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I.

PRESENTACIÓN GENERAL

El grupo MURPROTEC® puede enorgullecerse de su dilatada
experiencia en la lucha contra la humedad ascensional
(capilaridad). Su fundación se remonta a 1954, bajo el nombre
de DOULTON GLASS INDUSTRIES. El origen de la sociedad
está relacionado con la industria de productos de vidrio y
cerámicos y su aplicación en los primeros tratamientos contra
la capilaridad.
Posteriormente, la sociedad no tardó en adquirir el nombre
comercial MURPROTEC®, sucediéndose rápidamente la
apertura de sucursales por toda Francia. En poco tiempo la
marca asumió el liderazgo indiscutible del mercado francés.
En el año 1983 inició su proceso de internacionalización,
abriendo una filial en Bélgica y otra en los Países Bajos. En el
año 1999 se inicia la conquista del mercado español. En los
países donde el grupo opera se da cobertura a la totalidad
del territorio nacional, con presencia física de numerosas
agencias territoriales, cuyos agentes técnicos regionales han
sido estrictamente formados para diagnosticar in situ, con
precisión y rigor todos los casos que se presentan, y para dar
respuesta y solución a cada uno de los supuestos.
Tras el diagnóstico y la propuesta de acción a implementar,
interviene el Servicio Técnico verificando la ausencia de
contraindicaciones y dando luz verde a la ejecución de la obra.
El siguiente paso es la planificación de la ejecución: planos,
acciones, materiales, equipos, documentación, tiempos y
horarios de ejecución.
La programación de la obra será prevista de acuerdo con el
cliente, o partner, siguiendo los criterios de éstos y adaptando
la ejecución a cada caso concreto. Los equipos de instalación
están formados bajo un objetivo común, centrado en la
excelencia en los trabajos realizados, y están continuamente
supervisados para ejecutar la obra, según los altos estándares
de calidad de MURPROTEC® y evitando al máximo, en la
medida de los posible, molestias a los ocupantes del lugar.
Para una efectividad total, se indicarán debidamente las
soluciones complementarias que deben ser aplicadas, tanto
con anterioridad a la obra, para asegurar la correcta ejecución,
como posteriormente para facilitar la rehabilitación prevista.
Los controles posteriores a la obra, destinados a medir la
humedad residual, se realizan a petición del cliente. Es éste
quien recibe las pautas y plazos de secado y es éste quien,
siguiendo la evolución, con una simple llamada telefónica a la
agencia, solicita el control de verificación de secado.
Más de 7500 obras anuales, avalan la seriedad, profesionalidad
y eficacia de estos tratamientos y procedimientos.
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II. LOS PELIGROS DE LA HUMEDAD
Un constructor debe considerar atentamente el efecto que
tiene la humedad en una casa. Lo que a priori no parece más
que un pequeño inconveniente tiene todas las posibilidades
de convertirse en un problema grave si se deja sin resolver.
De hecho, los indicios superficiales aparentes, resultado de
la humedad, con frecuencia son el último síntoma de un
problema muy grave. Un profesional que trata este síntoma
sin identificar la causa, corre el riesgo de solucionar, de manera
provisional y aparentemente barata, un problema que al final
le va a salir muy caro.
La humedad constituye una amenaza tanto para la estructura
del edificio como para su contenido y sus ocupantes. Conlleva
la putrefacción de la carpintería, el deterioro de las pinturas
y los papeles pintados, el deterioro de los muebles y además
perjudica la salud de los que viven o trabajan en ese ambiente
(ácaros, hongos).
Unas condiciones de humedad excesiva, pueden generar
fácilmente la aparición del hongo de la madera (madera
de construcción y carpintería) y convertir el lugar en un
ambiente insalubre. Un ambiente húmedo favorece también
la proliferación de termitas.
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III. LAS CAUSAS DE LA HUMEDAD
Los efectos de la humedad en los edificios deben su origen a
cuatro fuentes principales, que pueden aparecer individual o
simultáneamente, lo que hace difícil el diagnóstico:
a.
b.
c.
d.

La infiltración del agua de lluvia.
La humedad que sube del suelo (subida capilar).
Las infiltraciones debidas a diferencias de niveles de suelo.
La condensación.

Junto con las causas, hay que tener en cuenta un problema
complementario, que con frecuencia está relacionado con los
puntos b y c:
e. Las sales higroscópicas captadoras de la humedad ambiental,
(vease punto 4).

a. LA INFILTRACIÓN PLUVIAL
Si bien las huellas de humedad sobre las paredes, justo por encima
del nivel del suelo, frecuentemente proceden de la humedad
ascendente, también pueden ser debidas a la condensación o
incluso a la infiltración de las aguas pluviales. En ocasiones es
difícil determinar la procedencia real de la humedad, sobre todo si
se debe a la combinación de distintos factores.
Por consiguiente, ante la presencia de humedad, es imprescindible
controlar, rigurosamente, tanto la zona defectuosa como la
estructura de la pared y zonas anexas, para poder identificar con
exactitud las causas de los problemas existentes.
Una mampostería estropeada por el hielo, un revoque agrietado
o incluso juntas defectuosas, bastan para que la lluvia penetre
al interior, en caso de fuerte viento. Una vez ha penetrado en la
pared, estas infiltraciones pueden bajar y acumularse encima de
una piedra de enrase estanca, si la hay. Al no poder salir por ningún
otro lugar, el agua se acumula y forzosamente tiene que atravesar
la pared, produciendo la aparición de aureolas de humedad en las
partes inferiores. Evidentemente, todos los defectos adicionales
que se producen en la mampostería favorecen la penetración más
directa del agua.
La infiltración del agua pluvial se soluciona aplicando productos
hidrófugos en la parte exterior del edificio, mediante el
taponamiento de las fisuras o reconstruyendo las juntas
defectuosas según un procedimiento técnico adaptado a cada
caso.
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III. LAS CAUSAS DE LA HUMEDAD / la capilaridad

b. LA CAPILARIDAD
1. Descripción de capilaridad:
La capilaridad es un fenómeno físico según el cual la superficie
de un líquido, en contacto con un sólido, se eleva o se deprime
debido a la fuerza resultante de atracciones entre las moléculas
del líquido y las de éste con las del sólido. Este fenómeno, a priori
inexplicable, está relacionado con las fuerzas intermoleculares.
Las paredes atraen con más fuerza (fuerzas de adhesión) al
líquido que la fuerza con la que se atraen sus moléculas entre
sí (fuerzas de cohesión).
Cuando introducimos un tubo muy delgado (un capilar)
en agua, las moléculas de ésta se ven atraídas con mayor
intensidad por las paredes del capilar que por la propia agua.
En un tubo de gran diámetro, estos efectos son totalmente
despreciables, pero si el tubo es muy estrecho (un capilar), las
fuerzas ejercidas por las paredes son mayores.
Si tomamos la masa de suelo como un gran conjunto de poros
comunicados, tenemos una gran red de tubos capilares que
permiten que se produzca el fenómeno de la capilaridad con
las aguas freáticas. Al subir el agua por un tubo capilar, ésta
produce unos esfuerzos de tensión en la parte superior del
agua que está dentro del tubo capilar.

