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>E
 n los accesos
y registro de
entrada evita
aglomeraciones y
realiza los tramites de
manera organizada
manteniendo siempre
una distancia mínima
de dos metros.
>D
 isponer de un
panel informativo
en el acceso del
área de descarga
con las instrucciones
que deba seguir el
transportista.
2m

2m

>A
 ntes de comenzar
la jornada comprueba
que no presentas
síntomas de fiebre
(superior a 37,5°),
tos, o dificultad
respiratoria.
> En desplazamientos
en transporte público
y en automóviles
compartidos es
obligatorio el uso
de mascarilla.

www.isover.es

2m

>M
 antenga con su
interlocutor una
distancia de dos
metros.
>N
 o compartir
material (bolígrafos,
móviles…) entre el
interlocutor y el
transportista.
> Intenta realizar los
pagos y cobros
mediante sistemas
y plataformas
electrónica, evitando
pagos en metálico.

> Lávate las manos
frecuentemente
con agua y jabón
o soluciones
hidroalcohólicas cada
2-3 horas.
> Desinfecta las
superficies (mesas,
bolígrafos, ratones,
pomos, teclados, etc)
cada 6 horas.
> Al toser o estornudar,
cúbrete la boca y
nariz con el codo
o con un pañuelo
desechable.
> Se recomienda
la utilización de
mascarillas en los
puestos de trabajo
de cara al público,
así como guantes y
gafas.

¡LA SALUD
ES PATRIMONIO
Y ESFUERZO DE
TODOS!

ESTIMADO
INSTALADOR
DEL CLUB CLIMAVER®
Este número de la Revista del Club de
Instaladores llegará a tus manos después de un
periodo de confinamiento general y con medidas
sanitarias extraordinarias que nos han afectado a
toda la sociedad a nivel mundial.
Desde el Club CLIMAVER® queremos dar las
gracias y mostrar nuestro apoyo a todos los
profesionales que han estado dando lo mejor de
sí mismos para que se pudiera superar esta difícil
y extraordinaria situación. Muchos instaladores
del Club CLIMAVER® han realizado trabajos
de instalación y mantenimiento en los centros
sanitarios, logísticos, industria alimentaria,
supermercados… que han permitido al resto
de la sociedad asegurar los servicios básicos
y esenciales. Gracias a todos por vuestra
profesionalidad y compromiso.
Esperamos que esta situación pronto sea una
experiencia superada y que con la solidaridad,
vuestro buen hacer, trabajo y profesionalidad
sigamos proporcionando valor y mejorando la
sociedad.

Promocion maletín Herramientas
Universales CLIMAVER® .....................4
Los conductos de lana mineral
CLIMAVER®, el primer sistema
de climatización que obtiene
el Marcado CE ................................................6
Gama CLIMAVER® mecanismos
de control del aire en elementos
de difusion como garantía
de confort ............................................................8

Deseamos que el próximo número
de la revista, lo recibáis ya en la nueva normalidad
y retomando la cotidianidad. Ojalá este verano
sirva para volver a reencontrarnos con nuestra
familia y amigos, con os que hemos estado
durante estos meses solo conectados y juntos,
a través de la tecnología.
Un abrazo para todos los Instaladores del
Club CLIMAVER® y sus familias.
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PROMOCIÓN MALETÍN
HERRAMIENTAS UNIVERSALES
CLIMAVER®

Sorteo

10

MALETINES
HERRAMIENTAS
Envíanos por whatsapp
UNIVERSALES una foto
del código que aparece

!

SEGUID ATENTOS
EN NUESTROS CANALES
DE INFORMACIÓN
Y EN LOS DISPLAYS
INFORMATIVOS
DEL CLUB CLIMAVER ®
INSTALADOS EN LOS
ALMACENES DE LOS
DISTRIBUIDORES
CLIMAVER ®
!HAY MUCHAS
PROMOCIONES
ESPERÁNDOTE!

en este display, junto con tus
datos personales:
Nombre, apellidos y empresa
al teléfono 630 016 555.

Participa en el sorteo!

BENITOSANCHEZ9

Activa el
Bluetooth
de tu
dispositivo
Activa la
ubicación
de tu
dispositivo
Abre la app
del Club
CLIMAVER

¡Comienza
a disfrutar
de las
promociones!

