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GUÍA
AL FENÓMENO

DE LA HUMEDAD 
ASCENDENTE

Un fenómeno extendido
La humedad ascendente es una forma de humedad que 
afecta especialmente a las construcciones. No es la única: 
hay otros típos de humedad, aún más graves; pero es la 
más extendida y temida, tanto por ser universal como por 
su fama de ser una calamidad invencible e insuperable.

La humedad ascendente afecta a los muros no 
adecuadamente aislados de la planta baja y de las plasntas 
subterráneas de los edificios. No está en cuestión la calidad 
de los materiales de construcción. 

No están en cuestión el uso del inmueble, su edad (nuevo 
o viejo, moderno o antiguo), el método de construcción, los 
materiales utilizados, la arquitectura, el contexto de vivienda 
(discontinuo en el campo, denso en la ciudad), el clima, la 
cercanía a cursos de agua, el paesaje… Lo que permite a 
la humedad presente en el terreno de moverse hacia arriba 
a través de las fundaciones y a lo largo de los muros es la 
falta de un aislamiento adecuado con el suelo.

Así la humedad ascende a través de las fundaciones y a 
lo largo de los muros, alcanzando alturas variables. Este 
ascenso se explica normalmente con el fenómeno de 
la capilaridad, por el cual la fuerza de atracción entre las 
moléculas sólidas y las moléculas de agua es mayor que la 
fuerza que mantiene juntas las moléculas del líquido, que 
se desplazan hacia el material sólido: esa diferencia sería la 
que determina el ascenso del agua en la estructura porosa 
del material sólido.

LA HUMEDAD ASCENDENTE
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SÍNTOMAS DE LA HUMEDAD ASCENDENTE

Síntomas visibles:
• degradación de los revocos (desprendimiento, 

“descarcamiento”) y/o peladura de las pinturas;
• eflorescencias salinas sobre la superficie del muro;
• manchas hùmedas higroscópicas (causadas por la 

presencia de sales);
• abombamiento de las pinturas (causado por la 

cristalización de las sales que destacan la pintura del 
muro).

Síntomas olfativos y perceptivos:
• Hedor de moho u olor malo causado por las reacciones 

del agua en evaporación desde los muros con los 
materiales que costituyen el muro mismo;

• Gastos de calefacción altos: el poder aislador de un 
muro húmedo se reduce radicalmente y conduce el 
calor desde el interno hacia el externo del inmueble;

• Sensación de frío: el calor corporal está atraído 
por el muro frío y húmedo y por eso se percibe una 
sensación de frío a pesar de temperaturas ambientales 
relativamente altas.

Uno solo o la compresencia de un cierto número de las 
senxales mencionadas pueden indicar si realmente se 
trata de humedad ascendente. Por supuesto ninguno de 
ellos tomado por sí es un indicador cierto del fenómeno, 
como hay otras causas de humedad que pueden presentar 
efectos similares.

Pero, el fenómeno de la capilaridad puede explicar un 
ascenso modesto – de unos centímetros ‐ no decenas de 
centímetros o metros. Por esto, para justificar el fenómeno 
evidente del ascenso, hay que considerar la diferencia 
de potencial eléctrico en los muros, detectable con una 
herramienta específica, entre la base del muro húmedo y la 
parte superior de lo mismo, que todavía no ha sido afectada 
por la humedad.

Es la inversión de polos entre la molécula del agua y del 
muro que hace que las moléculas de agua se muevan hacia 
arriba (“efecto imán”): la polaridad que existe dentro del 
muro seco atrae las moléculas de agua salina presente en 
las fundaciones, con polo opuesto, haciendo que ascenda 
a través de la porosidad de los materiales de la estructura 
muraria.

Además, hay que tener en cuenta que la humedad 
ascendente causa el desplazamiento y el depósito de las 
sales minerales al interior del muro afectado. Las sales 
minerales que normalmente están presentes en el terreno y 
en los materiales de construcción, se encuentran disueltas 
en el agua, y suben en el muro hasta la zona de evaporación. 
Es precisamente la evaporación contínua del agua presente 
en esta solución que permite a las sales depositarse en 
proximidad de la superficie del muro, así favoreciendo su 
cristalización y, al mismo tiempo, el aumento del volumen 
que daña las capas superficiales de los muros (revoco y 
pintura) y/o crea manchas húmedas.

La presencia de sales constituye a su vez una concausa 
del ascenso de humedad, dado que estas propias sales 
contribuyen a la formación de una diferencia de potencial 
eléctrico vertical en el muro y refuerzan la polarización de 
la molécula de agua.
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INVESTIGACIÓN PREVIA Y EXPLICACIONES INSUFICIENTES

Pese a síntomas elocuentes, no siempre el fenómeno 
puede explicarse únicamente en terminos de humedad 
ascendente: otros fenómenos de humedad pueden se 
suman al ascenso.

Si hay dudas particulares, recomendamos que técnicos 
expertos lleven a cabo llevar un análisis que pueda 
descartar otras causas de humedad o aconsejar sobre 
como resolverlos con acciones espécificas. Por ejemplo 
puede pasar que una tubería hidráulica se haya rompido, 
o quizás hubo una infiltración de agua lateral externa, o 
puede tratarse de esas humedades de presión (de capa 
freática o de ladera) que son bastante frecuentes en 
viviendas particulares.

