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¿Qué es?
Como su propio nombre indica, es la 
aparición de ampollas en la pintura 
aplicada una vez seca. Pueden tener 
tamaño variable y se pueden producir 
recién aplicada la pintura, al cabo de 
unos meses o incluso unos años. 

No hay presión

Hay presión

¿Cuál es su origen? 

Las ampollas se producen porque 
se ejerce una presión desde el 
soporte hacia la pintura, sin pre-
sión, las ampollas no existirían. 
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Además, para que se produzcan, la pintura tiene que estar en fase 
sólida o semisólida.

Las causas principales que las originan son:

• Aplicación sobre soportes en mal estado, como por ejemplo 
con polvo, que provocan una falta de adherencia (impidien-
do el contacto entre la pintura recién aplicada y el soporte) y 
presión sobre la pintura una vez seca. Esta situación también 
origina el problema en productos más transpirables. 

• Deficiente aplicación o secado de capas inferiores de otros 
materiales como la masilla. 

• La aplicación de colores muy intensos a plenos sol junto con 
elevadas temperaturas provoca un calor excesivo de la pintura 
y tendrá un sellado superficial. A consecuencia de esto, parte 
del agua quedará obstruida y generará una elevada presión 
de vapor entre la capa superficial y el soporte.

• Presencia de agua en el soporte tanto en fase líquida como 
en vapor.

En definitiva, el principal causante es la humedad que tiene que salir 
al exterior a través de la zona pintada.

En el esquema siguiente se detallan las diferentes fases que sigue el 
proceso de formación de ampollas. 

Revestimiento

So
po

rte

El revestimiento es muy 
impermeable y poco 
transpirable

La humedad proveniente 
del soporte provoca 
ampollamiento

El revestimiento es poco 
impermeable/muy 
transpirable

La humedad proveniente 
del soporte pasa a través 
de este sin provocar 
ampollamiento

En este caso, puede haber 
arrastre de salitre hacia la 
superficie

Humedad 
debida a 

condensación

Humedad por 
capilaridad

Humedad proveniente de 
grietas, barandillas, deficiente 

impermeabilización

La humedad 
llega  

al soporte
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¿Por qué puede aparecer?

Tanto en interiores como en exteriores, los factores que favorecen 
a su aparición son: 

• Incorrecta preparación del soporte.

• Que no se hayan secado o aplicado correctamente las 
capas previas como puede ser en la masilla, selladores…

• Lluvias en días previos o posteriores a la aplicación.

• Soportes que no están correctamente impermeabilizados 
y, por lo tanto, absorben la humedad.

• ¿Qué hacer para intentar evitar o minimizar su aparición? 

• Preparar el soporte siguiendo las instrucciones de las fichas 
técnicas. 

• Hay que asegurarse de que no haya humedad en el so-
porte en el momento de aplicar la pintura.

• Evitar la humedad en el soporte durante la vida útil de éste. 

¿Cómo se puede reparar? 

Se deben eliminar las ampollas y limpiar perfectamente el 
soporte con un buen cepillado, asegurando la desapari-
ción total del salitre.

Dejar secar totalmente la superficie saneada.

Sellar las posibles entradas de agua y humedad.

Aplicar el sistema de pintado que se ha elegido.



Caleo
Polvo sobre la superficie

02
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¿Qué es?
Es la aparición de un polvo sobre 
la superficie. Se detecta fácilmente 
porque no está adherido y al pasar 
la mano por la pared, se desprende. 
Cuando el caleo es ligero, en 
los colores pastel puede no ser 
perceptible, puesto que conserva 
el color original de la pintura. En 
cambio, en los colores intensos se 
aprecia mucho mejor.  

SOPORTE

Recién pintado Caleo
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¿Cuál es su origen? 

Su aparición se debe, por una parte, a la descomposición de la 
resina de la pintura por la radiación ultravioleta. Esta descompo-
sición hace que queden libres los pigmentos y poco a poco se 
va formando el polvo sobre la superficie. Por otra parte, también 
depende del tipo de pigmento y la formulación de la pintura.

