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Juan A. Vinyes, doctor en Ciencias Físicas y copropietario de Humitat Stop

“El HS-221 de Humitat Stop no esconde 
la humedad, sino que la elimina”

La humedad puede pare-
cer uno de esos villanos 
de película que nunca 
muere y siempre encuen-
tra la manera de escapar. 
En las películas suele 
aparecer el héroe y acabar 
con él. En el caso de la hu-
medad, en la vida real, es 
un aparato, el HS-221.

-¿Cuál es el principio físico del 
HS-221?
Las moléculas de agua tienen un polo 
positivo y otro negativo. Para que el 
agua suba por los poros, los polos ne-
gativos se tienen que orientar todos 
hacia arriba. Al darme cuenta de esto 
diseñé el HS-221 de manera que emi-
tiera ondas electromagnéticas de la 
frecuencia del sonido, pero sin origi-
nar sonido, que quebraran esta conjun-
ción de polos. 

-¿Es efectivo con todo tipo de 
humedades?
Hay tres tipos de humedad, por capi-

laridad, por condensación y por filtra-
ción. El HS-221 es totalmente efectivo 
con la humedad por capilaridad, que 
es la más usual, esa que sube desde el 
suelo por las paredes. Es cierto que es-
tas humedades pueden confluir en un 
mismo espacio. La misma agua que 
sube por las paredes se puede evapo-
rar y manifestarse en forma de agua 
en otro espacio de la casa, dando lugar 
a la humedad por condensación. En 
este caso lo más efectivo es acabar con 
el agua que sube por las paredes, es de-
cir, la capilaridad. 

-¿Qué ventajas aporta el HS-221 con 
respecto a otros sistemas?
Estamos ante un sistema novedoso. No 
hay otro que funcione de la misma ma-
nera y que sea tan efectivo con la hu-
medad por capilaridad. No necesita 
obras y para la instalación basta con 
poder realizar dos agujeros de 6 mm 
en una pared maestra y conectarlo a la 
toma de corriente, yendo el diámetro 
de protección desde los 8 a los 60 m. 
Evita enfermedades, la depreciación de 
la vivienda, propicia un ahorro en cale-
facción de hasta un 30% y consume en 

un año menos de lo que consume un te-
levisor en un día. Y, sobre todo, no es-
conde la humedad sino que la elimina.

-¿Qué garantías puede ofrecer Humi-
tat Stop con el HS-221?
Tenemos la aprobación CE en Euro-
pa, la FCC en Estados Unidos, es-
tamos certificados por el Instituto 
Internacional ICNIRP conforme no 
es dañino para la salud de humanos, 
animales o plantas. Además ofrece-
mos una garantía de reparación sin 
cargos de 15 años y otra de satisfac-
ción en la que devolvemos el dinero 
si durante el primer año, habiendo 
estado el aparato conectado todo el 
tiempo y no habiendo sido manipula-
do, no hemos acabado con los proble-
mas de humedad.

-¿Cuál es el presente y el futuro del 
HS-221?
Vamos a buen ritmo, pero con pasos 
fuertes que no nos hagan correr ries-
gos innecesarios. Estamos totalmente 
convencidos de la calidad de nuestro 
producto. En Francia hemos consegui-
do secar una catedral entera con serios 
problemas de humedad por capila-
ridad en un tiempo que ningún otro 
sistema actual puede igualar. Por el 
momento tenemos distribuidor en Es-
paña, Francia e Italia, y próximamen-
te todo parece indicar que también en 
Holanda.

Con una inversión por debajo de los 
2000 €, muy inferior a la de cual-
quier otro sistema que se encuentre 
actualmente en el mercado, el HS-
221 garantiza poder reducir la hume-
dad en una pared en un 70% en 9 
meses, la mitad de tiempo que ne-
cesitan otros sistemas electrónicos.
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Gabire González, director general de Construcciones Goiketxe

“La construcción industrializada nos ofrece 
nuevos modelos de relación y producción”

Habia Modular nace de la reflexión y análisis de dife-
rentes empresas y grupos profesionales del sector de 
la industria, logística y construcción, con el fin de apor-
tar soluciones a los problemas que tradicionalmente 

han lastrado el sector de la construcción. El objetivo de 
Gabire Gonzalez, director general de Construcciones 

Goiketxe, es ofrecer un producto de alta operatividad y 
eficacia interpretando las ventajas de la industrialización 

frente al modelo de construcción tradicional.