Pero hay unas explicaciones falsas o no suficientes. Úna, 
bastante común, es que el fenómeno sea relativo a un 
proceso nautral de deterioro del muro o del revoco, quizás 
muy viejos, y que sería suficiente reemplazarlos. Esta 
hipótesis no res verdadera si pensamos que los problemas 
relativos a la humedad ascendente también se encuentran 
en los edificios nuevos donde falta una impermeabilización 
correcta o el aislamiento está dañado.
Entre las explicaciones no suficientes, la más difundida es 
que la humedad ascendente sea basicamente relativa al 
fenómeno conocido como “capilaridad”.

Los que apoyan esta hipótesis creen que la fuerza que 
mantiene las moléculas de agua juntas sea menor que la 
atracción que se establece entre las moléculas (sólidas) de 

los muros y las moléculas (líquidas) del agua presente en el 
subsuelo, y que esta mayor atracción sea responsable del 
desplazamiento de las moléculas de agua hacia el material 
sólido.
El argumento parece convincente pero, en realidad, puede 
explicar un flujo de ascenso modesto, de unos centímetros, 
mientras que quienquiera sea una víctima sabe muy bien 
que la humedad ascendente se extiende en los muros por 
muchas decenas de centímetros, sino metros, en altura.
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EXPLICACIÓN CIENTÍFICA DE LA HUMEDAD ASCENDENTE
Para una explicación científica de la humedad ascendente, 
hay que considerar un fenómeno físico espécifico: la 
diferente “polaridad” de las partes altas (secas) y las bajas 
(húmedas) del muro.

Entre los dos polos se establece lo que llamamos “efecto 
imán”: el polo del muro seco atrae el agua, de polo opuesto, 
presente en las fundaciones del edificio y ésto es lo que 
hace que el agua ascenda, molécula trás molécula, a través 
de los materiales porosos que constituyen la estructura del 
muro.

Además, el ascenso de las moléculas de agua provoca 
el desplazamiento y el depósito en los muros de las sales 
que se encuentran en el suelo y en los materiales de 
construcción, que quedan disueltas hasta alcanzar la zona 
de evaporación.

Al alcanzar la zona de evaporación, esos sales van 
a depositarse en la superficie del muro y a cristalizar, 
causando la formación de manchas hùmedas y el deterioro 
de los muros; las sales mismas van a favorecer la subida 
del agua, así contribuyendo ulteriormente a la formación de 
una diferencia de potencial eléctrico vertical en la estructura 
del muro y a la conseguente polarización de la molécula 
de agua.

En la molécula de agua (H2O), entre los átomos de 
hidrógeno y el átomo de oxígeno se forma un ángulo de 
104,5°: entre los dos hidrogenos se establece el campo 
capillarità, ma in modo ordinato e continuo; e, risalendo, 
spinge in su anche i sali presenti nell’acqua, i quali 
asciugandosi (per evaporazione) torneranno ad assumere 
composizione cristallina, accelerando così la risalita.

EXPLICACIÓN
CIENTÍFICA

DE LA HUMEDAD 
ASCENDENTE
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CREACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE CONTRASTE

Para solucionar este problema hay que utilizar – trás 
diseñarla y crearla artificialmente – una ola magnética que 
de orígen a un campo magnético permanente de forma 
particular en un espacio limitado.

Entonces se necesita un “dispositivo” –diseñado, 
desarrollado y experimentado en laboratorio con una 
investigación rigurosa – que se enfrente a la fuerza de 
atracción que determina la subida del agua por medio de 
un campo magnético estable y constante que atraiga a las 
moléculas de agua (cada molécula) hacia abajo, hacia el 
suelo. Una ola que, colocada en la base de la mapostería, 
pueda invertir la tendencia de la humedad interna a 
ascender, a subir hacia arriba.

Por “dispositivo” se entiende un “sistema” que, solo (sin 
elementos añadidos o cumplementarios) y en cualquier 
situación, pueda enfrentar el fenómeno de la humedad 
ascendente en el muro.

Un dispositivo destinado a la instalación en una dimensión 
doméstica, o de viviendas, debe cumplir con y ofrecer 
características y garantías diferentes:

• Mínimo impacto (dimensiónal y visivo);
• ningun daño (no debe dañar a las células de los seres 

vivos);
• Ninguna interferencia con otros dispositivos 

domésticos (además en un ambiente como nuestro, 
tan lleno de equipos eléctricos y electrónicos);

positivo y por encima del del oxígeno se establece el 
campo negativo. La subida de la humedad está causada 
por el hecho que el polo negativo de una molécula atrapa el 
polo positivo de otra molécula, colocada más arriba, en una 
sucesión ininterrumpida de “ascenso”.

El fenómeno puede empezar debido a capilaridad, pero 
después el agua no se desplaza de un punto al siguiente 
de manera casual, como en el caso de la capilaridad, sino 
de manera ordenada y continua; subiendo, tarnsporta 
hacia arriba las sales presentes en el agua también que, al 
secarse, (por evaporación) van a volver a una composición 
en cristales, accelerando de esta manera la subida.

