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Ignacio Lago, director de la 
delegación de Catalunya de 
Murprotect.

M
urprotect es la empresa 
líder en España y Euro-
pa en el sector de los 
tratamientos definitivos 

contra las humedades estructura-
les, un problema que no solo afecta 
a los edificios, sino que puede tam-
bién tener consecuencias para las 
personas que viven en ellos. De  
todo ello hablamos con Ignacio 
Lago, Director de la Delegación  
de Catalunya de la compañía.

-¿Qué aspectos han convertido a 
Murprotec en líder del sector?
Murprotec es una empresa pionera que co-
menzó a desarrollar soluciones definitivas y 
garantizadas contra las humedades estructu-
rales en 1954. Desde entonces no ha dejado 
de evolucionar e innovar para perfeccionar 
esos tratamientos en sus laboratorios de in-
vestigación. Este compromiso con la calidad 
tiene como resultado soluciones mediante 
materias primas patentadas y unos tratamien-
tos, con garantía de hasta treinta años, que 
eliminan de manera definitiva las humedades.

-Una trayectoria avalada por la 
calidad…
El éxito y el reconocimiento de Murprotec 
se deben a los estrictos controles de cali-
dad que se realizan en todas las etapas del 
procedimiento por parte de organismos de 
control como la Organización Europea de la 
Calidad (OEC), la Asociación Española de la 
Calidad (AEC) o SOCOTEC (Control Técnico 
de la Calidad). En este sentido, estamos orgu-
llosos de ser la primera empresa del sector 
que ha implantado un sistema de gestión de 
la calidad que ha sido certificado con la nor-
ma ISO 9001.

-Qué tipo de humedades son más 
frecuentes?
Existen dos tipos de humedades: las acciden-
tales y las estructurales. Las primeras pueden 
ser causadas, por ejemplo, por la rotura de un 
bajante o por una grieta por la que entra agua 
a la vivienda. Las que tratamos en Murprotec 
son las estructurales, una de las principales 
patologías de las edificaciones que pueden 
afectar a la seguridad de los edificios, vivien-
das y construcciones. 
 Hay dos grandes grupos de humedades 
estructurales: las que se producen en el exte-
rior pero afectan al interior del edificio –hablo 
de filtraciones, muy habituales en bodegas, 
sótanos y garajes– y las humedades por capi-
laridad. Estas suben 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 dife-
rentes motivos como una ventilación deficien-
te, un excesivo aislamiento o el modo de vida. 
Piense que en una casa generamos vapor de 
agua tras ducharnos, en la cocina etc. (se calcu-
la que unos dos litros por persona). Si este vapor 
se acumula en el interior de la casa. puede pro-
vocar la aparición de moho en las paredes, de 
vaho en los cristales, de malos olores y además, 
resultará más complicado calentar la casa.

-¿ Pueden afectar a la salud de las 
personas?
El Dr. Jack Thrasher, uno de los expertos nor-
teamericanos más reputados en el mundo 
de la toxicología, asegura que algunas de las 
microtoxinas que producen el moho son más 
tóxicas que los materiales pesados y tien-
den a afectar más a los sistemas biológicos 
del cuerpo que estos o que los pesticidas. 
Curiosamente, si preguntamos a la gente nos 
contestará que los pesticidas o los materiales 
pesados son más nocivos para la salud, pero 
la realidad es otra.

-Y requiere actuar con eficacia…
En muchos casos, la construcción de los edi-
ficios es deficiente y esto hace que proliferen 
las humedades, el moho, las filtraciones… Se 
trata de construcciones que no tienen una 
barrera de estanqueidad que evite que las 
paredes absorban la humedad del suelo y no 
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"Los problemas de humedad no 
hay que taparlos sino tratarlos"

podemos olvidar que si el índice de humedad 
en el interior de la vivienda supera el 60% ten-
dremos un caldo de cultivo ideal para el moho. 
Murprotec soluciona definitivamente este tipo 
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 fomenta la aparición 
de hongos y ácaros, que tienen una relación 
muy directa con las enfermedades respirato-
rias, principalmente con el asma, las alergias y 
la bronquitis. Además, un ambiente húmedo 
puede provocar también dolores musculares 
y afecciones reumáticas, entre otras patolo-
gías. Desde el punto de vista estructural, no 
tratar un problema de humedad puede aca-
rrear un serio deterioro del edificio y en casos 
extremos se puede producir un derrumbe 
por la pérdida de capacidad portante de los 
muros. Se calcula que una pared afectada 
con una patología de humedad por capilari-
dad puede perder hasta un 50% de su poder 
de carga.

-¿Cómo actúa Murprotec cuando 
debe resolver un problema de 
humedad?
Lo primero que hacemos es concertar una vi-
sita con el cliente para realizar un estudio com-
pleto de todas las zonas afectadas del edificio. 
Esto nos sirve para realizar un estudio visual 
de todas las partes afectadas y tomar medi-
ciones de control con protímetro, higrómetro, 
termómetro láser, prueba de nitritos y nitratos, 
etc. para conocer de forma precisa el tipo de 
patología que padecen los muros. Tras el aná-
lisis podemos realizar un diagnóstico, esencial 
para proponer una solución adecuada, defi-
nitiva y, lo que es más importante, específica 
para cada problema.

-Un traje a medida…
Así es. Cada caso requiere un estudio previo 
para encontrar la solución idónea. Si se trata 
de un problema de capilapesticiridad, reali-
zamos un tratamiento por microemulsión que 
consiste 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 mi-
croemulsión será específica y adecuada 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 
problema es de condensación, una central de 
tratamiento de aire puede solucionar definiti-
vamente todos los problemas, eliminar el olor, 
el moho y el 100% de exceso de humedad y, 
por tanto, los problemas de salud que tanto 
nos preocupan. Otro tratamiento es el encu-
bado mediante resinas Hidroepoxy de última 
generación, que nos permiten solucionar los 
problemas de muros enterrados desde el in-
terior de la vivienda sin realizar grandes obras 
desde el exterior.

-¿Cuáles son los retos de futuro de 
Murprotec?
Llevamos más de 60 años realizando 10.000 
tratamientos anuales, lo que nos ha permitido 
acumular una experiencia y una capacidad 
innovadora sin igual, y ese camino es el que 
queremos seguir recorriendo. Gracias al tra-
bajo de nuestros laboratorios de I+D dispone-
mos de materias primas de última generación 
patentadas y de uso exclusivo que hacen que 
mantengamos firme el compromiso inicial de 
la empresa: solucionar de manera definitiva 
los problemas de humedad para que nuestros 
clientes puedan disfrutar de una vivienda libre 
de humedades, sana y confortable.

Murprotec es 
líder en soluciones 
antihumedad, 
con tratamientos 
exclusivos, materias 
primas patentadas y 
garantía de hasta 30 
años.


