SISTEMA AVANZADO PARA EL SECADO DE
MUROS CON PROBLEMAS DE HUMEDAD
POR ASCENSO CAPILAR

1. Humedad capilar
La humedad capilar aparece gracias a la capacidad
natural del agua de elevarse por el interior de los
muros.
El papel, una esponja o un ladrillo tienen algo en
común: son porosos. Su estructura consiste en millones de canales microscópicos llamados capilares.
Debido a ciertas leyes físicas, el agua se eleva dentro de estos capilares; Esto se llama atracción capilar
o capilaridad.

La humedad capilar es un problema
combinado de agua y sales
Contrariamente al conocimiento común, el aumento
de la humedad no es sólo un problema de humedad.
En realidad se compone de HUMEDAD y SALES. De
los dos, las sales crean mucho más daño a la estrucT
S
WXUDGHOHGL¿FLRTXHODKXPHGDGSRUVtVROD

La humedad ascendente es una manifestación que
se produce desde el terreno, la humedad y las sales
disueltas en ella se mueven hacia arriba por el interior de la pared, desde la cimentación, y afectan a la
estructura de la mampostería.
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Simple demostración de la capilaridad: El agua sube
por el tubo venciendo a la gravedad.

1. HUMEDAD: el aumento de humedad por culpa de
la humedad ascendente puede dañar objetos personales y accesorios. También favorece el crecimiento
de moho (aunque el moho por sí mismo no siempre
VLJQL¿FDKXPHGDGDVFHQGHQWH /RVPRKRVVRQhongos microscópicosTXHFUHFHQHQVXSHU¿FLHVK~PHdas. Necesitan agua para sobrevivir; Sin agua, no
hay crecimiento de moho.
Las personas que viven en hogares con moho y condiciones húmedas tienen más probabilidades de tener irritación ocular, nariz y garganta, tos, sibilancias
y falta de aliento, empeoramiento de los síntomas
del asma y otras reacciones alérgicas. Los niños1,
los ancianos y las personas con afecciones médicas
FRPRHODVPD\ODVDOHUJLDVJUDYHV VRQPiVYXOQHrables a los efectos del moho que otros2.
2. SALES: Los efectos destructivos de las sales reSUHVHQWDQXQDPD\RUDPHQD]DSDUDORVHGL¿FLRVTXH
la humedad por sí sola.
Las sales pueden ser transportadas hasta la albañilería
desde una variedad de fuentes: agua subterránea (a
WUDYpVGHODKXPHGDGDVFHQGHQWH EULVDPDULQDFRQtaminantes del aire, corrientes de agua generadas por
la lluvia, lluvia, rocío y niebla.

Capilares de un ladrillo mirado con microscopio,
comparado con un cabello humano
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 7KH6FRWWLVK2I¿FH&HQWUDO5HVHDUFK8QLW3RRUKRXVLQJDQGLOOKHDOWKDVXPmary of research ezidence.