-¿Qué aportáis al sector de la cons-
trucción y qué os distingue de la 
competencia?
Al igual que muchas empresas del sec-
tor, podría hablar de las altas presta-
ciones de nuestras viviendas, de su 
eficiencia energética o de sus costes 
ajustados, todo ello imprescindible 
para poder ofrecer un producto de al-
tas prestaciones; pero me gusta hacer 
hincapié en que Habia ofrece una edi-
ficación de alto nivel arquitectónico, 
abierta a los diseños que muchos pro-
fesionales de la arquitectura nos ha-
cen llegar para ofrecer a sus clientes. 
De esta forma, tejemos una red de pro-
fesionales que trabaja continuamente 
en nuevos modelos edificatorios que, 

paralelamente, se desarrollan para que 
su fabricación sea altamente industria-
lizada. El producto resultante es una 
edificación de diseño, sostenible y per-
sonalizada para el usuario, con un pre-
cio cerrado y con altas prestaciones en 
eficiencia energética, con capacidad 
además para evolucionar y adaptarse 
a las necesidades de los usuarios.

-Trabajan con estructuras de hor-
migón, madera o hierro. ¿Eligen 
el material en función del tipo de 
construcción?
Una vez definidos el diseño, las necesi-
dades y gustos del cliente, Habia realiza 
un desarrollo para la industrialización 
del edificio, en este proceso se combinan 

diferentes tecnologías y materiales. Esto 
no es lo habitual en el mercado, donde 
nos encontramos fabricantes de casas 
de madera o casas de paneles de hor-
migón, etc. Pero, lógicamente, cada ele-
mento constructivo viene definido por 
unas necesidades, y cada material tie-
ne sus limitaciones y sus características 
técnicas que lo hacen aconsejable en al-
gunos casos o desaconsejables en otros.

-¿Qué ventajas tiene la construcción 
modular industrializada?
La industrialización en los procesos de 
fabricación conlleva la definición del 

100% de los componentes, caracterís-
ticas y geometría de la vivienda, lo 
que nos permite analizar el comporta-
miento de esa vivienda en diferentes 
situaciones a las que va a estar some-
tida. Podemos estudiar, por poner un 
ejemplo, cómo se comportará su ni-
vel de estanqueidad y renovación de 
aire, sus consumos energéticos, etc., 
y descartar las posibles injerencias de 
las actuaciones de obra en estos pará-
metros. Asimismo, esa definición nos 
permite determinar un plazo de eje-
cución y unos costos fijos a la hora 
de realizar la construcción. Lógica-

mente el plazo de ejecución se redu-
ce considerablemente con respecto al 
de construcción tradicional. Todo esto 
hace que el control del producto final 
sea muy superior al de la construc-
ción tradicional.

-¿En qué ha cambiado el panora-
ma de la construcción después de 
la crisis?
Creo que la crisis ha obligado a em-
presas y profesionales a replantearse 
sus formas de trabajo y el valor de 
su oferta para hacer frente a la nueva 
situación que nos toca vivir. Resulta 
que lo que hacíamos hasta ahora ha 
quedado obsoleto y debemos reinven-
tarnos entendiendo el nuevo contex-
to. Lógicamente, todo esto nos hace ir 
a nuevas formas de trabajo y mode-
los de negocio, y a ofrecer productos 
con un alto valor añadido, más com-
pletos y diferenciados.

-¿Cuáles son los objetivos de futuro 
de Habia modular?
Como hasta ahora, nuestra línea de 
trabajo se basará en detectar y ana-
lizar los problemas que puedan exis-
tir en el sector para poder ofrecer 
una solución incorporándola a nues-
tros productos. Los objetivos para el 
2017 se basan en 3 pilares:  ampliar la 
oferta de producto que actualmente 
ofrecemos a nuestros clientes; fortale-
cer y ampliar la red de colaboradores 
y profesionales que disponemos por 
territorio y seguir ofreciendo un pro-
ducto de alta calidad respondiendo a 
las expectativas de nuestros clientes.

www.habimodular.com


