
CLIMAVER:  
los conductos más sostenibles

La forma más eficiente de alcanzar  
la sostenibilidad en redes de conductos



CLIMAVER es un conducto autoportante 
para sistemas de aire acondicionado, 
ventilación y calefacción. CLIMAVER ha sido 
diseñado para ofrecer una acústica y un 
rendimiento térmico excelentes, así como un 
alto nivel de estanqueidad, lo que hace que 
el sistema sea eficiente desde el punto de 
vista energético. En una única operación, el 
aislamiento queda completamente integrado 
en el sistema de conductos, ahorrando 
tiempo de instalación y costes de trabajo.
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1.1.  Soluciones

CLIMAVER

Solución
Espesor

Solución (mm)
Revestimiento

CLIMAVER 25 Aluminio

Un conducto metálico aislado consta de 
dos partes: conducto metálico y material 
de aislamiento. El conducto metálico 
está aislado por el exterior con una lana 
mineral de vidrio flexible, diseñada para 
proporcionar aislamiento térmico.

CONDUCTO METÁLICO AISLADO

Solución
Espesor

Aislamiento (mm)
Revestimiento

Conducto  
metálico + 
aislamiento

30 Aluminio

1.2.  ¿Qué es un Análisis  
del Ciclo de Vida (ACV)?

Es un registro y análisis de todos los flujos 

de entrada y salida, así como de los impac-

tos potenciales de un producto en el am-

biente a lo largo de su ciclo de vida. En el 

caso de los productos ISOVER, estos im-

pactos se miden en cada etapa de la vida 

del producto “de la cuna” (extracción de las 

materias primas) a la tumba (final del uso 

del producto y la demolición del edificio), 

considerando la etapa de uso del edificio 

de oficinas durante 25 años.
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2.  Beneficios medioambientales CLIMAVER

DESTRUCCIÓN 
DE LA CAPA DE OZONO

ACIDIFICACIÓN
DEL SUELO Y EL AGUA

CALENTAMIENTO
GLOBAL

FORMACIÓN FOTOQUÍMICA 
DE OZONO(2)

AGOTAMIENTO 
DE RESIDUOS ABIÓTICOS

ELEMENTOS COMBUSTIBLES FÓSILES

RESIDUOS

EUTROFIZACIÓN DE LAS AGUAS(1)

CONTAMINACIÓN
(SMOG)

-19%

-21%

-8%

-24%CLIMAVER
®

CONDUCTO METÁLICO AISLADO

CLIMAVER
®

CONDUCTO METÁLICO AISLADO

-16%CLIMAVER
®

CONDUCTO METÁLICO AISLADO

CLIMAVER
®

CONDUCTO METÁLICO AISLADO

CLIMAVER
®

CONDUCTO METÁLICO AISLADO

-86%CLIMAVER
®

CONDUCTO METÁLICO AISLADO

-23%CLIMAVER
®

CONDUCTO METÁLICO AISLADO
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2.1.  “De la cuna a la tumba”  
CLIMAVER es un 20% 
mejor en la mayor  
parte de impactos  
medioambientales

Para un edificio de 
oficinas representativo, 
EMPLEANDO 1000 m2 de 
CLIMAVER en lugar de 
conductos metálicos con 
aislamiento  
AHORRARÍAMOS:  
(1000 m2 de CLIMAVER son 

equivalentes a 700 m lineales 

de conducto de sección  

interior de 0,4 m x 0,2 m).

CONDUCTO METÁLICO AISLADO F
IN

 D
E

 V
ID

A
   

   
    

 PRODUCCIÓN         IN
S
T

A
L
A

C
IÓ

N

USO

(1)  Eutrofización es el enriquecimiento excesivo del agua por nutrientes que estimula el crecimiento de plantas acuáticas, lo cual provoca  
generalmente el agotamiento del oxígeno disuelto y, por lo tanto, la muerte de los animales acuáticos.

(2)  Formación fotoquímica de Ozono (VOCs, NOX, CO).
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Más de 36 años
conduciendo 20 km
al día para llegar al

trabajo
Equivalente a 180.000

km recorridos en coche
o a 30 T de emisiones

de CO
2
.

La electricidad
consumida por

4.000 habitantes
durante 24h
Equivalente a

215.000 MJ de consumo
eléctrico ahorrado en

25 años.

Más de 3 toneladas
de acero para

instalar, aislar y
desmontar al final
del ciclo de vida.

años

PARA AMBAS SOLUCIONES
LA ETAPA DE UTILIZACIÓN
ES LA MÁS IMPACTANTE

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

    = Producción, construcción, fin de vida
    = Utilización

CLIMAVER: los conductos más sostenibles



3. Objetivo: etapa de uso del edificio

5

3.  Objetivo: etapa de uso del edificio

3.1.  La utilización  
de CLIMAVER en  
lugar de conductos  
metálicos ahorraría

F
IN

 D
E

 V
ID

A
   

   
    

 PRODUCCIÓN         IN
S
T

A
L
A

C
IÓ

N

USO

1500kWh

Ahorro en consumo eléctrico por UF1 
comparado con solución de conducto

metálico aislado.
1 Unidad Funcional, conducto que transporta 1,6 m3 de aire compuesto por una unidad de distribución de aire de más de  

20 m de longitud con una sección de conducto de 0,4 m x 0,2 m (24 m2) manteniendo la temperatura y el flujo de aire 
para garantizar el confort térmico en la oficina.