Daños de las sales: Desconchado de ladrillos

Daños de las sales: Ladrillos blandos y arenosos

Daños de las sales: Delaminación de arenisca

Así como las sales también existen naturalmente den- Una vez que la humedad ascendente porta consigo sutro del ladrillo o de la piedra0XFKRVHGL¿FLRVDEVRUEHQ ¿FLHQWHVVDOHVKDVWDORVPXURVGHOHGL¿FLR\ODFDQWLGDG
sales en el muro sea mayor que en el terreno1, provocaconstantemente sales de múltiples fuentes externas.
rá otra fuerza de atracción. Las áreas de alta salinidad
La razón de que las sales plantean un problema tan de la parte superior de la pared atraerán el agua de las
serio a la albañilería es debido a que pueden disolver- áreas inferiores de menor salinidad (un fenómeno cose y recristalizar. Los cambios en la temperatura y/o QRFLGRFRPRGLIXVLyQ DXPHQWDQGRD~QPiVODVDOLQLhumedad hacen que los cristales de sal expandan va- dad de las áreas superiores. El equilibrio nunca puede
rias veces dentro de los pequeños poros (aumentando alcanzarse y el aumento capilar del agua aumenta con
KDVWDYHFHVGHYROXPHQ ORTXHJHQHUDVX¿FLHQWH ODHGDGGHOHGL¿FLR(QORVHGL¿FLRVPiVDQWLJXRV, de
presión de cristalización para romper los poros del ma- muros gruesos, no es raro el aumento de varios metros
terial de construcción, destruyendo irreversiblemente de humedad por capilaridad2.
la mampostería. El pulverizarse, descamación, desmoURQDPLHQWRODPLQDFLyQRJULHWDVGHODVVXSHU¿FLHVGH
mampostería son signos típicos de un ataque de sales.
'XUDQWHORV~OWLPRVDxRVvarios grupos de investigación han estudiado la cristalización de la sal desde
una perspectiva teórica, así como a través de la experimentación en laboratorio y trabajo de campo. Es
WHQWDGRUSHQVDUTXHVLXQDFDVDKDGXUDGRDxRVHO
GHWHULRURQRDXPHQWDUiPXFKRHQRWURVRDxRV
Esto es incorrecto. De acuerdo con la investigación actual de construcción, la tasa de deterioro es exponenHay un largo período inicial de casi ningún deterioro 
cial.
DxRVHQHVWHHMHPSOR GXUDQWHHOFXDOODVVDOHVVHDFXmulan lentamente dentro de la estructura porosa de la
Cómo destruyen las sales la albañilería
mampostería hasta que alcanzan un punto de saturaLa humedad ascendente genera paredes humedas y ción. Después la sal se convierte en un acelerador (alolor a humedad, que causa solamente una pequeña UHGHGRUGHORVDxRV HOULWPRGHGHWHULRURGXUDQWH
FDQWLGDG GHO GDxR ¿QDO 3HUR FXDQGR VH FRPELQD FRQ los SUy[LPRVDxRVVHUiGRVYHFHVSHRU que ahora.
sales, el aumento de la humedad causa un daño severo en los muros y estructura.
 'HSDUWDPHQWRGH0HGLR$PELHQWH\3DWULPRQLR$XVWUDOLDGHO6XU(ODWDTXHVDOLQR\HODXPHQWRGHKXPHGDGXQDJXtDSDUDODKXPHGDGGHODVDO
HQHGL¿FLRVKLVWyULFRV\DQWLJXRV*XtD7pFQLFD
 %HUQDUG)HLOGHQ&RQVHUYDFLyQGHHGL¿FLRVKLVWyULFRV(GLFLyQS

(OUHMXQWDGRFRQFHPHQWRGHODIiEULFDGHODGULOORQRSHUPLWHODWUDQVSLUDFLyQGHOPXURGHVWUX\HQGRHOPDWHULDORULJLQDOGHOHGL¿FLR ODGULOORFHUiPLFR
DOVHUPHQRVUHVLVWHQWHTXHHOFHPHQWR )DVHV
(OFHPHQWRHYLWDODHYDSRUDFLyQ\HOHGL¿FLRHVIRU]DGRDUHVSLUDUDWUDYpVGHOODGULOOR
/DVVDOHVFRPLHQ]DQDHURVLRQDUHOODGULOORFHUiPLFR\HQDOJXQDV]RQDVVHSXHGHSHUFLELUODMXQWDGHPRUWHRGHFDORULJLQDOGHOHGL¿FLRSUHYLDD
el inadecuado rejuntado con cemento.
0XHVWUDGHOPRUWHURGHFDO PiVDUHQRVR\DPDULOOHQWR \HOUHMXQWDGRFRQXQPDWHULDOPiVUHVLVWHQWH\QRWUDQVSLUDEOHFRPRHOFHPHQWR
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Potencial eléctrico en los muros
Existe un factor determinante en la aparición de humedad por capilaridad en las viviendad. La fuerza de cohesión mantiene las moléculas de agua unidas y les permite adherirse a otros materiales. Cada pared, dependiendo del material
y de la técnica de construcción utilizada, absorbe la humedad de manera diferente. La
impermeabilización de los revestimientos contribuye a la subida de la humedad y es por
eso que debe estar asociada correctamente al tipo de muro existente.
Casi todos los materiales, excepto las sustancias aceitosas, absorben el agua. Debido a
frecuencias eléctricas que vienen desde el subsuelo, las moléculas de agua se cargan
HOpFWULFDPHQWH GH IRUPD QDWXUDO \ HO DVFHQVR FDSLODU GHO DJXD VH DPSOL¿FD FLHQWRV GH
veces.