EL DISPOSITIVO POLOPPOSTO
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• Funcionamiento autónomo (no debe, preferiblemente, 
necesitarr de otras fuentes energéticas);

• Bajo nivel de mantenimiento (ausencia de mecanismos 
complicados);

• Larga duración (debe funcionar por meses y a veces 
años, cumpliendo una acción muy delicada que 
sustrae el agua del flujo ascendente – literalmente – 
“gota tras gota”).

Aplicación simple y acción de contraste eficaz

“Polopposto” es el dispositivo diseñado y desarrollado 
específicamente para enfrentar la humedad ascendente 
en las construcciones. Se basa en principios científicos, 
deeficacia comprobada entodas condiciones de uso, no 
tiene contraindicaciones. Fue producido y probado en Italia: 
una tierra donde pueblos viejos y nuevos, monumentos 
seculares y edificios de la vieja y nueva industrialización, 
casas de campo históricas y joyas de la arquitectura 
ultramoderna coexisten en un enlace fascinante e 
inextricable.

Polopposto se destaca por:
• mínima area ocupada,
• uniformidad de funcionamiento en todas condiciones,
• larga duración en el tiempo,
• ausencia de mantenimiento,
• autoinstalación,
• ningun gasto de gestión.

Los principios científicos en que se basa su funcionamiento 
garantizan su aplicabilidad, cualesquiera que sean las 
diversidades material, estructural, climática, arquitectónica 
de los edificios interesados.

Entonces “Polopposto” es un nombre intencionadamente 
significativo, que quiere sugerir una comprensión inmediata 
del fenómeno de la humdedad ascendente y establecer 
un método preciso y radical para enfrentarla y reducirla 
progresivamente hasta su desaparición.
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“Polopposto” significa:
• que el fenómeno de enfrentar, además que de las 

posibles concausas, tiene como causa determinante 
la atracción que el polo en el muro seco (parte más 
alta) ejercita sobre el polo de la sección húmeda del 
muro (abajo, la más cercana al suelo);

• que la herramienta puede “oponerse” a una acción 
de polarización para invertir movimiento de ascenso, 
transformandolo en un movimiento de descenso.
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Ningun daño

El dispositivo Polopposto ha superado todos los ensayos 
científicos sistemáticamente llevados a cabo en laboratorios 
especializados, al fin de detectar y medir sus eventuales 
interacciones con los seres vivos. Los resultados fueron 
unívocos en confirmar que no hay ninguna interacción del 
dispositivo Polopposto con el organismo humano y con las 
células animales, vegetales y de hongos en general.
Los estudios fueron realizados por ET Lab, Evolution 
Technology Laboratories Srl, en laboratorios – sus propios 
y de algunos socios– ubicados en el AREA Science Park 
en Trieste.

Características distinctivas
El dispositivo Polopposto posee todas las características 
que normalemente se requieren para un dispositivo 
destinado a quedarse en una vivienda por un plazo de 
tiempo largo:

• está científicamente probado (en laboratorios 
especializados),

• es aplicable a todo tipo de muro,
• no necesita mantenimiento,
• utiliza exclusivamente una energía conocida,
• no hay gastos de gestión (tampoco necesita 

alimentación eléctrica, porque su acción se realiza 
totalmente por el imán permanente certificado 
intcorporado en el dispositivo),

• su instalación es muy fácil (hazlo tú mismo).

La propagación de la ola magnética en la albañilería está 
garantizada por un sistema patentado. Los principios 
científicos a la base de su funcionamiento garantizan 
su aplicabilidad universal, cualesquiera que sean las 
diferencias - materiales, estructurales, climáticas, 
arquitectónicas – de los inmuebles interesados.

NINGÚN
DAÑO

para los
seres vivos



español es
pa

ño
l

2120

Tiempo de secado de los muros afectados

Dado que el dispositivo Polopposto se limita a invertir el 
ascenso de la humedad, los tiempos de secado del muro 
no dependerán tanto de su acción, sino de las condiciones 
de evaporación existentes en el inmueble y en el 
medioambiente externo, y del tipo de albañilería, del tipo de 
revoco, del tipo de revestimiento o pintura y de la cantidad 
de agua y sales contenidas en la albañilería misma. Por lo 
tanto, los tiempos de secado pueden variar de los 3 meses 
a los 36 meses (casos límites).

Hay que considerar que la humedad residual existente en 
la albañilería va a evaporar naturalmente hacia el exterior 
(siempre que el revoco, la pintura y el revestimiento sean 
transpirables) y, al no ser aún alimentada por el ascenso 
capilar, se eliminará totalmente de manera gradual, natural 
y – sobre todo - definitiva!

Si, por una instalación específica, fuera necesario estimar 
los tiempos de secado de manera más precisa, un técnico 
de nuestra confianza hará una estimación.

