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FERIA CLIMATIZACIÓN 2017
Un año más ISOVER estuvo presente en la Feria de Climatización, y como en ediciones anteriores nuestro
stand fue uno de los más visitados. Entre las novedades que se presentaron este año en la Feria destacan
las siguientes:

climaver star, seleccionado como producto innovador
CLIMAVER STAR, el primer conducto autoportante de lana mineral para exteriores, con protección
UV e impermeable. Además, este año CLIMAVER
STAR ha sido seleccionado como producto innovador en la 7º edición de la Galería de Innovación
de Ifema.

CLIMCOVER Roll Alu 3. nuevo revestimiento bidireccional más tupido
Nuevo revestimiento exterior para CLIMCOVER Roll Alu 3 (Manta de lana mineral para aislamiento exterior de conductos metálicos) en el que se ha modificado el mallado, pasando de ser tridireccional a
bidireccional y más tupido, lo que hace que sea un revestimiento mucho más equilibrado y, por lo tanto,
más fácil de instalar y con mejor acabado final del conducto. Además, este nuevo revestimiento lleva
impreso el logo de ISOVER, lo que permitirá distinguirlo fácilmente en obra de otras soluciones. Una vez
más, estas mejoras que hemos implementado en esta solución se han hecho con la ayuda y colaboración
de nuestros instaladores del Club CLIMAVER.
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climaver section alu 2 con marcador de líneas angulares
Nuevo revestimiento exterior CLIMPIPE Section
Alu 2, que incorpora a partir de ahora un marcado
de líneas guías angulares que facilitarán mucho el
trabajo al instalador, ya que simplemente posicionando el cuchillo sobre estas líneas podrá realizar
los cortes más habituales: 11,25o, 22,5o y 45o. Además, la cinta adhesiva que incorpora la solapa de
esta cubretubería se ha mejorado, quedando una
parte de la misma sin adhesivo para que el instalador pueda despegarla fácilmente.

climpipe star, protegido contra los rayos solares y el agua
Nueva cubretubería para exteriores CLIMPIPE STAR, la cual con su revestimiento exterior con protección UV e impermeable permite una instalación fácil y rápida en ambientes exteriores.

climcover roll alu 2 amplía su campo de acción
CLIMCOVER Roll Alu 2 amplía su campo de aplicación y tras haber sido ensayado bajo la norma UNE-EN
14366 demuestra que es una solución válida para aislamiento acústico de tuberías bajantes.
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Ya está disponible. Nueva App del Club CLIMAVER
Toda la información relativa al Club CLIMAVER en un click, en tu teléfono móvil o tablet
3 R
La App del Club CLIMAVER ofrece toda la informa egístrate
ción que cualquier instalador necesita para gestionar Aunque ya seas miembro del Club debes regístrate
su trabajo de una manera profesional, con acceso a pulsando en el acceso que aparece en la pantalla o a
información y novedades. Además, todos los insta- través de la web www.clubclimaver.com
ladores del Club CLIMAVER dispondrán de una zona
exclusiva para socios, donde recibirán información de
interés, y podrán participar en encuestas y valoraciones y disfrutar de promociones y regalos desde su
móvil o tablet. Además, disponen de una zona donde
registrar sus instalaciones para llevar consigo su propio Libro de Obras.
1

¿Cómo instalar la App Club CLIMAVER?
Descarga desde la aplicación PlayStore o AppStore.
Introduce en el buscador Club CLIMAVER y pulsa
Instalar.

Cumplimenta el formulario que aparece en la pantalla,
acepta la política de privacidad y pulsa en Registro.

2

A
 ccede a la Zona Exclusiva
para Miembros del Club
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Una vez validada la solicitud podrás acceder a la zona exclusiva para socios:

Noticias Club

Participa y gana

Noticias de interés en exclusiva para los socios
del Club CLIMAVER.

Promociones y Regalos en exclusiva para los miembros del Club.

Mis obras
Podrás crear tu propio Catálogo de Obras
de una manera sencilla:
•
•
•
•

Identifica la obra
Indica el tipo de obra
Selecciona material y cantidad instalada
Sube unas fotos…

Y ya tienes tu Obra creada.
La aplicación te permite filtrar y encontrar en un
click tus obras por el material empleado o por el
tipo de obra.
Para cualquier aclaración o consulta no dudes en
ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono del Club (609084573) o, si lo prefieres, a
través del correo angel.palafox@saint-gobain.com
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novedades para instaladores del club climaver
En la Feria de Climatización, además de la Nueva App del Club CLIMAVER, se han presentado las siguientes
novedades que nos estábais demandando.
Gracias a todos los miembros del Club CLIMAVER por indicarnos vuestras inquietudes y sugerencias que nos permiten avanzar en el desarrollo y mejora de todos los productos, accesorios, herramientas y servicios CLIMAVER.

Nuevo Marcador CLIMAVER
Consta de un portatizas y una caja con 12 marcadores de recambio, especialmente indicado para poder
marcar y dibujar en el tejido Neto.

Nuevo Mix de Cuchillas
Se ha modificado el reparto de las 20 cuchillas de
repuesto de las Herramientas CLIMAVER.
Este nuevo reparto está realizado atendiendo a
vuestras demandas e incrementando el número de
cuchillas que más uso tienen.

Nuevo Tapón Cola CLIMAVER
El bote de Cola CLIMAVER presenta un nuevo tapón
Roscado y con la tapa: dispone de un sistema antiretroceso que evita la caída de la tapa mientras se
aplica la Cola CLIMAVER.
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catálogo de servicios climaver
Junto con la Revista, os hemos hecho llegar el Catálogo de Servicios del Club CLIMAVER. En él se detallan todos los servicios y ventajas a las que podéis acceder de manera gratuita por ser miembros del
Club CLIMAVER.
Como siempre desde su creación, queremos ser un Club que te Acompaña y te ayuda a crecer. Gracias a
todos por vuestra confianza.
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Nueva aplicación para instaladores
Todas las ventajas del Club CLIMAVER en tu móvil o tablet

Construimos tu futuro
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