Fases de deterioro por el ascenso capilar de la humedad

Potencial eléctrico entre dos
puntos de la pared

FASE 0. Sin daños visibles todavía
FASE 1. 'DxRVHQODSLQWXUDPDQLIHVWDFLRQHVHQODVXSHU¿FLH La humedad ascendente se hace
YLVLEOHSRUSULPHUDYH]DWUDYpVGHPDQLIHVWDFLRQHVVXSHU¿FLDOHVOLJHUDVWDOHVFRPRmanchas húmedas,
decolocarión de la pintura, moho, olor a moho, papel pintado despegado y depósitos de sal.

Deterioro del papel pintado

Revestimiento salinizado

Pintura dañada

FASE 2. Daño en el enlucido o enfoscado: Si no se reconoce y corrige, la humedad y las sales comien]DQDGHVWUXLUODVXSHU¿FLHGHDFDEDGR8QDVXSHU¿FLHfrágil, arenosa y hueca son algunos de los signos
de esta segunda fase.

Cemento frágil,

Yeso destruido

Enfoscado agrietado/hueco

FASE 3. Daño constructivo/estructural:6LQRVHWUDWDODGHVFRPSRVLFLyQSURYRFDGDxRVHQHOHGL¿FLR
(VWRVHSXHGHREVHUYDUHQHGL¿FLRVGHVDWHQGLGRVFRQVHFFLRQHVGHSDUHGPX\GDxDGDVDVtFRPRODGULOORV
y piedras dañadas o destruidas cuando se empujan con un destornillador o el dedo. Solucionar el problema de humedad ascendente en esta etapa requiere un costoso proyecto de restauración.

)iEULFDUHVLVWHQWHGHVWUXLGD
3iJLQD

Arenisca destruida

Ladrillos erosionados

2. DESHIDRATACIÓN DE EDIFICIOS CON

Las moléculas de agua tienen una característica de permanecer
unidas por la fuerza de cohesión a otras moléculas de materiales
diferentes, excepto los materiales aceitosos. Los muros húmedos
además, por su composición química, adquieren una característica
HOpFWULFD HQWUH\PY 
Entre la base de la pared y la parte superior se crea una diferencia
de potencial eléctrico por diferentes causas como: corrientes electroquímicas, corrientes subterráneas en el terreno, electro-smog causado por ondas de radio, dispersiones eléctricas por instalaciones
varias, corrientes electroestáticas y el movimiento del nivel freático
que puede aumentar el fenómeno de la ascendencia por capilaridad.
La tecnología BiodryLQYLHUWHHOÀXMRGHFRUULHQWHTXHWUDQVSRUWDODV
moléculas de agua de abajo hacia arriba simplemente interrumpiendo la frecuencia eléctrica de las paredes. La humedad presente en
ORVPXURVUHJUHVDDOWHUUHQR\DVtJDUDQWL]DHOVHFDGRGH¿QLWLYRGH
las paredes.

DIMENSIONES:
PESO:
FP[FP[FP*5

Sin Biodry

Con
Co
on Biod
Biodry
dry
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Fase 1

3. FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA BIODRY
FASE 1: El causante de la ascendencia capilar es una interferencia eléctrica presente
HQHOWHUUHQREDMRHOHGL¿FLRTXHLQFUHPHQta notablemente la capacidad de la pared
de que el agua ascienda por los poros.

