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Diagnosticar correctamente
el tipo de humedad es el primer paso
para encontrar una solución.
HUMEDADES
POR CAPILARIDAD

HUMEDADES
POR CONDENSACIÓN
HUMEDADES
POR INFILTRACIONES

YEPLACO ARGENTINA ofrece soluciones a la humedad de forma definitiva y garantizada.
Nuestros especialistas le ayudarán de forma gratuita y sin compromiso a identificar cuál
de estos tipos de humedades afecta a las paredes y techos de su vivienda indicándole la
solución más adecuada en cada caso para eliminarlas para siempre.

HUMEDADES POR CAPILARIDAD
La humedad sube por los cimientos y muros por efecto de la capilaridad de los materiales porosos como juntas
y ladrillos. Esta humedad se evapora en las paredes, apareciendo el salitre y haciendo saltar los revestimientos e
incluso, la pintura anti-humedad. Las humedades por capilaridad pueden terminar debilitando los cimientos y
los muros de los edificios, aumentando el peligro de inestabilidad de la construcción. Además, el consumo de
calefacción en casas con este problema es mucho mayor, suponiendo un gasto mayor a los propietarios de las
viviendas afectadas.

HUMEDADES POR CONDENSACIÓN
La actividad diaria (ducharse, cocinar, lavadoras, secadoras) y la ventilación deficiente de las viviendas producen
fenómenos de condensación. Aparecen manchas de moho en paredes o techos, e incluso, pueden generarse
problemas de salud. El exceso de humedad ambiental suele ser el origen de los problemas de humedades por
condensación. Esta acumulación de agua en las paredes y techos de nuestras casas hace que proliferen ácaros y
hongos, aumentando el riesgo de sufrir alergias, asma y otras enfermedades relacionadas con la humedad.

HUMEDADES POR INFILTRACIONES
El último de los tipos de humedades se da en sótanos, garajes o viviendas construidas por debajo del nivel del
suelo pueden aparecer problemas de humedades cuando el agua presente en la tierra exterior se infiltra
lateralmente hacia el interior. Además, las infiltraciones laterales representan un peligro para la resistencia
estructural del edificio. Las humedades por infiltraciones laterales constituyen una amenaza para la estabilidad y
seguridad de la construcción. Los elementos arquitectónicos de la vivienda pueden desprenderse a causa de la
humedad estructural y se pueden producir cortocircuitos e incendios cuando la pared afectada tiene una
instalación eléctrica.

CON YEPLACO PUEDE
CONOCER LA SOLUCIÓN EN
SOLO 3 PASOS
¿CUÁL ES LA CAUSA?
¿CÓMO SE ELIMINA?

¿CUÁNTO CUESTA?

LOS EFECTOS DE UNA
HUMEDAD MALTRATADA
¿QUÉ ES LA HUMEDAD?
Es muy sencillo, este factor ambiental no es más
que la cantidad de agua que hay en el aire.
Ahora bien, más complicados son los efectos que
tiene esta agua contenida en el aire que
respiramos – que afecta tanto a las personas
que respiran ese aire como la estructura que
está en contacto con él. Cuánto más elevado es
el porcentaje de humedad en el interior de su
propiedad, mayor es el riesgo.

ESTA CASA ESTÁ EN RUINAS
Los parches temporales no son efectivos frente a
problemas de humedad. Finalmente las pinturas se
deteriorarán, las paredes se resquebrajan, surgen
manchas en paredes, techos, armarios, colchones, etc.
dejando un lugar lúgubre e insalubre.

LA SALUD DE LOS HABITANTES DE
LA CASA
Es un riesgo constante para la salud dado los hongos y
microorganismos que genera la humedad, sobretodo
para personas que padecen alergias, como así también
bebes y ancianos.

DETERIORO DE LA VIVIENDA
Una pared mojada pierde el 50% de su poder de carga.
La humedad estructural en casa es un problema que va
invadiendo muros y puede terminar con su derribo. El
óxido de los elementos estructurales metálicos de vigas
y tuberías también se verán afectados.
LA ESTÉTICA DE LA CASA

Una casa con humedad es una casa con manchas,
olores, revestimientos caídos, pintura saltada, grifos
oxidados entre otros, creando una mala presencia
visual.

¿QUÉ ES EL MOHO?
es un organismo microscópico muy
parecido a las plantas que se
reproduce por la difusión de esporas
en el aire, las cuales pueden originar
asma.

ES IMPORTANTE
PROTEGER A LAS
PERSONAS QUE TIENEN
MÁS RIESGO: BEBÉS Y
NIÑOS, ANCIANOS,
PERSONAS CON
ENFERMEDADES QUE
COMPROMETEN EL
SISTEMA INMUNOLÓGICO,
MUJERES EMBARAZADAS
Y PERSONAS CON
PROBLEMAS
RESPIRATORIOS.