En caso (por ejemplo en obras de restauración) fuera 
necesario reducir considerablemente los tiempos de 
secado con respecto a los que normalmente necesita una 
evaporación natural, la eliminación de la humedad residual 
podrá ser forzada por medio de deshumidificadores 
específicos y/o ventiladores industriales. En este caso, 
primero será necesario instalar el dispositivo Polopposto 
(para interrumpir el flujo ascendente) y segundo poner en 
función los equípos de deshumidificación del aire, tnenendo 
cuidado en sellar las puertas y las ventanas para aislar el 
aire presente en los ambientes exteriores. 

La deshumidificación forzada permitirá reducir a pocas 
semanas el tiempo necesario para la total eliminación de la 
humedad residual en los muros.
 El dispositivo Polopposto, que asegura el mismo principio 
di funcionamiento y éxito en los resultados, fue diseñado 
y está listo para más soluciones, en base a las diferentes 
condiciones constructivas y de vivienda específicas.

Una operación sencilla

El dispositivo Polopposto está contenido en un 
paralelepípedo de pláastico cuyas dimensiones para un 
hogar son cm 25 (anchura) por cm 12 (altura) por cm 3,5 
(espesor). 

El dispositivo debe ser fijado, horizontalmente, en la porción 
baja de una pared, en un altitud de 20‐30 cm del piso, 
apenas por encima del piso o del rodapié; entonces va a 
sobresalir de la pared por no más de 3,5 centimetri. 

La instalación no presenta complicaciones, no necesita 
arreglos particulares, no requiere competencias específicas: 
por esto (además que ahorrar la llamada de un técnico) le 
dejamos la instación al Cliente.
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Raggio d’azione del dispositivo Polopposto
El alcance del dispositivo depende de su orientación y 
de un mapado territorial geomagnético que fue diseñado 
e incluydo en el software destinado a profesionales para 
instalaciones grandes.

Para una instalación “hazlo tú mismo” sin la ayuda del 
software, es oportuno considerar las medidas mínimas del 
alcancance potencial del dispositivo en una situación sin 
elementos críticos o adversos:

• 7 metros hacia la derecha y 7 metros hacia la izquierda;
• 5 metros al frente del dispositivo y 5 metros detrás de 

ello, en el espacio más allá de la pared donde está 
instalado.

La única operación que el Cliente tiene que hacer durante 
la instalación es es proyectar estas medidas en la vivienda, 
tomando como referencia la pared o las paredes afectadas 
por el fenómeno de la humedad ascendente.

Alcance del
dispositivo
Polopposto

es
pa

ño
l
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Secuencia de operaciones en caso de instalación sin el uso del 
software:

Primer paso
Hay que tener un mapa de la vivienda en escala 1:100 – 
cada centímetro en papel corresponde a 100 centímetros (1 
metro) en realidad. No se necesita un mapa técnico hecho 
por un ingeñero. Una buena aproximación ya es suficiente: 
una línea de 6 centímetros por una pared de 6 metros, una 
línea de 4,5 centímetros por una pared de 4 metros y medio, 
etcétera. Un lápiz, una regla … y un poco de paciencia.

Segundo paso
Tomar de la caja el dispositivo el papel de acetato marcado 
por una forma de color amarillo (la “etiqueta”) que representa, 
en escala, el alcance de Polopposto: es una elipsis de cm 
14 (correspondientes a 14 metros de pared, de los cuales 
7 metros a la derecha + 7 metros a la izquierda) por cm 10 
(correspondientes a 10 metros de pared, de los cuales 5 
metros al frente + 5 metros detrás del dispositivo).

Tercer paso
Colocar el papel en puntos diferentes del mapa de la 
vivienda (en escala 1:100), tenendo presente que su hueco 
central representa el el punto de la pared donde colocar al 
dispositivo. Tras algunas pruebas será fácil entender cual 
es la posición mejor, la que permite una cobertura mejor de 
los espacios afectados por la humedad ascendente.

Cuarto paso
Proceder con la instalación física utilizando los tacos 
incluidos en la caja e insertarlos en las ranuras provistas.

Polopposto
es fácil

de instalar
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• se forman grietas en el revoco, causadas por la presián 
provocada de la cristalización de las sales;

• los mohos presentes en la parte inferior del muro se 
convierten más claras (de negras a grizes);

• el tapizado puede resultar más humeda a causa de 
la concentración de sales, sobre todo en la zona de 
evaporación (deposición de las sales y consecuente 
humedad hygroscópica) y con el aumento de humedad 
en el aire pueden formarse fácilmente unas manchas 
de humedad.

Indicador olfativo:
• el desagradable hedor de moho desminuye o 

desaparece.

Indicadores táctiles:
• las pinturas minerales se desprenden fácilmente al 

contacto;
• el revoco fino se pulveriza fácilmente al contacto;
• el revoco podría sonar hueco.

INDICADORES DE DESHUMIDIFICACIÓN DE LOS MUROS

Al desaparecer de la humedad, en los muros pueden 
aparecer algunos indicadores que deben ser observados 
atentamente.

Los cambios dependen primero de la cantidad de humedad 
ascendente que estaba presente en los muros; segundo, 
de la condición de la superficie: por ejemplo, no habrán 
indicadores visibles si el revoco es totalmente aislante.

