino Oregón* (82.461)

 Roble* (82.462)

 Roble rústico* (82.463)

 Nogal* (82.464)

 Caoba* (82.465)

 Palisandro* (82.466)

 Teca* (82.467)

 Iroko* (82.468)

!

CARTA LASUR

* Colores producidos en fábrica, con máxima garantía de cubrición y estabilidad.

Madera al agua

Superfi cies interioresBARNIZ
AQUADUR

MADERA

Superfi cies interior / exterior LASUR
ACUOSO

Madera al disolvente

Potencia el color de la maderaBARNIZ 
JUNOLAC
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500 ml

Limpiador de manchas de humedad y suciedad 
orgánica.
Pulverizable y de fácil aplicación.
Uso interior y exterior.
Extrarápido y muy potente.

Recomendado para la limpieza efectiva y radical de 
manchas derivadas de la humedad y de la suciedad 
orgánica en: cocinas, baños, fachadas, juntas, etc.  

 Incoloro (760.180)

Decapante de altas prestaciones y acción rápida.
Formulado a base de disolventes especiales, exento de 
Cloruro de Metileno. 
Uso para interior y exterior.

Recomendado para eliminar rápida y cómodamente la 
mayoría de pinturas, esmaltes y barnices.
Su acción se basa en la penetración entre la película 
de pintura y el soporte, rompiendo la adherencia entre 
ambos. 

4 l 750 ml 375 ml

 Incoloro (83.100)

Masilla flexible reforzada con fibra de vidrio.
Sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas sobre 
yeso, hormigón, etc. No se agrieta ni se fisura, gran 
adherencia y elasticidad permanente. Pintable excepto 
con productos 2/C al disolvente.
Rendimiento teórico: 1,2 kg/m2 por 1 mm de espesor.
Espesor recomendado por capa: 0,3 a 3 mm.

Pasta grisácea clara.
Uso interior/exterior.

4 l 750 ml

Armar

 Grisáceo (77.250)

Armar

Plaste para reparación de soportes.
Para reparar defectos superficiales y alisar superficies.
Rendimiento teórico: 1,75 kg/m2  y mm de espesor.
Espesor máx. por capa: 2 mm.

Pastoso blanco coloreable con universales (máx. 3%).
Uso interior.
Acabado liso muy fino.

5 kg 1 kg 500 gr.

Reparar

 Blanco (77.200)

PLASTES / VARIOS

Superfi cies interioresPLASTE 
USO

Superfi cies interior / exteriorPLASTE 
FIBRA

Limpieza

LimpiezaQUITAPINTURAS 
JUNO

Limpiador de moho
JUNOCLEAN
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20 l 5 l 1 l 500 ml

Disolventes

Aguarrás mineral D-16

20 l 5 l 1 l 500 ml

-

Diluyente para esmaltes de clorocaucho y pliolite.
Código (50.000)

ClorocauchoD-40

20 l 5 l 1 l 500 ml

- 

Diluyente de uso universal.
Código (50.017)

UniversalD-45

Diluyente mineral para productos sintéticos.
Código (50.012)
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Cód. Ø mm. Ancho Varilla Precio

C15018 40 mm. 18 cm. 6 mm. 

Cód. Ø mm. Ancho Varilla Precio

C13518 50 mm. 18 cm. 7 mm. 

Especial fachadas y exteriores

Aplicación
Ideal para superficies rugosas (fachadas, suelos, muros 
de cemento).

Características
· Tejido poliacrílico
· Altura del tejido: 19 mm. 
· Tubo interior de polipropileno (diámetro 50 mm)
· Mango anátomico (polipropileno)

Recomendado
Pinturas al agua, epoxis y resinas de poliéster.

RODILLO HILO 50

RODILLOS

Especial interiores

Aplicación
Ideal para superficies lisas, especialmente en interiores 
debido a su sistema antigoteo. 

Características
· Tejido poliacrílico
· Altura del tejido: 12 mm. 
· Tubo interior de polipropileno (diámetro 50 mm)
· Mango anatómico (polipropileno)

Recomendado
Pinturas al agua, epoxis y resinas de poliéster.

RODILLO 
ANTIGOTA 50

Uso universal

Aplicación
Ideal para todo tipo de superficies.  

