La solución inteligente a las humedades

LA SOLUCIÓN
INTELIGENTE
QUE NECESITAS!
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Durante más de 10 años hemos estado
ayudando a nuestros clientes a solucionar
los problemas de humedades por
capilaridad para siempre, ofreciéndoles
la mejor solución adaptada a sus
necesidades.

Preactiva es
la solución definitiva
para las humedades
que ascienden por
las paredes y suelos.

PROMESA DE
PREACTIVA
Estamos comprometidos a mantener un espacio
sin humedades por capilaridad para siempre con
nuestro sistema Electro-Físico Inalámbrico 100%
efectivo, que previene y elimina de forma definitiva
la humedad por capilaridad.

Eliminamos el

100%

de las humedades
por capilaridad
de forma definitiva.

¿POR QUÉ ELEGIR A PREACTIVA?
Somos una empresa especializada en humedades por capilaridad.
Eliminar la humedad por capilaridad se ha conseguido con nuestro sistema ElectroFísico Inalámbrico de una manera eficaz, rápida, económica, global, segura y sin obras,
y se consigue prevenir y eliminar las humedades por capilaridad para siempre.
Nuestro sistema Electro-Físico Inalámbrico es un gran avance respecto a la electroósmosis inalámbrica, porque transmite las ondas por las paredes y no por el aire,
logrando así secar 4 veces más rápido paredes y suelos.
Un solo aparato seca las paredes y suelos de una planta baja o sótano, aunque estén
en otras estancias, eliminando la humedad para siempre.
Nuestro sistema emite ondas de muy baja frecuencia por paredes y suelos e invierte
la polaridad del agua y la hace descender.

NUESTRA GARANTÍA
•
•
•

Garantía de satisfacción de 1 año.
Garantía de funcionamiento de 30 años.
Nuestro equipo está aprobado por la CE en Europa, FCC en USA y por el Instituto
Internacional ICNIRP conforme no perjudicial para la salud de las personas, animales
y plantas.

1

¿Qué es la
humedad por
capilaridad?
Es la que proviene del subsuelo y se transmite por los poros de los materiales de
construcción. Se sitúa a nivel del suelo y
va disminuyendo con la altura. Se obserba tanto en las paredes exteriores como
interiores, baldosas del suelo y paredes de
los sótanos.
Más del 75% de los edificios tiene humedades que ascienden desde el suelo que
genera un deterioro progresivo de las paredes y suelos, causando graves consecuencias para la salud y economía.
Es un fenómeno físico por el cual el agua
subterránea asciende poco a poco hasta
alcanzar una altura normalmente de alre-

dedor de un metro en función de la porosidad de los materiales de construcción.
Al evaporarse el agua por la superficie de
las paredes o entre las baldosas del suelo se dejan unas características manchas
blancas, que son las sales que ha ido disolviendo el agua.
La capilaridad es una propiedad de los líquidos que les permite alcanzar cierta altura en conductos de pequeño diámetro
(poros). Se trata de un problema de cierta
complejidad que, a su vez, crea otros problemas de salubridad y durabilidad en los
elementos constructivos (abombamientos en la pintura, desprendimientos del
enfoscado e incluso daños estructurales).
Para que el agua ascienda por los poros
de las paredes son necesarias dos condiciones, la primera es la existencia de agua
en el subsuelo y la segunda que para que
ascienda el agua por capilaridad, el conjunto de moléculas de agua en los poros
se orientara con sus polos negativos hacia arriba.

Nuestro
sistema elimina
las humedades por
capilaridad de cualquier
edificación a través
de una serie de ondas
electromagnéticas,
inocuas para las
personas, animales
y plantas.

Principales síntomas de la
humedad por capilaridad
Los síntomas de la humedad por capilaridad son fácilmente reconocibles:
•
•
•
•
•
•
•

Aparecen humedades en la parte baja de las paredes de las plantas
bajas o sótanos.
Si hay tierra en el exterior de la pared, aparecen manchas de humedad
en varias zonas de su superficie interior.
Son visibles manchas de salitre en la parte alta de la humedad.
Salta la pintura y se producen desconches en la pared con humedad.
Se nota un fuerte olor a húmedo y moho si no hay ventilación.
Se producen averías eléctricas en los enchufes de las paredes.
Se nota un ambiente frío a pesar de gastar mucho en calefacción.

Consecuencias de las humedades
por capilaridad en bajos y sótanos
•
•
•
•
•
•
•
•

Las humedades por capilaridad tienen perniciosas consecuencias,
tanto para la salud, como para la economía.
Enfermedades respiratorias, asma, reumatismo y alergias.
Deterioro de muros y paredes, tanto interiores como exteriores.
Grietas y desconches en el suelo y paredes.
Incremento importante del gasto en calefacción (aproximadamente
un 30%).
Devaluación del valor de su vivienda.
Aparición de moho en paredes, muebles, ropa, complementos...
Favorece la proliferación de cucarachas e insectos.

