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Este año 2019 estamos de celebración. CLIMAVER
cumple 50 años desde que se empezó a fabricar en
España en la fábrica que ISOVER tiene en
Azuqueca de Henares (Guadalajara).
Desde entonces, todo el sistema CLIMAVER ha
ido evolucionando adaptándose a las nuevas
reglamentaciones, necesidades y servicios que
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Esta evolución no hubiera sido posible sin el
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CLIMAVER, pieza fundamental en la consolidación

Club CLIMAVER por su trabajo e ilusión durante
todos estos años y, sobre todo, por seguir confiando
en nosotros como marca líder en el mercado para
unir esfuerzos y SEGUIR CRECIENDO JUNTOS.
Durante la Feria de Climatización que se desarrolló
en IFEMA Madrid, y de la que encontrareis
abundante información en esta Revista, empezamos
los actos de celebración del 50 Aniversario
CLIMAVER. Durante todo el año prepararemos
diversos actos y encuentros de los que tendréis
puntual información para celebrar con todos los
miembros del Club CLIMAVER un Aniversario tan
especial.
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SECCIÓN

NOTICIAS

CLIMAVER, EN LA FERIA
INTERNACIONAL
DE CLIMATIZACIÓN
Y REFRIGERACIÓN 2019

DEL 26 DE FEBRERO
AL 1 DE MARZO,
SE CELEBRÓ EN MADRID
LA FERIA INTERNACIONAL
DE CLIMATIZACIÓN
Y REFRIGERACIÓN.

ISOVER, como fabricante líder en el
mercado de Climatización, presentó
al mercado las nuevas contribuciones para el sector que apuestan claramente por la eficiencia energética,
la sostenibilidad, el confort y la seguridad en las instalaciones.
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SECCIÓN

NOTICIAS

Una de las actividades más valoradas y concurridas del stand como
en años anteriores fue la zona de demostraciones, donde pudimos saludar a todos los Instaladores CLIMAVER que nos visitasteis. En esta área,
tuvimos la oportunidad de presentar
las nuevas Herramientas CLIMAVER,
que junto con el Campus CLIMAVER,
fueron muy apreciadas por todos
los participantes, tenéis información
más detallada de estas novedades
en nuestra Revista.

SECCIÓN

FORMACIÓN

CAMPUS CLIMAVER
Tu experiencia y profesionalidad
debe ser valorada, para ello en España, acreditados y avalados por
el Servicio Público Empleo Estatal
(SEPE) junto con la Autoridad Laboral competente de cada Comunidad Autónoma, los Certificados de
Profesionalidad facilitan el reconocimiento oficial de tu experiencia.
Los Certificados de Profesionalidad
sirven para avalar el reconocimiento
profesional para realizar una profesión por parte de un trabajador ante
empresas e instituciones. Estos certificados son una titulación oficial
mediante la cual puedes acreditar tu
competencia como profesional para
el montaje y mantenimiento de proyectos de instalaciones de climatización y ventilación además de estar
reconocidos en toda Europa.
Para obtener estos certificados de
profesionalidad existen dos vías:
-C
on la experiencia demostrable
que ya tienes: siguiendo los procedimientos establecidos para la eva-

luación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas
a través de la experiencia laboral o
de vías no formales de formación
(PEAC: Procedimiento de Acreditación de Competencias).
-S
 uperando los módulos que integran el Certificado de Profesionalidad mediante la realización de un
curso (presencial o a distancia) en
un centro acreditado.

DENTRO DE LOS
SERVICIOS DE
FORMACIÓN QUE
DESDE EL CLUB
CLIMAVER SE PRESTA
DE MANERA GRATUITA
A TODOS NUESTROS
INSTALADORES ESTE
AÑO EN LA FERIA DE
CLIMATIZACIÓN SE
HA PRESENTADO EL
CAMPUS CLIMAVER.

Los Certificados de Profesionalidad
actualmente ofertados que mejor se
adaptan a tus necesidades son:
•M
 ontaje y mantenimiento de instalaciones
de climatización y ventilación
• I nstalación y mantenimiento de sistemas de aislamiento
térmico, acústico y de protección pasiva contra el fuego
Si quieres recibir más información sobre Campus CLIMAVER para
conocer todas las Ventajas, Requisitos y la ayuda que te puede
prestar el Club CLIMAVER para conseguirla esta acreditación no
dudes en ponerte en contacto a través de:
Tlf. Club CLIMAVER 609 084 573
Mail: angel.palafox@saint-gobain.com
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SECCIÓN

INSTALADOR

NUEVAS
HERRAMIENTAS CLIMAVER
EN EL MARCO DE
LA INNOVACIÓN
CONSTANTE SIEMPRE
PRESENTE EN CLIMAVER,
Y RECOGIENDO MUCHAS
DE LAS SUGERENCIAS
DE NUESTROS
INSTALADORES DEL
CLUB CLIMAVER,
HEMOS DESARROLLADO
UN NUEVO MALETÍN
DE HERRAMIENTAS
CLIMAVER.

