
El Club CLIMAVER
os desea un año repleto de ilusión, 

felicidad e instalaciones

La revista del

núm. 14

diciembre 18
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AÑO NUEVO, 
REVISTA DEL CLUB 
CLIMAVER NUEVA

Si estás leyendo este artículo, es porque tienes en 

las manos la nueva edición de la revista del Club 

CLIMAVER. Como ya habrás podido comprobar 

no es la misma que solías recibir. La innovación 

forma parte de nuestro ADN y ese es el motivo de 

este cambio. Nuevo formato, colores, distribución 

de los contenidos… pero la esencia sigue siendo la 

misma: mantenerte informado de todo aquello que, 

como miembro del Club, puede interesarte: noticias, 

servicios, promociones, artículos técnicos, etc. 

Día a día, mes a mes, número a número, trabajamos 

en la mejora continua de nuestros productos y 

servicios, pero no podemos hacerlo solos. Por eso, 

contamos con tu participación en las diferentes 

acciones que te planteamos. Te invitamos, también, 

a que nos hagas llegar cualquier sugerencia 

relacionada con esta revista, para que puedas 

encontrar todo lo que te interesa en estas páginas 

que están en tu mano. 

Por último, pero no por ello menos importante, no 

queremos dejar pasar esta oportunidad de desearte 

que disfrutes de estas Fiestas compartiendo 

fantásticos momentos con tus seres queridos. 

Te deseamos lo mejor para el 2019, al nuevo año 

nosotros le pedimos seguir contando contigo 

como miembro de esta Gran Familia que es 

el Club CLIMAVER. 
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SECCIÓN

PROMOCIONES

#CALENDARIO CLIMAVER

Con esta revista, habrás recibido un 
calendario de mesa del Club CLIMA-
VER. Envíanos una foto donde apa-
rezca el calendario CLIMAVER (ofici-
na, taller, furgoneta…) y recibirás un 
cuchillo CLIMAVER directamente en 
la dirección que nos indiques. Ade-
más, el premio no es sólo para ti, el 
Club CLIMAVER donará un euro por 
cada fotografía recibida a una ONG.

Los Reyes Magos se han adelantado y vienen cargados 
de regalos directos para todos nuestros Instaladores, 
solo tienes que participar en las #Promociones del Club 
CLIMAVER.

PARA PARTICIPAR SÓLO 
TIENES QUE ENVIAR 

LA FOTO CALENDARIO 
CLIMAVER ANTES 

DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
A TRAVÉS DE:

TWITTER CON #CALENDARIOCLIMAVER 

WHATSAPP: 630 016 555.



#POLO CLIMAVER

Recuerda que regalamos un polo del 
Club CLIMAVER a todos los instalado-
res que cuelguen una obra CLIMAVER 
Libro de Obras de Referencia a tra-
vés de la aplicación para móviles del 
Club CLIMAVER.
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PARA CUALQUIER DUDA 

O CONSULTA, CONTACTA 

A TRAVÉS DEL MAIL 

ANGEL.PALAFOX@SAINT-GOBAIN.COM

NO TE PIERDAS LA 
OPORTUNIDAD DE 
LLEVARTE ESTE MAGNÍFICO 
REGALO SÓLO 
POR PARTICIPAR.
TIENES DE PLAZO 

HASTA EL 28 DE FEBRERO.



SECCIÓN

NOTICIAS

Próximamente tendrá lugar la Feria 
de Climatización 2019, en el recinto 
ferial IFEMA - Madrid, del 26 de fe-
brero al 1 de marzo. ISOVER, una vez 
más, estará presente con un stand 
especialmente dedicado a las ga-
mas CLIMAVER, conductos autopor-
tantes para climatización, así como 
otras soluciones de aislamiento para 
conductos metálicos y tuberías. 
Además, mostraremos nuestras últi-
mas novedades, y presentaremos al 
mercado las nuevas contribuciones 
de ISOVER para el sector de climati-
zación, que apuesta claramente por 
la eficiencia energética, el confort y 
la seguridad en las instalaciones.

ESPERAMOS PODER CONTAR CON 

VUESTRA PRESENCIA EN EL ESPACIO 

QUE EL CLUB CLIMAVER TIENE 

HABILITADO DE MANERA PREFERENTE 

EN EL STAND ISOVER, NO DUDES EN 

SOLICITARNOS CUANTAS INVITACIONES 

DE ACCESO A LA FERIA NECESITES.

¡OS ESPERAMOS 
A TODOS 

EN EL STAND 
ISOVER!

FERIA CLIMATIZACIÓN



Pronto os informaremos del nuevo 
Catálogo de Formaciones con el que 
desde el Club CLIMAVER queremos 
iniciar el 2019 atendiendo a vuestras 
necesidades y sugerencias que nos 
habéis hecho llegar a través de la en-
cuesta y encuentros con instaladores.

