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C.O.A.A.T. 

CASTELLÓN 
 

INSCRIPCIONES 
 

El boletín de preinscripción se deberá remitir 
cumplimentado antes del JUEVES 6 de JUNIO de 
2019 preferentemente por fax o correo electrónico, 
a la siguiente dirección: 
 

Fax: 964/ 22 79 70 
e-mail: cursos@coaatcs.es   

(con la referencia en el Asunto: 
 PATOLOGIAS EN FACHADAS JUNO) 

 

 

 

JORNADA TÉCNICA 
 

PATOLOGÍAS EN 

NUESTRAS FACHADAS, 

CONOCERLAS Y 

PREVENIRLAS 

 
 
 

HORARIO Y LUGAR  DE  CELEBRACIÓN 

Jueves, 06 de junio de 2019 
(de 11:30 a 13:30 horas) 

 
 
 

AULA INFORMÁTICA DEL COAAT 

C/ MEALLA, 20 

CASTELLÓN 
 

 
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y   

ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CASTELLÓN 

mailto:cursos@coaatcs.es


 

PRESENTACIÓN  

 
Las fachadas de nuestros edificios aglutinan una 
serie de patologías que es necesario conocer e 
identificar para poder prevenirlas con seguridad. 
Estas patologías son problemas que nos 
encontramos de manera recurrente y es necesario 
conocer las soluciones técnicas más eficientes 
para aportar valor al inmueble. 

Durante esta jornada se analizarán las patologías 
más habituales y se destacará el tipo de 
tratamiento previo, así como los sistemas de 
pintado adecuados atendiendo al soporte y a las 
necesidades de la dirección facultativa y el cliente 
final. 

Se verá la importancia de un estudio previo de la 
fachada (JUNO realiza este estudio de forma 
gratuita) como garantía para la mejor selección de 
un sistema de pintado adecuado y duradero en el 
tiempo. 

Se trata de una jornada con un enfoque teórico-
práctico que nos acerca a las soluciones 
protectoras y decorativas en las fachadas 
mediante la aplicación de revestimientos JUNO. 

 

 

 

Se entregará documentación técnica, catálogos y un detalle 
(obsequio). 

Se sorteará entre los asistentes, unas cartas NCS valoradas 
en 40€. 

A la finalización de la Jornada Técnica habrá un Vino Español 
por cortesía de Industrias JUNO, S.A. 

 

           

PROGRAMA 

 
11:30 h 

1. Exposición de las patologías más comunes 
en nuestras fachadas.  

 Las pinturas y sus principales componentes. 
Reconocer las patologías y sus remedios, 
según la pintura empleada. 

 Prevención de patologías a través de 
imágenes y estudios de obras.  

 Dossier de prescripción. 

 
2. En función de la patología:  

 Conocer los tratamientos previos necesarios y 
los sistemas de pintado más adecuados 
(protector y estético), en función del soporte y 
las necesidades. 

 Garantía de los productos vinculada al estudio 
previo de la fachada. 

 
3. La exposición se complementará con la 

presentación de muestras físicas de 
producto: propiedades, acabados, texturas, 
colores, sistemas de pintado, etc. 

 
13:00 h 

Coloquio. Ruegos y Preguntas. Sorteo. 

 
13:30 h 

Finalización de la Jornada Técnica y Vino 
Español por cortesía de Industrias JUNO, S.A. 

 

PONENTE 

D. Mikel Marimón 

Técnico del Departamento de Prescripción y Proyectos de 
Industrias JUNO, S.A. 

 

 

JORNADA TÉCNICA 
 

PATOLOGÍAS EN 

NUESTRAS FACHADAS, 

CONOCERLAS Y 

PREVENIRLAS 

 
 

HORARIO Y LUGAR  DE  CELEBRACIÓN 

Jueves, 06 de junio de 2019 
(de 11:30 a 13:30 horas) 

 
 

AULA INFORMÁTICA DEL COAAT 
C/ MEALLA, 20. CASTELLÓN 

 

BOLETÍN  DE  INSCRIPCIÓN 
INSCRIPCIÓN: GRATUITA 

Nombre: ............................................................... 

Apellidos: ............................................................. 

Nº de colegiado: ................................................. 

Teléfono: ............................................................... 

Firma: 


