
 
SOLUCIONES DEFINITIVAS CONTRA LA 

HUMEDAD
Quienes Somos?
Somos una empresa dedicada desde hace 10 años a la lucha contra la humedad 
con larga experiencia en soluciones a todo tipo de problemas de humedad 
utilizando diferentes técnicas para proporcionar soluciones definitivas y estamos 
situados en Sabadell (Barcelona).
El equipo EO’S
El EO’S previene que la humedad del subsuelo suba por las paredes y suelo. 
Este aparato emite ondas de muy baja frecuencia que actúa sobre las moléculas 
del agua y las hace descender hasta el subsuelo evitando que en el futuro 
vuelvan a ascender por los muros y paredes de la casa. Este equipo está 
homologado internacionalmente según normas CE y FCC y no afecta a la salud 
de las personas, animales, o plantas

Eficacia del EO’S

▪ La eficacia de secado de los sistemas ESTRUSEC EO’S varia en 
función de las condiciones de uso

▪ Retirar los revestimientos existentes para reducir los tiempos de 
secado

▪ Una ventilación correcta del inmueble tratado contribuirá al secado 
de una manera más ágil.

▪ En condiciones normales los sistemas ESTRUSEC EO’S reducirán en 
un 70% la tasa de humedad en menos de un año. 
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Ventajas del sistema
- Sencillez de instalación, como si colgara un cuadro a la pared. - Se instala sin 
obras, ni ruido, ni polvo.
- Efectivo en eliminar la causa de la humedad en las paredes.
- Sin humedad en las paredes el coste de calefacción se reduce
en más de un 30%.
- Sin humedad no existen mohos y su salud mejora evitando
alergias,asma y reumatismos
- Sin humedades aumenta el valor de su propiedad y disminuyen
los gastos de mantenimiento.
- Reducimos substancialmente la humedad en 6 meses.
- Apropiado para sótanos y bajos.
- Un 90% más económico que las soluciones convencionales.
- Su baja potencia le hace inocuo a la salud, con certificado que
lo acredita.
Normas Internacionales que cumple el equipo
EO’S
- ICNIRP Recomendaciones para limitar la exposición a campos eléctricos, 
magnéticos y electromagnéticos.
- 1999/519/EC y Real Decreto 1066/2001 Protección dominio público 
radioeléctrico. - UNE-EN-50366 Aparatos electrodomésticos y análogos. Campos 
electromagnéticos - Normas de compatibilidad electromagnética UNE-EN 
61000-6-3:2007 parte 6-3,
IEC 61000-6-3:2006, y UNE-61000-6-1:2007 parte 6. - Norma FCC para equipos 
de uso doméstico.
- El equipo se fabrica de acuerdo a la norma ISO 9001

Garantía
ESTRUSEC garantiza el funcionamiento del EO’S por 15 años. (En condiciones 
normales en un año se ha conseguido reducir la humedad en las paredes hasta 
un 70%) Gama de cobertura alrededor del equipo EO’S R-6m, EO’S R-8m, 
EO’S R-10m, EO’S R-12,5m, EO’S R-15m, EO’S R-22,5m.



Características técnicas
Consumo 1W Alimentación 12VC, 1,5A Peso 2,260kg Dimensiones 
255x180x63mm
La frecuencia de trabajo son alrededor de 50Hz, y la de 
emisión aproximadamente de 2 kHz

C. Jacint Verdaguer, 95
08205 - Sabadell (Barcelona) -  
Tel 93 717 77 66
Mov: 651 908 986
E-mail: info@estrusec.com Web: www.estrusec.com
Muy baja frecuencia de emisión
Radio de acción 6, 8, 10, 12,5, 15, 22,5m
La empresa se reserva el derecho de cambiar cualquier característica del equipo sin previo aviso


