
Sanadomus
La Solución definitiva para 
eliminar la humedad por 

capilaridad , la humedad y 
el moho en tu hogar
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Combate la humedad por 
capilaridad

La humedad por capilaridad es un grande 
problema para los inmuebles, casas, viviendas, 

fábricas, locales comerciales, escuelas, iglesias, 
museos etc. 

 La humedad por capilaridad, si no se trata 
correctamente, puede causar graves daños tanto a 
su inmueble, como a la salud de las personas que 

viven o trabajan en dicho inmueble.

La humedad por capilaridad, produce 
levantamineto de la pintura, destroza muros y 
reproduce moho, permitiendo crear un ambiente 
adecuado para la reproducción de bacterías que 
son bastantes peligrosas para la salud. Respirar 

moho puede causar graves enfermedades y 
alergías.

No abordar eficazmente el aumento de la 
humedad por capilaridad, puede provocar 

con el paso del tiempo el envejecimiento de su 
inmueble y por lo tanto la disminucción del 

precio de mercado.
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Sanadomus
La Solución definitiva para eliminar la humedad por capilaridad 
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Sanadomus  tu solucción 

El principio del funcionamento de los aparatos 
Sanadomus consiste en eliminar el contacto del 

agua con el muro, no permitir que las moléculas 
de agua se polaricen.

 De esta manera las moléculas de agua no pueden 
ser atraídas y el vapor de agua natural del 

terreno que llega a los cimientos de tu edificio se 
interrumpe en su nacimiento. 

Una vez en funcionamiento, comienza a emitir 
ondas electromagnéticas que desecan la pared y 
hacen que la humedad descienda. Su consumo de 

energía es muy bajo, y además es silencioso.

Actuar cuanto antes y eficazmente con 
Sanadomus, te permitirá de mantener tu inmueble 

en perfectas condiciones, recuperar el precio de 
mercado y te permitirá vivir en un ambiente más 

saludable.
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Sanadomus
Disfruta de tu casa , escapa de Moho y las alergias

Sanadomus è adatto a qualsiasi tipo di immobile. Si collega ad una presa di corrente 
ed inizia da subito la sua zione di contrasto a umidità e muffe.
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Ventajas de  Sanadomus
•	 Detiene la humedad de manera eficaz, permanente y sin interrupciones 

•	 Actúa en todas las superficie del inmueble 

•	 La instalación de Sanadomus se realiza en pocos segundos y no se 
necesita realizar ninguna obra. 

•	 No es necesario realizar inyecciones de resina o de sustancias químicas de 
ningún tipo. 

•	 No es necesario realizar agüeros en el muro ni modificar la estructura del 
edificio 

•	 Ninguna instalación de cables, filos o otros medios al interno de los 
cimientos 

•	 Los resultados de desecación de los muros con Sanadomus son 
garantidos independientemente de la grandeza del muro a rehabilitar 

•	 El sistema Sanadomus produce un consumo bajísimo de energía eléctrica 

•	 El aparato Sandomus tiene una dimensiones aceptables  
(cm. 22 x 14,5 x 7,5) 

•	 Sanadomus, una vez instalado, no necesita de ninguna revisión, control 
extra
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Ventajas de  Sanadomus
Vive mejor y da dale valor a tu inmueble
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Sanadomus Revaloriza tu  
inmueble

•	 Convierte tu inmueble más confortable  
eliminado, secando la humedad y protegiendo 

niños, ancianos y animales. 

•	 Un inmueble sano e libre de humedad, obtiene un 
mayor valor económico y comercial. 

•	 Un ambiente seco crea menos dispersión térmica, 
de esta manera un ahorro notable sobre la factura 

de la luz. 

•	 Convirtiendo el ambiente más bonito y sano. 

•	 Un inmueble sin humedad es fantástico, sin 
machas en los muros,olores causados del moho 

típicos de un ambiente húmedo.
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Revaloriza tus inmuebles
Iglesias, Palacios históricos, Librerías, edificios, escuelas...

Sanadomus es utilizado con grande eficacia en Iglesias, Palacios históricos, librerías etc.
Sanadomus es disponible en diversos modelos con un radio de acción que cubre desde 150 

a 2.000 metros cuadrados
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Características Técnicas

SANADOMUS ha estado proyectado para 
resolver la humedad por capilaridad. 

Todas las funciones del aparato son 
programadas. Dos LED consienten controlar 

el correcto funcionamento del aparato.

El sistema SANADOMUS se instala 
facilmente: solo necesitas fijarlo al muro 
con 2/4 tacos y enchufarlo a la corriente 

electrica.

El aparato tiene un cable de alimentación 
tipo L “Español”
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Características Técnicas
La Solución Sanadomus

Características 
Técnicas Sanadomus
Dimensiones Anchura 220 mm - Altura 145 mm - Profundidad 75 mm. 
Peso mas o menos 1360 g.
Alimentación 230 Vac - 50/60 Hz  3,5 VA
Grado de protección IP65
Radio de acción mod. R07 hasta 7 m de radio (150 m2)

mod. R10 hasta  10 m de radio (314 m2)
mod. R13  hasta 13 m de radio (530 m2)
mod. R16 hasta 16 m de radio (803 m2)
mod. R20  hasta 20 m  de radio (1.256 m2)
mod. R25 hasta  25 m de radio (1.962 m2).

Indicación LED Led verde: Aparato encendido                     
Led rosso: Error funcionamento

Instalacción El sistema SANADOMUS se instala facilmente: solo necesitas fijarlo 
al muro con 2/4 tacos y enchufarlo a la corriente electrica
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