Objetos BIM CLIMAVER
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Bienvenido al futuro:
Objetos BIM CLIMAVER

CLIMAVER
conductos
autoportantes

Para el diseño BIM de una red
de conductos de Climatización.
Reducción

Codo

La gama CLIMAVER ofrece la más amplia
gama de productos para redes de distribución de aire permitiendo no solo cumplir con
los requisitos derivados de la legislación de
referencia sino mejorarlos significativamente
en todos los aspectos térmicos, acústicos, de
estanqueidad y comportamiento al fuego:

Pantalón

Cruz

Zapato
Tramo Recto

Introducción

Ventajas

Servicios ofrecidos

BIM, Building Information Modeling o Modelado de Información para la Edificación.
Proceso de generación y gestión de datos
del edificio durante todo su Ciclo de Vida,
que utilizando software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones y
en tiempo real, permite reducir el tiempo
y los recursos invertidos en el diseño y la
construcción, teniendo en cuenta desde la
geometría, hasta las cantidades espaciales
y la información geométrica, pasando por
las propiedades de sus diferentes componentes.

• Objetos BIM con el máximo detalle de
prestaciones técnicas.
• Incluye todas las figuras necesarias para
la realización de una red de conductos
autoportantes CLIMAVER.
• Solución completa con todos los detalles
necesarios definidos.
• Incluye datos ambientales basados en
declaraciones ambientales de producto
verificadas por una tercera parte independiente.
• Integración con Autodesk Revit.
• Archivos .rfa con el modelo 3D de cada figura.
• Archivo de proyecto .rvt con todas
las figuras necesarias.

Además de los propios
objetos BIM le ofrecemos:
• Respuestas rápidas,
informadas y completas
a todas sus preguntas.
• Documentación técnica
de soporte y videos
tutoriales.
• Formación técnica.
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•L
 os mejores valores de resistencia térmica
(valores de hasta 1,56 m2 · K/W a 10°C).
•L
 os mejores valores de estanqueidad
(clase de estanqueidad D).
•L
 os mejores valores de absorción acústica
(coeficiente de absorción acústica
de hasta 0,95).
•E
 xcelente clasificación al fuego
(EUROCLASES A1, A2-s1,d0 y B-s1,d0).
Además están diseñados
para su colocación en una
sola operación directamente en obra lo que permite
adaptarse en todo momento
a la realidad de la instalación
durante su ejecución.
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