
 

¡ Instalamos y distribuimos la solución porque se ataca la causa de 
humedad y no la consecuencia! 
 
Nuestro aparato "Su profesional" permite vaciar las paredes de su 
humedad 

Con nuestra solución, sabemos como quitar la humedad de las paredes  y como 
quitar la humedad de la paredes de una casa. 

Nuestro aparto esta muy efectivo, muy eficaz contra la capilaridad 

Vuestro hogar puede recuperar un aire sano, sin moho , sin bronquitis, sin 
reumatismos, sin bichos de la humedad y sin suciedad 

Abajo explicamos también las clases de humedad pero el mas sencillo es ver la 
pagina:   https://www.tecnicreparacion.com/precios-experiencias-fotos 

Desde  hace  2 años soy distribuidor de la empresa Española  Humitat-Stop . 
 
Tienen la respuesta a estas gran preguntas : 
 ¿Cómo quitar la humedad por capilaridad solución ¿ 
 y se podría contestar así también:  
 ¿Cómo quitar humedad por capilaridad humitat-stop.com con su distribuidor 
tecnicreparacion.com ,Su profesional contra la capilaridad.  
 
Unos de nuestros  puntos fuertes es que estamos en contactos directo con el 
creador Juan Alberto Viñas. 
  
El Doctor en física Juan  Viñas con su hija  María Ingeniero Superior de 
Telecomunicaciones todavia son los investigadores, creadores y fabricantes desde 
el origen de esta tecnología que es propia. 
 
Esta empresa familiar Humitat-stop investiga, fabrica y desarrolla la "anti 
capilaridad", "anti humedad" en España desde el principio. 
 
  
Mi sitio Web es una síntesis de lo que me parece más importante para entender y 
tener confianza, pero podeis también visitar el sitio de Humitat-Stop 
 
Tengo  experiencia con estos productos y  son las soluciones perfectas a sus 
problemas de humedad que sube del suelo(capilaridad)   
 
Estoy disponible para hacer un diagnóstico, explicar y ofrecer la mejor solución  
con transparencia y honestidad 



 

 

¡Garantía  0 riesgo de 1 año satisfecho o le devolvemos su dinero y  30 años de 
funcionamiento! 

 1)                        Video explicativa del funcionamiento del anti capilaridad  

  

  2)                      Entrevista TV y explicaciones del investigador, creador y fabricante 
Dr Juan Alberto Viña de la Empresa Humitat Stop 

  3)                       Títulos y carrera del creador Dr Viña y de su esposa María del Mar 
Viñas  

  4)                      Ejemplos de instalaciones y experiencias con fotos 

  5)                       Explicaciones, comparación con otros sistemas 

  6)                       Aire sano ,mejor aislamiento, menos gastos, mejor confort  

Aumenta/mantiene la valor de su hogar y retorno sobre inversión con los ahorros. 

    7)                   Garantías 30 años y 0 riesgo: satisfecho o reembolso, 30 años de 
funcionamiento 

    8)                     Certificados CE , compatibilidad electromagnética 

    9)                     Precio, simulador y financiación sin o con interés con BBVA  

   10)                      Calculo de ahorros 6200€ (Cuidado debeis hacer este mismo 
calculo con vuestros datos)  durante 10años para 100m2 con un ejemplo de retorno 
sobre inversión, sin tocar a tus economías 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Capitulo 1: Video explicativa del funcionamiento del anti capilaridad (la de arriba a la 
izquierda) : 

http://www.youtube.com/watch?v=2xDdVWn9ou0 

Capitulo 2: Entrevista TV y explicaciones del creador Dr Juan Alberto Viña.  