MUCHAS GRACIAS
A TODOS LOS
INSTALADORES
PARTICIPANTES
POR LA ILUSIÓN
MOSTRADA Y
A NUESTROS
DISTRIBUIDORES POR
LA COLABORACIÓN
PRESTADA.

Enhorabuena a los instaladores miembros del Club CLIMAVER® ganadores
de la promoción 50 Aniversario CLIMAVER®.

Javier Exposito

Rafael Carmona Gálvez
Proyectos Cebrero

Jafer

(Córdoba)

Andrés Torres García

Rubén
Ramírez
González
Autónomo
(Málaga)

IBP instalaciones Eficientes S.L.

(Sevilla)

(Madrid)

Felipe Gambero Aranda

Aranda Aislamientos Arrasán S.L.

Juan Miguel Cozar Alonsoz
Miguel Olaya
Sirventclima
Ilerconductos
Antonio Ortiz Jiménez
(Madrid)

(Málaga)

Cofriman (Albacete)

Amado Ruiz Arellano
Amaclima

(Barcelona)

(Lleida)

Teodoro Honrado
Tudsa

(Madrid)
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LOS CONDUCTOS
DE LANA MINERAL
CLIMAVER®,
EL PRIMER SISTEMA
DE CLIMATIZACIÓN QUE
OBTIENE EL MARCADO CE
SAINT-GOBAIN ISOVER
HA OBTENIDO PARA LOS
SISTEMAS CLIMAVER ®
LA CERTIFICACIÓN ETA
ELABORADA
POR EL INSTITUTO
DE TECNOLOGÍA
DE LA CONSTRUCCIÓN.

Los Sistemas CLIMAVER® de ISOVER
han conseguido el Marcado CE como
sistemas de ventilación y climatización, posicionándose como los primeros conductos autoportantes de lana
mineral que logran esta certificación.
Gracias a ello, Saint-Gobain ISOVER,
compañía líder en la fabricación de
sistemas de aislamiento y climatización, ha obtenido la certificación ETA
(European Technical Assessment)
elaborada por el ITeC (Instituto de
Tecnología de la Construcción) como
OET (Organismos de Evaluación
Técnica). Además, estas soluciones
de ISOVER han sido aprobadas en el
contexto EOTA (European Organisation for Technical Asssessment).

CONDUCTOS DE LANA
MINERAL CLIMAVER®
CLIMAVER® es una solución de conductos autoportantes para aire acondicionado, calefacción y ventilación,
constituidos por un panel rígido de
lana de vidrio de alta densidad y
aglomerado con resinas termoendurecibles.
Una de sus caras, la que constituirá la
superficie externa del conducto, está
recubierta de un revestimiento que
actúa de barrera de vapor y proporciona la estanqueidad al conducto.
La otra cara, la interior del conducto,
puede aparecer con revestimiento de
aluminio o con tejido neto.

Además de disponer de la más amplia gama de soluciones para adaptarse a cada proyecto y necesidad,
los Sistemas CLIMAVER® permiten
una óptima instalación y configuración gracias a su revestimiento exterior exclusivo, que incluye el marcado de líneas guía según el Método
del Tramo Recto (MTR), facilitando el
corte de los conductos rectos para
la obtención de figuras y eliminando
riesgos de errores en el trazado.

CLIMAVER ®
SE CONSOLIDA
COMO LA SOLUCIÓN
DE CONDUCTOS
AUTOPORTANTES
MÁS COMPLETA
PARA CLIMATIZACIÓN
Y VENTILACIÓN.

CERTIFICACIÓN ETA
La certificación ETA es el documento europeo que recoge la evaluación técnica de las prestaciones de
un producto que no están cubiertas,
parcial o totalmente, por una especificación técnica armonizada. Dentro
de este documento, se facilita la descripción técnica del producto/sistema en cuestión, las especificaciones
concretas para su uso previsto y sus
prestaciones, además de un anexo
informativo sobre la instalación del
mismo.
Por tanto, con esta certificación,
CLIMAVER® se consolida como la
solución de conductos autoportantes más completa para climatización
y ventilación.
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GAMA CLIMAVER®.
MECANISMOS DE CONTROL
DEL AIRE EN ELEMENTOS
DE DIFUSIÓN COMO
GARANTÍA DE CONFORT