Características
· Tejido poliacrílico
· Altura del tejido: 14 mm. 
· Tubo interior de polipropileno (diámetro 40 mm)
· Mango anatómico (polipropileno)

Recomendado
Pinturas al agua, epoxis y resinas de poliéster.

RODILLO 
UNIVERSAL 40 

Cód. Ø mm. Ancho Varilla Precio

C13018 50 mm. 18 cm. 7 mm. 
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Cód. Ø mm. Ancho Precio

C10011 6 mm. 11 cm. 

Cód. Ø mm. Ancho Precio

C16711 15 mm. 11 cm. 
C16705 15 mm. 5 cm. 

Cód. Ø mm. Ancho Precio

C12711 15 mm. 11 cm. 
C12705 15 mm. 5 cm. 

Cód. Ø mm. Ancho Precio

C15711 15 mm. 11 cm. 

Barnizar o lacar

Aplicación
Ideal para todo tipo de superficies pequeñas o de difícil 
acceso. 

Características
· Tejido velour 100% pura lana virgen
· Altura del tejido 4,5 cm
· Tubo de polipropileno (diámetro 15 mm)

Recomendado
Barnizar y lacar.

RECAMBIO MINI 
VELOUR 15

Pinturas al agua

Aplicación
Ideal para todo tipo de superficies pequeñas o de difícil 
acceso (radiadores, molduras…) 

Características
· Tejido 100% poliamida
· Altura del tejido 12 mm
· Tubo interior de polipropileno (diámetro 15 mm)

Recomendado
Pinturas al agua. 

RECAMBIO MINI 
ANTIGOTA 15

Esmaltar o lacar

Aplicación
Ideal para todo tipo de superficies pequeñas o de difícil 
acceso (radiadores, molduras…)  

Características
· Tejido espuma de poliuretano poro 0
· Alta densidad
· Tubo interior de polipropileno (diámetro 15 mm)

Recomendado
Esmaltar y lacar.

RECAMBIO MINI 
ESPONJA PORO 0 

SUPERFINO 15

Recambios mini

Características
· Varilla reutilizable para recambios mini. 
· Diámetro 15 mm (11 cm)
· Mango anatómico (polipropileno)
· Varilla de acero galvanizada. 

VARILLA 
CORTA 11

C15705 15 mm. 5 cm. 
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Cód. Ancho Precio

C10401 1 m. 
C10402 2 m. 

Cód.  Precio

C10722 

Cód. Ø mm. Ancho Precio

C10005 6 mm. 5 cm. 

Características
· Varilla reutilizable para recambios mini. 
· Diámetro 15 mm (5 cm)
· Mango anatómico (polipropileno)
· Varilla de acero galvanizada.

VARILLA 
MINI 05

Características
· Base ancha y rejilla integrada para optimizar la aplicación. 
· Válida para rodillos 22/18 cm y recambios medi 15 cm. 
· Dimensiones 28,5 x 32 cm

CUBETA PLANA 
RODILLO

Características
· Tubos de aluminio laminado de 25/22 mm.
· Dos tramos: modelo de 1 m (2x0,5m) y modelo de 2 m
(2x1 m)

· Cabezal fijo fabricado en plástico de alta resistencia
diseñado para facilitar el uso de pinceles y brochas. 

· Sistema de anclaje adaptable a todo tipo de mangos
con pieza de polietileno. 

ALARGADOR 
ALUMINIO 
LAMINADO 

NOVEDAD · Sistema de sujeción mediante
pestaña de polipropileno y pletina
indeformable.

· Sujeción uniforme del mango en
el cabezal.

· Evita el deformado, aplastamiento
y deterioro del mango.

· Incrustación de material PTR en
la pestaña (goma) para mejorar la
sujección.
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 Cód. Núm. Precio

C21612 12
C21621 21
C21627 27
C21633 33

Aplicación
Ideal para todo tipo de superficies. 

Características
· Cerda natural con mezcla (50% máx.)
· 90% TOPS (Llena)
· Mango madera haya encerado
· Virola de chapa latonada
· Fabricación en España

Recomendado
Esmaltar, lacar e imprimar en general con pinturas 
acrílicas, esmaltes y barnices. 

PALETINA TRIPLE 

BROCHERÍA

Aplicación
Ideal para todo tipo de aplicaciones. Uso universal.  