Fase 2

FASE 2: El dispositivo una vez instalado,
capta la emisión eléctrica que se está generando por el muro y entra en frecuencia
IHQyPHQRItVLFRGHODUHVRQDQFLD 

Fase 3
FASE 3:%LRGU\LQYLHUWHODVHxDOFDSWDGD\
ODUHÀHMDHQGLUHFFLyQFRQWUDULD IHQyPHQR
ItVLFR FRQRFLGR FRPR FRQWUDIDVH  ODV GRV
fuerzas, de igual intensidad, pero contrapuestas, se anulan. La tensión que causa
que el agua ascienda se desvanece.

Fase 4
FASE 4: Parando el ascenso, el agua todavía presente en la pared baja por graveGDGVHFiQGRVHFRPSOHWD\GH¿QLWLYDPHQWH
Concluido este proceso se puede restaurar
el enlucido si lo requiere.

3iJLQD
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0HGLFLyQGHODKXPHGDGGXUDQWHODLQVWDODFLyQ\
el seguimiento
El sistema debe ser instalado profesionalmente por un
WpFQLFRFDOL¿FDGRBiodry.
El tiempo medio requerido es de medio día. La instalación incluye los siguientes pasos:
1. $QiOLVLV H[KDXVWLYR GH KXPHGDG Para asegurar una deshidratación rápida y efectiva. Todas las Mapa electrónico de humedad de una sección de pared. Las zonas naIXHQWHVGHKXPHGDGGHQWURGHOHGL¿FLRVRQHYDOXDranjas / rojas son muy húmedas
das y tomadas en consideración.
7. Otras mediciones: si es necesario se pueden
2. 3ODQRGHSODQWDGHOHGL¿FLR Todos los datos clave
realizar mediciones adicionales, tales como convan al plano para obtener una mejor visión general
tenido de sal, mediciones del valor del pH, etc.
de la situación.
Después de la instalación toda la información re3. Intensidad de campo / Mediciones de contamiFRJLGD HQWUD HQ XQD FDUSHWD OODPDGD ³$QiOLVLV GH
nación por electrosmog: Cables de alimentación,
la construcción”. Le enviamos una copia de todos
WHOpIRQRVLQWHOLJHQWHVURXWHUV:L)L%OXHWRRWKHWF
los documentos relevantes, incluyendo planos de
generan e irradian contaminación electromagnética
planta, documentos relevantes, incluyendo planos
conocida como electrosmog. Se realizan medicioGHSODQWDYDORUHVGHPHGLFLyQ\OLVWDVGHYHUL¿FDnes de campo para asegurar el funcionamiento ópción.
timo del sistema.
4. Instalación: Después de la medición preliminar,
el sistema Biodry se instalará en el piso más bajo
\ FRPHQ]DUi D VHFDU HO HGL¿FLR LQPHGLDWDPHQWH
Después de cada instalación, se comprueba el correcto funcionamiento del dispositivo.

Medidas de seguimiento de la
humedad

Mediciones de humedad mediante muestras extraídas del interior del
muro

Realizaremos controles de seguimiento una o dos veFHVDODxRGHSHQGLHQGRGHOHGL¿FLRSDUDPRQLWRUHDUORV
niveles de humedad y trazar el progreso de la deshidratación.
5. Mapas electrónicos de humedad: Para monitorear mejor el progreso de la deshidratación, las
paredes afectadas se escanean con dispositivos
profundamente penetrantes tanto para la humedad
HVWUXFWXUDO KXPHGDG DVFHQGHQWH  FRPR SDUD OD
KXPHGDGVXSHU¿FLDO FRQGHQVDFLyQ 
6. Mediciones de la humedad dentro del muro: El
contenido de humedad de las paredes se monitorea de cerca durante el proceso de deshidratación
usando el método gravimétrico, que es el método
de medición más preciso. El contenido de humedad
de la mampostería se determina a partir de muestras de polvo perforado tomadas del núcleo de la
pared, a diferentes alturas, utilizando una escala de
precisión y un horno de secado. Cada muestra de
SDUHG VH SRQGHUD SULPHUR SHVR HQ K~PHGR  VH
seca en el horno, después se pesa de nuevo (peso
VHFR (OFRQWHQLGRGHKXPHGDGVHFDOFXODDSDUWLU
de la diferencia entre los pesos en húmedo y en
seco.

