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CONDUCTOS DE VENTILACIÓN
Y EXTRACCIÓN DE HUMO MULTISECTOR

ULTIMATE® Protect Slab 4.0 Alu1

SECTORIZACIÓN
DE TUBERÍAS

ULTIMATE® Protect Wired Mat 4.0 Alu1 ULTIMATE® Protect Pipe Section Alu2

Protección para conductos
metálicos rectangulares

Protección para conductos
metálicos circulares

Un 65% más
ligero que otros
productos

Instalación
sencilla y con
alto rendimiento

www.isover-aislamiento-tecnico.es
ISOVER Aislamiento

@ISOVERes

ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

www.isover.es

Protección para tuberías
metálicas o plásticas

Mínimos
desperdicios

ESTIMADO
INSTALADOR
DEL CLUB CLIMAVER®
Este número de la Revista del Club
de Instaladores CLIMAVER® llegará a tus manos
en unas fechas muy especiales como son las
navidades, en las que esperamos sean motivo
de ilusión y esperanza después del año
tan diferente que hemos vivido.
En esta revista encontrarás información
de la nueva gama de cubretuberias ULTIMATE®
para el mercado de climatización, así como
información para la instalación de una rejilla
de grandes dimensiónes creando el efecto
de “cortina de aire”.
No queremos dejar pasar esta oportunidad de
desearte lo mejor para el 2021 esperando que
la salud y la esperanza sean los principales
activos que nos permitan recuperar el impulso,
crecimiento y desarrollo que este año que
termina ha truncado.

Promoción
#navidadCLIMAVER® ............................4
Promoción
BEACONS .......................................................... 5
Sectorización
hasta EI-120 con
la gama ULTIMATE®
PROTECT Pipe Section Alu2 .......6
Rejillas: Elementos
de difusión ..........................................................8
Feria Climatización 2021 .................. 14

Un abrazo para todos los Instaladores
del Club CLIMAVER® y sus familias.
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PROMOCIONES

PROMOCIÓN
#NAVIDADCLIMAVER®

Con el deseo de
un prospero
Año Nuevo

Conjuntamente con la Revista has
recibido una decoración navideña
#navidadCLIMAVER® para que puedas adornar el árbol navideño, la
oficina o la furgo, y que esperamos
sirva para trasmitirte nuestros mejores deseos para el año 2021 desde el
Club CLIMAVER®.
Además, tiene otro premio asociado,
envíanos una foto donde aparezca
la decoración #navidadCLIMAVER®
adornando tu navidad, y recibirás un

Por un 2021
repleto de
esperanza

regalo adicional del Club CLIMAVER®
directamente en la dirección que nos
indiques.
Para participar solo tienes que enviar la foto antes del 31 de enero a
través de:
con el hashtag #navidadCLIMAVER®;
Club CLIMAVER® 609 084 573.
angel.palafox@saint-gobain.com.

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!

PROMOCIÓN BEACONS
Seguimos realizando promociones para los miembros del Club
CLIMAVER® que visiten los centros
de nuestros distribuidores. Para
participar no olvides llevar descargada y abierta la aplicación Club
CLIMAVER® con la ubicación y Bluetooth® activado.
Se han realizado promociones con
regalos directos (mochilas, espátulas, cuchillos, camisetas….) y sorteo
de Herramientas. Continuaremos informando por los canales habituales

de nuevas promociones y regalos
con la aplicación Club CLIMAVER®,
que podréis conseguir visitando a
nuestros distribuidores CLIMAVER®.
Si tienes cualquier duda o incidencia al descargarte la aplicación
Club CLIMAVER® no dudes en ponerte en contacto con nosotros mediante:
Club CLIMAVER® 609 084 573.
angel.palafox@saint-gobain.com.
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SECTORIZACIÓN
HASTA EI-120 CON
LA GAMA ULTIMATE®
PROTECT Pipe Section Alu2
SAINT-GOBAIN ISOVER
COMPLETA SU GAMA
DE SOLUCIONES DE
PROTECCIÓN PASIVA AL
FUEGO PARA HVAC CON
UNA NUEVA EXTENSIÓN
DE LA APLICACIÓN
DE ULTIMATE ® PROTECT
Pipe Section Alu2.

