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Esperamos que cuando esta Revista llegue a
tus manos, estés preparando o disfrutando tus
merecidas vacaciones, ha sido un año intenso
lleno de proyectos e instalaciones y es hora
de disfrutar del descanso y reencuentro con la
familia y los amigos.
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CONVENCIÓN
CLUB CLIMAVER 2019
En Santiago de Compostela

Este año, Santiago de Compostela
acogerá del 27 al 29 de septiembre
la Convención Anual del Club de Instaladores CLIMAVER.
Celebraremos de manera especial el
50 Aniversario CLIMAVER y la ciudad
del Apóstol será el marco incomparable para realizar un fin de semana

inolvidable lleno de experiencias que
compartirán los instaladores del Club
CLIMAVER y sus acompañantes.
Desde esta Revista daremos cuenta en próximos números de todas
las actividades que se realizan en
la Convención del Club Instaladores
CLIMAVER.

SECCIÓN

PROMOCIONES

PROMOCIÓN
PAI PAI
PARA PARTICIPAR
SOLO TIENES QUE
ENVIAR TU FOTO
VERANIEGA CLIMAVER
ANTES DEL 30
DE SEPTIEMBRE
A TRAVÉS DE
#veranoCLIMAVER
630 016 555
angel.palafox@saint-gobain.com

Con esta Revista has recibido un
Pai Pai que esperamos te sea de
utilidad en las tardes veraniegas de
descanso.
Además, tiene otro premio asociado.
Envíanos una foto donde aparezca
el Pai Pai en la piscina, en la terracita, en la furgoneta o en la oficina y
recibirás unas espátulas CLIMAVER
directamente en la dirección que nos
indiques.
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INSTALADOR

NUEVO MANUAL
DE MONTAJE CLIMAVER STAR

DISPONIBLE EN WWW.ISOVER.ES

Se ha publicado el nuevo Manual de
Instalación de CLIMAVER STAR en
el que se recogen las consultas más
frecuentes y los aspectos diferenciales en su montaje con respecto a una
instalación de CLIMAVER en 25 mm.
Debido a que una instalación en el
exterior, suele ir asociada a dimensiones y presiones de trabajo supe-

riores a las instalaciones CLIMAVER
convencionales en el interior de edificios, se detallan todas las recomendaciones para la correcta instalación
de refuerzos y soportaciones así
como los desarrollos de los paneles
en función del método de realización
de los conductos y figuras.

SECCIÓN

PROMOCIONES

LA APP DEL
CLUB CLIMAVER
TIENE
PREMIO

SI AÚN NO LA TIENES,
DESCÁRGATELA

PARA MÁS INFORMACIÓN
609 084 573
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NUEVAS PROMOCIONES
A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN
Club CLIMAVER

Este año celebramos el 50º Aniversario de CLIMAVER, hemos preparado
promociones y regalos para todos
los miembros del Club CLIMAVER
que visiten los centros de nuestros
Distribuidores. Para participar no olvides llevar descargada la Aplicación
Club CLIMAVER con la ubicación y
bluetooth activado hay muchas sorpresas esperándote.

Si aún no te has descargado la Aplicación del Club CLIMAVER, te explicamos cómo poder hacerlo, es muy
sencillo

Cómo instalar la App Club
CLIMAVER
Descarga desde la aplicación PlayStore
o AppStore.
Introduce en el buscador ClubClimaver y pulsa Instalar.

Accede a la Zona Exclusiva
para Miembros del Club

Regístrate
Aunque ya seas miembro del Club
debes regístrate pulsando en el acceso que aparece en la pantalla o a través de la web www.clubclimaver.com

Cumplimenta el formulario
Cumplimenta el formulario que aparece en la pantalla, acepta la política
de privacidad y pulsa en Registro.

SI TIENES CUALQUIER DUDA
O INCIDENCIA AL DESCARGARTE
LA APLICACIÓN CLUB CLIMAVER,
NO DUDES EN CONTACTAR
A TRAVÉS DE
630 016 555
angel.palafox@saint-gobain.com
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EL CLUB CLIMAVER
COLABORA CON
MENSAJEROS DE LA PAZ

Gracias a vuestra participación en
las diferentes promociones que se
han realizado en los últimos meses
así como así como las respuestas recibidas al cumplimentar la encuesta
realizada en la pasada Feria de Climatización, se transforman en ayudas a la Asociación Mensajeros de la
Paz, desde el Club CLIMAVER se ha
hecho entrega de una aportación de
300 euros.
La Asociación Mensajeros de la Paz
fue fundada en el año 1962, con el
Padre Ángel, y siempre ha tenido
como objetivo principal la promo-

ción humana y social de los núcleos
más desfavorecidos de la sociedad
por lo que ha ido adaptándose a las
distintas realidades sociales existentes en España y el resto del Mundo.
Desde el Club CLIMAVER nos sentimos orgullosos de la respuesta dada
por nuestros Instaladores y seguirá
colaborando en próximas promociones con Colectivos y ONG´s que
trabajan por conseguir una sociedad
más justa, Os animamos a todos a
seguir participando activamente en
las promociones que desde el Club
CLIMAVER se lancen.

¡Demuestra que eres
un profesional de la instalación

de conductos CLIMAVER!

Nuevo
servicio de
asesoramiento
del Club
CLIMAVER

Construimos tu futuro
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