
Esta sesión tiene por objeto dar a conocer las 
soluciones técnicas que la empresa Murprotec 
ofrece para solucionar los problemas de hume-
dades en edificación, fundamentalmente las 
producidas por capilaridad, infiltraciones laterales 
y condensación, dejando claro donde la encontramos, 
como se desarrolla y como la erradicamos de 
manera definitiva y garantizada.

Lugar: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 
Sevilla
Fecha: 24 de junio de 2014
Inscripción: hasta el 22 de junio de 2014
Horario: 12:00-14:00 h.

PONENTES

• Juan Federico Gallardo de la Torre, director de 
Murprotec Andalucia.
• Alberto Gil Espinosa, responsable técnico de 
Zona de Murprotec.
• Juan Hidalgo Gomez, jefe técnico de Murprotec 
Andalucia.

PrOgrama

1. Presentación

2. Diferencias entre la humeDaD acciDental y 
estructural

3. humeDaDes estructurales

3.1 humeDaD Por caPilariDaD 

• Descripción
• Orígenes
• La humedad por capilaridad
• Diagnóstico:

Inspección
Medición
Interpretación

• Solución:
Objetivos
El Proceso técnico
Barreras verticales
Puntualizaciones del sistema
Garantías Murprotec

3.2 humeDaD Por infiltraciones laterales 

• Descripción
• Orígenes
• La humedad por infiltración lateral
• Diagnóstico:

Inspección
Medición
Interpretación

• Solución:
Objetivos
El Proceso técnico
Etapas del tratamiento
Materiales a utilizar
Puntualizaciones del sistema

JornaDa técnica 
humeDaDes estructurales en eDificios históricos. consecuencias y soluciones 

en colaboración con el colegio oficial de doctores y licenciados en bellas artes de andalucía

http://www.murprotec.es/
http://www.iaph.es
http://www.colbaa.es/


más información:

• Combinación de capilaridad e infiltración
• Garantías Murprotec

3.3 humeDaD Por conDensación 

• Descripción
• Orígenes
• La humedad por condensación
• Diagnóstico:

Inspección
Medición
Interpretación
Consecuencias

• Solución:
Principio aplicado y objetivos
El Proceso técnico
Puntualizaciones del sistema

• Consecuencias
• Garantías Murprotec

INSCrIPCIÓN

Será necesario el envío de un correo electrónico 
a la dirección phforma.iaph@juntadeandalucia.es 
con los datos personales y profesionales informando 
de su interés por la asistencia.

actividad de carácter gratuito

en colaboración con:

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Curso%20Superior%20de%20Documentacion
https://twitter.com/IAPHcursosymas
http://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
https://www.facebook.com/patrimonioIAPH
https://plus.google.com/105311731648902247107/posts
https://www.youtube.com/user/iaphtube
http://www.colbaa.es/
http://www.murprotec.es/

