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El dispositivo POLOPPOSTO es un sistema patentado que propaga un campo 
magnético generado por un imán permanente.

El dispositivo POLOPPOSTO® actúa directamente sobre las moléculas de 
agua en condiciones de humedad ascendente del terreno, invirtiendo la 
dirección del agua hacia abajo, quitando la humedad y dejando la pared 
seca.

¿CÓMO FUNCIONA EL DISPOSITIVO 
MAGNÉTICO POLOPPOSTO?

El campo magnético se activa sobre las moléculas de agua, que 
replican la rotación a través de un efecto dominó sobre toda el agua 
presente dentro de los muros.

La acción se ejerce solamente contra las moléculas de agua 
colocadas de manera que puedan moverse por capilaridad, pero no es 
absolutamente eficaz contra el agua empujada artificialmente.

La fuerza magnética y la propagación en las estructuras murarias han 
sido sometidas a ensayos de laboratorio, por eso cada aparato situado 
según las indicaciones del manual de uso desarrolla la misma acción.

El magnetismo no afecta de ninguna manera el medioambiente y 
las personas, baste pensar en los altavoces de una radio portátil 
que, en comparación con el dispositivo POLOPPOSTO, emiten campos 
magnéticos mucho más grandes.

LA EFICACIA DEL DISPOSITIVO 
MAGNÉTICO POLOPPOSTO®

NO NECESITA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
INSTALACIÓN “HÁGALO USTED MISMO”
TOTALMENTE INOCUO



POR QUÉ LA HUMEDAD SUBE 
DEL TERRENO EN LOS MUROS?
Los muros absorben la humedad del terreno debido a la falta 
de un aislamiento horizontal eficaz.

El agua sube por una diferencia en la carga eléctrica entre 
la pared mojada (base del muro) y la pared seca (parte 
superior del muro), evaporando hacia el exterior del muro y 
cristalizando las Sales en superficie.

Las Sales que cristalizan producen el desprendimiento de 
los revocos, deterioran las pinturas y crean manchas de 
humedad en las paredes.

La humedad ascendente puede encontrarse en las paredes 
de las plantas bajas, semisótanos y sótanos.

¿POR QUÉ CADA INTERVENCIÓN 
DE RESTAURACIÓN DE MUROS 
NO PUEDE SER LA SOLUCIÓN 
DEFINITIVA PARA HACER FRENTE 
AL FENÓMENO DE LA HUMEDAD 
ASCENDENTE?

Restaurar los revocos no es suficiente para solucionar el problema de 
la humedad ascendente en los muros. Cada intento de restauración 
representa una solución temporal y no definitva.

Polopposto es la solución técnica para hacer frente a la humedad 
ascendente de manera definitiva y permanente, haciendo que cada 
obra de restauración de muros sea duradera.

La salud ante todo!
El sistema ha superado todas las pruebas 
científicas sobre la posible interacción con las 
células de los seres vivos.

El sistema Polopposto® ha sido sometido a ensayos de laboratorio sobre 
estructuras de células animales, vegetales y de hongos en todas las situa-
ciones típicas de laboratorio:

Los resultados fueron unívocos en confirmar que no hay ninguna 
interacción con el organismo humano y con las células animales y 
vegetales en general.

On the basis of comprehensive criteria that consider 
the entire life cycle of a product, building materials 
and interior furnishings are analysed from a holistic 
point of view.
When a product fulfils the exacting requirements 
regarding building biology and building ecology, it 
is awarded the IBO test mark. The IBO test mark, a 
recognised and independent quality seal, guarantees 
consumers that they buy products that are recom-
mendable from the point of view of building biology 
and building ecology.
We prepare a comprehensive test report for every 
product that has been tested.

CERTIFICACION
POLOPPOSTO PARA LA BIOEDILIZIA



APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA
POLOPPOSTO®

Acción del sistema
Deshumidificación constante, sin sustancias químicas, 
sin contaminación electromagnética, sin tecnologías 
complejas, sin dañar al material de construcción, 
totalmente reversible, ideal para trabajos de albañilería 
de pequeñas y grandes dimensiones.

Montaje
En pared a nivel del rodapié o del rodapié en posición 
horizontal; accesorios, tornillos de anclaje y tacos 
incluidos en la caja.

Identificación del producto
Guiada a través del software o del manual con 
instrucciones anexas al manual informativo Polopposto. 
No necesita alimentación.

Dimensiones
longitud = 248 mm; altura =122 mm; profundidad = 34 
mm; peso = 1.197 g

El dispositivo está contenido en un para-
lelepípedo de plástico ABS. La cover del 
dispositivo es en pláastico ABS resistente 
a los choques.

INFORMACIÓN TÉCNICA

OFFICIAL PARTNER

Via G. Marconi, 30 Firenze
Tel. 055 5537176    Fax 055 5520961
www.polopposto.it       italia@polopposto.com

PRESERVATION PROJECT
HISTORICAL HOMES

36027 Rosà (VI) - Piazza Monsignor Ciffo, 3
www.diametrica.it      office@diametrica.it 

CERTIFICATION
BIO-EDILIZIA  MATERIALE ECOCOMPATIBILE

SOLO DESDE ITALIA

DESDE EL EXTRANJERO
+039 055 553.7176

WEBSITE:
www.polopposto.com

MAIL:
stp@polopposto.com

CLIC PARA ASISTENCIA

http://www.polopposto.com/index.php/es/soporte-es/asistente-on-line-es/soporte-on-line-es