SECCIÓN

FORMACIÓN

NUEVO 
CATÁLOGO DE FORMACIONES

ESTÁ PREVISTO ORGANIZAR 
CON LOS DISTRIBUIDORES 
DE VUESTRAS ZONAS LOS 
SIGUIENTES CURSOS:

-  LIMPIEZA DE CONDUCTOS.

-  SOSTENIBILIDAD 
Y GESTIÓN DE RECURSOS.

- APPS Y REDES SOCIALES.

CLUB DE INSTALADORES CLIMAVER      DIC 18      06 | 07



SOLUCIÓN PROTECCIÓN 
PASIVA EN CONDUCTOS HVAC

Conductos de ventilación y extracción 
de humos multisector

SECCIÓN

TÉCNICA



ISOVER ES EL PRIMER FABRICANTE 
DE LANAS MINERALES 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 VERTICALES DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN 
DE HUMOS MULTISECTOR.

ISOVER ha desarrollado, con U Protect, 
un innovador sistema para el aisla-
miento de conductos resistentes al 
fuego en aplicaciones de climatiza-
ción HVAC: El sistema U Protect no 
incluye sólo productos ULTIMATE de 
alto rendimiento, sino también todos 
los accesorios necesarios para una 
protección contra incendios eficaz: 
pasta intumescente, cola, tornillos, 
cinta, pines y arandelas. Probado 
y certificado para proporcionar la 
máxima seguridad y comodidad du-
rante la instalación: el sistema U Pro-
tect de ISOVER ha sido el primero en 
obtener la certificación de conformi-
dad con las normas EN 1366-1: 2014 
y EN 1366-8: 2004.
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SECCIÓN

TÉCNICA

La calidad y seguridad del aire que 
respiramos, es una condición bá-
sica del confort en todos los tipos 
de edificios. Tenemos una gran ne-
cesidad de aire limpio, tanto en la 
oficina como en el hogar. Actual-
mente el aire se suministra a través 
de sistemas de ventilación, por lo 
que es necesario pro tegerlos del 
fuego, de lo contrario, la seguri-
dad de las personas se pondría en 
peligro. Por este motivo, es funda-
mental disponer de una protección 
contra incen dios fiable y duradera 
cuando se diseñan e instalan estos 
sistemas.

PRINCIPIO DE INSTALACIÓN 

DE LOS CONDUCTOS  

RECTANGULARES HORIZONTALES.

ULTIMATE Protect es una solución 
de altas prestaciones técnicas, 
combina una resistencia al fue-
go EI-120 con un sencillo montaje. 
ULTIMATE tiene un excelente ren-
dimiento de colocación, debido 
a su sencillo sistema de fijación. 
El hecho de que no sea necesario 
emplear adhesivos en las uniones 
entre paneles, unido a una fácil 
manipulación debido a su ligereza 
hace que sea una solución idónea, 
obteniendo un notable ahorro de 
tiempo y recursos en su instalación.

ULTIMATE, el mejor aliado 

frente al fuego gracias a 

una excepcional resistencia 

térmica altas temperaturas 

(hasta 660 °C).

Certificado bajo normas 

europeas EN 1366-1 y 

EN 1366-8, con una 

resistencia al fuego de 

hasta 120 min (EI 120).

Clasificado según 

las Euroclases 

como producto 

incombustible A1.
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Dispone de un único método de 
instalación y proporciona protec-
ción contra incendios capaces de 
satisfacer los requisitos más exi-
gentes. La estabilidad del produc-
to y su excelente resistencia térmi-
ca, permiten a ULTIMATE ofrecer 
un rendimiento óptimo en la pro-
tección contra incendios y el aisla-
miento térmico, cumpliendo entre 
otras, la Norma Europea EN 1366-1 
y EN 1366-8 para una resistencia al 
fuego EI-120 en protección de con-
ductos metálicos de ventilación y 
extracción de humos multisector.

La solución ULTIMATE Protect dis-
pone de todos los ensayos y cer-
tificaciones para garantizar una 
resistencia al fuego EI-120 tanto 
en conductos circulares como rec-
tangulares ambos en instalaciones 
verticales y horizontales así como 
para todo tipo de fuegos (interior 
y exterior del conducto). Para una 
resistencia al fuego EI-120, la solu-
ción ULTIMATE Protect se presen-
ta unificada en espesores siendo 
paneles de 90 mm para conductos 
rectangulares y manta de 120 mm 
en conductos circulares.

GRACIAS A SU 

FLEXIBILIDAD, 

NO ES NECESARIO 

CORTAR EL 

AISLAMIENTO 

EN LAS JUNTAS 

DE CONDUCTO.

TANTO PARA FUEGO EN EL INTERIOR COMO EN EL EXTERIOR: 

ULTIMATE PROTECT OFRECE LA SOLUCIÓN PERFECTA.



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