Además, a veces no se nota ningúna variación entre un 
muro seco y un muro mojo si no se restaura primero el 
revoco contaminado por las sales.

Indicadores visuales:
• suavización parcial o total (depende de le cantidad de 

sales existentes en la superficie de la pared: menor la 
cantidad de sales, mayor será del suavización);

• formación de manchas de humedad causadas por el 
desplazamiento de las sales (por ejemplo, el aumento 
de la concentración de sales en el revoco, sobre todo 
en la zona de evaporación);

• aumento de las eflorescencias salinas, sobre todo en 
la fase de evaporación;

• las pinturas minerales (por ejemplo las a base de cal) 
se destacan del del revoco, sobre todo en las zonas 
de evaporación;

• las pinturas orgánicas forma unas burbujas en la zona 
de evaporación;
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REEMPLAZAMIENTO DE LOS REVOCOS CONTAMINADOS

1. Remoción del revoco contaminado hasta el nivel más 
alto alcanzado por la humedad ascendente.

2. Limpieza minuciosa del muro, tomando en 
consideración también el mojado con hidrolimpiadoras.

3. Revestimiento, donde necesario, de las superficies 
murarias aplicando materiales compatibles con la 
composición específica del muro.

4. Aplicación de una primera capa de revoco anti-sal 
puzolánoco, de 1 cm de espesor, cubriendo totalmente 
la superficie del muro (hasta el piso). El anti-sal tiene 
que ser un mortero compuesto por cal hidráulica 
natural, ligantes hidráulicos puzolánicos, polvo de 
mármol, arena silica, aditivos areadores naturales. El 
compuesto, que tendrá que garantizar un fijaje seguro 
a las superficies de tratar, será una barrera frente a 
las sales presentes en la albañilería (sulfatos, cloruros, 
nitratos). El uso correcto de un revoco anti-sal con 
estas características no necesita tratamientos anti-
sulfatos y anti-nitratos previos.

5. Aplicació de un revoco saneante de cal (en caso 
de muros todavía humedos) o de un revoco de cal 
(sobre muros ya secados o parcialmente secados). 
Sería mejor evitar el contacto entre el revoco nuevo 
con el piso (por eso hay que separarlo de algunos 
centímetros) pare evitar posibles absorpciones.

6. Aplicación de un acabado de cal.
7. Pintar con barniz de lechada de cal o de silicatos para 

muros internos.
8. Protección con pintura de silicatos, o siloxánica en 

caso de muros externos.

9. Aplicación eventual del rodapié por medio de silicona 
o adhesivo específico: no deben utilizarse clavitos 
metálicos (incompatibles con los materiales de la 
albañilería al fin del saneamiento).

Atención Para acabados o pinturas absorbentes, en caso 
de fachadas expuestas al agua, es oportuno tratar la 
superficie con protectores en nanotecnología, totalmente 
transpirables, transparentes y no “peliculantes”.

ALTERNATIVA AL REEMPAZAMIENTO DE LOS REVOCOS

Al alcanzar un cierto nivel de deshumidificación, si no es 
posible reemplazar el revoco contaminado por las sales, 
es posible reducir la humedad higroscópica a través de 
impacchi de una “pasta anti-sal” específica, que extraen 
consistentes cantidades de sal de la albañilería.

Aplicando en la superficie del muro dañado esta pasta de 
celulosa mojada con agua destilada, las sales se disuelven 
(fino a 3‐4 cm al interior del muro) y, durante la evaporación 
del agua, están absorbidos por la pasta.

Al terminar la evaporación, la celulosa ya secada será 
quitada con una espátula y con ella serán quitadas las sales 
también. Esta operación debe repetirse por lo menos un par 
de veces.

Esta solución no garantiza la eliminación de todas las sales, 
pero de todas maneras permite obtener resultados buenos. 
En todo caso se trata de una opción obligada si no hay 
posibilidad de remover el revoco. 
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Cabe especificar que el soporte tiene que ser altamente 
transpirable, si no el método “anti-sal” no puede funcionar 
correctamente.

Una vez realizado el tratamiento, hay que proceder de 
la manera siguiente:

• Pintura de los muros internos con barniz de lechada de 
cal o de silicatos;

• Protección de los muros externos con pintura de 
silicatos o siloxánica;

• Aplicación del eventual rodapié por medio de silicona 
o adhesivo específico: no utilizar clavitos metálicos 
porque incompatibles con los materiales del muro a 
los efectos del saneamiento.

Para acabados o pinturas absorbentes, en caso de fachadas 
expuestas al agua, es oportuno tratar la superficie con 
protectores en nanotecnología, totalmente transpirantes, 
transparentes y no “peliculantes”.

PLANTILLA PARA LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO POLOPPOSTO

1. Tomar un mapa en escala 1:100 de la planta baja o 
subterránea afectada por la humedad ascendente 
(cada centímetro del mapa corresponde a 100 
centímetros en la realidad). Si no se posee un mapa 
en escala, recomendamos diseñar una, teniendo 
presente que cada metro de muro corresponde a 1 
centímetro. Colocar la etiqueta (papel de acetato con 
elipsis de color amarillo) del alcance del dispositivo 
Polopposto sobre un muro diseñado en el mapa, 
considerando que el hueco central corresponde a la 
colocación del dispositivo, y recordando que el alcance 
de Polopposto es una elipsis larga 14 mt y ancha 10 
mt (véase FIG. 1). Para el correcto funcionamiento, 
siempre colocar el dispositivo en horizontal, nunca en 
vertical.