2. La humedad estructural por capilaridad:
El agua contenida en la tierra penetra en las construcciones
como consecuencia del fenómeno de capilaridad que se
produce en mamposterías, revoques y contrapisos (y en
menor medida en el hormigón).
La presencia de intersticios y poros en los mencionados
componentes constructivos, provoca en los mismos el
fenómeno físico por el cual el agua asciende por tubos de
diámetro capilar (del tamaño de un cabello) debido a la
combinación de tensión superficial de líquido y las fuerzas de
cohesión y adherencia de las moléculas acuosas, a las paredes
de dichos tubos.
Al no tener obstáculos en su camino, el agua atraviesa los
cimientos, sube por las paredes, y forma moho y manchas
húmedas encima de los zócalos en las plantas bajas, con
importantes deterioros de los enlucidos o revestimientos. Este
fenómeno es irreversible.
La capilaridad permite que un suelo seco succione agua a
niveles por encima del nivel freático. La altura de la columna
de agua que un suelo puede mantener de esta forma se
denomina altura o carga capilar y es inversamente proporcional
al tamaño de los poros del suelo en contacto aire-agua.
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Una vez iniciado el proceso de atracción capilar en una
construcción, el proceso va adquiriendo una dinámica en
círculo, ya que la gota de agua que se evapora de la pared,
atrae a otra presente en el suelo. En edificaciones modernas,
se impiden estas subidas capilares con la colocación de una
membrana estanca entre los cimientos y la mampostería. Si
nada impide el buen funcionamiento de esa membrana, ésta
puede eliminar durante un buen tiempo, con eficiencia, el
riesgo de humedad por capilaridad.
Sin embargo, una pared húmeda no siempre es un caso de
subidas capilares, incluso si se trata de manchas extendiéndose
del suelo hacia arriba. La detección e identificación de la causa
real hace imprescindible los conocimientos de un especialista,
pues este fenómeno puede tener como origen la condensación
o las infiltraciones pluviales.

3. Cronología de las intervenciones MURPROTEC®
• Seguridad para cada función:
El diagnóstico se basa, en primer lugar, en la observación de
la sintomatología, y la escucha activa de los habitantes. Ellos
podrán describir los síntomas relacionados con la humedad
y su frecuencia eventual en función de las condiciones
atmosféricas y de habitabilidad. En el proceso de inspección
del lugar, se utilizan diversos aparatos de control para verificar
el diagnóstico (protímetro, higrómetro y bomba de carburo).
Los técnicos MURPROTEC® que realizan la inspección “in
situ”, han sido rigurosamente formados con el fin de poder
determinar las causas reales del problema después de un
estudio detallado. No obstante, tienen canales directos dentro
de la empresa para poder consultar en el acto dudas técnicas
que les pudieran surgir. Aún así, ningún tratamiento propuesto
por el técnico se inicia sin que el Jefe Técnico supervisor de
obra haya visitado el lugar y haya dado el “visto bueno” al
diagnóstico y al tratamiento.
Pruebas y mediciones que pueden realizarse en la visita de
diagnóstico:
Medición de la resistividad:
Dado el hecho de que las características de conductividad
eléctrica de los materiales varía en función de su contenido de
agua, utilizaremos un Ohmiómetro calibrado entre la gama
10/4 a 10/7 Ohm. El aparato tiene dos puntas con las que
pinchamos el material, esta medición nos indica la tasa de
humedad superficial.
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Medición de la temperatura y de humedad del aire:
Con ayuda de un higrómetro se constatará la tasa de humedad
del aire y la temperatura de éste, lo que nos permite evaluar
una posible evacuación de H.R. de los muros al aire ambiente.
Medición de la velocidad del viento interior:
Sirviéndose de un anemómetro, el técnico podrá medir la
velocidad del viento interior con el fin de identificar si existe o
no ventilación natural en las zonas afectadas.
Medición de la temperatura superficial de paredes y muros:
Mediante una pistola láser, el técnico podrá verificar la
temperatura superficial de un muro o de un rincón de una
habitación, con el fin de localizar puentes térmicos no
perceptibles a la simple inspección.
Medición del nivel de nitratos:
A través del análisis con reactivos de los materiales en sospecha
de estar afectados por capilaridad, destinado a medir el nivel
de nitratos (sales formadas por la aportación exterior de
nitrógeno y de cloro).
Porcentaje de humedad de los materiales “in situ”:
Se realiza un ensayo con bomba de carburo, por muestreo
del material sospechoso. Se efectúa por perforación a baja
velocidad de rotación, para evitar cualquier calentamiento
del material, con el fin de permitir medir la tasa exacta de
humedad en el alma del muro y a varias alturas. (Esta prueba
solo la realiza el Servicio Técnico Supervisor de la Agencia,
nunca el técnico comercial)
En este caso, se toma una muestra del interior de la pared.
Se deshace para obtener polvo, que se coloca en una botella
especial equipada con un manómetro. Se mezcla el polvo con
carburo de calcio. La reacción del carburo de calcio con el agua
genera acetileno. El manómetro mide la presión del acetileno
dentro de la botella, lo que se traduce en tasa de humedad
calculada en proporción de la masa húmeda del material. Esta
reacción química se expresa de la siguiente forma:
CaC2 + H20 = C2H2 + CaO

Este es el método más fiable y permite una lectura inmediata
muy precisa de la humedad sin los inconvenientes de otros
métodos.
Porcentaje de humedad de los materiales, en el laboratorio:
Se toma una muestra de material . Una vez entregada, se
pesa con precisión antes de ser desecada en un calentador
de laboratorio. Volvemos a pesarla de nuevo. El peso perdido
corresponde al agua evacuada y se convierte en porcentaje
9
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(% de humedad). Sin embargo, ésta puede ser malinterpretada
debido a los intervalos de tiempo que puedan transcurrir entre
la extracción de la muestra y su entrega al laboratorio.
El cálculo se efectuará de la manera siguiente:

H% = Peso húmedo – Peso seco x 100
Peso seco

• Emisión del diagnóstico.
El técnico que efectúa la inspección, se ayudará de las
herramientas descritas que estime necesarias para permitir
confirmar su diagnóstico, estableciendo la relación definitiva
entre los lugares de observación, la naturaleza de las
manifestaciones, las causas probables y las mediciones
realizadas.
•

Proposición del tratamiento: LAS INYECCIONES
(BARRERA DE ESTANQUEIDAD QUÍMICA POR
SISTEMA DE INYECCIONES A ALTA PRESIÓN)

El tratamiento por inyecciones consiste en la colocación de una
barrera de estanqueidad horizontal, en el interior del muro,
que impida la continuidad del fenómeno de capilaridad,
inyectando, bajo presión, a través de perforaciones en el
muro, un producto de características hidrófobas y que,
dependiendo del tipo de producto, polimeriza o cristaliza en
contacto con el agua.
La baja tensión superficial de las siliconas facilita el
escalonamiento del producto a la superficie de los capilares
y la afinidad de la red con los materiales comúnmente
encontrados favorece un buen enganche.
La velocidad de reacción en un medio húmedo es del orden
de 24 horas. La composición PH del agua que se utiliza para
la preparación del producto no tiene ninguna incidencia
sobre la capacidad. La sensibilidad a los rayos ultravioletas es
nula. El producto, una vez aplicado al material, es totalmente
inerte respecto a los metales, los compuestos químicos, los
plásticos….
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Datos técnicos:
Las pruebas efectuadas en los materiales permiten determinar
el tipo de producto específico de inyección. Existen distintas
dosificaciones según los materiales de que se trate. Para poder
tratar todos los tipos de mampostería y en las condiciones más
extremas (saturación del agua), diferenciaremos dos bases de
productos: los impermeabilizantes de silicona y las resinas, (lo
que nos permite adecuar la instalación específicamente a cada
obra).