Diagrama del contenido de humedad mostrando la reducción
de la humedad en el tiempo
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Caso 1: Palacio de Justicia
Cliente: Casa di Corte
&LXGDG*DOODUDWH 9$
Descripción del grado de satisfacción del cliente: Satisfecho
¿Ha notado cambios después de la instalación del sistema de secado
BIODRY? Si, las paredes han dejado de desconcharse y no hemos tenido
que volver a pintar.
¿El olor a moho y el ambiente de las habitaciones han tenido algún
cambio? La sensación de frío y humedad en las habitaciones ha desaparecido.

Caso 2: Museo de la Colegiata B.V. del Rosario
Cliente: 0XVHRGHOD&ROHJLDWD%9GHO5RVDULR
Ciudad:&DVWLJOLRQH2ORQD9$
Descripción del grado de satisfacción del cliente: Satisfecho
¿Que destacaría sobre el sistema Biodry? La velocidad en la instalación
y en la monitorización, profesionalidad del personal.
¿Ha notado cambios después de la instalación del sistema de secado
BIODRY? Los locales no presentan mas las Señales de ascendencia capilar, incluso en los sub suelos y paredes contra el terreno.
¿Ha habido algún cambio respecto al olor a moho y al ambiente en
las habitaciones? Si, prácticamente a día de hoy no hay olor a moho y se
aprecia una mejora notable en el ambiente del sótano.
3iJLQD

Caso 3: Casa privada Chambave
&OLHQWH&DVDSULYDGD&KDPEDYH$2
&LXGDG&KDPEDYH$2
Descripción del grado de satisfacción del cliente: Satisfecho
¿Que destacaría sobre el sistema Biodry? Resultados óptimos, el
olor a moho ha desaparecido. La sensación de humedad ya no existe y
KHPRVGHMDGRGHXWLOL]DUHOUXLGRVRGHVKXPLGL¿FDGRU
¿Ha notado cambios después de la instalación del sistema de secado BIODRY? Un lado de la fachada no se secaba. Ahora se seca
después de las lluvias.
¿Ha habido algún cambio respecto al olor a moho y al ambiente en
las habitaciones?'H¿QLWLYDPHQWHVtGHVDSDUHFLyHORORUDPRKR

Caso 4: Semisótano
Cliente: Semisótano de casa privada
Ciudad: Milan
Descripción del grado de satisfacción del cliente: Satisfecho
¿Ha notado cambios después de la instalación del sistema de secado BIODRY? $XPHQWDURQODVHÀRUHVFHQFLDVVDOLQDVLQGLFDWLYRGHTXHHO
VLVWHPD%LRGU\HVWDEDVHFDQGRORVPXURV\HOVyWDQRHVWiQRWDEOHPHQWH
más seco.
¿Ha habido algún cambio respecto al olor a moho y al ambiente en
las habitaciones? Si, ya no se percibe el desagradable olor a moho
que había antes.
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Caso 5 :Museo de Enzo Ferrari
Historia
(OPXVHR(Q]R)HUUDULVHVLW~DHQ0yGHQD\HVWiFHQWUDGRHQ
ODYLGD\ODVREUDVGH(Q]R)HUUDULHOIXQGDGRUGHODPDUFDGH
DXWRPyYLOHVGHSRUWLYRV)HUUDUL(OFRPSOHMRGHOPXVHRLQFOX\H
GRVHGL¿FLRVVHSDUDGRVXQDDQWLJXDFDVD\WDOOHUTXHSHUWHQHFLyDOSDGUHGH(Q]R)HUUDUL\XQQXHYRHGL¿FLRGLVHxDGRSRU
)XWXUH6\VWHPV(OQXHYRHGL¿FLRGHPHWURVFXDGUDGRV
alberga, en una gran galería, una exposición permanente que
H[KLEHDOJXQRVGHORVDXWRPyYLOHVPiVLPSRUWDQWHVGH)HUUDUL
LQFOXLGRVORVFRFKHVUDURVGHODGpFDGDGHORVDXWRPyYLOHVGH)yUPXOD8QR\ORVDXWRPyYLOHVGHSRUWLYRVPiVUHFLHQWHV

