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Convención Club CLIMAVER –San Sebastián 2017

Vídeo 360º CLIMAVER en YouTUBE

Los días 6,7 y 8 de Octubre se celebrará en San 

Sebastián-Donostia, la Convención Anual del Club 

de instaladores CLIMAVER. 

Como en ocasiones anteriores, serán días de en-

cuentro entre instaladores de toda la Península 

Ibérica, Canarias y Baleares, dónde disfrutaremos 

junto a sus familias de actividades, cultura y gas-

tronomía que la espectacular capital Guipuzcoana 

nos ofrece.

En próximos números os informaremos de las acti-

vidades realizadas.

Ya puedes experimentar ser un integrante más en la instala-

ción de conductos CLIMAVER a través del primer video de 

montaje de Conductos CLIMAVER en 360º. 

Facilidad, rapidez y versatilidad son tres de las principales ca-

racterísticas de nuestros conductos y que podemos ver en 

primera persona. Sólo tienes que acceder a través del móvil o 

tablet a YouTube y buscar: Vídeo 360 CLIMAVER.

Para mejorar tu experiencia y convertirla en 

inmersiva (estar dentro del vídeo), utiliza 

unas cardboard o gafas de realidad virtual. 

Puedes solicitarnos unas gafas cardboard a 

través del tlfn del CLUB 609084573 o del 

correo  angel.palafox@saint-gobain.com.
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Promoción herramientas
CLIMAVER
Se ha ampliado hasta el 30 de Septiem-

bre el plazo para participar en la Promo-

ción Herramientas CLIMAVER dentro de 

la Aplicación para móviles y tablets del 

CLUB CLIMAVER.

Para participar es muy fácil, sólo tienes 

que descargarte la aplicación si aún no 

te has dado de alta, y colgar dentro de la 

zona de acceso exclusiva para socios una 

OBRA con fotografía.

Entre todos los participantes sortearemos 

dos Maletines de Herramientas CLIMA-

VER, dos Reglas escuadra y dos Grapa-

doras CLIMAVER.

Para cualquier duda o consulta no dudes 

en ponerte en contacto con nosotros a 

través del tlfn del CLUB 609084573 o a 

del correo angel.palafox@saint-gobain.com.

¡!Esperamos que sea una herramienta útil 

para seguir prestando los servicios que 

desde el Club os ofrecemos!!!

La participación de los 

instaladores del Club 

CLIMAVER en la pro-

moción de cuchillas 

de las Herramientas 

CLIMAVER, así como 

las respuestas recibi-

das al cumplimentar 

la encuesta realizada 

en la pasada Feria de 

Climatización, se trans-

forman en ayudas a la 

Asociación Española 

Contra el Cáncer. 

Tal como indicábamos 

en las bases, por cada 

respuesta recibida se 

ha donado un Euro a esta asociación que trabaja 

día a día para apoyar a las personas con Cáncer 

y a sus familias. El Club 

CLIMAVER ha hecho 

entrega a la Asociación 

Española Contra el 

Cáncer una colabora-

ción de 300 euros.  

Desde el Club CLIMA-

VER nos sentimos or-

gullosos de la respues-

ta dada por nuestros 

Instaladores y seguirá 

colaborando en próxi-

mas promociones con 

Colectivos y ONG´s 

que trabajan por con-

seguir una sociedad 

más justa, Os anima-

mos a todos a seguir participando activamente en 

las promociones que desde el Club se lancen.

El Club CLIMAVER colabora con
la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)



La revista

del club de instaladores climaver

04

Soportaciones y Refuerzos en instalaciones CLIMAVER
Soportación. Es aquella que se crea a lo largo de la 
red de conductos desde la climatizadora hasta los ele-
mentos de difusión para dotar a la instalación de una 
base de apoyo por la cual discurrirán los conductos 
de aire. En edificación generalmente las soportaciones 
al igual que la mayoría de acometidas son conduci-
das por el techo si instalamos conductos por el inte-
rior y por la cubierta, mediante soportes distanciados 
del suelo si los conductos van por el exterior como 
es el caso del CLIMAVER STAR. Se utilizan diferentes 
sistemas de cuelgue, pero el más común es el de vari-
lla roscada con taco de expansión a ambos lados del 
conducto y perfil de base, con tuerca a la varilla que es 
donde descansa el conducto. En los conductos insta-
lados en el exterior utilizaremos carril perforado para 
crear soportes en forma de U o H. (Ver tablas manual 
montaje CLIMAVER para determinar distancias máxi-
mas en función de la sección del conducto).

Refuerzo. Reforzar una instalación de CLIMAVER es 
dotar al conducto de una estructura rígida perimetral 
con el fin de incrementar la rigidez de las paredes del 
conducto a la hora de vencer las presiones dinámica 
y estática que se suceden a lo largo de la instalación 
y así evitar deformaciones positivas o negativas en 
el conducto, generalmente asociadas a máquinas 
de alta presión. Se recomienda utilizar perfilería me-

tálica rígida, (carril perforado de 1,5mm de espesor) 
que es como se ha ensayado en laboratorio por el 
fabricante. En la salida de las máquinas es dónde se 
encuentra las mayores presiones, por lo que deberá 
ser la zona en la que los refuerzos tendrán que anali-
zarse con mayor detenimiento sin despreciar el resto 
de instalación (Ver tablas Manual conductos CLIMA-
VER en función de la presión máxima de trabajo que 
declara el fabricante de la máquina y la sección del 
conducto).