Esta innovadora solución para aislamiento de tuberías está compuesta por Lana Mineral ULTIMATE®, y
puede emplearse a partir de ahora
también en distintas configuraciones
de las instalaciones y para diferentes tipos de tuberías, siendo idónea
para uso en sectorizaciones tanto en
tuberías metálicas como plásticas.
Una solución versátil para adaptarse a todos los proyectos, incluso con
tuberías de distintos acabados.
La cubretubería ULTIMATE® PROTECT Pipe Section Alu2, de forma

cilíndrica y con una apertura en su
generatriz, está revestida en su exterior por una lámina de aluminio reforzado con malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor y además
cuenta con una lengüeta autoadhesiva, que facilita su instalación aumentando la eficiencia de ejecución.
Gracias a la Lana Mineral ULTIMATE®
integrada en esta cubretubería
ULTIMATE® PROTECT Pipe Section
Alu2, ofrece una resistencia al fuego
EI 90 e EI120, lo que permite realizar
sectorizaciones en los pasos de ins-

talaciones sin necesidad de cambiar
de solución o de utilizar accesorios
adicionales, facilitando así la labor
de los instaladores, permitiéndoles
realizar a ellos mismos estos pasos
de sector, de manera sencilla.
Esta nueva aplicación ULTIMATE®
PROTECT Pipe Secion Alu2, junto
con ULTIMATE® PROTECT Slab 4.0
Alu 1 y ULTIMATE® PROTECT Wired Mat 4.0 Alu 1 como soluciones

con resistencia al fuego en conductos metálicos, completa la gama
de HVAC de protección pasiva de
ISOVER para el aislamiento de tuberías en las instalaciones térmicas
y en equipos en el interior de edificios, tanto residenciales como industriales, y ahora también, para sus
sectorizaciones.

PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN SOBRE
ESTA NUEVA SOLUCIÓN,
PUEDE DESCARGAR SU
CATÁLOGO EN
WWW.ISOVER.ES O
CONSULTAR AL EQUIPO
DE ISOVER EN EL
TELÉFONO DEL CLUB
CLIMAVER ® 609 084 573.
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REJILLAS:
ELEMENTOS DE DIFUSIÓN

¿CÓMO COLOCAR UNA REJILLA LINEAL
DE GRANDES DIMENSIONES EN UN CONDUCTO
CLIMAVER® EN EL PLANO VERTICAL PARA CREAR
UNA” CORTINA DE AIRE”?
Los sistemas de difusión son una parte importante de los sistemas de climatización ya que se encargan de la

propagación del aire que anteriormente ha sido climatizado y filtrado para
garantizar una calidad del aire interior.

Atendiendo a una primera clasificación en la tipología de rejillas, podemos hablar de rejillas de Impulsión
y rejillas de Retorno pues en función
de si aspiran o expulsan aire poseen
unas determinadas características.
Por regla general las rejillas de impulsión no tienen efecto inductivo, o
este es muy bajo, poseen un alcance
muy elevado y se pueden formar velas de aire frío, por lo que con ellas
generalmente no debe transportarse
el aire con una diferencia de temperaturas superior a 10 °C entre impulsión y estancia, por el contrario los
difusores si poseen por regla general
un elevado poder inductivo y se permiten diferencias de temperatura de
aire de impulsión y estancia de mayor rango (15 °C - 18 °C).
Para profundizar en la tipología de
rejillas tenemos que fijarnos en su
geometría, composición de lamas,
orientación y movilidad de las mismas:

Las rejillas son los elementos terminales de una red de distribución de
aire por conductos, que generalmente se sitúan en paredes, suelos y techos y que sirven para la admisión o
extracción de aire de una determinada estancia.

Rejillas fijas: La disposición de sus
lamas es fija, tienen un uso limitado y se utilizan principalmente para
extracción de aire.
Rejillas de simple deflexión: Sus
lamas pivotan en el plano horizontal
y su movilidad permite dirigir la
corriente en un único sentido, el
vertical. Se utilizan en impulsión y
retorno.
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Rejillas de doble deflexión: Este
tipo de rejillas se confunde algunas
veces con las rejillas de regulación
que si permiten cerrar o abrir el
paso de aire y cuentan con lamas
de doble sentido para dirigir el aire
en un sentido u otro. Se utilizan en
impulsión de aire.
Rejillas motorizadas: Para regulación
de sistemas de aire acondicionado
por conductos orientables paralelas
a la dimensión mayor en primer plano
y paralelas, e igualmente orientables,
a la dimensión menor en segundo
plano. En su parte posterior incluyen
una compuerta motorizada de lamas
horizontales para regulación del
caudal de aire

Rejillas lineales: Diseñadas para
aquellos casos en los que se busca
cierta estética por parte del proyectista en el local a acondicionar o se
requieren longitudes importantes
tanto en impulsión como en retorno
por necesidades térmicas, pudiéndose ensamblar varias de ellas para
alcanzar cualquier longitud.
En algunas ocasiones por las características del local, puertas de acceso,
cristaleras, etc…, se colocan en el techo para crear efecto “Cortina de aire”
o incluso se colocan en el plano vertical sin ninguna fijación adicional al
propio conducto CLIMAVER®.