ESQUEMA
DE UN CAPILAR EN CASO
DE INYECCIONES
Cristalización

Actualmente la porosidad y la capilaridad de materiales
homogéneos como el ladrillo, la piedra blanda, la piedra
dura, la piedra calcárea, etc… han sido objeto de ensayos y
resultados aprovechados y conocidos, lo que nos ha permitido
desarrollar ratios en lo que respecta a las cantidades a inyectar.
Sin embargo, nuestra seriedad y preocupación por la obtención
de una calidad constante ha hecho que hayamos avanzado
en la investigación sobre el caso de las construcciones
heterogéneas realizadas con morteros de cemento y de cal, y
en ocasiones incluso con morteros heterogéneos.
- Los siliconados (hidróxido de potasio) proporcionan una
eficacia total por la cristalización realizada en la periferia del
nivel del agua en el capilar.
Son el medio físico más seguro y mejor controlado. Se trata de
un sistema de cristalización del producto en el momento de la
evaporación del agua conductora. Este esquema simplificado
da una cadena de moléculas yuxtapuestas que se fija en forma
de cristales sobre las paredes del capilar.

Polimerización

Estos cristales crean un obstáculo para el agua que circula en
el capilar, primero porque el diámetro queda reducido por la
formación de cristales y después porque estos cristales hacen
cuerpo con la pared del capilar.
- Las resinas del grupo Alquil (los aloxisiloxano) aportan la
misma eficacia, pero esta vez gracias al establecimiento de un
esquema lineal. No se trata en este caso de una cristalización,
sino de una polimerización. Las moléculas no están
yuxtapuestas, sino que se trata de una auténtica reacción
química en el momento del contacto del material con el agua.
Así pues, se crea un sistema molecular lineal comparable a una
película estanca que obstruye el capilar por todas partes.
Ambos casos son eficaces en el momento en que el producto
llega al capilar y para ello es importante respetar los tiempos
de inyección adecuados.
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El Proceso:
Perforamos la base de la pared, con un ángulo que varía en
función del grosor a tratar, realizando agujeros de un diámetro
de 14mm, cada 10/11cm. Se realiza una línea de perforación
horizontal a 10cm del suelo más alto. A continuación se
inyecta sucesivamente en esas perforaciones, con una
presión variable en función de la porosidad del material, a
una profundidad de 11 a 13cm, hasta llegar a 5cm del lado
opuesto de la pared.

11
6
11

*

Los orificios se pueden hacer desde un solo lado para muros de
un espesor máximo de 50 cms., salvo excepciones puntuales
que apruebe el Jefe Técnico a su supervisión. Para espesores
superiores o en caso de accesibilidad limitada, se debe tratar
el muro por ambos lados.

8

*

5

10

1

2

32

En los edificios públicos o con alto valor histórico, se cuida
escrupulosamente la discreción de este tratamiento, para no
alterar la estética representativa del lugar.

8

8

10

Barreras verticales:
En el caso de tratamiento parcial de un muro, resulta
imprescindible colocar una barrera constituida por una
serie vertical de perforaciones e inyecciones de una altura
aproximada de 1,5 metros.

*

11

5

10
10

1

2
3

Esta operación corta la capilaridad entre las 2 partes
adyacentes, evitando la contaminación (aislando la parte
tratada de la parte no tratada).

46
10

NOTA: En caso de paredes gruesas, esa barrera vertical puede
ser más alta.

12

9

10

El taponamiento de los agujeros se realiza con cemento
blanco o gris según el acabado correspondiente al muro
tratado. Caso de que el cliente tenga en su poder el material
del enlucido original, el acabado se podrá hacer con el mismo
producto.

Esta técnica también reduce la duración de las intervenciones,
generando menos molestias a los habitantes del lugar.

1

22

El radio de expansión de las inyecciones tiene un promedio
de 15cm alrededor del punto de inyección, esas inyecciones
se superponen tanto en profundidad como en longitud,
evitando cualquier riesgo de no saturación de la mampostería.

Puntualizaciones del sistema:
Las inyecciones bajo presión aseguran una perfecta saturación
de los muros tratados, a diferencia de las inyecciones por
gravedad.

5

10

10

1

11
11

*
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2
3

4
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Los equipos de obra de MURPROTEC®, se desplazan con
todo el material necesario. El material portátil confiere una
gran movilidad y accesibilidad a cualquier tipo de obra.
Las inyecciones se pueden efectuar en cualquier época del
año, salvo en períodos en los que la temperatura está por
debajo de 0ºC (difícilmente se alcanza esta temperatura en
lugares cerrados e interiores).

PROCEDIMIENTO
En caso de piedra vista

Perforaciones

Nivel teórico

En caso de una pared excesivamente húmeda o cubierta de
un enlucido hidrófugo por ambos lados, podría ser necesario
efectuar un decapado de la pared para permitir un mejor
secado.
Las previsiones teóricas de consumo pueden estar sujetas
a variaciones importantes sobre el terreno. En todo caso,
siempre se realizarán inyecciones hasta la saturación total de
las paredes tratadas.
En caso de piedras vistas, las inyecciones se realizan en las
juntas, siempre y cuando el tamaño de las piedras de la base
lo hagan posible.
En el caso de renovación o rehabilitación, se pide al cliente
decapar los enlucidos existentes, los cuales están en la mayoría
de los casos contaminados por el salitre, y rehabilitar las zonas
tratadas después del secado completo de las paredes.
El informe técnico que realiza el Supervisor de Obra, el día
del control técnico, da validez a la actuación prevista. Antes
del inicio de la obra, el Supervisor Técnico inspeccionará
rigurosamente el lugar a tratar, efectuará las mediciones y
planos de la actuación y precisará al cliente ciertas pautas
posteriores al tratamiento, que se personalizan, en función de
las características de cada obra: la duración teórica del secado
de la zona tratada, acciones a realizar para facilitar y acelerar
ese tiempo de secado, al cabo del cual se puede proceder a la
rehabilitación de los enlucidos, yesos, cementos, etc.