Patología: Humedad por Ascenso
Capilar en los Muros
Todos los muros del taller y la vivienda presentaban un altísimo grado de humedad por ascenso capilar desde el terreno debido a una falta de
impermeabilización entre el terreno y la cimentaFLyQGHOHGL¿FLRDGHPiVGHODDOWDSRURVLGDGGH
los materiales de construcción de ladrillo macizo
cerámico y mortero de cemento. Esta humedad
acarreó un segundo problema: salinización de la
VXSHU¿FLH GH ORV PXURV /DV VDOHV HVWDEDQ GHteriorando el aparejo de ladrillo a una velocidad
alarmante. Se intentó solucionar el problema en el
pasado, aplicando un revestimiento impermeabilizante a los ladrillos. Esta decisión solo acarreó mayores problemas, ya que al aplicar un material no transpirable el nivel de humedad dentro de los muros aumentó y la
banda donde las sales cristalizan también comenzó a elevarse,
buscando nuevas zonas donde la humedad pudiera evaporarse
al exterior.

Resultado
Deshidratación integral de la totalidad de la construcción con la
WHFQRORJtD%LRGU\DOFDQ]DQGRXQRVYDORUHVUHVLGXDOHVLQPHMRrables por ningún otro sistema del mercado. El museo no tuvo
que cerrar ni un solo día, por lo que las visitas de turistas pudo
seguir sin interrupción.

3iJLQD

Caso 6 : Capilla San Evasio Onlus
Historia
Los primeros registros históricos de la capilla se encuentran en las visitas pastorales a la diócesis de Ivrea
FXUDGDSRU,OR9LJQRQRTXHPXHVWUDODVDFWDVGHODVYLVLWDVGHORELVSRHQODVSDUURTXLDVGHODGLyFHVLVHQ
ORVDxRVD 2JOLDQLFRHQHVHPRPHQWRSHUWHQHFtDDODGLyFHVLVGH,YUHD\QRDODGH7XUtQFRPR
ORHVKR\ 

Patología: Humedad por Ascenso Capilar en los Muros
Las paredes, mezcladas con piedra y ladrillos, que conforman la cuenca apsidal hemisférica, presentan frescos de gran interés. Una presencia excesiva de sales en las paredes puede crear problemas para el nuevo
UHYHVWLPLHQWRGHVSXpVGHOD¿QDOL]DFLyQGHODVREUDV
(Q ODV VXSHU¿FLHV LQWHULRUHV KD\ SRUFLRQHV GH
IUHVFR VDOLQL]DGR FRQ GHVFRQFKDGRV \ ¿VXUDV
siendo incrementado exponencialmente. Las
sales presentes en grandes cantidades en el
estuco viejo, si no se eliminan, podrían crear
SUREOHPDV GH HÀRUHVFHQFLD GHVSUHQGLPLHQWR
de material y abombamientos en la nueva pintura con los consiguientes problemas de conservación artística.
La simple limpieza del estuco viejo mecánicaPHQWHFRQXQSLQFHOHVSiWXODRFRPSUHVD12
HV VX¿FLHQWH SDUD HOLPLQDU ODV VDOHV SUHVHQWHV
\D TXH HOLPLQDUi VROR ODV VDOHV VXSHU¿FLDOHV
omitiendo las internas, presentes en la pared
TXHYROYHUiQDDÀRUDU\GHWHULRUDUHODFDEDGR