Características
· Cerda natural con mezcla (50% máx.)
· 90% TOPS (Llena)
· Mango madera
· Virola de chapa
· Fabricación en España

Recomendado
Todo tipo de pinturas.

PALETINA DOBLE 

Aplicación
Ideal para superficies de difícil acceso.

Características
· Cerda natural con mezcla (50% máx.)
· 90% TOPS (Llena)
· Mango madera
· Virola de chapa
· Fabricación en España

Recomendado
Todo tipo de pinturas.

PALETINA 
RADIADOR

PREMIUM

Aplicación
Ideal para recortar y retocar en superficies pequeñas o de 
difícil acceso.

Características
· Cerda natural chunking extra larga
· 90% TOPS (Llena)
· Mango barnizado con mango rojo
· Virola de aluminio anodizado cobre
· Fabricación en España

Recomendado
Pinturas acrílicas, plásticas, esmaltes y barnices. 

PINCEL CABO 
LATA REDONDO 

PREMIUM

 Cód. Núm. Precio

C21312 12
C21321 21
C21327 27
C21333 33

 Cód. Núm. Precio

C22318 18
C22324 24

 Cód. Núm. Precio

C24212 12
C24220 20
C24226 26

Aplicación
Ideal para recortar y retocar.

Características
· Cerda natural con mezcla (50% máx.)
· 90% TOPS (llena)
· Mango encerado
· Virola de aluminio anodizado cobre
· Fabricación en España

Recomendado
Pinturas acrílicas, esmaltes y barnices. 

BROCHA 
PRENSADA

Cód. Núm. Precio

C23408 8 
C24220 12 
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 Cód. Contenido/u Precio

C71111 280 ml. 

Aplicación
Adecuado para el sellado  de juntas de poco movimiento 
tanto verticales como horizontales en la construcción. 
Aplicar mediante una pistola aplicadora. Las superficies a 
sellar deben ser firmes y estas completamente limpias.   

Características
· Dispersión acuosa
· Sin olor y pintable
· Producto fácil de extruir
· Buena resistencia al envejecimiento y agentes
atmosféricos

· Consistente y con cierta elasticidad

Recomendado
Interior y exterior.
Buena adhesión sobre materiales porosos. 
No es recomendable que esté en contacto 
permanentemente  con el agua. 

MASILLA ACRÍLICA

VARIOS

Características
· Adhesivo solvente (caucho natural)
· Equilibrio óptimo entre adhesividad, resistencia a la
tracción y alargamiento.

· Resistente hasta 60° C sin dejar residuo en la retirada
· Longitud: 45 m

CINTA CREPÉ

Aplicación
Enmascarar y cubrir superficies. 

Características
· Papel Kraft primera 35 gr/m2 con cinta adhesiva (80ºC)
· Tratamiento especial para mejorar resistencia a
salpicaduras

· Tubo interior de cartón
· Longitud: 45 m

ROLLO PAPEL 
CON CINTA 

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

Aplicación
Plástico cubretodo muy resistente para protección.

Características
· Polietileno de baja densidad
· Plástico LDPE 30 micras

LÁMINA 
CUBRETODO 

EXTRAFUERTE
(20 m2)

Cód. Ancho Precio

C62525 25 mm. 

 Cód. Ancho Precio

C61515 15 cm. 

Cód. Medidas Precio

C63015 4 x 5 m. 
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 Cód. Medidas Precio

C33510 100 
C33503 30

 Cód. Medidas Precio

C33010 100 
C33003 30

Aplicación
En seco y húmedo.   

Características
· Papel abrasivo sobre soporte  de espuma rígida
4 caras abrasivas

· Gran durabilidad, resistencia al desgarro y  al
embozamiento.

· Medidas: 100 x 66 x 26 mm

Recomendado
Uso general  gracias a la comodidad  de uso debido al 
agarre  de la esponja interior. 

TACO ABRASIVO 

ABRASIVOS

Aplicación
En seco y húmedo.   

Características
· Papel abrasivo sobre soporte de espuma flexible.
· 2 capas abrasivas. 
· Gran durabilidad, resistencia al desagarro y al
embozamiento.

· Medidas: 125 x 98 x 12 mm. 

Recomendado
Uso general especialmente en superficies  con contornos. 

ESPONJA PLANA 
ABRASIVA 
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