Algunos pigmentos tienden a favorecer en mayor medida a la 
degradación, como por ejemplo ciertos tipos de óxidos de titanio 
y algunos tipos de verdes o azules.

¿Por qué puede aparecer?

El uso de revestimientos con insuficiente calidad de resinas y/o 
pigmentos para la intensidad de la radiación ultravioleta a la que 
estarán sometidos, son los causantes de su aparición. 

¿Qué hacer para intentar evitar  
o minimizar su aparición? 

Antes de aplicar la pintura, hay que saber las necesidades en re-
sistencias a los rayos ultravioletas que requiere la fachada y utilizar 
revestimientos de calidad acorde a esas necesidades.

¿Cómo se puede reparar? 

Eliminar todo el polvo mediante un cepillado enérgico.

Repintar. 



10

Degradación 
color en 
esmaltes o 
pérdida color  
en esmaltes

03



11 PATOLOGÍAS DE LA PINTURA

¿Qué es?
Como su propio nombre indica, es 
la pérdida del color. Es un efecto 
fácilmente visible que afecta a la estética 
de cualquier elemento.constructivo.

¿Cuál es su origen? 

Diversos factores son los que afectan a la capacidad que tiene 
un esmalte en exterior para mantener su color y tono inicial:

• El tipo y la cantidad de ligante (resina o emulsión), que 
se utiliza en la fórmula de la pintura. El ligante es el en-
cargado de aglutinar los pigmentos y le otorga a la pin-
tura propiedades como la impermeabilidad, adherencia, 
resistencia al envejecimiento y protección del pigmento. 
Dentro de los ligantes, hay varios, pero los más utilizados 
en decoración son: alcídicos, alcídicos uretanados, acríli-
cos al agua y poliuretanos. 

• El tipo de pigmento que se utiliza para el color. Hay 
que tener en cuenta que los pigmentos inorgánicos son 
muy resistentes a los rayos ultravioletas, mientras que los 
pigmentos orgánicos tienen una resistencia limitada. A la 
hora de los esmaltes, se suelen utilizar siempre pigmentos 
inorgánicos, aunque hay colores muy vivos como rojos, 
azules, amarillos o verdes que sólo se pueden conseguir 
con pigmentos orgánicos. 

• La intensidad de luz ultravioleta.

• Tipo de soporte (metal, obra, madera). Los soportes me-
tálicos tienen una mayor conductividad térmica, por lo 
tanto, se calientan más rápido que los otros. En calor 
contribuye a la degradación de los esmaltes.

• Contacto constante con humedad. 
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¿Por qué puede aparecer?

• Utilizar productos de una calidad inferior a la que se ne-
cesita. 

• Fuerte irradiación solar.

• Soportes metálicos (se calientan).

• Exceso de humedad (sobre todo si se combina con ra-
diación ultravioleta).

¿Qué hacer para intentar evitar o 
minimizar su aparición? 

• Hay que evitar que el soporte que se ha pintado esté 
en condiciones extremas de humedad y radiación solar. 

• Utilizar esmaltes tipo poliuretano si el producto va a es-
tar sometido a las condiciones extremas que se acaban 
de mencionar.

¿Cómo se puede reparar? 
Reparar algo por una degradación de color, significa que 
hay que volver a pintarlo. Para ello hay que seguir las ins-
trucciones de las fichas técnicas de los productos y, en 
caso de repintar un producto de 1 componente con un 
producto de 2 componentes, hay que lijar y aplicar manos 
finas para no provocar el removido del primero.
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Degradación por 
ensuciamiento

04



14

¿Qué es?
Es una acumulación y permanencia 
de partículas de suciedad en las 
fachadas de los edificios, tanto en el 
interior como en el exterior de los poros 
superficiales.

La suciedad puede llegar de dos formas:

• Por depósito. Son manchas generalizadas en pa-
ños ciegos de fachadas, sobre todo en las zonas 
más protegidas y plataformas horizontales.

