
La contaminación por moho se debería atratar inmediatamente, porque 
puede afectar a la salud de los habitantes. Posibles consecuencias pueden 
ser alergias, enfermedades respiratorias e incluso molestias en el ritmo 
cardíaco. Debido a este grado de riesgo el Instituto Federal del Medio 
Ambiente de Alemania recomienda consultar a un experto para la
eliminación de moho de más de medio metro cuadrado. 

La causa: Daños por moho 
El moho puede formarse donde hay humedad. La humedad puede gene-
rarse, por ejemplo, por la condensación de la humedad atmosférica en 
superficies de paredes frías, por una avería de agua o por una imperme-
abilización defectuosa. Las primeras señales de una contaminación por 
moho son manchas y olor a moho.

Nuestro 1er paso:  Medidas de urgencia 
Es importante reducir la carga microbiana del aire del ambiente inmedia-
tamente. Los aparatos de purificación de aire con un filtro HEPA especial 
ligan los componentes de moho nocivos para la salud y minimizan el 
olor a moho. Estas medidas le sirven para su protección inmediata.

Nuestro 2º paso: Aislamiento 
Aislamos el área de saneamiento contaminado por moho del área no
contaminada de manera segura y protegida contra el polvo. Una máqui-
na de aire negativa evita además que las partículas del moho se extien-
dan por el espacio habitable a través del aire. 

Nuestro 3er paso: Eliminación
El material contaminado por moho se elimina y se desecha profesional-
mente. A continuación se realizan medidas de desinfección que matan 
posibles restos de moho y esporas. En cuanto la eliminación está total-
mente terminada, colocamos nuevos productos de construcción como 
por ejemplo la Placa Térmica ISOTEC que evita de manera segura una 
nueva contaminación de moho por condensación. 
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El Grupo ISOTEC ha impermeabi-
lizado con éxito más de 80.000 
inmuebles en Alemania, Austria 
y Suiza en los últimos 25 años.

Entre ellos, aparte de decenas 
de miles de residencias, se en-
cuentra una guardería en la que 
se realizó una eliminación com-
pleta de daños por moho. Las 
paredes y los suelos estaban 
muy afectados por la humedad 
de condensación. 
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Resumen de las ventajas

Eliminación profesional de 
la contaminación por moho 
según directivas actuales y 
aprobadas

Protección ante esporas de 
moho nocivas para la salud 
al comenzar nuestro sanea-
miento

Protección opcional para evitar 
una nueva contaminación con 
nuestra Placa Térmica ISOTEC 
reguladora del clima o a través 
de la nueva impermeabilizaión 
del edificioResultado: Ambiente  

higiénico y sano
Conservación del valor de 
su inmueble

Desinfección segura 
En cooperación con laboratorios especiales de 
microbiología estudiamos el modo de acción de 
diferentes productos de desinfección en distintas 
superficies. Como resultado solamente empleamos 
alcohol isopropíloco para la desinfección. Este tipo 
de alcohol resultó extremadamente efectivo y se 
evapora completamente después de la desinfec-
ción.

Oficialmente recomendado 
Nuestro saneamiento se ajusta a las directivas y 
guías oficiales para la eliminación de daños por 
moho - entre otros - del Instituto Federal del Medio 
Ambiente de Alemania y de la Delegación de San-
idad de Baden Wurtemberg (Alemania). El trabajo 
según los procedimientos oficiales recomendados 
asegura la evaluación y la eliminación profesional 
de daños microbianos. 

Aislamiento seguro
Para facilitar el acceso a nuestros trabajadores a 
áreas de saneamiento más grandes detrás del ais-
lamiento, instalamos una esclusa según necesidad. 
Este tipo de acceso también evita la propagación 
de partículas de moho al entrar y salir del área de 
trabajo.
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