LA CALIDAD DEL AIRE
QUE RESPIRAMOS
El exceso de humedad ambiental aumenta
la posibilidad de contraer enfermedades
respiratorias como el asma, sinusitis e
infecciones pulmonares como la
bronquitis. Debido a los ácaros y a la
humedad contenida en el aire podemos
tener sensación de malestar, escalofríos,
cansancio, dificultad al respirar, pies fríos,
dolor de cabeza, malos olores, etc.

CASA SANA = FAMILIA SANA

Sin problemas respiratorios
Sin alergias
Sin asma
Sin dolor en los huesos, músculos
y articulaciones

PLAN DE NEGOCIOS

COMERCIOS
ASOCIADOS
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EL NEGOCIO DE LAS PLACAS DECORATIVAS ANTIHUMEDAD ES UN NEGOCIO EN EL QUE CADA
PERSONA CUENTA. DE LO CONTRARIO SU EMPRENDIMIENTO NO PUEDE CRECER.
ES IMPORTANTE MANTENER UNA LISTA ACTIVA DE POSIBLES CLIENTES. SU EMPRENDIMIENTO
CRECERÁ POR DOS CAMINOS; UNA, BUSCANDO CONSTANTEMENTE NUEVOS CLIENTES Y LA OTRA,
GRACIAS A LOS REFERIDOS QUE POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE YEPLACO LLEGAN A USTED
POR ESTAR ESTOS RADICADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE SU NEGOCIO.

¿DÓNDE ENCONTRAR POSIBLES
CLIENTES?
Comience su lista con las personas cercanas: su familia y amigos. No excluya a ninguno pensando que
tal vez no esté interesado. Deje que sean ellos quienes tomen esa decisión. Recuerde que la
oportunidad solo existe para aquellos que tienen la visión para verla.

MI PRIMERA LISTA
FAMILIA
AMIGOS
VECINOS
COMPAÑEROS DE ESTUDIO
CLUBES DEPORTIVOS
NEGOCIOS DONDE HABITUALMENTE REALIZA SUS COMPRAS
RELACIONES PROFESIONALES
COMPAÑEROS DE TRABAJO •

MEDIOS DE PROMOCIÓN
WhatsApp y Facebook son dos canales de comunicación que
utilizamos frecuentemente como usuarios/ consumidores.
Gracias a este uso conocemos como funcionan y podemos
empezar a utilizarlos como herramientas de difusión y
comunicación de nuestro negocio.

Anunciar en revistas barriales nos permitirá dar a conocer
nuestra presencia en la zona por un bajo costo.

Banners y cartelería dentro del local y fuera de él.

Si cuenta con un local a la calle también puede utilizar
cartelería facilitada por YEPLACO ARGENTINA.

¿CON QUÉ HERRAMIENTAS
CUENTO? ?
CATÁLOGO IMPRESO
CATÁLOGO DIGITAL
MUESTRAS EN TAMAÑO REAL DE PLACAS
PUBLICIDAD DE YEPLACO EN RADIO MITRE CÓRDOBA
De lunes a viernes en la programación de 6 am a 20:30pm.

BANNER (A ELECCIÓN)

MIS GANANCIAS
Nuestra empresa cuenta con una política de precios clara. El m2 de placas antihumedad,
diseño estándar de 60 x 60 cm. para revestimiento (pared) con mano de obra y materiales
al ____________ es de $ _________ (de placas), más $ ________ por mano de obra.
Su negocio, como asociado a YEPLACO ARGENTINA gana por cada metro2
- $______ por materiales.
- $______ por mano de obra.
TOTAL: ______
Importante: Esta información es a modo de ejemplo. Consultar por nuevas listas de
precios al momento de cerrar ventas.

¿CÓMO PRESUPUESTAR?
Todos los presupuestos se realizan, luego de tomar las medidas, teniendo en cuenta la
cantidad de metros cuadrados resultante, sumar un 8% más por cortes y desperdicios.
Vale aclarar que todo corte se cobra como una placa. Asimismo, una vez terminado el
trabajo los cortes NO se retiran de la casa del cliente.

UNA VEZ QUE ME CONFIRMAN EL TRABAJO
¿CÓMO RESERVO UN TURNO DE INTALACIÓN?
Comunicarse con YEPLACO para coordinar la agenda y trabajos de los instaladores, al 351
7445152 o vía WhatsApp. Una vez confirmado el turno, un día antes de la realización del
trabajo se envían todos los materiales a la casa del cliente. Al día siguiente asisten los
técnicos para realizar el trabajo.
IMPORTANTE:
LOS TECNICOS POR RAZONES DE GARANTIA, TIENE LA OBLIGACION DE SACAR FOTOS ANTES Y DESPUÉS DEL
TRABAJO. AL FINALIZAR, EL CLIENTE RECIBE LA GARANTÍA ESCRITA POR WP O CORREO ELECTRÓNICO. TAMBIÉN SE
PUEDE IMPRIMIR LA MISMA Y ENTREGARLA EN FORMA PERSONAL.

YEPLACO ARGENTINA I 2022

AV. SABATTINI 2219 I

351 7445152 I

WWW.YEPLACO.AR

VENTAS@YEPLACO.AR