• Por lavado diferencial. Aquí aparecen “chu-
rretones” en las fachadas, principalmente en 
paños ciegos bajo cambios de planos, como 
ventanas, molduras, etc. Estos churretones pue-
den ser limpios, si aparecen sobre superficies 
sucias por depósito, o sucios su aparecen so-
bre paños limpios. 
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¿Cuál es su origen? 

Su origen dependerá de cómo llegan las partículas a la super-
ficie de la fachada: 

Por depósito 

• Tamaño de las partículas: las de mayor tamaño se depo-
sitan por gravedad y las más pequeñas por interacciones 
moleculares.

• El estado atmosférico: esto hará que haya acumulaciones 
distintas dependiendo de la interacción del agua, viento 
y la exposición de la fachada.

Por lavado diferencial

Aquí entran en juego aquellos elementos en la fachada que pro-
vocan distorsiones en el recorrido del agua de lluvia, haciendo 
que transcurra de forma desigual por la fachada y provocando 
lavados de mayor o menor intensidad, generando así los “chu-
rretones” que se han mencionado antes. 

El que estos churretones sean limpios o sucios dependerá de la 
interacción agua-fachada, de la textura, y de la geometría de 
la misma. 

¿Por qué puede aparecer?

La contaminación atmosférica y el uso de revestimientos de textu-
ra que impidan que el agua de lluvia de distribuya correctamen-
te, son los causantes de la degradación por ensuciamiento.
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¿Qué hacer para intentar evitar  
o minimizar su aparición? 

• Revisar periódicamente el estado de conservación de las 
fachadas y renovar y/o reparar los elementos que tengan 
lesiones.

• Limpiar periódicamente los acabados, así como los sella-
dos de las juntas de dilatación.

• Estudiar la geometría para que haya una distribución ho-
mogénea de la lluvia.

¿Cómo se puede reparar? 
Limpieza con agua caliente a presión para eliminar 
las partículas y manchas.

Repintando.
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Degradación 
tarimas o 
degradación  
de madera

05
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¿Qué es?
La degradación de la madera 
empieza en el primer día que 
queda expuesta a las inclemencias 
ambientales. Hay que protegerla 
adecuadamente porque si no, en unas 
pocas semanas, perderá los colorantes 
naturales de cada especie y, por lo 
tanto, sus características estéticas. 

Las evidencias más destacables de su deterioro son:

• Agrisamiento causado por la radiación solar. 

• Biodegradabilidad debida al ataque de al-
gas y hongos.

• Agrietamiento como consecuencia de la 
pérdida de la elasticidad
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¿Cuál es su origen? 

En la mayoría de los casos, el origen está en: 

• El desconocimiento del tipo de madera que ha conforma-
do la tarima.

• Periodicidad de mantenimiento inadecuada. 

• Calidad insuficiente en los productos que se utilizan para 
su protección.

• Desconocimiento del proceso de conservación que requie-
re este tipo de soporte.

• Incorrecta preparación del soporte antes de su restauración.

¿Por qué puede aparecer?

• Exposición a humedades elevadas.

• Ataques de algas u hongos.

• Alta radiación ultravioleta.

• Deficiente mantenimiento.

Nueva Agrisada Biodegradada Cuarteada
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¿Qué hacer para intentar evitar o 
minimizar su aparición? 

• La madera debe estar elevada del terreno y con un sopor-
te sobre madera tratada.

• Hay que conocer la clase de madera a tratar, su estado 
de degradación (si no es tarima nueva) y saber el tipo de 
producto con el que se ha tratado previamente.

• Proteger la tarima (todas las caras de cada pieza, sobre 
todo los cabos), desde el momento de su instalación.

• Proporcionarle color desde la primera mano retrasa la 
aparición de la degradación y, a su vez, ayuda a conse-
guir un aspecto más uniforme.

• Si la madera ha empezado a degradarse, su manteni-
miento incluirá: lijado más intenso hasta llegar a la made-
ra que esté en buenas condiciones y una mejor prepara-
ción del soporte.

• A medida que la madera va envejeciendo, el manteni-
miento debe realizarse más frecuentemente porque la ma-
dera se vuelve menos impermeable y sufre más.

¿Cómo se puede reparar? 

