
Con BdB, 

deshumidifica
tu hogar.

Humedad por remonte capilar
En nuestros edificios los muros de las plantas bajas 

descansan sobre el terreno. Las pinturas, enfoscados y 
ladrillos comienzan paulatinamente a desaparecer. 

¿Quieres saber cómo acabar con este problema?. 

ANTES DESPUÉS

A MUROS HÚMEDOS



Muchas viviendas tanto antiguas 
como nuevas, sufren problemas de 
humedad, de remontes capilares y de 
condensaciones.

Al principio solo se trata de unas 
manchas de humedad de color 
verde o negro (hongos y bacterias) 
y después, dicho problema, se 
transforma en un verdadero 
quebradero de cabeza en donde 
las pinturas, enfoscados y ladrillos 
comienzan a desaparecer.

¿Cómo se produce este 
fenómeno?

En los edificios donde se haya incluido 
una barrera frente al ascenso de la 
capilaridad, los muros de las plantas 
bajas descansan prácticamente sobre 
el terreno.

Debido a esto, la humedad del terreno 
asciende por dichos muros, cargada 
de sales presentes en el terreno y en 
los propios materiales constitutivos del 
muro. Cuando en época de verano 
desciende el nivel de humedad del 
muro, las sales depositadas en dichas 
zonas secas cristalizan, aumentan 
su tamaño considerablemente y 
rompen mecánicamente las pinturas, 
enfoscados y ladrillos.

Tradicionalmente, para solucionar 
el problema, hemos alicatado o 
impermeabilizado la zona afectada. 
Lo único que conseguimos con ello 
es retrasar el problema que volverá 
a presentarse. La humedad no 
aparecerá en la zona “reparada” pero 
lo hará más arriba o se acentuará en la 
habitación de al lado.

Nuestra solución se basa en la unión 
de la cal natural NHL y la puzolana 
natural micronizada que desarrolla 
una inigualable resistencia a las sales y 
una elevadísima porosidad. Este tipo 
de morteros ya eran utilizados por 
los romanos hace 2 milenios en obras 
que han resistido el paso de los siglos.

La solución a los problemas de 
humedad mediante el uso de los 
morteros de la Línea Biocalce otorga 
al muro una natural transpirabilidad 
que permite eliminar el exceso de 
humedad presente en los muros y 
diluir los contaminantes de origen 
químico y biológico presentes en el 
interior de nuestras viviendas.

Estos morteros pueden ser 

utilizados tanto en 

interior como en 

exterior y están certificados 

como solución definitiva de 

los problemas de humedad 

en los muros por organismos 

de reconocido prestigio 

internacional como  

el WTA alemán.

Especialistas en 
la rehabilitación
y el cuidado de tu 
hogar.

Este problema 
“devora” nuestras 
paredes y crea 
ambientes interiores 
insalubres.

Tu tienda más cercana en 

www.grupobdb.com

Más de 170 puntos de venta.

Atención al cliente 

96 160 98 12
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