LA BARRERA VERTICAL
Altura: 1,5 metro

Zona tratada

Zona no tratada

Una copia del informe técnico es entregada al cliente para que
quede constancia.
No obstante, para asegurar el completo éxito del tratamiento,
transcurrido el tiempo de secado indicado en el informe
técnico, el cliente podrá solicitar una visita de control de secado
del muro, la cual se planificará por el servicio técnico, sin coste
complementario. En ese control se realizarán las mediciones
pertinentes para verificar que el tratamiento ha actuado según
lo previsto y, por tanto, para dar luz verde a la rehabilitación
de los enlucidos.
13
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Materiales y elementos particulares:
- Hormigón celular
El hormigón celular, al igual que las placas de yeso, no
pueden ser tratados por el método de inyecciones. Aunque,
dependiendo de la estructura constructiva y del estado del
hormigón, el técnico puede valorar un tratamiento combinado
en hormigón.
- Bloques de granito
Se tratan por las juntas.
- Paredes dobles
Las dos partes de la pared han de ser tratadas con el mismo
procedimiento.
- Paredes aisladas con material estable (poliestireno)
Se perfora contra la pared y se realiza el tratamiento en la
pared de soporte. En este caso hay que señalar que la duración
del secado es mayor debido a la retención de agua de la doble
pared.
- Paredes aisladas con lana mineral o lana de vidrio
En este caso sólo se puede realizar la operación por la parte
opuesta al aislante, ya que éste corre el riesgo de enrollarse
alrededor de la broca y arrastrar el producto aislante hacia
abajo. También hay que señalar que puede producirse un
derramamiento del producto posteriormente a nuestra
intervención. Este tipo de problema no es perjudicial con
respecto a la barrera de estanqueidad.
- Paredes huecas, ladrillos huecos, perpiaños
Se van horadando los alvéolos y se rellenan con producto.
Cuando nos encontramos con una junta actuamos igual que
en el caso de una pared maciza.
- Paredes medianeras
Se trata la pared en todo su espesor.
- Escaleras
Las escaleras macizas no pueden tratarse debido a la anchura
de los escalones que entran en la pared. En el tratamiento
exterior se sigue el dibujo de los escalones. Una escalera de
madera no supone ningún problema específico.
- Chimeneas
Es imposible hacer el tratamiento detrás de la chimenea cuando
el hogar de la chimenea está por encima del nivel del suelo.
Se avisa al cliente de que las jambas, habitualmente colocadas
al contrahecho, se pueden estropear y que el tratamiento no
hace disminuir las manchas de hollín. Un hogar a ras de suelo
no se puede tratar, sino aislar por dos barreras verticales. Esta
manera de proceder depende de los riesgos de puente del
hollín residual. En cualquier caso, únicamente nuestro servicio
técnico de control está capacitado para decidir, en el momento
de la visita a la obra, si se puede acometer el tratamiento, y
cual es el procedimiento más adecuado en cada caso.
Una tendencia habitual es creer y decir que el producto no
penetra en tal o cual material: esto es falso. El producto penetra
en todos los capilares, pero la profundidad de penetración
alcanzada depende del tiempo de puesta en presión, en
relación con la densidad del material.
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4. LAS SALES HIGROSCÓPICAS
La humedad ascendente no se limita al aporte de agua al
muro, sino que lleva consigo disueltas sales, en su mayoría, de
naturaleza higroscópica.
En general, las sales son, en mayor o menor medida, solubles
en el agua. Cuando una disolución de estas sales se evapora
lentamente, el residuo que queda está constituido por una
sustancia sólida, en forma de cristales. Al calentarse estos
cristales, o bajar la presión del vapor de agua que les rodea,
pierden agua, reduciéndose a polvo. Este agua, combinada en
forma molecular con la materia que la contiene, se denomina
de hidratación o cristalización y la sustancia: hidratos, aunque
comúnmente, “salitre”.
Generalmente, las sales, en ambientes húmedos, absorben
agua y pueden llegar a disolverse en ella. Todos los materiales
que constituyen elementos constructivos, llevan en su
composición sales solubles. Tal es el caso de las rocas, arcillas,
morteros, áridos, agua de construcción, aguas freáticas, etc.
Al humedecerse el material, las sales que contienen se disuelven
en el agua y son transportadas por ella en su movimiento a
través del sistema poroso del material, quedando depositadas
frecuentemente en su superficie, por efecto de la evaporación
del agua. Estas sales, por aporte de agua, pueden llegar a
disolverse nuevamente con mayor o menor facilidad.
Para cada sal, el tamaño de los cristales depende de las
condiciones de cristalización. A mayor tamaño y cantidad de
cristales, mayor deterioro se produce en los enlucidos, pinturas
y revocos, y por supuesto, en la estructura interna.
En el proceso de hidratación-deshidratación, los cristales
generalmente varían de volumen. Si este proceso se realiza
en la superficie del material, estamos en presencia de
eflorescencias, que se presentan como manchas blanquecinas,
más notorias en superficies de ladrillos a la vista por el contraste
de color, pero que también se produce en revestimientos de
mampostería y hormigón, con el consecuente desfoliamiento
de las capas exteriores de los ladrillos, abultamiento de
pinturas, revestimientos y caída del revoque. Si no es así y
tiene lugar el proceso en el interior de los poros, el fenómeno
se llama criptoflorescencias. Esta situación, tal vez menos
perceptible a simple vista, es la más nociva, pues la presión
que se origina en las paredes de los poros puede producir la
rotura micro estructural del material y la pérdida de cohesión,
transformándolo en un producto pulverulento.

Cuando las sales cristalizan en
“
el exterior de los materiales, las

eflorescencias inducen trasformaciones fisicoquímicas de las capas pictóricas y sus sustratos, lo
que suele implicar modificaciones
cromáticas debidas sobre todo a
la modificación de la naturaleza
de los pigmentos. Por ejemplo,
en ambientes húmedos, el blanco de plomo (2PbCO3·Pb(OH)2)
puede transformarse en óxido de
Pb (PbO2), de color marrón, y la
azurita (2CuCO3·Cu(OH)2) de
color azul puede transformarse en
malaquita (CuCO3·Cu(OH)2), de
color verde. Estos y otros cambios
cromáticos en los estratos pictóricos son acelerados por las eflorescencias, incluso en ambientes
relativamente secos, ya que las
sales solubles constitutivas de las
mismas son muy higroscópicas,
lo que implica el mantenimiento
de micro-ambientes húmedos en
contacto con las capas pictóricas.

”

Winkler, 1973
Arnold y Zehnder, 1990
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Las sales que con más frecuencia se encuentran en los muros
son: sulfatos, cloruros, nitratos y carbonatos de sodio, potasio,
calcio o magnesio. Los sulfatos y nitratos pueden proceder de
la presencia de materia orgánica, bacterias, del terreno y de la
lluvia ácida.
Los cloruros los aportan el ambiente marino o terrenos
cercanos al mar y aquellos terrenos que contienen yacimientos
salinos. Los carbonatos, generalmente, los pueden aportar el
cemento presente en morteros y hormigones y, en edificios
antiguos, la cal ampliamente empleada.
Tras el tratamiento para cortar el transito de la humedad
por capilaridad, una vez que se han secado las sales, para
eliminarlas se deberá realizar un cepillado con cerda dura. En
los casos donde el salitre se encuentre encerrado en los poros
de ladrillo será necesario un tratamiento específico con un
producto antisalitre.
No dedicar especial atención a estas medidas puede comportar
efectos negativos en el resultado final de la rehabilitación.
Aunque el tratamiento contra la capilaridad haya resultado
eficaz, según lo previsto, rehabilitar el muro sin eliminar las
sales higroscópicas previamente, puede hacer que éstas, aun
sin la presencia de agua de procedencia ascendente, puedan
atraer, por su función higroscópica, la humedad ambiental
del lugar y aunque la humedad del muro se haya controlado
exitosamente, depositar en éste salitre por condensación que
nuevamente podría deteriorar los revocos y enlucidos.
El deterioro inducido por soluciones acuosas salinas afecta a
todos los materiales constructivos de edificios y monumentos,
rocas, morteros, ladrillos, cerámicas, pinturas, vidrios, metales,
etc. De hecho, las soluciones salinas son reconocidas como
uno de los agentes de deterioro más agresivo, frecuente y
efectivo en obras de interés histórico-artístico.
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c. INFILTRACIONES LATERALES. SISTEMA ENCUBADO
Los muros que están enterrados, aunque sea parcialmente,
además de fenómenos de capilaridad, soportan las presiones
que el agua ejerce desde las tierras exteriores de forma lateral.
En las nuevas construcciones, se efectúa una estanqueidad
exterior mediante una membrana estanca. En los casos en
los que esta protección es inexistente o defectuosa, la única
solución suele ser la realización de un sistema de estanqueidad
interior. Proponemos, en este caso el sistema de encubado.
Antes de la aplicación de las capas del encubado, se hará una
barrera antisubidas capilares por inyección química a todo
lo largo de las paredes que se van a tratar, efectuando esas
inyecciones 11cm por encima del nivel del suelo exterior. Se
harán también barreras verticales para proteger el encubado
MURPROTEC® de las paredes no tratadas.
El sistema consiste en la aplicación de 4 capas sucesivas de
diferentes resinas epoxy con diferente granulometría. Antes
de aplicar estas capas epoxy es imprescindible limpiar las
partes tratadas de las capas de pintura, yeso, enlucido, etc…