Eliminar completamente los restos de pintura anterior y 
lijar el espesor de madera necesario hasta llegar a ma-
dera sana.

Utilizar un sistema de pintado según la exposición a la 
que va a estar sometida.

Si la degradación de la madera es muy evidente, los pro-
ductos con el poro poco abierto darán mejor resultado, 
aunque requieran mayor frecuencia de mantenimiento. 
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Desconchados

06
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¿Qué es?
Son pequeñas partes de película de 
pintura que aparecen despegados 
del soporte. Si no se soluciona, la 
pintura puede llegar a desprenderse 
totalmente.

¿Cuál es su origen? 

Se producen porque a la pintura le falta adherencia sobre 
el soporte, es decir, cuando soporte y pintura pierden la 
cohesión. 

¿Por qué puede aparecer?

• Por una deficiente preparación del soporte antes de 
pintarlo por primera vez. En cuanto a limpieza, po-
rosidad…
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• Incompatibilidad entre el soporte y la pintura.

• Humedad excesiva en el soporte.

• Variaciones estructurales del soporte que provocan 
grietas y fisuras por las que puede entrar agua favore-
ciendo así a la pérdida de adherencia. 

¿Qué hacer para intentar evitar o 
minimizar su aparición? 

• Hay que asegurar una buena preparación del soporte 
antes de pintar.

• Eliminar cualquier fuente de humedad.

• Sanear las posibles grietas o fisuras. 

¿Cómo se puede reparar? 

Se debe detectar la causa que ha provocado el pro-
blema (fisuras, humedad…) y proceder a su correc-
ción con el fin de evitar el problema.

Eliminar toda la pintura que tenga falta de cohesión y 
esté suelta o mal adherida.

Limpiar el soporte de polvo, partículas y todo lo que 
pueda dificultar el anclaje de la pintura.

Evaluar la necesidad de consolidar el soporte. Si es 
necesario, tratar con Emulsión Fijadora o Fijamont.

Terminar con la aplicación de la pintura. 
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Efecto brillo

07
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¿Qué es?
Son las marcas que se producen en la 
pintura mate o satinada cuando sufren 
una fricción intensa. Este efecto se podrá 
apreciar en mayor o menor medida 
según el ángulo de la luz y de visión, 
por eso a veces no se puede ver.

¿Cuál es su origen? 

Surgen como consecuencia de la fricción, es decir, se pule la 
superficie y pasa de una más rugosa a otra más lisa. 

El brillo depende de la rugosidad de la superficie, a mayor 
rugosidad, menos brillo. Al pulir, la rugosidad disminuye y, por 
lo tanto, aumenta el brillo.

Superficie sin pulir Superficie pulida

BRILLO
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¿Por qué puede aparecer?

Puede aparecer por distintos factores:

Tipo de pintura
Cuanto menor cantidad de emulsión tiene el producto, es más 
propenso al efecto brillo.

Brillo
A menor % de brillo, es más probable que presente este efecto.

Color
No depende del color, pero se ve más en los colores intensos.

Presión al friccionar
Cuanto mayor sea la presión, mayor será el pulido. 

¿Qué hacer para intentar evitar o 
minimizar su aparición?

• Utilizar productos con alto contenido de emulsión (lavabili-
dad CLASE 1).

• Una vez pintados, no manipular los soportes. 

¿Cómo se puede reparar? 

Estas marcas sólo se irán repintando. 
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Efecto caracol

08
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¿Qué es?
Como su propio nombre indica, simula 
a las babas que deja un caracol a su 
paso. Este efecto se puede observar 
en la diferencia de tono o brillo en 
forma de hilos, líneas o surcos de 
goteo. Suele darse en paramentos y 
fachadas con revestimientos. Se nota 
más en pinturas con colores intensos. 
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¿Cuál es su origen? 

Todas las pinturas están formadas por distintos componen-
tes y aditivos. En el caso de las pinturas y revestimientos en 
base acuosa, los aditivos que las forman tienen que ser total 
o parcialmente solubles en agua para que le otorguen al 
producto las propiedades necesarias para cuando entre en 
contacto con ésta.