UNA DE LAS PRIMERAS MEDIDAS EN
TODA INSTALACIÓN A CLIMATIZAR/
VENTILAR ES SELECCIONAR EL EQUIPO
DE CLIMATIZACIÓN.
ESTE TIENE QUE SER CAPAZ DE VENCER
LAS CARGAS TÉRMICAS/RENOVACIONES
H DEL LOCAL EN CUESTIÓN, CON LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA REQUERIDA
POR EL RITE QUE INTERPELARÁ ENTRE
LA POTENCIA TÉRMICA DE LA MISMA,
HORAS DE USO Y TRANSPORTE DE LA
ENERGÍA ENTRE OTROS FACTORES. EL
BALANCE DE CARGA TÉRMICA PUEDE
SER EN RÉGIMEN DE CALEFACCIÓN,
REFRIGERACIÓN O AMBOS INCLUSIVE.

Cuando tenemos climatizadores que
se sirven de la red de conductos para
distribuir el aire a todas las zonas, ya
sea climatizando o ventilando, tenemos que tener muy en cuenta cual
es la óptima red de distribución de
aire para atacar a todas las zonas del
local. Tendremos que fijar caudales,
velocidades, presiones y pérdidas de
carga a lo largo de toda la red con el
objetivo de llegar al último elemento
de difusión y distribuir el aire homogéneamente según CTE y RITE.
En el elemento de difusión final
tendremos que analizar caudal de
aire (m3/h); Velocidad efectiva de
inyección(m/s); Caída de presión
(m.m.c.a/Pa); Nivel de potencia sonora (Db(A); Sección efectiva (m2);
Alcance (m), y velocidad máxima a
la distancia de alcance procurando
mantenernos dentro del marco reglamentario. Además tenemos que
tener en cuenta una serie de parámetros de control para el correcto funcionamiento de los mismos y
prestar especial atención a la disposición de los mismos, que variará en
función de las características físicas
del local, volumen, orientación, huecos, zonas de actividad a desarrollar
dentro del local y ocupación del mismo entre otros.

CLUB DE INSTALADORES CLIMAVER®
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CONTROL DE ZONAS MAL ACONDICIONADAS

Impulsión

Ejemplo: La vena de aire no cubre las
necesidades térmicas del local.

Retorno

Zona
muerta sin
intercambio
de masas
de aire.

Impulsión

Soluciones
Retorno

Retorno

Impulsión

Situar retorno en zona que no influye en la
impulsión de aire y termine de barrer la zona.

Proyectar mejor impulsión.
Mayor velocidad instalación.
Compuertas regulación caudal.

Las soluciones pasan por proyectar
mejor la impulsión, para ello podemos calcular la instalación con un
poco más de velocidad para barrer la zona por completo, o podemos jugar con regulador de caudal en función de la instalación o
incluso dirigir caudal moviendo las
lamas de los elementos de difusión etc.. En este punto es donde
destacan los conductos de la Gama
CLIMAVER®, por su elevada capacidad de absorción acústica, permiten
ir más allá imprimiendo más velocidad a la instalación y produciendo
una gran absorción acústica en estos
elementos terminales.

Retorno

Retorno

Las estratificaciones de aire caliente
se suelen producir cuando impulsamos aire a temperaturas muy altas o
a velocidades bajas por el techo, en
estos casos el aire circula lentamente desde la impulsión al retorno y el
caudal de aire del local arrastrado
por la vena principal es escaso y por
lo tanto se produce baja inducción.

Impulsión

CONTROL DE ESTRATIFICACIONES

Impulsión

Retorno

Impulsar parte del aire hacia el suelo

Impulsión

Retorno

Soluciones

Impulsión

Retorno

Situar retorno en parte inferior.

Impulsión

Cristalera

Observamos en la foto de arriba que
se producen dos franjas diferenciadas, una de aire caliente sobre el techo y otra de aire frío sobre el suelo.

Las estratificaciones de aire frío
pueden deberse generalmente a
que el aire caliente está impulsado
deficientemente dando lugar a una
estratificación de aire frío a nivel de
suelo o bien se produce el efecto
”pared fría”, ejemplo una cristalera
o pared transmiten una pantalla de
aire frío que se desliza hacia el suelo.