17
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1. Sistema de encubado - Etapas del tratamiento:
Trabajos previos al tratamiento:
1. Limpieza con cepillo mecánico y máquina de decapado.
2. Limpieza con agua.
Después de la limpieza, puede procederse al tratamiento por
este orden:
• Capa adhesiva
Aplicación de una capa de base de resina epoxy blanca, para
lograr la adhesión de las capas siguientes.
• MURPROTEC® 260 de resina
La segunda capa es un mortero de resina (mezcla de cementos
específicos y componentes estrictamente seleccionados con la
resina epoxy 260). Este enlucido de 10 a 20mm de espesor se
aplica de manera continua sobre las superficies a tratar. Forma
una cortina estanca (el enlucido seguirá la planimetría de la
pared tratada), rectificando incluso planimetrías amorfas de
hasta 7mm.
• MURPROTEC® 300 de epoxy puro
Un revestimiento MURPROTEC® 300 de epoxy puro (acabado
de color blanco) en 2 capas aplicadas horizontal y verticalmente
con tal de garantizar unas superficies perfectamente cubiertas,
sin los mínimos agujeros ni fisuras. Sin embargo, a petición del
cliente, se puede efectuar una proyección de arena para poder
realizar un acabado de otro tipo (enyesado, estucado).
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• Acabados
Si hay grandes diferencias de planimetría en la superficie, el
cliente puede, al cabo de un tiempo suficiente para que el
tratamiento se haya podido secar, aplicar una capa de yeso
o mortero o cualquier acabado para corregir esa diferencia.
Sin embargo, habrá que esperar un período de estabilización
del encubado de 2 meses y, en muchos casos, utilizar un
aglutinante especial compatible con el tratamiento epoxy.

2. Puntos de fijación o anclaje
En algunos casos, hará falta prever puntos de fijación para
aparatos o instalaciones preexistentes o nuevas (calefacción,
tuberías, estanterías…). Se realizarán en el mismo material,
para que hagan cuerpo con el encubado.
También deberán preverse puntos de anclaje como: tacos
para cuadros, estantes, etc... para ser incluidos en el proyecto
e insertados en el encubado, aislando todo su perímetro.
En ningún caso pueden acometerse perforaciones posteriores
sobre el encubado ya que se abrirían puntos de presión
indeseados. A tal fin, si esta fuese la necesidad, nuestros
especialistas deberán hacerlo a petición del cliente.
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d. LA CONDENSACIÓN
1. Orígenes
Destacamos las 4 fuentes principales:
• El enfriamiento del aire (un espacio cerrado):
La crisis energética de 1974 marcó el inicio de una mayor
vigilancia doméstica en el uso de las energías. Cada vez más,
procuramos mejorar el aislamiento de las viviendas con el fin
de evitar fugas de calor, y a su vez ahorrar energía. Las bocas
de aireación, las chimeneas y las ventilaciones se taponan, se
ha normalizado el uso de aislantes (espuma de poliuretano,
lana de vidrio, lana de roca, poliestireno), se instalan dobles
acristalamientos y se realizan sellados aislantes en marcos de
puertas y ventanas. Consecuencia: a pesar de haber mejorado
el rendimiento energético al reducir las pérdidas de calor,
como efecto secundario, el aire se renueva poco y la humedad
se queda estancada dentro. Y si tenemos en cuenta que el
aire húmedo se calienta con más dificultad, entenderemos
que el ahorro alcanzado es menor aún, y por el contrario,
conseguimos un efecto no deseado y perjudicial, como es el
incremento de la humedad ambiental.
• La producción de vapor de agua:
Dentro de una casa, la producción de vapor de agua es constante
y debida a múltiples fuentes, y aunque habitualmente pasa
desapercibida, no por ello es menos nociva para el interior
de la casa. Con el mero hecho de respirar, generamos en el
ambiente, sin percibirlo, unos 2 litros de vapor de agua al
día por persona. A ello debemos añadirle el creciente uso
de aparatos electrodomésticos que generan también vapor
de agua (secadoras, lavaplatos, secadores de pelo, planchas,
etc.) , y las fuentes tradicionales de producción diaria como: la
cocina, los baños y duchas.
Una familia de 4 personas puede producir hasta 12 litros
de vapor de agua al día. Ese vapor se difunde por todas las
estancias y rincones de la vivienda. Allí donde el aire puede
pasar, la humedad puede entrar con él.
• La temperatura ambiente:
A menudo, la temperatura dentro de la vivienda es muy
variada, bien por mala difusión de la calefacción desde el
punto de producción o bien por motivos voluntarios, como
puede ser: no calefaccionar habitaciones poco concurridas o
no habitadas, dejar de calefaccionar la vivienda por la noche,
o en días de ausencia (fines de semana).
Teniendo en cuenta que a mayor temperatura del aire, mayor
cantidad de vapor de agua puede contener, la circunstancia
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más favorable para su saturación, es que se enfríe, y esto es lo
que ocurre cuando dejamos de calefaccionar, o bien cuando
el aire caliente entra en esas estancias que se encuentran a
temperaturas más bajas. Cuando una masa de aire caliente
que alberga gran cantidad de agua, entra en contacto con
una zona más fría, ese agua contenida en el aire pasará de
su estado gaseoso al estado líquido, depositándose en las
superficies frías que encuentre.
• Los puentes térmicos:
Es habitual encontrar en las viviendas numerosos puentes
térmicos, por el contacto de piezas estructurales con el exterior.
Por ejemplo, en un edificio que tenga estructura metálica o de
hormigón, los pilares y vigas harán de puente térmico respecto
a la albañilería, que normalmente es de ladrillo o bloques
huecos de hormigón. La albañilería que sea interrumpida
por un pilar o una viga, experimentará un puente térmico
en esa zona, pues el pilar o viga transmiten mejor el calor,
provocando una pérdida y apareciendo un “punto frío”
que puede provocar condensación y, consecuentemente la
aparición de una zona húmeda con moho.

Temperatura interior de vivienda : 20ªC

Punto de Rocío

Un tornillo que une dos planchas de madera, una ventana de
aluminio y el mismo cristal de la ventana, son también puentes
térmicos que intercambian la temperatura exterior con el aire
húmedo y caliente del interior.

2. El proceso de condensación
La condensación se produce cuando el aire cargado de
humedad entra en contacto con una superficie que tiene una
temperatura igual o inferior a la conocida como temperatura
de rocío. En ese momento, el aire se satura de humedad y se
desprende de ella, depositándose sobre esa superficie.
La temperatura de rocío puede conocerse a partir de la
temperatura ambiente y la humedad relativa del aire y siempre
será menor que la temperatura ambiente.
Mientras más caliente esté el aire, más agua podrá almacenar,
por ello, al enfriarse, no puede retenerla y libera el exceso,
En ese acto, el agua pasará de su estado gaseoso al estado
líquido, depositándose en las superficies frías que encuentre.