Una vez aplicada la pintura y siempre que esté en con-
tacto con agua (lluvia, humedad relativamente alta…), se 
producirá una disolución de estos aditivos que pasan a la 
superficie.

Si llueve habitualmente, la propia lluvia lo limpia, pero en 
caso de no ser así, cuando el agua se evapora, deja en la 
superficie el efecto caracol del que hemos hablado antes. 

Además, puede darse en distintos grados y formas. Depen-
derá del tiempo que haya pasado desde la aplicación de la 
pintura y del modo de contacto del agua con la superficie. 

¿Por qué puede aparecer?

• Humedad relativamente alta. 

• Llucia al poco tiempo de haber pintado.

• Lluvia a ráfagas desiguales.

• Fuertes vientos en zonas muy húmedas.

• Utilizar productos de alta calidad en colores intensos 
y ricos en emulsión. 

• La geometría de la obra, es decir, si la forma del 
edificio, casa… favorece a que haya algunas zonas 
que sean más propensas a mojarse durante las lluvias 
que otras.
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¿Qué hacer para intentar evitar o 
minimizar su aparición? 

Hay que evitar aplicar productos de alta calidad en colores 
intensos cuando hay riesgo de lluvia. En el caso de Ovaldine 
Siloxano si puede utilizarse a no ser que llueva el mismo día de 
su aplicación.

¿Cómo se puede reparar? 

Las lluvias continuas lo disminuyen o incluso eliminan. 
Pero si lo que se desea es que desaparezca de forma 
inmediata, hay que lavar la superficie con mucha agua 
(no a presión) y poco a poco irá desapareciendo.
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Efecto tiza

09
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¿Qué es?
Este efecto son las marcas que se 
producen en la pintura cuando hay un 
roce o una fricción. Se nota más en 
colores oscuros. El efecto visual que 
crea es similar a la marca que deja 
una tiza al pasarla por encima de 
algo, de ahí su nombre. 

Este efecto se podrá apreciar en 
mayor o menor medida dependiendo 
tanto del ángulo de incidencia de 
la luz como del ángulo de visión. 
Por lo tanto, en algunos casos sólo 
se verá cuando la luz esté en una 
determinada posición. 

¿Cuál es su origen? 

Su origen está en la parte superficial de la pintura, es decir, 
en el empaquetamiento de las cargas y el ligante (resina o 
emulsión que envuelve a los pigmentos).
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Cuanta mayor cantidad de pigmentos haya para la misma can-
tidad de ligante, las marcas de rozamiento se notarán más.

Por otra parte, la relación del pigmento/ligante que se ha men-
cionado anteriormente, también define el grado de brillo de 
la pintura. Cuanto mayor sea el brillo, es menos susceptible al 
efecto tiza. 

¿Por qué puede aparecer?

Calidad de la pintura
Cuanto menor cantidad de emulsión tenga la pintura, tendrá un 
riesgo más alto de presentar el efecto tiza.

Brillo
A menos % de brillo, mayor probabilidad de presentar el proble-
ma. Por ejemplo, los productos mates son los que más lo sufren.

Color
El color no es determinante para este efecto, pero al ser un efecto 
de color blanco, destacará más en colores intensos.



34

¿Qué hacer para intentar evitar o 
minimizar su aparición? 

• Utilizar productos con un alto contenido en emulsión.

• Evitar manipular lo menos posible los soportes que es-
tán ya pintados. 

¿Cómo se puede reparar? 

Se elimina pasando un trapo húmedo de forma suave. 
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Grietas y fisuras

10



36

¿Cuál es su origen? 

El origen puede ser muy variado:

• Retracción de mortero (no hay una relación correcta en-
tre agua y cemento).

• Fisuras vivas (diferencias de dilatación entre materiales).

• Fisuras a la altura del último forjado. Estas son horizon-
tales y se producen a causa de la presión que ejerce el 
suelo de la terraza sobre el muro. 

• De asentamiento. Estas sólo se producen en edificios nue-
vos y de forma temporal a causa del peso, pero una vez 
el edificio está asentado, no progresan más.

