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La tecnología inalámbrica 
El secado de  diferentes sistemas para solucionar los problemas de humedad. 
A menudo detrás de éstos se esconden largas y costosas obras. 
 
La tecnología de electro osmosis inalámbrica hace posible: 
 
• Una deshumidificación definitiva en caso de humedad ascendente 
(capilaridad), inocua para personas, animales y plantas. 
• Un ahorro de energía ya que los muros secos aíslan mejor. Por el contrario 
los muros húmedos disminuyen considerablemente el aislamiento de los 
mismos (hasta llegar incluso a la mitad de la capacidad de aislamiento) 
• Un ambiente saludable y, por tanto, una habitabilidad saludable. 
• La revalorización del del inmueble. 
• La conservación de la estructura del edificio. 

La humedad ascendente (capilaridad) en un muro es un proceso natural. Sólo 
hay que observar la relación potencial de los edificios con su entorno. 
La meteorología nos permite conocer la existencia de los campos de alta 
tensión entre la tierra y la atmósfera. Estos campos de corriente continua son 
la fuerza natural que hace que asciendan las moléculas de agua arrastrando 
las sales higroscópicas (salitre). Por lo tanto el efecto de la capilaridad es una 
fuerza que se da en la naturaleza para compensar potenciales. 
 
  



Se puede demostrar fácilmente la diferencia de potencial de un muro. Si se 
conecta un multímetro sencillo con gran resistencia se puede medir con 
facilidad y demostrar la diferencia de tensión. Ésta se denomina “potencial 
zeta” 
 
Los productos químicos o los trabajos técnicos frenan estas fuerzas a largo 
plazo. Para una protección prolongada se requiere una onda electromagnética 
que tiene su origen en la naturaleza y se copia de ésta por vía técnica. Los 
inventores e investigadores del siglo pasado ya estudiaron y recrearon estas 
ondas longitudinales. Se considera investigador e inventor sobresaliente a 
Nikola Tesla, que registró con éxito varios cientos de patentes en América, 
pero sólo unos pocos ingenieros han logrado reconstruir dichas patentes con 
los medios técnicos actuales. Se trata de influir sobre este potencial para 
evitar las fuerzas de ascensión capilar. 
 
El invento: Tecnología inalámbrica 
 
La tecnología de electro osmosis inalámbrica ha sido desarrollada a partir del 
conocimiento sobre generación de ondas longitudinales y ha sido probada 
con éxito en numerosos experimentos (véase el informe de pruebas de la 
revista Schöner Whonen  02/2008). 
Tras los primeros éxitos, en 2001 fue registrado en la Oficina de Patentes un 
modelo de uso. A continuación las pruebas se ampliaron a muros 
extremadamente húmedos y a otros objetos. A principios de 2007 la redacción 
de la revista Schöner Whonen probó con éxito en la práctica la tecnología 
presentada para su patente. 
La potencia de entrada es de tan solo 0,75 watios. Ello demuestra que esta 
tecnología no sólo está basada en fuerzas electromagnéticas de baja 
intensidad y frecuencia, lo que las hacen completamente inofensivas para la 
salud y altamente eficientes contra la atracción que ejercen las moléculas de 
agua entre si eliminando las fuerzas capilares. En consecuencia la humedad 
desciende. 



Debido a la presión osmótica natural, 
durante décadas va penetrando 
humedad en el muro y origina 
numerosos daños. Si la causa no se 
corrige a tiempo, la estructura básica 
del edificio queda dañada y el uso de 
las instalaciones se ve limitado. 

	  	  	  	  El	  principio	  de	  funcionamiento	  de	  la	  electro	  osmosis	  
inalámbrica	  

Con la instalación de la tecnología de 
electro osmosis inalámbrica se 
revierte la presión osmótica natural, la 
estructura molecular del agua se 
modifica y de esta manera es posible 
retornar la humedad a su origen, es 
decir, al  subsuelo. 