2. Detectar la colocación correcta del de los dispositivo(s) 
de manera que el alcance cubra todos los muros a 
deshumidificar (véase FIG. 2 y FIG.  3 ).

3. Pasar a la instalación del dispositivo.
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Montaje en la pared

1. Abrir la tapa de la cubierta y extraer el dispositivo 
Polopposto.

2. Aplicar el dispositivo Polopposto a los pie del muro 
a una altura máxima de 20‐30 cm del piso, como 
indicado en la imágen.

3. Fijar (en horizontal) la base de la cover con los tacos 
en las ranuras, como indicado en la imágen.

4. Colocar el dispositivo Polopposto (paralelepípedo) en 
la base de la cover, como indicado en la imágen.

5. Cerrar el dispositivo con la tapa de la cubierta, 
aplicando una ligera presión.

Colocar el dispositivo Polopposto (paralelepípedo) en la 
base de la cover, como indicado en la imágen:

Cerrar el dispositivo con la tapa de la cubierta, aplicando 
una ligera presión.

Polopposto es un dispositivo que, habiendo superado una 
larga serie de pruebas, fue desarrollado tecnológicamente 
para enfrentar el fenómeno de la humedad ascendente del 
suelo en los muros de las plantas bajas y subterráneas. 
Polopposto utiliza el mismo método utilizado por el agua 
para ascender en la albañilería y actúa de manera opuesta 
a ella.

ALCANCE DEL DISPOSITIVO POLOPPOSTO

El alcance máximo del dispositivo es de 7 metros lineares 
(7 metros por lado del dispositivo) y 5 metros de anchura (5 
metros por lado del dispositivo).

SCARICA MASTER DAL SITO WEB
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FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO POLOPPOSTO

…para todos los edificios, los climas, las situaciones, los 
suelos

El dispositivo Polopposto se opone a la fuerza de atracción 
que causa el ascenso del agua en la albañilería, generando 
un campo magnético constante y estable que orienta la 
molécula del agua hacia abajo, entonces hacia el terreno. 

Ello propaga una ola magnética que origina un campo de 
acción solenoidal dentro de un espacio limitado.

El dispositivo debe colocarse a la base de la albañilería 
a tratar y sirve dos funciones: la primera es invertir la 
tendencia de la humedad existente n la albañilería, 
invertendo la posición del ione de oxígeno en el agua hacia 
abajo y entonces hacia el suelo; la segunda es mantener la 
albañilería seca.

Un dispositivo como Polopposto que literalmente llega a la 
raíz del problema de la humedad ascendente, se propone 
explícitamente como universal – para todos los edificios 
y sus usos. Universal en el tiempo también, o sea para 
cualquier época de construcción del edificio.

La aplicación del sistema Polopposto se opone al fenómeno 
del agua ascendente si esto se considera separadamente 
con respecto a las otras causas que participan al balance 
higroscópico de un edificio de viviendas.

FUNCIONAMIENTO 
DEL DISPOSITIVO 

POLOPPOSTO
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NINGUN DAÑO POR EL SISTEMA POLOPPOSTO
La salud ante todo! El dispositivo Polopposto ha superado 
todas las pruebas científicas sobre la posible interacción con 
las células de los seres vivos. Fue probado en laboratorio 
sobre las estructuras de células animales, vegetales y de 
hongos. Los resultados de los ensayos fueron unívocos en 
confirmar que no hay ninguna interacción con el organismo 
humano y con las células animales y vegetales en general.

NINGUNA INTERFERENCIA CON OTROS EQUÍPOS DOMÉSTICOS
El dispositivo Polopposto no causa ninguna interferencia 
con cualquier otro tipo de dispositivo electrónico (sistemas 
antirobo, enlaces radiofónicos, dispositivos wi‐fi, etc.).

APLICACIÓN DEL DISPOSITIVO POLOPPOSTO
Para instalar el dispositivo, siga las instrucciones del 
software Polopposto (descargable gratúitamente) 
referidas a un mapa del inmueble (con cuotas o en escala) 
proporcionada por el Cliente. En caso de que no sea posible 
utilizar el software, recomendamos cumplir con las notas 
descritas en el presente Manual de uso Polopposto.

UN SOFTWARE PARA LA INSTALACIóN DE POLOPPOSTO

Todas las coluciones Polopposto están listas para un 
software de gestión personalizado para la instalación. 
Un software que es una guía detallada tanto para la 
instalación como para la colocación ordenada de todos 
sus componentes. Eso está listo para cualquier dispositivo: 
computador, telefóno y tableta.
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GARANTÍA POLOPPOSTO
El dispositivo Polopposto se basa en un principio de 
funcionamiento científico. Ello es capaz de eliminar las 
causas al orígen de la humedad ascendente del terreno en 
cualquier tipo de edificio (del edificio histórico o arqueológico 
a la vivienda común), indipendentemente del tipo de 
albañilería (ladrillos, piedra, hormigón, etc.) y de la natura 
del terreno de fundación (suelos arenosos o arcillosos, tufo, 
orillas marinas o lacustres, ecc.).
El dispositivo lleva una garantía europea de 24 meses. Pero, 
como no tiene partes eléctricas y no contiene materiales 
deteriorables, es un dispositivo de larga duración.