• Grietas debidas a descompensación entre pesos y apoyos.

¿Qué es?
Es una abertura larga y estrecha que 
se crea con la separación de dos 
materiales, tanto de la misma como 
de distinta naturaleza. Se les puede 
distinguir por su anchura. Si es inferior 
a 2mm se trata de una fisura y cuando 
es superior, es una grieta. 
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¿Por qué pueden aparecer?

• Deficiencias en la preparación del mortero.

• No elegir correctamente los materiales (diferentes tamaños a la 
hora de la dilatación).

• Acción de agentes atmosféricos (cambios bruscos de tempera-
tura y humedad).

• Deterioro propio del paso del tiempo.

¿Qué hacer para intentar evitar o mi-
nimizar su aparición? 

En la mayoría de los casos, el origen no se suele atribuir a la pintura, 
pero si se sospecha que puede haber probabilidades de que apa-
rezcan, se aconseja utilizar revestimientos elásticos para que retarden 
y minimicen su aparición.

Hay que repararlas lo antes posible, puesto que la humedad y otros 
agentes atmosféricos, penetran por ellas y pueden causar problemas 
más graves.

¿Cómo se puede reparar? 

Se debe sanear las grietas abriendo “los labios”. Se puede ha-
cer por acción manual o mecánica y hay que desprender todas 
las partículas sueltas que estén mal adheridas y el polvo.

Fijar los fondos saneados.

Una vez el soporte está seco, se tienen que rellenar las grietas.

Cubrir la zona de la grieta con una malla de fibra de vidrio de 
20cm de ancho y 5mm de retícula.

Terminar con la aplicación de un revestimiento.
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Humedades

11
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¿Cuál es su origen? 

Las humedades pueden ser de varios tipos:

• Por filtraciones, es decir, goteras. Esto ocurre cuando no 
hay una correcta impermeabilización o hay un deficiente 
aislamiento. El agua puede proceder de sitios muy distin-
tos, desde precipitaciones a una rotura de canalizaciones. 
Los elementos constructivos más propensos a humedades 
son las juntas, ventanales, cornisas… 

• Por capilaridad. Suelen aparecer en las partes bajas de 
muros, tabiques de sótanos o plantas bajas, y se deben al 
fenómeno físico de la capilaridad. Un fenómeno a través 
del cual los líquidos tienen la capacidad de subir o bajar 
a través de un tubo y alcanzar cierta altura cuando están 
en contacto con superficies porosas. 

• Por condensación. Esto ocurre en el interior de las vivien-
das a causa del exceso de humedad en el ambiente y 
la posterior condensación de la misma en los puntos más 
fríos de las paredes.

¿Qué es?
Las humedades pueden aparecer tanto 
en el interior como en el exterior de 
las viviendas. El gran problema que 
tienen son sus consecuencias, que 
suelen derivar en manchas, formación 
de moho, fisuras, ampollamiento, etc.



40

¿Por qué puede aparecer?

Depende el tipo de humedad mencionado en el punto de antes, 
los factores que las favorecen son distintos:

• Por filtraciones, si hay una incorrecta impermeabilización o 
un mal aislamiento. 

• Por capilaridad, si ha habido una deficiente impermeabili-
zación durante el proceso de la cimentación.

• Por condensación debido a la falta de ventilación. 

¿Qué hacer para intentar evitar o 
minimizar su aparición? 

• Por filtraciones: buscar el origen de la entrada de agua y 
reparar o impermeabilizar. 

• Por capilaridad: se debe impermeabilizar la cimentación, 
pero si se quiere utilizar un sistema menos costoso, se pue-
de crear una barrera si se inyectan resinas a presión. 

• Por condensación. Ventilar 10 minutos al día las áreas afec-
tadas y si eso no es posible, utilizar productos antimoho.

¿Cómo se puede reparar? 

La reparación depende de las consecuencias que 
haya provocado la humedad; manchas, formación de 
moho, ampollamiento, salitre, etc. Para ver cómo repa-
rar esto, consultar las fichas de dichas patologías.  
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Moho y verdín
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¿Cuál es su origen? 