Este invención fue desarrollado por el Dr. Juan Alberto Viñas, ver la entrevista TV (la 
de arriba a la derecha) :  



http://www.youtube.com/watch?v=Cz_1EecJK8c 

Capitulo 3: Títulos y carrera del Dr Viña y de su esposa María del Mar Viñas 

El Dr.Viña a desarrollado este invención que se llama el Humitat stop para resolver 
el problema de humedad por capilaridad que tenía en la casa familiar en el pueblo 
de Espolla (Girona) consiguiendo un sistema 4 veces más eficaz que la electro-
ósmosis inalámbrica. 

Fabricación y sociedad familiar en España 

 Juan Alberto Viñas es Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Toulouse 
(Francia) y ha sido: 

 -Director del Laboratorio Central de Piher SA, fabricante de componentes 
electrónicos, y fueron pioneros en el uso de microprocesadores en el año 
1974. 

 -Director Técnico de Mobba, desarrollando la primera balanza electrónica con 
microprocesador en Europa. 

 -Director Técnico de Epelsa, empresa líder en el pesaje electrónico aplicable 
tanto a las balanzas comerciales como al pesaje industrial. 

 Director Técnico de Ascell-Sensor, fabricante de captores electrónicos de 
peso para aplicaciones especiales. 

 Fundador de Humitat-Stop, desarrollando el HS-221, que introduce al 
mercado una solución novedosa y eficaz en la eliminación de la humedad por 
capilaridad. 

María del Mar Viñas Pinto es la: 

 Administradora de la empresa 
 Ingeniero Superior de Telecomunicaciones 
 Master en Metrología por la Universidad de Brunel (Londres) 
 Master en Administración de Empresas por ESADE. 
 Antes de incorporarse a  trabajar a la fabricación fue Ingeniero de desarrollo 

de Hardware de Comelta SA siendo la responsable del diseño de las 
máquinas de billetaje usadas por los Ferrocarriles de la Generalitat de 
Catalunya. 

  

Capitulo 4: Ejemplos de instalaciones y experiencias con fotos 

¡Más de 1600 aparatos vendidos el año pasado con la garantía satisfecho o 
reembolsado! 

Se vende desde 2012 por todo España, Francia, Italia, Rusia, China, USA, Sud 
América, etc… 

Algunas Instalaciones Singulares a Resaltar 



Valencia: CSCI  

Sagunto cerca de Valencia: Museo de las ruinas   

Paris : Instalacion de un HS221 de fabricación de la empresa Humitat Stop en el 
palacio del presidente. 

Barcelona : Biblioteca de la Diputación de Barcelona en Molins de Rei  

Diputación de Barcelona en la Antigua Escuela Industrial 

Residencia de Ancianos en Galapagar 

Iglesia Parroquial de Cortes de Navarra 

Y mas : 

 Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes 
 Ayuntamiento de El Masnou 
 Ayuntamiento de Palamós 
 Ayuntamiento de Llinars del Vallès 
 Ayuntamiento de Fonollosa 
 Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Valencia 
 Museo de las Ruinas de Sagunto 
 Catedral de Gers - Francia 
 Iglesia Parroquial de Biurrún 
 Jardín-Pueblo Canario de Las Palmas de Gran Canaria 
 Centro de Asistencia Primaria de Mollet de Peralada 

 

Capítulo 5 : Explicación y comparación con otros sistemas 

Existen varios métodos caros y con resultados variables y sobre todo nadie le 
devolverá́ el dinero invertido si no funcionan. 

 

1) Renovación de albanaría ya que el agua puede ir o colarse por otro sitio. 

    Estamos tan seguros de nuestro producto que si al año no está satisfecho, os 
reembolsaremos integralmente. 

 

2) Inyección en la pared de geles impermeabilizantes pero es caro y con daños 
estéticos y estructurales. Esto no resuelven el problema global y la humedad puede 
salir por otros sitios. 



Con nuestro producto atacamos el origen de la humedad por “capilaridad” y así 
permite que la humedad recaiga naturalmente al suelo. Además nuestro aparato 
ayuda a evacuar el agua que puede estar en la pared porosas después de lluvia. 

