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La putrefacción de muebles, vigas a causa de la humedad conllevan un riesgo para la salud 
de los ocupantes. Por ello es importante detectar si una vivienda tiene humedades analizando 
defectos en la estética de está, como pueden ser elementos oxidados, pintura saltada, manchas 
en las paredes, goteos…Las fachadas de una vivienda son un indicador del grado de humedad 
que puede haber. 

MURPROTEC

www.murprotec.es
Diagnosticar correctamente el tipo de humedades es el primer paso para encontrar una 

solución. La humedad puede tener su origen en la condensación (humedad ambiental), la 
capilaridad (humedad ascendente) o infiltraciones laterales (sótanos, bodegas, viviendas en 
semisótanos, garajes).

Murprotec ofrece soluciones a la humedad de forma definitiva y garantizada.

STOP- HUMEDADES

www.stop-humedades.com
Un equipo de especialistas de Stop Humedades se desplaza a tu vivienda e “in situ” analiza 

tu problema de humedad.
Con las mediciones y datos y recogidos, Stop Humedades hace un diagnóstico completo y 

gratuito con un presupuesto sin compromiso que incluye todas las medidas necesarias para 
reparar las humedades de tu casa.

Stop Humedades instala equipos y aplica soluciones antihumedad con productos y técnicas 
de última generación.
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HUMETEK

www.humetek.com
En Humetek, dispone de la experiencia necesaria para aportar soluciones Antihumedad, 

desde pequeñas obras particulares hasta proyectos de la mayor envergadura. 
Elimina los hongos, ácaros y el moho de las superficier; rehabilita paredes y muros con 

exceso de humedad; limpia el ambiente generando aire limpio; garantiza el proceso de secado 
de las zonas afectadas; instala sistemas de ventilación mecánica, reguladores de la humedad; 
elimina los malos olores provocados por humedadesy los agentes del aire que provocan 
enfermedades respiratorias

HOGAR SECO  

www.hogarseco.com
Con Sede Central en A Coruña, dispone de delegaciones propias en Madrid, Barcelona, 

Bilbao, Málaga, Sevilla, valladolid y Valencia.
Hogar Seco, empresa especializada en la reparación de todo tipo de humedades, ofrece 

la posibilidad de que uno de sus técnicos homologados le visite en su domicilio para realizar 
un diagnóstico de humedades completo y gratuito.

Todos sus tratamientos han sido probados previamente en cuanto a efectividad, rendi-
miento y durabilidad, lo que nos permite ofrecer garantías de hasta 30 años.