SOLUCIÓN
,QVWDODFLyQGHXQGLVSRVLWLYR%LRGU\SDUDODHOLPLQLDFLyQGH¿QLWLYDGHODVFHQVRGHKXPHGDGFDSLODUDWUDYpVGHORVPXURVHOLPLQDQGRDVtHOÀXMRGHVDOHVGHVGHHOLQWHULRUGHORV
PXURVKDFLDODVXSHU¿FLH\HOHOHYDGRJUDGRGHKXPHGDG
en el ambiente. De esta forma la capilla podrá restaurarse y mantenerse en buen estado de conservación durante
muchos siglos más.
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SUIZA
Ayuntamiento de Monte Carasso
Ayuntamiento de Lavizzara
Municipio de Lodrino
Municipio de Acquarossa
Municipio de Cevio
Municipio Chiasso
Municipio de Curio
Municipio de Mesocco
0XVHRGH%OHQLR\/RWWLJQD
Patriciado de Colla
Patriciado de Peccia
Patriciado de Comologno
Iglesia parroquial San Rocco, Claro
Iglesia Santa Cruz, Pedrinate
Iglesia de Chiasso
Iglesia de Novazzano
,JOHVLDGH9LJHUD
3DUURTXLD&DWyOLFD6$QWRQLR$EDG*RUGROD
Castillo de San Materno, Ascona
)XQGDFLyQ7RUULDQL0HQGULVLR
)XQGDFLyQHVFRODU5XVFD*UDYHVDQR
Condominio Santa Caterina Ex Convento Lugano
Industria eléctrica Sopracenerina
Asociación crematorio de Lugano
&DVDGH9DO%DYRQD
&DVDGHFDPSRGH9DO/HYHQWLQD
Casa rural en Loncarno
&DVDUHVLGHQFLDO9DOOHPiJLFR
&DVDSULYDGD9DO&ROOD
9LOODGHpSRFD/XJDQR
9LOODGHFRPLHQ]RVGHVLJOR%DOHUQD
Antigua granja Moraggia
Casa privada Camignolo
9LOODHQ&DGUR
Casa privada en Cadro
ITALIA
&iPDUDGHORVGLSXWDGRV&DPSR0DU]LR 52
8QLYHUVLGDG/D6DSLHQ]D 52
0XQLFLSLRGH0LOiQ&'$3ROOLQL 0,
3DODFLR*XOLQHOOL )(

0XQLFLSLRGH%HUJDPR %*
0XQLFLSLRGH7UH]]DQR5RVD %*
0XQLFLSLRGH&DVWHOQXRYR6FULYLD $/
0XQLFLSLRGH3LRELQR /,
0XQLFLSLRGH0DUHQH 79
0XQLFLSLRGH$OEL]]DWHVDW&HUWRVD 9$
0XQLFLSLRGH&DVLUDWHG$GGD %*
0XQLFLSLRGH$QQRQH%ULDQ]D %*
0XQLFLSLRGH&ROOHJQR3DUFR&HUWRVD 72
0XVHRGHOOD1RELOH&RQUDGDGHOO2FD 6,
0XVHR&DVDQDWDOH(Q]R)HUUDUL 02
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5(3Ò%/,&$&+(&$
Castillo Loucen Mariánské
+RWHO9LOOD*ORULD/i]QH
Sede central AIMA s.r.o. Praha
Casa Privada Pistora Ústí nad Labem
9LOODFRORQLDO&RQWLQHUR/RXFHQ
&DVDSULYDGD&RQWLQHUR%RUHN
32/21,$
Monasterio Cisterniense y el complejo del
HGL¿FLRGH5XG\5DFLERUVNLH
0XVHR*URVV5RVHQHQ5RJR]QLFD
Castillo de Malbork
Cimientos del antiguo ayuntamiento
GHODFLXGDGGH2VZLHFLP $XVFKZLW]
Escuela preesolar de primaria
&RPSOHMRHQ:RG]ODZ
0XQLFLSLRGH.DWRZLFH
2¿FLQDGH(VWDGR&LYLO
&DVWLOOR5HDOGH9DUVRYLD
)5$1&,$
9LOODKLVWyULFD%HDXOLHX6XU0HU
Residencia Cap D´Ali
9LOOD,OHGH&DUYDOOR
Casa colonial Cannes
9LOODGHJROI6SHURQ%RQLIDFLR
,1*/$7(55$
Molino Histórico en Londres
9LOOD&RORQLDO'RYHU

Para más información contáctenos en:
Calle la Paz, 5
/RFDO% &&'HQGDUDED
9LWRULD*DVWHL]
info@biodry.es
ZZZELRGU\HVZZZELRGU\HX
7OI