Graves consecuencias en las estructuras debido a las humedades por capilaridad.
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Ventajas de solucionar las
humedades por capilaridad
con PREACTIVA
Es el mejor tratamiento para las humedades por capilaridad, sin obras, por su garantía,
eficacia, rapidez y precio.
Es un método basado en la Física Molecular del agua, que por ondas electromagnéticas
de muy baja frecuencia, certificadas e inocuas para la salud, rechazan el agua haciéndola
descender al subsuelo, sin mantenimiento y con un consumo de tan solo 0,7W en un año.
Ventajas principales del sistema:
Eficaz y Rápido:
•
•
•

Ataca el origen de las humedades por capilaridad.
Evita enfermedades originadas por la humedad, como las afecciones
asmáticas, reumatismos y alergias respiratorias.
Eliminación de las humedades de las paredes entre 4 y 9 meses.

Fácil y Rápida Instalación:
•
•

Se cuelga en la pared como un cuadro.
Entrega inmediata por transportista internacional 24/48h.

Económico:
•
•

•
•

Coste de un 80% menos que otros métodos.
Bajo consumo, aunque el equipo debe estar conectado continuamente
a la corriente, consume solo 0,7W en un año, menos de lo consume un
televisor en un día.
Sin humedades en las paredes, el coste de la calefacción se reduce en
un 30% aproximadamente.
Sin humedad, aumenta el valor de su propiedad y se reducen los gastos
de mantenimiento.

Seguro:
•
•

•
•

Certificado por el Instituto Internacional ICNIRP como no perjudicial
para la salud de las personas, animales y plantas.
Sus emisiones son inferiores que la de los electrodomésticos como
lavadoras, neveras, cocinas de inducción, microondas, secadoras,
aspiradoras, etc.
Certificado CE en Europa de compatibilidad electromagnética.
Sin interferencias con otros aparatos eléctricos, no interfiere con la
recepción de la radio, televisión, alarmas o marcapasos.

Global:
•
•
•
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Con un solo equipo protege todas las paredes de un edificio.
Apropiado para bajos y sótanos.
Amplia gama con diferentes coberturas, desde 50 m2 a 2.500 m2 con
un solo equipo.

Comparativa
de los 4 métodos
para eliminar la humedad
por capilaridad

100%
EFICAZ

y con garantía de
satisfacción de 1 año
desde la compra,
si no está satisfecho
le devolvemos
su dinero.

ELECTRO-FÍSICO
de PREACTIVA

Inyección de
resina

Geomagnético
sin electricidad

Electro-ósmosis
inalámbrico

3 meses

6 meses
evaporar
agua pared

3 años

2 años

3 minutos

1 semana

5 minutos

1 hora

30 años

No garantía
de las resinas

7 años

7 años

Precio estimado en
€ sin IVA para planta
de 100m2

2.400

> 7.000

2.800

4.200

Consumo en Watios /
Coste anual

0,7W / 3€ año

0

0

14W / 60€ año

Humedades entre las
baldosas del suelo

Las elimina

No las
elimina

Las elimina

Las elimina

Humedades en
sótanos

Eficaz

No es
aplicable

Aplicable

Aplicable

Paredes con ladrillos o
bloques con cavidades

Eficaz

No es
aplicable

Eficaz

Eficaz

Muy eficaz

No es
aplicable

Aplicable

Aplicable

Eficaz

No es
aplicable

Eficaz

Eficaz

No

Agujeros
cada 12 cm

No

No

SISTEMAS
Tiempo en secar
pared de ladrillo
Tiempo de instalación
para 100 m2
Garantía

Paredes gruesas de
casas de pueblo
Tabique estrecho
Daños estéticos
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Equipo PREACTIVA
La gama Preactiva presenta un diseño elegante, limpio y eficaz, sin necesidad de
mantenimiento y que se instala en 3 minutos, así de sencillo.
Disponemos de la más amplia gama del mercado, modelos disponibles según la
cobertura de protección que necesite activar.
Nuestros modelos:

50, 100, 150, 200, 250, 300, 1250 y 2500.

Diseño
y estilo

Fácil de
instalar

Seguro
y eficaz

No precisa
mantenimiento

Todos los certificados
Nuestro equipo está aprobado por la CE (Conformidad Europea) en Europa y
FCC (Federal Communications Commission) en USA y certificado por el Instituto
Internacional ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)
conforme no son dañinas para la salud de las personas, animales y plantas.
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Si al cabo de 1 año no está satisfecho
le devolvemos su dinero.
Estamos convencidos de la calidad
de este equipo. Si por cualquier razón
después de 1 año no está satisfecho,
aplicaremos la garantía de satisfacción.
Háganos llegar sus datos al email:
soporte@preactiva.es
El equipo tiene GARANTÍA de 30 años.
¡No asume ningún riesgo!

Solución definitiva
para las humedades
por capilaridad