Los refuerzos deben realizarse mediante perfilería, 
creando anillos perimetrales que estarán unidos al 
panel mediante fijaciones mecánicas (tornillo y aran-
dela/pletina). Cuando se emplean máquinas de gran 
caudal y alta presión que superan los 500Pa/600Pa 
con salidas de máquina superiores a 1,5 m, los retor-
nos deben reforzarse con perfiles rígidos creando 
anillos continuos por el interior del conducto pues la 
deflexión que se produce en el retorno hacia el inte-
rior de este es más crítica que la impulsión.

En la ejecución se recomienda reforzar los conductos 
antes de soportarlos, básicamente por la facilidad y 
rapidez de ejecución en obra y porque podemos so-
portar los conductos desde el refuerzo si este se ha 
realizado correctamente.
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En ocasiones en obra encontramos que se utiliza 
como refuerzo un perfil U por arriba del conducto y 
otro por debajo como base, y los laterales se colocan 
varillas roscadas que hacen de refuerzo exclusiva-
mente en el plano vertical, este refuerzo puede ser 
correcto en impulsión y para presiones bajas entor-
no a los 200Pa. Sin embargo en retorno o en instala-
ciones con elevada presión, si no se ha realizado un 
refuerzo mediante un anillo perimetral, este sistema 
puede provocar deformaciones en el conducto com-
prometiendo la rigidez del sistema.

Si instalamos CLIMAVER STAR, podemos crear prime-
ro una soportación en H para la red de conductos des-
de la máquina hasta las bajantes que entran al edificio, 
añadiendo posteriormente otro perfil por el extremo 
superior de la H creamos un refuerzo perimetral, que 
nos servirá también para reforzar el conducto. 

Es importante en esta técnica que las soportaciones 
estén cerca de las uniones macho hembra, para po-
der fijar con facilidad el soporte/refuerzo al conduc-
to. Habrá algunos casos que no coincidan los sopor-
tes y los refuerzos por la peculiaridad de la obra.

Diseño de la instalación. En muchas ocasiones con-
tamos con espacios limitados para llevar nuestra lí-
nea de conductos, impulsión-retorno por el interior o 
exterior de la edificación, por eso es muy importante 
además del correcto dimensionado de conductos 
realizar un correcto trazado de nuestra red para tra-
tar de suavizar las conducciones de aire y derivacio-
nes, y no maximizar las pérdidas de carga creando 
plenums a 90º que dificulten el paso del aire.

Es muy importante no ahogar las máquinas en los 
primeros metros de la instalación ya sea impulsión o 
retorno, ya que es la parte de la instalación dónde en-
contramos las mayores presiones y mayores turbu-
lencias de las máquinas Se recomiendan salidas con 
mínimas perdidas de carga y cuando trabajamos con 
Método Tramo Recto MTR, se recomienda salidas a 
45º y reducciones muy progresivas.

Foto: Figuras con salidas a 45º para minimizar 
pérdidas de carga.
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Presiones máximas de trabajo de la máquina. Cabe 
señalar que es el factor determinante para conocer 
las distancias de refuerzo que debemos mantener 
para asegurar el correcto trabajo de nuestra red de 
conductos.

En determinadas ocasiones se encuentran instala-
ciones en las que se ejecutan refuerzos mediante va-
rilla de métrica 6/8 que atraviesan el conducto por 
el centro de este, con pletinas de sujeción arriba y 
abajo con contratuerca. Estos refuerzos pueden ser 
suficientes en presiones menores de 200Pa, Se ha 
dado el caso en el que incrementos de presión en la 
instalación debidos a otros factores como cierre de 
elementos de instalación (difusores automatizados, 
compuertas cortafuegos, variación régimen de dise-
ño de la máquina…) se producen deformaciones por 
no haberse instalado refuerzos perimetrales. En ins-
talaciones con presiones y caudales elevados, en las 
que no se hayan instalado refuerzos perimetrales los 
conductos pueden sufrir deformaciones puntuales.

Refuerzos adicionales en figuras. ISOVER en el ma-
nual de montaje de conductos CLIMAVER indica las 
distancias de los refuerzos en función de la presión 
según los ensayos realizados. No debemos olvidar 
que las figuras pueden requerir refuerzos adicionales 
en función de la presión máxima de trabajo y la sec-
ción interior del conducto cuando estas son elevadas.
 

Foto: Refuerzos retorno para máquina de alta 
presión.

Foto: Refuerzos 
en retorno en 

instalaciones con 
alta presión.
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Embocaduras a máquina con perfil H y loneta anti-
vibratoria.
Debemos ser capaces de garantizar la estanqueidad 
de la instalación a la salida de la máquina, ya que es 
la zona de mayor presión de la instalación y donde se 
producen las mayores vibraciones y turbulencias. El 
perfil H nos garantizará la correcta unión del conduc-
to a la salida de la máquina, encintar directamente el 
panel de CLIMAVER a la propia máquina no garantiza 
la correcta sujeción del conducto a la máquina.

La utilización del perfil H puede realizarse directa-
mente fijando a la máquina el perfil mediante torni-
llos, creando un marco perimetral a la salida de esta. 
Si lo determina el proyecto la loneta antivibratoria se 
fijará al perfil H con remaches o tornillería creando 
también un marco perimetral que es donde poste-
riormente introduciremos el conducto de CLIMAVER. 
(Cuando hablamos de máquinas de alta presión una 
embocadura con perfil H nos garantiza un refuerzo 
adicional a la instalación en la zona de mayor presión 
de la instalación).



Construimos tu futuro

servicios gratuitos 
ofrecidos 
por el club

Técnico
Soporte

Reuniones
Foros y

Formación Innovación

Promociones

Sociales
Redes