Impulsión

Estratificación

Retorno

Impulsar aire a velocidad alta.
Provocando inducción inclinando lamas.

CLUB DE INSTALADORES CLIMAVER®
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Soluciones

Impulsión

Impulsión

Impulsión

Retorno

Impulsión

Retorno

Colocar retorno abajo.
Impulsar aire a velocidad alta.
Provocando inducción.

Impulsar aire verticalmente hacia
arriba/abajo sobre cristalera/muro.

CONTROL CORTOCIRCUITOS

Impulsión

Retorno

Cuando en la zona de influencia directa del aire impulsado se colocan
unidades de extracción o retorno se
producen cortocircuitos.

Impulsión

Soluciones

Retorno

Retorno

Impulsión

Proyectar impulsión con menos alcance.
Regulador caudal.
Variar orientación lamas.

Cambiar los retornos de sitio.

CONTROL VELOCIDAD RESIDUAL
El aire impulsado no debe incidir en
la zona ocupada a una velocidad mayor de la recomendada, pues produ-

ciría en los ocupantes sensación de
corriente de aire molesto y nocivo.

Tabla velocidades recomendadas en función del tipo de actividad
Tipo Trabajo

Velocidades recomendadas

Muy baja movilidad,
(salas de espera)

V=0,25m/s-0,35m/s

Baja Movilidad.
(oficinas)

V=0,35m/s-0,5m/s

Alta movilidad.
(fábricas)

V=0,5m/S-0,7m/s

Muchas tablas de selección de elementos de difusión de fabricantes dan los alcances para una velocidad final de
0,5 m/s, a partir de esta medida se puede calcular otros alcances a otras velocidades con tablas de corrección
anexas a las propias tablas de selección.

CONTROL NIVEL DE RUIDO
Es muy habitual que uno de los mayores defectos que presenta una instalación de climatización tenga que
ver con que se superen los niveles de
ruido y sean más altos de lo esperado.
Normalmente hay que tener en cuenta
en algunas tablas de selección de elementos de difusión de los fabricantes
que dan el nivel de potencia sonora
suponiendo que la regulación de la
unidad está abierta al 100% y sin considerar la propia atenuación del local,
por consiguiente si cerramos la regulación el nivel de ruido aumenta. Existen
tablas de corrección anexas a las tablas de selección o tablas específicas
para reflejar estos cambios e incluir en
proyecto.
El sonido procedente de la unidad de
difusión se atenúa tanto dentro como

fuera del conducto y depende de la
distancia del ocupante a la misma
y naturaleza del mismo si es absorbente, neutro o reverberante por eso
una de los mayores innovaciones de
ISOVER hace ya más de 15 años fue
la creación de adecuar la Gama
CLIMAVER® a las necesidades del
mercado creando CLIMAVER® neto,
conductos de máxima absorción acústica para el transporte de aire. Son la
garantía del silencio para este tipo
de instalaciones y permiten imprimir
un poco más de velocidad a la instalación con cierta garantía, además
ISOVER ha desarrollado una aplicación
CLIMCALC ACOUSTIC que permite
modelizar el recorrido de conductos
de nuestra instalación para no sobrepasar los límites impuestos por el CTE
en diferentes locales antes de llegar a
estos puntos críticos.
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Es muy común utilizar la Gama
CLIMAVER®, neto, Deco, Apta y
STAR en todo tipo de instalaciones
HVAC porque además de garantizar
el confort térmico del local también
actúa prioritariamente sobre el confort acústico a lo largo de toda la instalación desde la U.TA.
Además creando PLENUM con
CLIMAVER® en los elementos terminales de difusión podemos:
-A
 ñadir atenuación acústica que es
función del material utilizado, en
este caso totalmente absorbente.
Gama CLIMAVER®.

-R
 epartir el aire de manera
más uniforme.
- Admitir presiones superiores
sin generar ruido.
-
Facilitar el montaje de la Unidad
Terminal.
- Reducir la transmisión de ruido de
un local a otro.
- Posibilidad de incorporar dispositivos de control de caudal.

La referencia en conductos
de lana mineral
para climatización

as

Sistem

Primer sistema de conductos autoportantes
de lana mineral para climatización
y ventilación con marcado CE.

www.isover.es
www.isover-aislamiento-tecnico.es

Feliz Verano

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

@ClubClimaver