Una vez instalado el equipo 
ESTRUSEC garantizará un secado 
duradero del muro afectado, pues la 
absorción capilar queda interrumpida 
y ya no puede ascender la humedad. 



Dependiendo	  de	  la	  planta	  y	  de	  la	  superficie	  afectada	  nuestro	  
departamento	  técnico	  le	  asesorará	  sobre	  el	  equipo	  que	  usted	  
necesita	  

R-6, - 6 metros de radio 
R-8, - 8 metros de radio  
R- 10 - 10 metros de radio 
R-12  - 12,5 metros de radio 
R-15  - 15 metros de radio 
R-20 - 22,5 metros de radio 
R-30 - 30 metros de radio	  

7,5 m 



El	  problema	  de	  humedad	  en	  los	  muros	  
La humedad suele aparecer en los muros de los edificios que carecen o 
presentan una impermeabilización insuficiente. Este problema junto al 
envejecimiento de la barrera de impermeabilización suele darse en edificios 
antiguos. Pero una mala impermeabilización o la incorrecta realización de la 
misma también pueden aparecer en edificios de más reciente construcción e 
incluso edificios nuevos. El  muro absorbe la humedad presente en el subsuelo y, 
por la presión osmótica natural, al conduce hacia arriba a través de los capilares 
en dirección opuesta a la fuerza de la gravedad. 
 
Formación de sales, cristales de salitre (salitre) 
 
El agua disuelve las sales minerales presentes en el subsuelo y en los muros y 
las transporta diluidas el agua a la superficie de las paredes por efecto de la 
capilaridad (humedad ascendente). Una vez la humedad sale del muro por 
evaporación deja el componente sólido en forma de sales (salitre). Estas sales 
(nitratos, cloruros y sulfatos) originan que los materiales de revestimiento 
(enlucidos y pinturas) pierdan adherencia y caigan, además de crear 
antiestéticas manchas y sedimentos en la superficie de las paredes. 
 
Daños en muros 
 
La humedad de los muros puede ser la causa de diversos daños. Las sales 
disueltas en el agua descomponen los compuestos de cal de diversos materiales 
de construcción, el muro comienza a agrietarse y las superficies se desprenden 
poco a poco originando la descomposición del muro. 
 
Daños en enlucidos 
 
Los enlucidos y pinturas se desprenden, los papeles pintados y los elementos de  
madera se deterioran. La facultad de las sales de atraer el agua deposita mucha 
más  humedad y sedimentos en la superficie del muro afectado, llegando a 
desprender partes del material de construcción 



Pérdida energética 
 
La humedad en muros también crea un problema de pérdida energética. Los muros 
húmedos originan una elevada humedad ambiental (Condensación). Ésta hace a su 
vez que una estancia se perciba fría y húmeda, aunque se caliente y ventile 
adecuadamente. Otro problema se genera por el hecho de que la capacidad de 
aislamiento de los materiales húmedos es muy inferior a la de los materiales secos. 
Se producen pérdidas de calor ya que el agua es un buen conductor del calor y lo 
disipa. La consecuencia son unos elevados costes de calefacción. 
Hay que destacar que, aunque a veces las condensación se genera por la elevada 
tasa de humedad en los muros, muy frecuentemente los problemas de 
condensación aparecen como problema independiente, debiendo ser tratado de 
manera específica con sistemas de ventilación forzada (Estrusec Air EAHRV o 
EAWH) 
 
Malos olores 
 
En estancias húmedas a menudo se generan olores de putrefacción y moho 
(condensación). Estos olores son la consecuencia de la putrefacción que genera la 
humedad, disminuyendo al calidad de vida. 
 
Problemas de salud 
 
El moho se reproduce por esporas y algunas de estas pueden generar alergias, 
otras son altamente nocivas e incluso cancerígenas. Las vivienda húmedas a 
menudo son causantes de enfermedades tales como, afecciones respiratorias, 
inflamaciones reumáticas, alergias o asma, por citar sólo las mas frecuentes. 
 