La propagación del moho y del verdín es por la dispersión 
de esporas. Éstas son transportadas por el aire y, bajo con-
diciones de temperatura y humedad, germinan.

¿Qué es?
El moho es un hongo que se desarrolla 
sobre materia orgánica húmeda y 
ayuda a su descomposición. Mientras 
que el verdín es una capa verde que 
se crea en lugares húmedos y que está 
compuesta por pequeñas algas u otras 
plantas que se reproducen a través de 
esporas (células). 
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¿Por qué pueden aparecer?

Aparecen gracias a la humedad. Cuando la humedad se 
condensa sobre la superficie, esté o no pintada, forma micro 
gotas de agua que son las que alimentarán a las esporas que 
hay en el aire.

¿Qué hacer para intentar evitar o 
minimizar su aparición? 

• Hay que eliminar cualquier fuente de humedad que pueda 
facilitar la formación de esporas. 

• En interiores se debe tener una correcta ventilación inter-
cambiando el aire con el exterior para evitar una conden-
sación del vapor de agua (que hay presente en todas las 
viviendas), sobre las paredes. Esto es más frecuente con 
las que dan al exterior.

• Utilizar productos antimoho/antiverdín que, aunque no fre-
nen su formación, sí que pueden minimizarla.
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¿Cómo se puede reparar? 

Hay que detectar la causa de la humedad y eliminarla 
antes de realizar cualquier acción reparadora.

Se debe eliminar el moho o verdín de la zona infectada 
lavando la superficie con lejía (1 parte) diluida en agua 
(10 partes).

Eventualmente, en función de la gravedad y de manera 
preventiva, será necesario realizar un tratamiento químico 
con un producto biocida (que mata organismos vivos) a 
la superficie afectada.

Aplicar un fijador.

Terminar con la aplicación de una pintura o revestimiento. 



45 PATOLOGÍAS DE LA PINTURA

Salitre
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¿Qué es?
El salitre o las eflorescencias salinas, 
son las sales de sodio que se 
acumulan en forma de cristales en 
la superficie de los paramentos de 
hormigón, piedra, etc. Son manchas 
de color blanquecino que, además 
de ser un problema estético, también 
pueden deteriorar el soporte.

¿Cuál es su origen? 

Cuando el soporte se humedece por lluvias o humedades entre 
otros, las sales se quedan en la superficie. Al evaporarse el 
agua, estas sales se cristalizan y se acumulan formando ese 
polvillo blanquecino mencionado anteriormente.

Además, su origen depende mucho de los materiales utilizados 
durante la construcción. Por ejemplo, con un tabique particu-
lar sin sales de eflorescencia en su composición y un mortero 
dado, puede no desarrollar salitre, pero el mismo tabique con 
un mortero distinto, sí que podría desarrollarlo. 
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¿Por qué pueden aparecer?
• Aplicación de morteros con humedades relativamente altaso 

en días de lluvia/frío.
• Humedades capilares.

• Utilización de aguas duras durante el amasado de los morteros.
• Insuficiente curado de los morteros.

• Superficies de obra y revestimientos muy porosos.

¿Qué hacer para intentar evitar o 
minimizar su aparición? 

• Evitar la aplicación en días de humedad alta, lluvia o frío.

• Detectar la fuente de humedad y eliminarla. 

• Evitar utilizar aguas duras para el amasado de morteros.

• Utilizar morteros de baja alcalinidad.

• Respetar los tiempos de curado y fraguado de morteros o masillas.

¿Cómo se puede reparar? 

Detectar la causa de la humedad y eliminarla antes de hacer 
cualquier reparación.

Dejar secar totalmente el soporte.

Utilizar el cepillado mecánico para eliminar el salitre.

Sellar las grietas que hayan ayudado a la penetración de agua 
con material elástico y evitar utilizar masilla cementosa. 

Impermeabilizar los puntos susceptibles de penetración de agua 
en el soporte, como por ejemplo zócalos, balcones…

Aplicar un fijador.

Terminar con la aplicación de un revestimiento. 
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