ASISTENCIA TÉCNICA POLOPPOSTO
La asistencia técnica está garantizada por Polopposto 
Italia. En caso de problemas particulares o complejos, 
antes de la instalación del dispositivo, se puede llamar el 
servicio técnico de Polopposto Italia llamando al número 
teléfono gratuito 800 910230 o envíando un mensaje al 
correo electrónico siguiente: 

stp@polopposto.com

CERTIFICACIÓN
Nuestra compañía Evolution Technology Laboratories srl ‐ ET LAB, ubicada 
en el Area Science Park en Trieste, ha llevado a cabo y coordinado todas las 
actividades de investigación y de análisis técnico-científico sobre la tecnología 
indicada por la marca POLOPPOSTO, para contrastar la humedad ascendente 
en muros por medio de la ola magnética generada por un imán permanento en 
un espacio definido.

Certificamos que:

“El sistema denominado POLOPPOSTO está finalizado a enfrentar 
los fenómenos de la humedad ascendente en muros. La muestra 
de imán permanente artificial proporcionada por Polimagnet Ltd. 
y analizada por nosotros puede, en condiciones estándares de 
laboratorio (Standard Ambient Temperature and Pressure o SATP), 
enfrentar el fenómeno del agua ascendente, si esto esté considerado 
separadamente con respecto a las demás causas que participan al 
balance igroscópico de una estructura de vivienda.”

“Vistos los resultados de los experimentos llevados a cabo, se 
puede afirmar que la presencia de imánes artificiales permanentes 
no ha demonstrado ser causa de daños a la salud humana, a 
aquella de los animales vertebrados y de las plantas superiores. 
Por lo tanto, los análisis realizadas hasta ahora demuestran 
que el imán permanente proporcionado por Polimagnet Ltd no 
tuvo ninguna influencia sobre los normales procesos fisiológicos 
relativos a los seres vivos, ní en fase de crecimiento ní en fase de 
madurez. Además, como no hay ninguna señal, ní evidente ní débil, 
de variación morfológica y/o fisiológica, se puede afirmar que la 
presencia de un imán permanente con las características químico-
físicas y dimensionales de la muestra proporcionada por Polimagnet 
Ltd, por lo que se refiere a indivíduos sanos y morfológicamente 
normales, no es dañina para el hombre, los animales vertebrados, 
las plantas superiores y los alimentos con levaduras.”

“Todas las actividades de investigación fueron llevadas a cabo en 
los laboratorios de ET LAB (propios, de los socios o de los asesores) 
por medio de herramientas tecnológicas, cuya lista puede ser 
proporcionada por ET LAB bajo solicitud justificada presentada a 
través de Polimagnet Ltd.”
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hoja técnica

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

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

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

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

Identificación del producto: 

8 0 5 2 7 8 3 4 5 1 0 0 7

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.

Polopposto® ha sido sometido a largas series de ensayos y lluego 
ha sido chequeado con experimentos en laboratorios altamente 
calificados y reconocidos a nivel internacional.
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Proveedor:
Polopposto Italia srl
via Marconi, 30
50131 Firenze 
Tel:  +039 055 553.7176
Fax: +039 055 552.0961
Numero verde: 800910230 (solo dall’Italia)
Mail:  office@polopposto.com

Identificación de los peligros

Dentro del dispositivo Polopposto hay un imán permanente 
de neodimio Cina NdFeB y un sistema de propagación de ola 
magnética patentado.

Cuidado porque porque ese imán puede perjudicar el funcionamiento 
de marcapasos si está puesto en contacto o en demasiado acerca.

Polopposto es un dispositivo que ha sido sometido a una larga serie 
de ensayos y fue desarrollado tecnológicamente para enfrentar el 
fenómeno de la humedad ascendente del suelo en los muros de las 
plantas bajas y subterráneas.

Polopposto, actuando de la misma manera que el agua para 
ascender en la albañilería, actúa de manera opuesta a ella (véase el 
Manual informativo Polopposto).

Montar el dispositivo Polopposto exclusivamente en la pared 
(apenas por encima del piso o del rodapié) o en el piso, solo para 
deshumidificar las paredes húmedas. 

No utilizar el dispositivo o sus partes para otros usos.