 

 
Solicite su catálogo Estrusec Air  para problemas de condensación a su técnico 



Distinguimos 4 causas principales de la humedad en los 
muros 1.  Humedad ascendente (Capilaridad) 

La humedad penetra en el muro de manera constante 
y permanente desde la base del muro hacia arriba. 
Puntos débiles del edificio 
- Cimientos 
- Pavimentos 
- Muros 
Síntomas 
-El alcance de los daños suele ser paralelo al terreno 
-Desprendimiento de revestimientos, enlucidos y 
pinturas 
-Daños en elementos de madera y aplacados en 
fachadas. 
Solución 
La tecnología de electro osmosis inalámbrica 
	  

La humedad penetra en el muro de manera constante 
y permanente por cualquier parte del desnivel del 
muro. 
Puntos débiles del edificio 
- Cimientos 
- Muros por debajo del nivel del suelo exterior 
Síntomas 
-Deterioro de los revestimientos 
-Entradas de agua puntuales 
Solución 
La tecnología de electro osmosis inalámbrica 
combinada con revestimientos estancos Estrusec. 
	  

2. Las Filtraciones laterales 



3. HUMEDAD POR CONDENSACION 
Cocinar, planchar, lavar, incluso la propia respiración o una ventilación 
inadecuada son sólo algunas de las causas de la humedad por 
condensación 
 
Puntos débiles 
- Zonas húmedas (cocinas y baños) 
-Trasteros, lavaderos 
-Fachadas sombrías (orientación Norte / Nord Oeste) 
-Puentes térnicos 
-Zonas frías (metalisterías, bigas metálicas, acristalamientos) 
 
Síntomas  
-Moho 
-Olor a humedad 
-Vaho en cristales y metalisterías 
 
SOLUCION Los sistemas de ventilación Estrusec Air constituyen la 
solución más eficaz y económica para combatir los efectos de la 
condensación con resultados GARANTIZADOS.  
SOLICITE UN CATÁLOGO A SU TECNICO 
 
4. HUMEDAD POR FILTRACIÓN 
Las causas más comunes para eswte tipo de problemas se debe a una 
impermeabilización defectuosa o bien por deterioro de esta. El agua filtra y 
se extiende a muros interiores. 
 
Puntos débiles 
-Tejados y cubiertas 
 
Síntomas 
Manchas, grietas 
Desprendimiento de revestimientos y pinturas 
 
SOLUCION 
-Las técnicas modernas nos permiten ofrecer soluciones rápidas, 
efectivas y duraderas en el tiempo, sin necesidad de obras y 
GARANTIZADAS 
SOLICITE INFORMACION PARA SU PROBLEMA 
 



Soluciones	  convencionales	  (Para	  muros	  enterrados)	  
	  
1. Impermeabilización	  ver2cal	  
	   Allí donde el acceso desde el exterior del muro es posible, la solución 
aplicada consiste en  la  creación de una zanja de drenaje y la instalación de 
una lámina de polietileno (huevera) o sistemas más básicos como las láminas 
asfálticas. Sin embargo en estos casos es importante tener en cuenta que a 
menudo no es posible crear la zanja hasta la base del muro, por lo que el 
resultado no siempre es satisfactorio. Por otro lado el coste de estas obras 
acostumbra a ser demasiado elevado y genera muchas molestias. 
 
Los revestimientos estancos son una buena solución es este tipo de 
problemas. Los revestimientos estancos son estancos al agua y al vapor de 
agua por lo que permiten la impermeabilización desde el interior, reduciendo 
los costes de la obra y ofreciendo resultados garantizados. 
	  
