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Plan Integral para Administradores de Fincas

Murprotec ha elaborado un programa 360º dirigido a los administradores 
de fincas con la finalidad de responder a las demandas que surgen en las 
comunidades de propietarios cuando aparecen problemas de humedades 
estructurales. 

Este Plan Integral para Administradores de Fincas engloba un conjunto de 
soluciones y servicios diseñados para ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero, 
delegando los trámites y seguimiento de los trabajos en profesionales 
y consultores de Murprotec, empresa avalada por más de 60 años de 
experiencia, líder en el sector de los tratamientos antihumedad en 
España y Europa. 

Principales medidas incluidas en el programa:

1.- Designación de un técnico cualificado de Murprotec al administrador para un  
     asesoramiento personalizado desde el inicio del proyecto

2.- Visita, diagnóstico y elaboración de informes con planos en 3D detallados               
     a coste 0 para la eliminación de los problemas de humedad por capilaridad,   
     filtración lateral y condensación

3.- Financiación exclusiva SIN INTERESES de los trabajos a realizar hasta 60 meses

4.- Garantía por escrito hasta 30 años cubierta por compañías de seguros y   
      provisión en balance

5.- Acompañamiento, asesoramiento y presentación de los tratamientos en   
     Juntas de Vecinos por técnicos cualificados, si se solicita, de forma totalmente  
     gratuita

6.- Promociones para comunidades individuales para propietarios de una   
     comunidad que contacten con Murprotec a través de un administrador de fincas.
     Se aplicará un % de descuento exclusivo en el neto del presupuesto aceptado

7.- Promociones para auditorías de grandes cuentas: condiciones especiales
     en cada caso que se estudiarán de manera personalizada  



Líder  en  España  y  Europa  con  más  de  60 
años  de  experiencia  en  tratamientos  
definitivos  contra  las  humedades  estructurales  
por  condensación,  capilaridad  y  filtraciones  
laterales

35  delegaciones  en  7  países  de  Europa

Más  de  13.000  intervenciones  al  año  y  
un  equipo  global  formado  por  más  de  350 
técnicos  profesionales

Primera  compañía  del  sector  en  España  en  
obtener  la  certificación  de  calidad  ISO  9001

Diagnóstico  técnico  personalizado  y  gratuito  
sin  compromiso

Tecnologías,  materiales  exclusivos  de  
fabricación  propia  en  Europa

Métodos  patentados  desarrollados  en  
laboratorios  propios  de  I+D

Hasta  30  años  de  garantía  certificada  por  
escrito
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