80
Humedad relativa del aire (%)

Acabamos de ver las mayores causas de la condensación.
Veamos a continuación el proceso por el cual se producen esas
gotas de agua que chorrean sobre los cristales del dormitorio,
el parabrisas del coche o el espejo del cuarto de baño.
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3. Consecuencias de la condensación
El moho:
Es la consecuencia visible de la proliferación de colonias de
hongos. Para que el moho se reproduzca sólo es necesario
que exista una fuente de comida (cualquier material orgánico):
hojas, madera, papel o polvo y humedad, elemento sin el cual
se interrumpe su proliferación.
Se manifiesta habitualmente con manchas ennegrecidas que
se verán fácilmente. Hay siempre que descartar primero que
no son imputables al fenómeno de capilaridad o a infiltraciones
pluviales. Desde luego, las subidas capilares o las filtraciones
(o estos dos fenómenos a la vez) aumentan el grado de
humedad del interior, lo cual, a su vez, podrá intensificar los
riesgos de condensación.
El olor:
Con el tiempo, la humedad que penetra en todos los
lugares de la vivienda, impregnará sofás, calzado, cortinas,
cuadros, tapices y hasta la ropa de los armarios, creando un
ambiente insano y un olor muy desagradable, produciéndose
además el crecimiento de estas colonias en estos elementos,
enmoheciéndolos y favoreciendo su destrucción.
El vaho:
En ambientes excesivamente húmedos, el vapor de agua puede
incluso llegar a ser perceptible a la vista. Su manifestación más
habitual es en los cristales, donde se deposita la humedad en
el proceso de condensación, formando goteos constantes de
agua, que pueden llegar a formar charcos y a afectar otros
elementos, como marcos de madera, radiadores, etc.
Humedad interior en muros:
A menudo, el vapor de agua atraviesa los materiales porosos
de los muros y puede, al desplazarse, salir en totalidad
o en parte fuera de la casa. Pero si esas paredes tienen un
revestimiento exterior estanco, el vapor de agua no podrá salir
y se acumulará dentro de la pared, dando lugar, con el tiempo,
a manchas de humedad. En estas ocasiones, puede parecer
que se trate de filtraciones pluviales y sólo un especialista
podrá diagnosticar las causas reales del problema.
Condensación intersticial:
Es la que se produce internamente en las estructuras de obra.
Puede provocar daños graves y duraderos a un edificio y,
a menos que se haya extendido de manera clara en forma
22
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de manchas de humedad, puede pasar inadvertida durante
muchos años.
La humedad no se limita a condensarse en las superficies frías
de la estancia en que se produce, sino que de una manera
normal penetra en otras partes de la casa al evaporarse y cala
por las paredes y por los techos, especialmente dentro de los
falsos techos, en donde se condensa sobre las zonas frías a
las que llega. El aire caliente húmedo alcanza el envigado a
través de las grietas de los techos, los agujeros empleados
para el paso de las tuberías y conductos eléctricos, así como
por todo tipo de rendijas de la vivienda.
Si no existe suficiente ventilación hacia el aire libre, el vapor de
agua se condensa sobre las vigas del techo y debajo de las tejas
o de cualquiera de los materiales utilizados para protección en
el tejado o azotea.
El aislamiento que proporciona un techo con un falso techo
hace que una vivienda resulte muchos más cálida, pero ésto
comporta un efecto inverso, es decir, que la misma estructura
del techo resulte más fría. Este contraste de temperatura, si
no se combate el exceso de humedad ambiental, contribuye
a la infiltración del vapor de agua producido en las estancias
habitadas hacia el interior del falso techo. Este mismo
fenómeno producido en casas con tejado resulta mucho más
acrecentado en las edificaciones planas con azoteas y terrazas
que tienen una estructura provista con aislamiento de plomo
o aluminio, fieltro abetunado o asfalto, que hacen que dicha
estructura no “respire”.
Excesivo consumo de calefacción:
En un ambiente excesivamente húmedo, para obtener
una buena sensación térmica, necesitamos incrementar
notoriamente la temperatura del aire. Esto dispara el gasto,
pero a la vez, permite al aire absorber aún más humedad, con
lo cual pasamos a tener más problemas de moho y vaho en
paredes y cristales, debido a la condensación.
Alergia o sensibilidad al moho y sus esporas:
Estar expuesto al moho no es saludable para ninguna persona
en un espacio interior.
Los hongos son organismos que producen grandes cantidades
de esporas microscópicas que están siempre presentes en el
ambiente y que se esparcen por el aire mediante las corrientes
de éste. Las esporas germinan cuando encuentran un
ambiente favorable y humedad suficiente para germinar y
alimentarse.
De no haber humedad, las esporas permanecerán inactivas
hasta que se presenten las condiciones favorables para su
desarrollo.
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Las alergias respiratorias ocurren cuando los alérgenos (polvo
de la casa, ácaros, caspa de animales, esporas del moho,
plumas o pólenes) entran en contacto con las membranas
mucosas de la nariz, ojos o conductos bronquiales de personas
sensibles, produciendo reacciones alérgicas muy diversas.
Inhalar o tocar moho o esporas de moho puede agravar
enfermedades de personas con patologías reconocidas, pero
también puede provocar sintomatología diversa a personas
no diagnosticadas o a personas inmunodeprimidas. En estos
casos, las personas supuestamente sanas, sufren síntomas
molestos que no consiguen aliviar hasta que los identifican
como consecuencia de un exceso de humedad ambiental.
Estos síntomas pueden incluir: fiebre, estornudos, goteo
nasal, ojos rojos y llorosos, erupciones cutáneas (dermatitis),
dolores de cabeza recurrentes, migrañas, pérdida de memoria,
cambios bruscos de humor, tos seca, picor de garganta y
sensación de fatiga permanente.
Los ácaros:
Tan nocivos como el moho son los ácaros. Estos organismos
de la familia de los arácnidos, son la causa más frecuente de
alergias en el hogar. Proliferan a temperaturas superiores a los
20ºC, se alimentan de hongos y escamas que se desprenden
de nuestra piel (sólo 1 gramo de escamas es capaz de
alimentar hasta 100.000 ácaros). La humedad es el factor más
importante que determina el grado de infestación de todas
las clases de ácaros en el hogar. Además de asma, rinitis y
otras enfermedades respiratorias, los ácaros del polvo pueden
ser la causa de otros problemas de salud graves, tales como
eczema, erupciones, picor en la piel o en los ojos, “oído de
pegamento” (que a menudo causa la pérdida de la audición),
bronquitis y dermatitis crónica.
Diversos estudios demuestran la relación existente entre estas
enfermedades y un ambiente húmedo: de 134 adolescentes
afectados por asma, bronquitis asmatiforme o bronquitis
crónica, un 5% viven en habitaciones muy secas, 17% en
habitaciones secas y la gran mayoría en habitaciones húmedas.
Observaciones parecidas se hicieron con 103 pacientes con
rinitis crónica: 4% vivían en habitaciones demasiado secas,
13% en habitaciones secas y 83% en habitaciones húmedas.
Para ilustrar esta relación, es importante saber que el número
de ácaros por gramo de polvo en el suelo es de 3 en un
ambiente seco y de 83 en un ambiente húmedo (higrometría
superior al 75%).
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Controlando la humedad
ambiental, se controla la
población acarina.
Los ácaros del polvo pertenecen
a la familia de los arácnidos, son
ciegos y fotofóbicos y se ha demostrado que pueden provocar
reacciones alérgicas en pacientes
sensibles.
Para mantener su ciclo vital precisan una humedad relativa del
70 al 80% y no pueden sobrevivir cuando la humedad desciende
por debajo del 50%. Se alimentan
de hongos y de esca que se desprenden de nuestra piel.
El agua necesaria para su supervivencia la obtienen directamente
del vapor de agua atmosférico.
Secretan una solución higroscópica por unas glándulas que tienen
encima del primer par de patas,
que absorbe el agua ambiental
para ser ingerida por el ácaro.
Cuando los ácaros del polvo crecen, se deshacen de su piel. La
piel desechada y las heces son los
suficientemente pequeñas para
ser inhaladas con facilidad por los
seres humanos, lo que produce
las reacciones alérgicas.
La limpieza de conductos de aire
para eliminar los ácaros del polvo
es inútil; no viven allí. Los ácaros
del polvo necesitan calor, alimento y humedad. Hay que centrarse
en eliminar esta última para favorecer su desaparición.
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4. Posibles soluciones
• Respiraderos y ventiladores:
Permiten renovar el aire de la vivienda y evacuar una parte
de la humedad hacia el exterior. Sin embargo, no son lo
suficientemente potentes para evacuar toda la humedad y
desplazan el calor hacia el exterior además de dejar que entre
aire frío y/o húmedo.
• La calefacción:
Cuanto más caliente es el aire, más humedad contiene, pero
siempre habrá superficies frías en contacto con el exterior
(puentes térmicos). La calefacción es cara, y la tendencia
actual es limitar los gastos en este ámbito. Le recordamos
que, cuánto más húmedo es el aire, más cantidad de energía
es necesaria para calentarlo y mantenerlo a una temperatura
determinada.
• Los absorbedores de humedad:
Permiten absorber el exceso de humedad en volúmenes
limitados (armarios). Su capacidad de extracción es demasiado
débil para tratar eficazmente toda una habitación. A largo
plazo esto resulta muy caro y no aporta demasiados resultados.
Son productos químicos que deben ser manipulados con
precaución.
• Limitar la producción de vapor de agua:
Es demasiado difícil cambiar las costumbres de los habitantes
de la casa: pedirles que paren o limiten sus actividades
relacionadas con las fuentes de vapor de agua es imposible.
• Purificadores de aire/ozonizadores:
A veces se promociona que los limpiadores de aire quitan el
moho de interiores o sus olores relacionados, y algunos de
estos productos están diseñados para producir ozono. El ozono
es un fuerte agente oxidante que se usa como desinfectante
en el agua, sin embargo, el ozono es un conocido irritador de
los pulmones.
Además se ha demostrado que el ozono no es efectivo en el
control de mohos y otras contaminaciones micróbicas, aún en
concentraciones mucho más elevadas de los niveles seguros
para la salud. Además el ozono puede dañar materiales en el
hogar (hacer quebradizos los artículos de goma o hule).
©
California Department of Health Services, 2006.
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5. La solución MURPROTEC®
Central de Tratamiento del Aire (C.T.A.)
• Contexto reglamentario:
El Código Técnico de la Edificación, CTE, es el marco normativo
que fija las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus
instalaciones, que permiten el cumplimiento de los “requisitos
básicos de la edificación”, establecidos en la Ley 38/1999 de
5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, LOE, con el
fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de
la sociedad y la protección del medio ambiente. A tal efecto,
la LOE establece los requisitos básicos que deben satisfacerse,
relativos a: funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
Dentro del articulado del CTE, uno de los requisitos básicos
importantes es : “Higiene, salud y protección del medio
ambiente”. Se transcriben a continuación algunas de sus
exigencias básicas relativas a humedad y calidad del aire
interior:
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS)
1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio
ambiente”, tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los
edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias
o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y
de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad
en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia
del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías,
del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de
daños.
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan
ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan
de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y
expulsión del aire viciado por los contaminantes.

