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ESTIMADO 
INSTALADOR 

DEL CLUB CLIMAVER
En este número de la Revista del Club de 

Instaladores dispones de información sobre 

las promociones que estamos realizando 

conjuntamente con los distribuidores de 

CLIMAVER con el sistema BEACONs, te 

animamos a participar en ellas pues para estas 

Navidades y como finalización de la celebración 

del 50 Aniversario CLIMAVER  dispones de la 

oportunidad de conseguir uno de los 10 nuevos 

Maletines Universales CLIMAVER que acabamos 

de lanzar al mercado.

También puedes participar en la promoción  

#navidadCLIMAVER, todos los participantes 

pueden recibir de manera gratuita un polo del 

Club CLIMAVER.

Incluimos un artículo, en la sección de Asistencia 

Técnica, sobre la instalación de refuerzos y 

soportaciones en conductos CLIMAVER Star.

Por último, 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 2020, y esperamos poder seguir ayudándote 

a crecer profesionalmente desde la Gran Familia 

que es el Club CLIMAVER.

Promoción 
#NavidadCLIMAVER  .............................4

Promoción Beacons  .............................. 5

Refuerzos y Soportaciones 
en Instalaciones 
CLIMAVER STAR  ........................................6



#navidadCLIMAVER

630 016 555

angel.palafox@saint-gobain.com

PROMOCIÓN 
#NAVIDADCLIMAVER

Conjuntamente con la Revista has 
recibido una guirnalda #navidadCLI-
MAVER para que puedas adornar el 
árbol navideño o la oficina, y que es-
peramos sirva para trasmitirte nues-
tros mejores deseos desde el Club 
CLIMAVER para el año 2020 que 
está a punto de comenzar.

Además tiene otro premio asociado, 
envíanos una foto dónde aparez-
ca la guirnalda #navidadCLIMAVER 
adornando tu Navidad, y recibirás un 
polo del Club CLIMAVER de tu talla 
directamente en la dirección que nos 
indiques.

SECCIÓN

PROMOCIONES

PARA PARTICIPAR 

SOLO TIENES QUE 

ENVIAR TU FOTO 

DE LA GUIRNALDA 

#navidadCLIMAVER 

ANTES DEL 30 

DE ENERO 

A TRAVÉS DE
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PROMOCIÓN 
BEACONS

Con motivo de la finalización del 
año en el que hemos celebrados el 
50° Aniversario de CLIMAVER, he-
mos preparado una promoción es-
pecial para los miembros del Club 
CLIMAVER que visiten los centros de 
nuestros Distribuidores.

Para participar no olvides llevar des-
cargada y abierta la Aplicación Club 
CLIMAVER con la ubicación y blue-
tooth activado hay 10 maletines He-
rramientas Universales CLIMAVER.

Envíanos por Whatsapp una foto 
desde el cartel informativo del Club 
CLIMAVER junto con el código indi-
cativo que encontrarás en el mostra-
dor de tu distribuidor junto con tus 

datos personales al teléfono 630 016 
555 y ¡participa en el sorteo! de 10 
nuevos Maletines Herramientas Uni-
versales CLIMAVER. Esta promoción 
es exclusiva de los socios del Club 
CLIMAVER.

SI TIENES CUALQUIER 

DUDA O INCIDENCIA 

AL DESCARGARTE LA 

APLICACIÓN CLUB 

CLIMAVER, NO DUDES EN 

PONERTE EN CONTACTO 

CON NOSOTROS.



REFUERZOS 
Y SOPORTACIONES 
EN INSTALACIONES 
CLIMAVER STAR

SECCIÓN

TÉCNICA
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ISOVER COMO FABRICANTE DE LA SOLUCIÓN 
CLIMAVER STAR RECOMIENDA LA INSTALACIÓN 
DE REFUERZOS Y SOPORTACIONES EN 
FUNCIÓN DE LA PRESIÓN REAL DE TRABAJO 
(NO TEÓRICA O DE DISEÑO) DE LA INSTALACIÓN 
Y LAS DIMENSIONES DEL CONDUCTO, 
NUESTRA RECOMENDACIÓN EN CUANTO A 
SISTEMA DE REFUERZOS PERIMETRALES, 
RECOGIDA EN NUESTRO MANUAL DE MONTAJE 
CLIMAVER  STAR ES LA SIGUIENTE:

REFUERZOS

La distancia entre refuerzos vendrá 
dada en función del lado mayor del 
conducto y la presión real  máxima 
de trabajo disponible, siempre con el 
objetivo de no alcanzar la deflexión 
máxima permitida, que es la centési-
ma parte de la medida del lado ma-
yor del conducto.

Para la instalación de CLIMAVER STAR, 
ISOVER recomienda el uso de refuer-
zos tipo marcos perimetrales conti-
nuos, siendo las distancias máximas 
del refuerzo las mismas para impul-
sión que para retorno (ver tabla de 
referencia adjunta).



La manera de proceder en la ejecu-
ción de los marcos perimetrales con-
tinuos es un carril perforado (1,2 mm 
/ 2 mm de espesor), en función de 
la secciones y presiones máximas de 
trabajo de las climatizadoras, U.T.A, 
recuperadores, máquinas, etc… Es 
importante unir las esquinas de los 
marcos con escuadras y tornille-
ría con el objeto de crear un marco 
continuo que soporte la presión de 
impulsión y retorno de la instalación.

