
¿Qué aspectos han convertido
a Murprotec en líder del sec-
tor?

Murprotec es una empresa
pionera que comenzó a des-
arrollar soluciones definitivas y
garantizadas contra las hume-
dades estructurales en 1954.
Desde entonces no ha dejado
de evolucionar e innovar para
perfeccionar esos tratamientos
en sus laboratorios de investi-
gación. Este compromiso con la
calidad tiene como resultado
soluciones mediante materias
primas patentadas y unos trata-
mientos, con garantía de hasta
treinta años, que eliminan de
manera definitiva las humeda-
des.

Una trayectoria avalada por
la calidad…

El éxito y el reconocimiento
de Murprotec se deben a los es-
trictos controles de calidad que
se realizan en todas las etapas
del procedimiento por parte de
organismos de control como la
Organización Europea de la Ca-
lidad (OEC), la Asociación Es-
pañola de la Calidad (AEC) o

SOCOTEC (Control Técnico de
la Calidad). En este sentido, es-
tamos orgullosos de ser la pri-
mera empresa del sector que ha
implantado un sistema de ges-
tión de la calidad que ha sido
certificado con la norma ISO
9001.

¿Qué tipo de humedades son
más frecuentes?

Existen dos tipos de hume-
dades: las accidentales y las es-
tructurales. Las primeras pue-
den ser causadas, por ejemplo,
por la rotura de un bajante o
por una grieta por la que entra
agua a la vivienda. Las que tra-
tamos en Murprotec son las es-
tructurales, una de las principa-
les patologías de las edificacio-
nes que pueden afectar a la se-
guridad de los edificios, vivien-
das y construcciones. 

Hay dos grandes grupos de
humedades estructurales: las
que se producen en el exterior
pero afectan al interior del edi-
ficio –hablo de filtraciones,
muy habituales en bodegas, só-
tanos y garajes– y las humeda-
des por capilaridad. Estas su-

ben desde el subsuelo por los
cimientos y muros no aislados.

Por otro lado, tenemos la
condensación que se produce
en el interior de la vivienda por
diferentes motivos como una
ventilación deficiente, un exce-
sivo aislamiento o el modo de
vida. Piense que en una casa
generamos vapor de agua tras
ducharnos, en la cocina etc. (se
calcula que unos dos litros por
persona). Si este vapor se acu-
mula en el interior de la casa
puede provocar la aparición de
moho en las paredes, de vaho
en los cristales, de malos olores
y además, resultará más com-
plicado calentar la casa.

¿Pueden afectar a la salud de
las personas?

El Dr. Jack Thrasher, uno de
los expertos norteamericanos
más reputados en el mundo de
la toxicología, asegura que al-
gunas de las microtoxinas que
producen el moho son más tó-
xicas que los materiales pesa-
dos y tienden a afectar más a
los sistemas biológicos del cuer-
po que estos o que los pestici-

ridad, realizamos un tratamien-
to por microemulsión que con-
siste en perforar agujeros en la
base de la pared a 10 cm del
suelo con una broca de 14 mm,
con una profundidad que va de
5 a 11 cm en función del grosor
del muro a tratar. La microe-
mulsión será específica y ade-
cuada a la naturaleza de cada
pared, por eso la eficiencia del
tratamiento es total y podemos
garantizar durante 30 años el
fin de las humedades. Si el pro-
blema es de condensación, una
central de tratamiento de aire
puede solucionar definitiva-
mente todos los problemas, eli-
minar el olor, el moho y el
100% de exceso de humedad y,
por tanto, los problemas de sa-
lud que tanto nos preocupan.
Otro tratamiento es el encuba-
do mediante resinas Hidroe-
poxy de última generación, que
nos permiten solucionar los
problemas de muros enterra-
dos desde el interior de la vi-

vienda sin realizar grandes
obras desde el exterior.

¿Cuáles son los retos de futuro
de Murprotec?

Llevamos más de 60 años
realizando 10.000 tratamien-
tos anuales, lo que nos ha per-
mitido acumular una experien-
cia y una capacidad innovado-
ra sin igual, y ese camino es el
que queremos seguir recorrien-
do. Gracias al trabajo de nues-
tros laboratorios de I+D dispo-
nemos de materias primas de
última generación patentadas
y de uso exclusivo que hacen
que mantengamos firme el
compromiso inicial de la em-
presa: solucionar de manera
definitiva los problemas de hu-
medad para que nuestros clien-
tes puedan disfrutar de una vi-
vienda libre de humedades, sa-
na y confortable.
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“Las humedades afectan al edificio, 
pero también a la salud de las personas”

Entrevista IGNACIO LAGO DIRECTOR DE LA DELEGACIÓN DE CATALUNYA DE MURPROTEC

das. Curiosamente, si pregunta-
mos a la gente nos contestará
que los pesticidas o los materia-
les pesados son más nocivos
para la salud, pero la realidad
es otra.

Y requiere actuar con efica-
cia…

En muchos casos, la cons-
trucción de los edificios es defi-
ciente y esto hace que prolife-
ren las humedades, el moho,
las filtraciones… Se trata de
construcciones que no tienen
una barrera de estanqueidad
que evite que las paredes absor-
ban la humedad del suelo y no
podemos olvidar que si el índi-
ce de humedad en el interior de
la vivienda supera el 60% ten-
dremos un caldo de cultivo ide-
al para el moho. Murprotec so-
luciona definitivamente este ti-
po de patologías y garantiza
una vivienda sana y saludable
mediante la eliminación del
100% del exceso de humedad.

¿Qué ocurre si no se trata?
El exceso de humedad fo-

menta la aparición de hongos y
ácaros, que tienen una relación
muy directa con las enfermeda-
des respiratorias, principalmen-
te con el asma, las alergias y la
bronquitis. Además, un am-
biente húmedo puede provocar
también dolores musculares y
afecciones reumáticas, entre
otras patologías. Desde el pun-
to de vista estructural, no tratar
un problema de humedad pue-
de acarrear un serio deterioro
del edificio y en casos extremos
se puede producir un derrumbe
por la pérdida de capacidad
portante de los muros. Se cal-
cula que una pared afectada
con una patología de humedad
por capilaridad puede perder
hasta un 50% de su poder de
carga.

¿Cómo actúa Murprotec
cuando debe resolver un pro-
blema de humedad?

Lo primero que hacemos es
concertar una visita con el
cliente para realizar un estudio
completo de todas las zonas
afectadas del edificio. Esto nos
sirve para realizar un estudio
visual de todas las partes afec-
tadas y tomar mediciones de
control con protímetro, higró-
metro, termómetro láser, prue-
ba de nitritos y nitratos, etc. pa-
ra conocer de forma precisa el
tipo de patología que padecen
los muros. Tras el análisis pode-
mos realizar un diagnóstico,
esencial para proponer una so-
lución adecuada, definitiva y, lo
que es más importante, especí-
fica para cada problema.

Un traje a medida…
Así es. Cada caso requiere

un estudio previo para encon-
trar la solución idónea. Si se
trata de un problema de capila-

Murprotec es la empresa líder en España y Europa en el sec-
tor de los tratamientos definitivos contra las humedades es-
tructurales, un problema que no solo afecta a los edificios, si-
no que puede también tener consecuencias para las perso-
nas que viven en ellos. De todo ello hablamos con Ignacio La-
go, Director de la Delegación de Catalunya de la compañía.