La colocación de las rejillas en los
conductos CLIMAVER® depende de
diversos factores que pasan desde
el proyecto y los propios materiales
con los que se construye, (PYL, fábrica, etc..), al tipo de rejilla si es con
o sin marco, si se colocan con premarco etc…
Una de las formas más habituales
para emboquillar una rejilla, es dejar un cuello recto en el conducto
CLIMAVER® de 10 - 20 cm, donde
insertaremos posteriormente el elemento de difusión en función del
tipo de rejilla a colocar si es simple,
de doble deflexión, motorizada, se
inserta la rejilla en el interior del conducto CLIMAVER® y se encinta por
el interior con cinta de aluminio si se
trata de un conducto de CLIMAVER®
PLUS R y con cinta neto si se emboquilla un conducto de CLIMAVER®
neto.

bién y hay otros ejemplos y variantes en función de las características
de las rejillas y dimensiones de las
mismas pero lo más importante en
este punto es garantizar un sellado a conciencia entre el conducto
CLIMAVER® y la rejilla para evitar
posibles condensaciones y perdidas
energéticas antes de la descarga final
Hay ocasiones en las que tenemos
altura de techo y distancias importantes del conducto principal a la rejilla además de que esta soportada a
90 ° con la vertical y se puede tratar
de una instalación vista como se observa en las fotos de abajo.

En otras ocasiones se puede colocar
un premarco que se puede fijar con
pasta de agarre a la PYL, o a la fábrica y emboquillar con cinta tam-
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¿CÓMO COLOCAR UNA REJILLA LINEAL DE GRANDES
DIMENSIONES EN UN CONDUCTO CLIMAVER EN EL
PLANO VERTICAL A 90º RESPECTO A LA HORIZONTAL?

Para garantizar la unión entre el conducto principal de CLIMAVER® y el
conducto secundario a 90° en el que insertaremos la rejilla, seguiremos
los siguientes pasos

1

Marcamos y cortamos en el
conducto principal la ventana
donde insertaremos el conducto
secundario para posteriormente
insertar la rejilla en este.

2

Colocamos perimetralmente en
la ventana del conducto principal
PERFIVER H e introducimos un
tornillo rosca chapa en cada una
de las 4 esquinas de manera que
conseguimos estabilidad y rigidez
en el conducto.

3

En el conducto que vamos a injertar
al principal colocamos PERFIVER
H en sus 4 lados, de manera que
la solapa de la “H”, quede por el
exterior del conducto para cuando
unamos ambas partes a 90 °
podamos atornillar las 2 “H” del
conducto principal y secundario.

4

Vista exterior unión
conductos
con PERFIVER H.

5

Vista interior unión conductos
CLIMAVER® con PERFIVER H.

6

Para soportar correctamente
el conducto CLIMAVER® se
recomienda que los perfiles
de sustentación coincidan con
2 de los perfiles del marco
realizado con PERFIVER H para
garantizar mayor estabilidad.

7

Por último se vuelve a colocar
PERFIVER H en el conducto
secundario que será objeto de
la colocación final de la rejilla,
encintando por el interior, con cinta
CLIMAVER® de aluminio o neto,
en función del tipo de conducto
e introduciendo el elemento
de difusión y colocando alguna
fijación mecánica tipo tornillo para
garantizar la unión con el conducto
CLIMAVER® y el elemento de
difusión. (Típico de instalaciones
vistas y grandes alturas de techo)
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FERIA
CLIMATIZACIÓN 2021

ISOVER
Y CLIMAVER ®
ESTARÁN
PRESENTES EN
EL SALÓN
INTERNACIONAL
CLIMATIZACIÓN
Y REFRIGERACIÓN
Y ESPERAMOS TENER
LA OPORTUNIDAD DE
REENCONTRARNOS
PRESENCIALMENTE Y DE
MANERA SEGURA
CON TODOS LOS
MIEMBROS DEL CLUB
INSTALADORES
CLIMAVER ®.

Debido a la situación sanitaria actual, el Salón Internacional CLIMATIZACIÓN y REFRIGERACIÓN – C&R
ha programado unas nuevas fechas
para la celebración del mismo, serán
entre los días 16 al 19 de noviembre
de 2021.
En estas nuevas permitirá reunir al
sector en un entorno de celebración
más favorable en términos económicos y sanitarios, y contribuir al necesario impulso de la actividad de esta
industria.

Se trata de una edición especialmente significativa por cuanto quiere
contribuir al impulso de la actividad
comercial de un sector esencial para
la salud, la economía y el bienestar,
en un contexto que permita garantizar el alcance nacional e internacional de la feria, el encuentro presencial y las relaciones profesionales en
las mejores condiciones de seguridad y negocio.

Promoción BEACONS
CLIMAVER®

Participa con tu App Club CLIMAVER®
en los centros distribuidores CLIMAVER®
y consigue regalos y promociones
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