HOJA de seguridad

SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DEL IMÁN DENTRO DEL 
DISPOSITIVO

Nd: 27-31% Dy-Tb: 1,5-3,5% Al: 0,1-0,8%
B:  1,0-1,2% Fe: 61,5-66,8% Nb: 0,3-1,4% Co: 1,0-3,5% Cu: 
0,1-0,3%

SECCIÓN 2 - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL IMÁN 
PERMANENTE PRESENTE EN EL DISPOSITIVO

Punto de ebolición: no aplicable Presión vapor: (mm Hg.): no 
aplicable Densidad de vapor: (aire = 1): no aplicable Solubilidad 
en agua: no soluble
Peso específico: 7,4
Punto de fusión: más de 2500° F
Velocidad de evaporación: no aplicable Olor: ningun olor
Intensidad magnética: 4,2 microTesla (con una variabilidad 
estándar de 3x10‐9mT).

SECCIÓN 3 - INCENDIO Y EXPLOSIÓN DEL DISPOSITIVO
La partes en plástico pueden quemar si expuestas chispas 
incendiarias, flamas abiertas o fuentes de calor excesivo.
Nunca poner el dispositivo cerca de una fuente de encendido 
potencial. Las flamas resultantes del plástico quemado pueden 
emitir humos tóxicos y gases y causar también lesiones graves 
a personas y daños a cosas.

SECCIÓN 4 - DATOS SOBRE REACTIVIDAD DEL IMÁN
Estabilidad: estable
Evitar temperaturas superiores a los 150 grados centígrados.

SECCIÓN 5 - DATOS DE SALUD SOBRE RIESGOS DEL IMÁN
El dispositivo Polopposto ha superado todas las pruebas 
científicas sobre la posible interacción con las células de los 
seres vivos.
Fue probado en laboratorio sobre las estructuras de células 
animales, vegetales y de hongos.
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Los resultados de los ensayos fueron unívocos en confirmar 
que no hay ninguna interacción con el organismo humano y con 
las células animales y vegetales en general.

SEZIONE 6 - PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E L’USO 
SICURO DEL DISPOSITIVO

No romper o agrietar el paralelepípedo con el dispositivo al 
interior. En caso de ruptura, llamar el servicio técnico Polopposto

ATENCIÓN
El dispositivo Polopposto contiene imanes de neodimio muy 
potentes.

Manejar con cuidado para evitar daños a personas y daños al 
dispositivo.

• El dispositivo Polopposto es frágil; puede romperse.
• El dispositivo Polopposto pierde su propiedad en caso de 

calentamiento superior a 175 °F (80 °C).
• La ola magnética del dispositivo puede causar daños en 

contacto con televisores, teléfonos, teléfonos móviles, 
pantallas de computadores, tarjetas de crédito, computadores, 
video-cintas, relojes mecánicos, aparatos acústicos, 
altavoces y videograbadora, etc. Tener estas herramientas 
y recolecciones de datos a una distancia de 0,50 metros del 
dispositivo.

• Los marcapasos pueden subir daños o pasar en “Test Mode” 
en presencia de una fuerza magnética. Si un pace‐maker 
está en uso, mantener una distancia mínima de 0,90 metros.

• Debería evitarse el contacto constante con el dispositivo.
• Los niños no deben manejar el dispositivo Polopposto: podría 

ser peligroso.
• En ningun cason se debe cortar, serruchar o abrir el dispositivo 

Polopposto.

No sólo la ruptura del dispositivo sino el polvo resultante es muy 
inflamable.
Nunca quemar el dispositivo Polopposto, porque al quemarlo crea 
humos tóxicos.

Manejar con cuidado!

Utilizar equipo de protección individual en casos de necesidad. 

Utilizar las buenas prácticas de higiene personal. Mantener la partes 
magnéticas alejadas de las herramientas electrónicas/mecánicas 
que puedan subir daños por campos magnéticos elevados, como 
los teléfonos móviles y los marcapasos.

Las informaciones de arriba se consideran correctas, pero no 
pretenden ser exhaustivas y deben utilizarse sólo como guía.

Polopposto Italia no asume ninguna ni acepta ninguna responsabilidad 
por daños resultantes del manejo o uso del dispositivo. Al comprarlo, 
el Cliente el cliente declara haber leído y comprendiso los avisos 
anteriores; el comprador acepta la responsabilidad sobre todos los 
daños y las lesiones que el dispositivo Polopposto puede causar, 
inclusive lesiones personales, daños a cosas y a los imanes. 

El comprador debe aceptar las condiciones antes de comprar.
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OTRAS INFORMACIONES

Notas para los usuarios:
Las informaciones contenidas en esta ficha se basan en los 
conocimientos que tenemos disponibles a la fecha de la última 
versión. El usuario debe asegurarse de que las informaciones 
relativas al uso específico del producto sean idóneas y 
completas. Ellas se refieren exlusivamente al producto indicado.

El producto no debe utilizarse para usos diferentes de aquellos 
indicados y sin haber obtenido instrucciones escrítas. No se 
asumen responsabilidades para eventuales usos impropios.

Es siempre responsabilidad del usuario cumplir con las normas 
de higiene, seguridad y protección del medioambiente previstas 
en las leyes vigentes.

Las informaciones contenidas en esta ficha deben intenderse 
como descripción del producto a fines de seguridad; no deben 
considerarse garantía de las propiedades del producto mismo.

POLOPPOSTO è una soluzione per la BIO-edilizia
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POLOPPOSTO
es una patente europea

con licencia

Polimagnet Ltd


