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¿CÓMO PREVENIR Y

SOLUCIONAR PROBLEMAS
DE HUMEDAD?
Los problemas de humedad se pueden arrastrar por muchos
años si es que no se usan los productos adecuados para
terminarlos de raíz, ya que es común que se pinte encima, sin
solucionar el origen, está en buen estado un tiempo, y luego
reaparecen produciendo aún más daño en los muros.
Herramientas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hidrolavadora
Rodillos
Brochas
Andamio
Escaleras
Arnés seguridad
Casco			
Guantes de seguridad
Gafas de seguridad
Lijadora orbital

Materiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primer Kolor
Esmalte al agua Deluxe
1 Esmalte sintético
2 Lijas para madera nº80
2 Lijas para madera nº 100
2 Lijas para madera nº120
3 Cinta enmascarar
1 Bloqueador de Humedad
1 Mejorador de adherencia
1 Pasta textura G1
1 Hidrorrepelente Chilcodry
1 Sellador acrílico incoloro
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Los problemas de humedad podemos identificarlos por la pintura descascarada,
suelta e inflada; y las manchas de hongos o eflorescencias salinas que son típicas
de estas zonas. Lo importante es detectarlos a tiempo, descubrir su origen e
impermeabilizar para que la humedad no rebrote.

PASOS A SEGUIR: MURO EXTERIOR CON REVESTIMIENTO
TEXTURADO QUE RECIBE HUMEDAD FRONTAL
1

Raspar la pintura
•• Con una espátula y un escobillón de cerdas duras
sacar todo el material y pintura sueltos.
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2

Lavar
•• Con hidrolavadora limpiar toda la zona afectada con
humedad. Dejar secar

Mejorador de adherencia
Es un aditivo que se usa para ayudar a la unión de morteros o yesos
frescos y secos. En este caso ayuda a que el nuevo revestimiento
texturado se adhiera al muro de hormigón.

3

Reparar el muro

•• Aplicar con brocha o rodillo una capa del aditivo
mejorador de adherencia.

•• Poner encima el revestimiento texturado o
marmolina, aplicado con llana o rodillo según sea el
caso.
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4

Proteger el muro
•• Una vez que la marmolina se haya secado aplicar un
hidrorrepelente que evitará que la humedad penetre
nuevamente en el muro.

Hidrorrepelente
Este producto se encarga de impermeabilizar y repeler el agua de las
fachadas o muros, forma una película permeable al vapor pero que no
deja pasar el agua. Ademas tiene propiedades antifungicidas, lo cual
aumenta aún más su eficiencia como protector de muros contra la
intemperie y las inclemencias del tiempo.

PASOS A SEGUIR: PROBLEMAS DE CONDENSACIÓN EN EL
INTERIOR
1

Ventilar
•• La condensación se produce por las diferencias de
temperatura entre el interior y exterior de el casa.
Esta condensación produce vidrios empañados,
mojados, humedad adentro de la casa, mal olor y
generación de moho en las paredes.
•• Para evitar los problemas que trae asociada la
condensación hay que ventilar todos los días las
habitaciones, esto es dejar abiertas las ventanas
por lo menos 1 hora para que se renueve el aire y se
equipare la temperatura con el exterior.
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PASOS A SEGUIR: HUMEDAD EN MURO INTERIOR PRODUCTO
DE JUNTURAS MAL IMPERMEABILIZADAS
1

Sellar
•• Con silicona para baño impermeabilizar la juntura
entre el muro y la tina, que es por donde se suele
filtrar agua produciendo la humedad al otro lado del
muro.

2

Limpiar el muro

•• Raspar la pintura descascarada con una espátula y
una escobilla.

3

•• Con agua eliminar las sales. Si existieran hongos
hacer una mezcla de agua y cloro (dosis 10:1) y lavar
muy bien la zona afectada, enjuagando antes de
reparar.

Reparar el muro
•• Aplicar 2 manos de bloqueador de humedad dejando
secar entre cada una. Esta aplicación se hace con
brocha, y es muy importante hacerlo en forma
meticulosa y puntual por todo el sector afectado por
la humedad, para que penetre toda la zona.
•• El bloqueador de humedad se puede aplicar con el
muro húmedo, porque deja una película protectora
que permite que éste respire, es decir que se seque
mientras esté húmedo, pero no deja entrar humedad.
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•• Una vez seco el bloqueador reparar con pasta muro y
la pintura de terminación.

Sellador acrílico
El sellador acrílico también permite bloquear la humedad, se
aplica antes de la pintura, en muros de tabiquería de yeso cartón y
fibrocemento, también en muros de concreto o ladrillo.

Protección radier
Si es que está construyendo su casa, es muy importante proteger
el radier con un protector asfáltico que evitará que la humedad se
expanda y salga a la superficie. Una vez seco se puede pegar encima
cerámica, piso de madera o incluso más concreto.
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