2  Según los precios de la electricidad en España, referente el año 2015 con 0,237 €/kwh de acuerdo al Informe de la 
Comisión Europea “Precios y costes de la energía en Europa” de noviembre de 2016.

440 €2

Ahorro en consumo energético por UF2 
comparado con solución de conducto 

metálico aislado.

3.2.  Estanqueidad del  
conducto o ¿cómo 
reducir las fugas de aire?

Las principales tres fuentes de pérdidas 

de energía en un conducto proceden de la 

transferencia de calor (conducción, radia-

ción), descenso de presión (fricción de aire) 

y estanqueidad del conducto (fuga de aire).

En este estudio, se comparan las pérdidas 

de energía por transferencia de calor y por 

descenso de presión. Los resultados mues-

tran una diferencia significativa respecto a 

fuga de aire: CLIMAVER la reduce drásti-

camente.

Pérdidas de energía por fugas de aire

CLIMAVER®

740

6660

CONDUCTO
METÁLICO
AISLADO
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9 
veces 

menos con 
CLIMAVER 
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4.  Metodología del estudio

4.1.  Escenario del análisis 
del Ciclo de Vida

Un Análisis del Ciclo de Vida es la mejor he-

rramienta con base científica para evaluar 

el impacto ambiental de los productos de 

construcción y edificación durante toda su 

vida útil. ACV calcula de manera rigurosa 

y científica el uso de los recursos energéti-

cos, hídricos y naturales, las emisiones que 

se desprenden al aire, a la tierra y al agua, 

y la generación de residuos. Estos datos se 

calculan para cada etapa del Ciclo de Vida 

del edificio. 

El análisis se realiza desde “la cuna a la tum-

ba” incluyendo extracción de materias pri-

mas, transporte hasta el lugar de la fabrica-

ción, producción, transporte hasta el lugar 

de la construcción, residuos en el lugar de 

la construcción, instalación, así como el uso 

del conducto durante 25 años en un edificio 

de oficinas situado en Valencia, reciclado y 

demolición en el fin de vida del edificio.

4.2.  Revisión  
de la etapa crítica

Este ACV comparativo fue realizado por 

una tercera parte independiente: Solinnen, 

y revisado de manera exhaustiva. Se han re-

cibido aportaciones y comentarios de par-

tes interesadas, externas a ACV, a través de 

un panel de expertos reconocidos en sus 

campos.

4.3.  Unidad funcional

Transportar un cierto volumen de aire (m3) 

suministrado por una unidad de tratamiento 

de aire, a una distancia determinada mante-

niendo su temperatura (°C) y su flujo (m3/s) 

para que el sistema de HVAC completo ga-

rantice el requisito de confort térmico en 

una estancia.

Materias primas

Fábrica de 
conductos metálicos

Fábrica de material  
de aislamiento

380 km

Etapa de uso 
25 años

90 km

25 km
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4.4. Datos del sistema

Los datos del sistema son los siguientes:

Volumen de aire: 1,6 m3.

Velocidad de aire: 6 m/s.

Distancia: 20 m.

Conducto recto con sección rectangular: 

(dimensiones internas: 20 cm x 40 cm).

Vida útil operativa: 25 años.

Uso previsto: 10h/día, trabajando  

252 días/año.

Temperaturas: 14 °C (dentro del conducto),

22 °C (dentro de la estancia).

4.5. Modelado de datos

Para CLIMAVER y los materiales aislantes, 

los datos se tomaron de la Declaración Am-

biental de Producto (DAP) de Saint-Gobain. 

Para el conducto metálico, los datos fueron 

tomados de la asociación WorldSteeel. Las 

dos fuentes principales de datos son Ecobi-

lan y Ecoinvent v2.2.

Conclusiones

El rendimiento medioambiental de CLIMAVER 

es aproximadamente un 20% mejor que el 

de un conducto metálico aislado. La com-

paración permanece invariable respecto al 

análisis exhaustivo poniendo de manifiesto 

que los resultados finales y las conclusiones 

no dependen del tiempo de operación, in-

certidumbre de TechCalc, tasa de reciclaje 

de acero o datos climáticos específicos.

Dicha conclusión puede extenderse a un 

sistema HVAC completo con una unidad de 

tratamiento de aire similar (la que se con-

sidera representativa de la unidad común-

mente utilizada en el edificio de oficinas en 

España), en cualquier ciudad de España (ya 

que los resultados son similares con más o 

menos clima variable) y para cualquier vida 

útil realista (hasta 50 años).

Se necesitará trabajo adicional para asegu-

rar que tal conclusión sea similar para otros 

usos y otros países.

En este documento, solo comparamos CLIMAVER con un conducto metálico aislado por el exte-
rior, pero las conclusiones son similares respecto a un conducto metálico aislado por el interior.
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