	  

 Este tratamiento se debe combinar con la instalación de un equipo de electro 
osmosis inalámbrica para evitar la evolución capilar de la humedad que no 
filtrará a través del revestimiento estanco o bien con la instalación de una 
barrera por inyección química que anulará la porosidad del material de 
construcción evitando de este modo la absorción de la humedad	  
	  



   Impermeabilización de tabiquerías y pavimentos 

Para evitar la evolución capilar en tabiquerías existen dos métodos que por sus 
resultados resultan los más eficaces.  
Por un lado los equipos de electro osmosis inalámbrica eliminan las humedades 
en tabiquerías y pavimentos sin elevados costes de obra ni molestias para los 
habitantes de la vivienda. 
Las barreras de inyección química son una solución definitiva a este problema, 
aunque debido a la mano de obra y materiales que implica saturar los muros de 
resinas, implica unos costes más elevados. 
 
El departamento técnico de ESTRUSEC le orientará para que usted solucione 
su problema definitivamente con el mejor método. 

La	  efec2vidad	  del	  tratamiento	  depende	  entre	  otros	  factores	  de	  
la	  composición	  de	  los	  muros	  a	  tratar	  

1.-‐	  MURO	  DE	  TAPIA	  Debido	  al	  compuesto	  de	  este	  Ipo	  de	  muros	  en	  que	  las	  juntas	  
están	  altamente	  disgregradas	  la	  barrera	  de	  inyección	  química	  acostumbra	  a	  no	  
conformarse	  debidamente,	  se	  recomienda	  la	  instalación	  de	  equipos	  de	  electro	  
omosis	  inalámbrica	  
2.-‐	  MAPOSTERÍA	  Los	  muros	  con	  grosores	  superiores	  a	  40	  cm.	  deben	  ser	  tratados	  por	  
ambos	  lados	  si	  se	  tratan	  con	  el	  sistema	  de	  barrera	  de	  inyección	  química	  por	  lo	  que	  a	  
menudo	  los	  resultados	  no	  son	  saIsfactorios,	  se	  recomienda	  la	  instalación	  de	  
equipos	  de	  electro	  osmosis	  inalámbrica	  
3.-‐	  LADRILLO,	  TOCHO	  MANUAL	  O	  MACIZO,	  GERO	  o	  TOCHANA	  En	  estos	  casos	  
cualquiera	  de	  los	  dos	  tratamientos	  es	  altamente	  eficaz.	  La	  barrera	  por	  inyección	  
química	  se	  conforma	  perfectamente	  y	  ofrecen	  resultados	  saIsfactorios	  del	  mismo	  
modo	  que	  los	  sistemas	  de	  electro	  osmosis	  inalámbrica.	  	  



	  	  	  Ventajas	  del	  sistema	  ESTRUSEC	  frente	  a	  otros	  métodos	  

Nuestros clientes cuentan con el asesoramiento de expertos que les orientarán 
sobre la mejor solución para cada caso puesto que contamos con todos los 
métodos eficaces de impermeabilización y deshumidificación de muros, 
pavimentos y cubiertas, ofreciendo GARANTIA DE RESULTADOS en TODOS 
nuestros tratamientos. 
 
Los equipos ESTRUSEC ofrecen la solución más rápida y económica  que existe 
en la actualidad, los modernos equipos de electro osmosis inalámbrica ofrecen 
solución  a los problemas de humedad en muros y pavimentos sin la necesidad 
de costosas y molestas obras. 
Los aislamientos térmicos trabajan mejor cuando los muros están secos. Con la 
disminución de las pérdidas de calor usted reducirá los costes de calefacción. 
 
Con aproximadamente 0,75 watios de consumo por hora los costes de 
mantenimiento del equipo son insignificantes (en el caso de 20 cts./Kvh los 
costes son de unos 10 €/año) 
El sistema de deshumidificación recompone el orden natural dentro de los 
muros. Y al cabo de pocas semanas en la primera medición queda de manifiesto 
una clara disminución de la humedad. 