 

3) Instalación de un electro-ósmosis o sistemas magnéticos, funciona a veces, pero 
muy caro y muy lento 1, 2 o 3 años. 

Nuestra invención es mucho más potente porque se conecta al 230V 
constantemente pero consume lo mismo en un año que un televisor en un día y en 9 
meses las paredes están secas. 

 

 

Resumen :  con nuestro sistema de fabricación Español  tenemos las soluciones 
contra la capilaridad: 

 

1) Sin riesgo de perder la inversión, se lo venderemos únicamente si estamos seguro 
que las condiciones hacen que pueda funcionar correctamente y si por mala suerte 
es el caso contrario, al final del primero año de prueba, le devolveremos su dinero. 

2) 30 años de garantías (En los últimos 8 años solamente hemos cambiado un 
aparato y lo vendemos por todo España, Francia, Italia, Rusia, China, USA, Sud 
América, etc... 

3) El primer mes: 70% de reducción de humedad. 

4) Entre 3 y 9 meses como máximo, sus paredes estarán totalmente secas. 

5) Seguro para la salud con certificado CE de compatibilidad electromagnética y 
certificado ICNIRP como no prejudicial para la salud de las personas, animales y 
plantas. 

6) Seguro también porque sus emisiones son inferiores a las de los 
electrodomésticos  y no interfiere con otros aparatos eléctricos como la radio, wifi, 
TV, alarmas, móviles, ordenadores ... 

7)  Atacamos la causa que es la "capilaridad” y enviamos  ondas bajas frecuencias 
dentro de las paredes para cambiar la dirección del polo negativo de cada molécula 
de agua, así ́ellas recaen de donde vienen y  vuelven al suelo aprovechando la 
gravedad, es así como se secan las paredes 

8) Hay diferentes posibilidades, desde los 50m2 hasta los 2500m2, un aparato por 
un edificio es suficiente 
(Tenemos experiencias con pequeños apartamentos hasta museos o catedrales). 



9) Se presenta como una caja de plástico blanca de 15 x 22cm y 5cm de ancho para 
el modelo más sencillo y 26 x 18cm y 6,3 cm de ancho el modelo más potente. 

 

 

Capítulo 6:  

Aire sano ,mejor aislamiento, menos gastos, mejor confort  

Aumenta/mantiene la valor de su hogar y retorno sobre inversión con los ahorros. 

Porque paredes y suelos  secos son  menos puentes térmicos y el retorno sobre 
inversión con los ahorros es posible  (Ver y leer bien los valores, es para explicar el 
cálculo, estas valores se pueden comprobarse en la web,  dependiendo de su 
material, de sus proveedores, intentamos hacer una media para ayudaros a detener 
una idea de los ahorros… 

 

Claro, para saber exactamente, debéis calcularlo con sus equipos, sus datos, sus 
precios de proveedores....y sumar todos estos puntos:   

 

1) Se acabó obras de albañilería, pintura, limpieza….   

=  xxx € de ahorro al año 

 

2) Menos de gastos en calefacción , alrededor de 30% de ahorros de energía, 
dependiendo del nivel de humedad de tu casa …miráis sus facturas de calefacción 

= xxx € de ahorros de dineros 

 

3) Se acabó los deshumidificador  que consumen mucho (más o menos  1Kw para 
100m2 de media a (0,17€/kw he incluido el abono y la iva) o (0.14€ sin la iva, sin 
abono)  x 12horas día x 30dias 

= 61€  de ahorros cada mes  aproximadamente 

 

* Porque una pared, un suelo y un techo seco tienen un mejor aislamiento y 
disminuya los puentes térmicos 



 

* Si las paredes están porosas a la lluvia, va a ayudar a secarlas más pronto 

 

* Porque nuestro sistema pararcapilaridad consume muy poco 0,7w o sea 0,0007Kv 
x 0,14€/kv x 24horas x 365 días = 0.85€ año...claro dependiendo del precio de la luz 
que pagas. 