Estas herramientas fueron
presentadas en la Feria
como novedad y se podrán
encontrar disponibles en todos
los Centros Distribuidores
CLIMAVER a partir del próximo
mes de octubre.

Para cualquier duda o consulta
no dudes en contactar a
través del teléfono del Club
CLIMAVER.

Las principales novedades consisten en:
- Se presentan en el mismo maletín las
herramientas de corte (azul y roja)
para 25 mm y 40 mm (CLIMAVER
Apta y Star). De una manera fácil
y sin empleo de herramientas auxiliares, se encuentran en el maletín los tacos adaptadores para las
distintas medidas. Con este nuevo
sistema se dispone de herramienta
de corte azul para espesores de 40
mm permitiendo, en este espesor,
realizar solapas para la conformación de tapas y figuras sin necesidad de emplear dos veces la herramienta roja.

-O
 tra novedad muy apreciada por
todos los instaladores que realizaron pruebas en el stand de la Feria
es la unificación de las herramientas Método Tramo Recto MTR blanca y amarilla (cuchilla recta y cuchilla a 22,5°) en un único maneral. De
esta forma no es necesario cambiar
de herramienta cuando trabajamos
todos los cortes para la realización
de figuras por el MTR. Esta herramienta también se puede emplear
para los espesores de CLIMAVER
en 25 mm y 40 mm.
- Por último, se presenta una única herramienta para la realización de machihembrados en 25 mm y 40 mm.

NUEVO MANUAL DE MONTAJE
ULTIMATE PROTECT

MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.ISOVER.ES

Informaros que durante la Feria de
Climatización se presentó también el
nuevo Manual de Montaje ULTIMATE
Protect, tras haber obtenido el marcado CE voluntario para ULTIMATE
Protect como solución de protección
al fuego EI 120, para las soluciones
ULTIMATE PROTECT SLAB en 90
mm de espesor, y para la solución
ULTIMATE PROTECT WIRED MAT en
120 mm de espesor.

ULTIMATE Protect es la primera solución fabricada en lana mineral que
dispone del respaldo de la Evaluación Técnica Europea que garantiza las prestaciones de la solución
ULTIMATE para conseguir una resistencia al fuego EI-120 en conductos
rectangulares y circulares de ventilación y extracción de humos multisector.
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SECCIÓN

ISOVER

Nuevo Manual Técnico

CERTIFICACIONES
AMBIENTALES DE EDIFICIOS
ISOVER LANZA UN
NUEVO MANUAL
TÉCNICO RELATIVO A
LA SOSTENIBILIDAD.
ESTE DOCUMENTO ES
UNA HERRAMIENTA QUE
AYUDA AL PROFESIONAL
A COMPRENDER LAS
CERTIFICACIONES LEED,
VERDE, BREEAM Y WELL.

¿Cómo podemos decidir si un edificio es sostenible o no? ¿Qué papel
juegan los materiales en el diseño de
edificios más sostenibles? ¿Qué podemos obtener de un análisis del ciclo de vida de un edificio completo?
¿Qué oportunidades ofrece la construcción sostenible? pero… ¿por qué
necesitamos una edificación más
sostenible?
Todas estas preguntas, pueden ser
tratadas a través de los distintos esquemas de certificación como Leed,
Verde, Breeam o Well.

ISOVER, lanza un nuevo manual, en
el que se abordan todos los requisitos relativos a este tipo de certificaciones desde un enfoque eminentemente práctico. Para cada una de
las certificaciones que se abordan
en el manual (Leed, Verde, Breeam
o Well) se realiza un análisis de las
distintas categorías, cómo se lleva
a cabo cada uno de los procesos
de certificación, las clasificaciones
incluidas en cada una de las certificaciones y cuáles son las evidencias
que son necesarias hacer patentes
para cada uno de los requisitos.

SECCIÓN

PROMOCIONES

#CALENDARIO CLIMAVER

MUCHAS GRACIAS
A TODOS LOS
PARTICIPANTES
EN LA PROMOCIÓN
#CALENDARIO
CLIMAVER.

Aquí podéis ver alguna de las fotografías
remitidas.

En breve, lanzaremos nuevas promociones para todos los miembros del
Club CLIMAVER. Permaneced atentos a los canales habituales de información App Club CLIMAVER, Mail,
Revista.
Esperamos que despierten tanto interés como las anteriores.
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¡Demuestra que eres
un profesional de la instalación

de conductos CLIMAVER!

Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L.
C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com
www.isover.es