• Presentación:
La central está destinada a reducir los fenómenos de
condensación en viviendas y/o locales. El principio consiste en
insuflar aire a baja presión y en cantidad necesaria y suficiente
para tratar todas las estancias de una vivienda o local. Este
principio se basa en el hecho de que el aire en movimiento seca
las paredes (principio utilizado en la industria, especialmente
en el desempañado de los cristales de los automóviles).
Para comprender bien la segunda acción del sistema se impone
una evidencia: el aire interior es ante todo aire exterior más
o menos húmedo que se carga, además de con la humedad
26
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que ya contiene, de la que se produce por la utilización de las
habitaciones (vapores de agua de cocción, baños y duchas,
producciones del cuerpo humano, etc…)
El sistema por insuflado, por lo tanto, va a permitir la renovación
de este aire interior contaminado, con aire exterior renovado
que empujará el aire viciado hacia las aperturas practicadas
para su evacuación.
Por otro lado, el hecho de calentar este aire exterior antes de
insuflarlo disminuirá su tasa de humedad relativa.
La Central de Tratamiento del Aire (C.T.A.), permite compensar
las insuficiencias de la ventilación natural insuflando un
caudal de aire nuevo, filtrado y precalentado según el nivel
de equipamiento. La C.T.A. es una solución eficaz y eficiente
frente a los problemas de humedad por condensación en los
alojamientos nuevos, antiguos o rehabilitados, a la vez que
aporta otros beneficios que mejoran considerablemente la
calidad de vida de los habitantes de la vivienda.
La C.T.A. es compatible con los tipos de calefacción. La débil
sobrepresión generada por insuflación (2 a 3 pascales), no
representa ningún peligro para las instalaciones de gas. En
cambio, favorece la extracción por las ventilaciones altas y
mejora el tiro de las chimeneas.
• Ubicación:
Tanto la instalación de la C.T.A., como la colocación del punto
de insuflación (diam. 0,15 cm) y la toma de aire, así como los
puntos de evacuación, serán determinadas en la preparación
de la obra con el responsable técnico.
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• Programador-Display:

• Mantenimiento:
El único mantenimiento que conlleva la C.T.A. por el usuario,
es el cambio de filtro y la limpieza de las rejillas, difusores y
mangas. El filtro original es un filtro de categoría G4 capaz de
filtrar el 90% de las partículas de 10 micrones y más.
- Debe ser alimentada con cable 2,5 mm 16A y cable 1,5
mm 10A, más tierra, con un cuadro general, un disyuntor
Legrand (DPN 16ºA) o similar. Precisión: la C.T.A. no debe
ser alimentada en un esquema de alimentación IT (I= Neutro
aislado de la tierra y T= masa enganchada en tierra ).
- Si la instalación de la C.T.A. está prevista en un cuarto de
baño, con insuflación de aire en la salida, un disyuntor DPN
16ºA, diferencial de 30mA Legrand o similar (dispositivo a
corriente diferencial residual), estará previsto en el cuadro
general.
- La alimentación eléctrica puede estar concebida con salida en
la red PC 2 x 2.5mm más tierra conforme a la norma C 15 100
en vigor, con ocasión de una rehabilitación, para preservarse
contra los cortes intempestivos de utilizadores: (excepto el del
cuarto de baño). En este caso hay que prever un disyuntor
DPN 20ºA.
• Seguridad para cada función:
La función de ventilación y de calefacción se interrumpe en
caso de componente defectuoso o de cualquier objeto que
pudiera perturbar su buen funcionamiento.
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El sistema electrónico y el ventilador están protegidos por un
fusible de fusión de 1,25A. Las resistencias calefactoras están
protegidas por otro fusible de fusión de 6,3A.
La central está protegida por un fusible térmico en caso
de sobrecalentamiento debido a un fallo de alguno de los
sistemas de gestión.
En cualquier caso de fallo, el aparato pasa automáticamente a
la posición de seguridad, se detiene, y el programador indica
que está fuera de servicio con un mensaje de error.
• Características técnicas:
Anchura: 35,5 cm
Altura: 55 cm
Profundidad: 20-22 cm
Peso: 8 Kg
FUNCIÓN CALEFACTORA
Potencia calorífica máxima
750 W
Modo de conexión de las resistencias
Regulación electrónica
Tipo de resistencias
Blindajes inoxidables con aletas electrogalvanizadas
Ajuste de temperatura
Por paso de 1°
FUNCIÓN VENTILACIÓN
Presión máxima
265 Pascales
Caudal de aire máximo
185 m³/H
Regulación de caudal de aire
8 niveles
Nivel acústico
De 35 dB
(mínimo)
FUNCIÓN FILTRACIÓN
Tipo de filtro
G4
Detector de suciedad Filtro
Timer de 6 meses
PROGRAMADOR
Medidas
145x85x31 mm
Programador/Cuadro de Mandos
Fijo con pantalla LCD retro-iluminada
Indicación de suciedad del filtro
Por leds y mensaje de pantalla
Reglajes de caudales y temperatura
Gestión automática/Manual
SEGURIDAD
Filtro fuera de servicio
Parada de la central
Sobrecalentamiento
Corte de alimentación
El material responde a las normas C.E.:
EN 55014-1 (2006); EN 55014-2 (2008); EN 61000-3-2 (2006); EN 61000-3-3 (2005); EN 60335-2-30:2003; A1:2004;
A2:2007 EN 60335-1:2002; A1:2004; A11:2004; A12:2006; A2:2006 EN 50366:2003; A1:2006.
* La C.T.A. es conforme a la Directiva Europea CEM 89/336/CEE y a la Directiva Europea BT/73/23/CEE. La C.T.A. ha pasado pruebas de presión atmosférica.
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IV. GARANTÍAS MURPROTEC®
a. RECONOCIMIENTO TÉCNICO:
MURPROTEC® ha recibido en diferentes países certificaciones
y reconocimientos técnicos por parte de organismos
representativos como: SOCOTEC, CECO y BCCA, habiendo
obtenido certificación de eficiencia y verificación del sistema
para nuestros trabajos de estanqueidad.

b. GARANTÍA DE RESULTADO:
Nuestras obras están garantizadas contractualmente. Los
tratamientos de capilaridad por 30 años y los de encubado
por 10 años. Por supuesto, se trata de garantías verificables
en referencia a un índice de humedad previamente definido
en contrato, y están aseguradas por provisiones en nuestros
balances contables, auditados regularmente por comisarios
independientes. Más de 55 años avalando nuestros
tratamientos de la misma forma, confirman su eficacia y la
profesionalidad y transparencia de estas garantías.
Las garantías, se documentan con un certificado formalizado
por escrito, transferible y subrogable a siguientes propietarios,
entregado a final y liquidación de obra. En ese acto se informa
al cliente de sus responsabilidades, en materia de conservación
y mantenimiento del elemento tratado, siempre en función de
las características puntuales de cada obra.
Si un muro nuevo se edifica en contacto con una pared
tratada, el cliente tiene la obligación de seguir las normas en
materia de estanqueidad, bajo pena de perder la garantía.
Para la rehabilitación de los enlucidos, se tendrán en cuenta
los materiales a utilizar, sabiendo en un principio, que una
pared seca se puede recubrir con cualquier tipo de enlucido
recomendado, bajo reserva que su dilatación sea compatible
con la pared sobre la cual se aplica.
Se informa igualmente al cliente de la posibilidad de contactar
con nosotros en cualquier momento con el fin de efectuar el
control de secado. Esta prueba se realiza sólo a petición del
cliente y será sin coste a partir del plazo de secado establecido
en el informe técnico, hasta alcanzar el grado de humedad
mínimo contractual establecido previamente.
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V. COMPARATIVA DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE SECADO DE PAREDES(1)

SISTEMA DE
SECADO

RESULTADOS
DE LAS
PRUEBAS EN
LABORATORIO:
1ª fase / 2ª fase

EFICIENCIA
GLOBAL

POLIVALENCIA(2)

ASPECTO(3) ANOTACIONES

Membranas de
Estanqueidad

Excelente / buena

Muy buena

Débil

Mediocre

Difusión del
mortero

……/ débil

Débil

Muy buena

Buena

Inyección de
metisiliconado

Muy bueno/…

Muy bueno

Muy bueno

Bueno

Inyección de
asfalto en
emulsiones

…../ bueno

Buena 1ª
prueba

Bueno

Mediocre

Electro ósmosis
(inoxidable)

Mediocre /….

Mediocre

Buena

Bueno

Electro ósmosis
(cobre)

Resultados
dudosos

Dudoso

Bueno

Bueno

(1)
(2)
(3)

No utilizable
en paredes con
defectos de
estabilidad
Sistema
prototipo no
comercializado

Numerosas
manchas en
la zona de
inyección
La diferencia
fundamental
proviene menos
del metal de
los electrodos
que del buen
contacto
eléctrico con las
paredes.
Sistema
abandonado
en Bélgica
por resultados
demasiado
aleatorios.

Investigación realizada por el Centro de Experimentación de la Construcción y Obras Públicas de Francia (CEBTP)
Aptitud de los tratamientos para ser utilizados con varios modelos.
Aspecto estético de las mamposterías de la zona tratada.
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MURPROTEC CATALUÑA
Ronda de Can Rabada 17, Nave2
(08860–Castelldefels)
BARCELONA
Tel. 900102103
Tel. 936370360
Fax. 936373625
humedades@murprotec.es

MURPROTEC PAÍS VASCO
Polígono Industrial Ugaldeguren 1, Nave 2
Parcela P4-V
48160 - DERIO (VIZCAYA)
Tel. 94-4545456
Tel. 900110000
Fax. 944540122
zonanorte@murprotec.es

MURPROTEC MADRID
Sierra de Guadarrama 35
Nave 6
28830 - San Fernando de Henares (MADRID)
Tel. 916555740
Tel. 900301130
Fax. 916655808
madrid.este@murprotec.es
madrid.oeste@murprotec.es

MURPROTEC ARAGÓN
Carretera Madrid km. 315.7
Centro Empresarial Miralbueno
Planta 2 - Oficina54
50012 - ZARAGOZA
Tel. 900110000
zonanorte@murprotec.es

MURPROTEC GALICIA
Polígono Industrial Novo Milladoiro
Rua Oliveira 116C
15895 - AMES (ACORUÑA)
Tel. 981536757
Tel. 900103538
Fax. 981536616
galicia@murprotec.es

MURPROTEC BALEARES
Polígono Industrial Son Fuster
Calle Cala Blanca Nave 3A
07009 - PALMA DE MALLORCA
Tel. 971706639
Tel. 900102153
Fax. 971476356
baleares@murprotec.es

MURPROTEC PORTO
Praça Mouzinho de Albuquerque 113,
5º Andar
4100-359 PORTO (PORTUGAL)
Tel. 800913055
Mov. 910041632
porto@murprotec.pt

MUPROTEC ANDALUCIA
Polígono Industrial Nuevo Calonge
Calle Pincel 29
41007 - SEVILLA
Tel. 954673162
Tel. 900607080
Fax. 954254201
andalucia@murprotec.es

MURPROTEC LEVANTE
C/Velluters, 1 nave 10
Parcela 12b
46980 - PATERNA (VALENCIA)
Tel. 961344335
Tel. 900218218
Fax. 961341275levante@murprotec.es