 

* Retorno sobre inversión si sumamos los ahorros de dineros 

 

* Con su ahorro de gastos el coste real será un beneficio en su favor 

 

* Aumento o mantiene la valor de su propiedad os facilita su venta 

 

* ¡ Aire más sano porque menos de humedad, mejor por la salud, disfruta más de tu 
hogar ¡ 

 

 

Capítulo 7: Garantía 0€ de riesgo, satisfecho o le reembolsamos y 15 años de 
funcionamiento 

 

 

* Garantía 0€ de riesgo, satisfecho o reembolsamos,  si al cabo de un año y antes de 
dos años no está satisfecho con los resultados del equipo, le devolvemos el importe 
pagado en la factura y recogemos el aparato. 

 

* Garantía de funcionamiento de 15 años a partir de la fecha de compra 

 

Capítulo 8: Certificados CE , compatibilidad electromagnética 



 

1) Cerificado CE de compatibilita electromagnético 

2) Certificdo  ICNIRP 

3) Certificado FCC 

 

 

Capítulo 9: Precio, simulador y financiación sin o con interés con BBVA  

 

Si después de la simulación de préstamo usted quiere una oferta de préstamo en 
concreto: 

Necesitáremos su DNI, su última nómina, nombre, apellidos, tel, ubicación, email  y 
el motivó. 

 

El aparato se puede amortiza con los ahorros y cuesta en el año 2021(sin instalación 
) a partir de 2090€ con iva por un 50m2 y hasta 4400€ con iva para 2500m2  (Usted 
debe hacer este calculo de amortización con vuestros propios datos)    

 

Los m2 apuntado son  del nivel que toca el suelo natural por ejemplo 100m2 al suelo 
natural  y si hay 2 pisos arriba de 100m2 cada uno con 2 plantas , no importa el aparato va 
secar los dos pisos también (a condición que la humedad viene del suelo natural no por causa 
de infiltración).   

 

Tarificación de cada aparato disponible sobre presupuesto 

 

Podeis escribir en directo a  tecnicreparacion@gmail.com con su datos: 

 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 



Ciudad: 

Email: 

Tel:  

Motivo: 

Superficie a tratar: 

Añadir fotos o documentos: 

 

 

Capítulo 10: Cuidado es un ejemplo del cálculo que debeis hacer con vuestros 
datos. 

Ejemplo para calcular un retorno sobre inversión por 100m2, sin tocar a tus 
economías,  6200€ al  minimo de ahorros en 10años con nuestro ejemplo.  

 

Los ahorros realizados reembolsaron las mensualidades del préstamo (Puedes 
hacer una simulación con nuestro simulador) 

 

Con retorno sobre inversiones y sin presión económica 

 

1.Màs de confort : Una pared seca tiene un mejor aislamiento, disminuya los puntos 
térmicos y los gastos de calefacción hasta 30%, más o menos dependiendo de su 
hogar 

Ahorro de 30% = 250€/año hasta 600€ o más 

 

2 . Albañilería, pintura, limpieza mas o menos   

Ahorro = 250€/año hasta 500€  en media cada año 

 

3. Acabado los otros sistemas de deshumidificación o calefaccion para secar, 
consumen mucho (capítulo 6). 



Ahorro = 720€ / año 

 

4.Ahorros total mínimo = 1220€ / año 

 

¿Como quitar la humedad de las paredes? ¿O del suelo? Ahora lo sabes   

 

Lo más importante es que vas a disfrutar más de tu hogar con un aire sano para toda 
la familia 

 

 

¡ Aire sano, paredes y suelos con mejor aislamiento! 

 

¡ Salud y bienestar! Se acabó las bronquitis, los reumatismos, los esporas, el moho, los 
bichos de la humedad  

 

 Sin mantenimiento  

 

¡ Su hogar puede recuperar su valor y su confort !  Porque hemos 
parado las buenas clases de humedad, hemos atacado el buen tipos de humedad ¡ 

 
 
 
 
 