Los marcos se colocarán por el exte-
rior del conducto CLIMAVER STAR, 

y se fijarán al interior con tornillería 
tipo (tornillo cincado con cabeza 
hexagonal mínimo de largo 50 mm 
o similar), y por el interior se intro-
ducirán pletinas de dimensiones 
aproximadas: 150 mm x 70 mm y 2 
mm de espesor o similar con el ob-
jeto de asegurar la fijación mecánica 
del marco perimetral al conducto. La 
distancia máxima entre pletinas será 
de 400 mm.

Todos las perforaciones serán obje-
to desellado con la cola CLIMAVER 
STAR para evitar filtraciones de agua.

En las instalaciones de 

CLIMAVER STAR siempre 

que sea posible, se 

recomienda la colocación 

de los refuerzos 

perimetrales en las uniones 

macho y hembra.

SECCIÓN

TÉCNICA
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Dimensión  
Interior lado  
A o B (mm)

Presión estática máxima

< 200 Pa 200 Pa - 400 Pa 401 Pa - 600 Pa 601 Pa - 800 Pa

menor de 500 – – – –

500 a 599 – – 1200 mm 600 mm

600 a 699 – 1200 mm 600 mm 600mm

700 a 799 1200 mm 1200 mm 600 mm 600 mm

800 a 999 1200 mm 600 mm 600 mm 600 mm

1.000 a 1.099 1200 mm 600 mm 600 mm 400 mm

1.100 a 1.399 600 mm 600 mm 400 mm 400 mm

1.400 a 2.000 600 mm 600 mm 400 mm 400 mm

Carril perforado 1,2 mm. Carril perforado 2,0 mm. – Sin refuerzo.

Tabla.  Distancias máximas refuerzos perimetrales 
impulsión/retorno para tramos rectos

Recomendaciones 
generales de refuerzos 
en tramo recto según 
ensayo CETIAT

Siempre que sea posible, para la eje-
cución de refuerzos perimetrales se 
seguirán las siguientesrecomenda-
ciones:

•  Distancia máxima 1.200 mm: Re-
fuerzos perimetrales en las uniones 
macho-hembra.

•  Distancia máxima 600 mm: Re-
fuerzos perimetrales en las uniones 
macho-hembra y en el centro de 
los conductos.

•  Distancia máxima 400 mm: Refuer-
zos perimetrales en las uniones ma-
cho-hembra y 2 separados 400 mm.

Las figuras que por su presión de 
trabajo o sección requieran de re-
fuerzos, se ejecutarán en cada una 
de las partes que conforman la figu-
ra de manera que en estos puntos se 
verán incrementados los refuerzos 
repartiendo las cargas de trabajo.

En las embocaduras de máquina se 
recomienda debido a la forma y di-
mensiones de las mismas colocar un 
refuerzo perimetral en la mitad de la 
figura.



SECCIÓN

TÉCNICA

SOPORTACIONES 

Soportar un conducto en cubier-
ta requiere de una mayor exigencia 
que hacerlo por el interior del edi-
ficio, básicamente por dos razones, 
primero por tratarse de conductos 
de mayor sección y peso, pues en 
cubierta encontramos las salidas de 
las U.T.A. con su máximo caudal y 
presión, y segundo porque debemos 
hacer frente a los agentes climatoló-
gicos externos principalmente vien-
to, agua y nieve. Por lo tanto se trata 
de dotar de una estructura o base de 
apoyo acorde a los conductos que 
discurren por cubierta para garan-

tizar la solución. La soportación en 
cubierta de CLIMAVER STAR, tendrá 
unos requerimientos similares a la 
utilizada en conductos metálicos y 
será la dirección facultativa de obra 
la que dictamine el procedimiento en 
cuestión.

La distancia entre soportes vendrá 
determinada por la sección interior 
del lado mayor del conducto según 
la siguiente tabla:

Dimensión 
interior (mm)

Distancia 
máxima (m)

< 800 1.8

800 - 2000 1.2
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Las figuras deberán disponer de so-
portación propia.

Los refuerzos perimetrales si se eje-
cutan según las recomendaciones 
del fabricante podrán utilizarse como 
puntos de soportación.

En aquellas soportaciones en los que 
no coincida el punto de apoyo con 
un marco perimetral de refuerzo, se 
dotará al conducto de un sistema de 
apoyo, con el fin de repartir cargas y 
evitar que el complejo exterior que-
de marcado en ese punto. Por ejem-
plo, podemos utilizar un perfil en for-
ma de L, de dimensiones 10 cm x 10 
cm de ala y largo de 15 cm.

La soportación vertical de conduc-
tos CLIMAVER STAR que ISOVER 
recomienda, tiene los mismos reque-
rimientos que presenta la soporta-
ción horizontal. Cuando el conducto 

se soporta sobre una pared vertical, 
el anclaje deberá coincidir con el re-
fuerzo. El soporte se realizará con un 
perfil angular de 30 mm x 30 mm x 
3 mm mínimo. De no coincidir el re-
fuerzo o no requerir la instalación de 
refuerzos se realizarán marcos peri-
metrales para fijar el conducto a los 
anclajes de la soportación vertical.

Sección

3

2

1

4

5

2 1

5

1. Ménsula soporte perfil L.
2.   Abrazadera para 

instalación vertical 
construida por perfil 
L o U.

3. Tornillo rosca-chapa.
4. Arandela de 40 mm.
5.  Conducto de lana de 

vidrio  CLIMAVER STAR.
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