
 

Valladolid, 17 de junio de 2021 
 

 

Jornada Técnica on-line “Sistemas  
deshumidificantes para el saneamiento de muros” 
 

Presentación 
 
En la actualidad, hay una gran cantidad de edificios que tienen problemas de humedad por capilaridad. Su saneamiento y restauración 
debe realizarse únicamente cuando se hayan identificado con precisión las causas que han provocado la degradación a través de un 
atento análisis visual acompañado, y en caso necesario, de exploraciones diagnósticas. A continuación, deben identificarse 
correctamente tanto las distintas técnicas de intervención, como los materiales más adecuados para la actuación en las fases 
previstas, en relación a los requisitos y a las prestaciones de los productos. 
 
En la jornada se explicarán los sistemas de la empresa MAPEI para solucionar estas patologías. Se estudiarán las características y 
propiedades de los distintos productos, identificando para cada uno de ellos los campos de aplicación, así como los datos 
identificativos y las prestaciones finales.  
 
Por tanto, se hará un recorrido por diferentes soluciones basadas en realizar enfoscados deshumidificantes, tanto base cal como 
cemento, así como la formación de barreras químicas.  
 
El objetivo es que el asistente obtenga en esta jornada online los conocimientos necesarios para identificar cuál es el material más 
adecuado y la solución idónea a utilizar en el saneamiento y la restauración de los edificios de cara a su aplicación en posteriores 
proyectos. 
 

Información 
 
Ponente 
 

Srta. Paula de la Iglesia Peña 
Promotora de Prescripción de la empresa 
MAPEI SPAIN, S.L. en la Zona Norte 
 
Lugar de celebración 
 

Modalidad on-line por videoconferencia 
 

Horario 
 

De 17:30 h. a 18:30 h. 
 

Inscripciones 
 

Colegiados COAATVA, Estudiantes 
Arquitectura Técnica, Colegiados en el 
Colegio de Arquitectos de Valladolid, 
Precolegiados y Otros: Gratuita. 
Se ruega reservar plaza a través del 
siguiente enlace: 
https://tinyurl.com/nw94ubu8 
 
Documentación 
 

Se entregará la presentación de la jornada 
una vez finalizada la misma. También se 
facilitará a todos los asistentes 
documentación técnica sobre los sistemas 
estudiados. 
Se informa de la imposibilidad de grabar 
tanto el audio como el video sin 
consentimiento previo. La plataforma que 
emitirá la videoconferencia será 
GOTOWEBINAR y el día anterior a la 
celebración se enviará recordatorio a los 
inscritos. 
 
 

Patrocina 
 

           

 

 Programa 
 

Jueves, 17 de junio de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

17:30 h. 
 

- Sistemas deshumidificantes para el 
saneamiento de muros: 
 

o Causas de la degradación 
 

o Métodos de tratamiento de la humedad por 
capilaridad 

 
o Sistemas deshumidificantes macroporosos 

 
o Barreras químicas 

 
o Ciclo anticondensación 

 

 
 

18:20 h. 
 

Coloquio. Ruegos y preguntas. Debate. 
 
 
 

18:30 h. 
 

Fin de la Jornada Técnica.  
 

 


