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ESTIMADO
INSTALADOR

DEL CLUB CLIMAVER®

Este número de la Revista del Club de Instaladores 

CLIMAVER® llegará a tus manos cuando estés a punto 

de preparar la maleta para poder disfrutar de unos días 

de merecido descanso, deseamos que disfrutes 

de unos días de descanso con la familia y amigos, 

y sirvan de desconexión y recarga de energía. 

En esta revista encontrarás información sobre la 

nueva cualifi cación Instalación y mantenimiento de 

redes de conductos para climatización y ventilación-

extracción, así como de la nueva actualización del RITE 

y del desarrollo del CYPE para diseño de instalaciones, 

también en la sección de asistencia técnica podrás 

encontrar los detalles para realizar refuerzos mediante 

la utilización del perfi l metálico Perfi ver H.

Asimismo encontrarás información sobre la nueva Cola 

CLIMAVER® y un cupón para conseguir una muestra 

gratis en tu distribuidor de confi anza, esperamos que 

os sea de utilidad las mejoras que hemos desarrollado. 

También hay nuevas promociones en las que participar 

ganar regalos directos, no pierdas la oportunidad.

Por último, encontrarás información sobre el Salón 

Internacional CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN.

Estamos preparando muchas novedades, aún 

pendientes de la confi rmación fi nal, los indicadores 

de evolución y de vacunación nos hacen ser optimistas 

y esperamos poder volver a reencontrarnos con todos 

vosotros, instaladores del Club CLIMAVER® en Madrid.

Un abrazo para todos los instaladores 

del Club CLIMAVER® , sus familias y feliz verano.
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NUEVA CUALIFICACIÓN   
INSTALACIÓN  
Y MANTENIMIENTO  
DE REDES DE CONDUCTOS 
PARA CLIMATIZACIÓN  
Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN

La instalación y mantenimiento de 
redes de conductos para climati-
zación y ventilación-extracción se 
encuentra en trámites para pasar 
a formar parte del Catálogo Nacio-
nal de Cualificaciones Profesionales 
(CNCP).

El Instituto Nacional de Cualifica-
ciones (INCUAL), con la colabo-
ración de Saint-Gobain Isover, ha 
creado esta cualificación, dentro de 
la familia profesional “Instalación y 
Mantenimiento”, la cual será inclui-

da en el CNCP a través de un Real 
Decreto que actualmente se en-
cuentra en fase de consulta pública 
previa.

Con el objetivo de subsanar la falta 
de acreditación de los profesionales 
de la instalación y mantenimiento 
de redes de conductos para clima-
tización y ventilación-extracción, 
desde el proyecto Aportando Pro-
fesionalidad, Saint-Gobain Isover 
colaboró con el INCUAL para dina-
mizar la creación de la cualificación 

EL OFICIO DE 

INSTALADOR Y 

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO DE 

CLIMATIZACIÓN PASARÁ 

A FORMAR PARTE DEL 

CATÁLOGO NACIONAL 

DE CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES.

SECCIÓN

FORMACIÓN



relativa a estos profesionales que 
les permitirá conseguir su reco-
nocimiento a través de los PEAC 
(Procedimiento de Evaluación y 
Acreditación de Competencias) que 
atienda las necesidades del sector.

Asimismo, los instaladores del Club 
CLIMAVER® contarán con un servi-
cio de asesoramiento técnico, adi-
cional a otros servicios existentes 
dentro del Club CLIMAVER®, para 
ayudarles a conseguir esta acre-
ditación a través de los PEAC, he-
rramienta a través de la cual los 
instaladores que conocen el ofi cio 
pueden acreditar su experiencia la-
boral.

Con este paso de creación de la 
cualifi cación de la instalación y 
mantenimiento de redes de con-
ductos para climatización y ven-
tilación-extracción, se confi rma la 
apuesta de las Administraciones 
Públicas por un modelo de calidad, 
que responde a una necesidad de 
profesionalización de este ofi cio. 

Desde ISOVER continuaremos apo-
yando a estos profesionales, pieza 
fundamental del sector de la cons-
trucción, reforma y rehabilitación.

El proyecto Aportando Profesio-
nalidad es una iniciativa para la 
promoción de la formación y las 
titulaciones acreditativas de la 

cualifi cación profesional como he-
rramientas de competitividad del 
sector. A través de esta iniciativa, 
ISOVER y Placo® buscan incentivar 
la implicación de diferentes agen-
tes para lograr avanzar de forma 
conjunta hacia la cualifi cación del 
sector de la construcción.

No dudes en contactar con el Club 
CLIMAVER® para cualquier consulta.
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-  EL PROYECTO DE REAL DECRETO 

POR EL QUE SE CREAN DIVERSAS 

CUALIFICACIONES DE DISTINTAS 

FAMILIAS PROFESIONALES, ENTRE LAS 

QUE SE INCLUYE LA DE “INSTALACIÓN 

Y MANTENIMIENTO DE REDES DE 

CONDUCTOS PARA CLIMATIZACIÓN Y 

VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN”, ESTÁ EN 

FASE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA. 

-  DICHA CUALIFICACIÓN SE ENCUENTRA 

CATALOGADA DENTRO DE LA FAMILIA 

PROFESIONAL “INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO” Y SU CREACIÓN HA 

SIDO IMPULSADA POR ISOVER, JUNTO 

CON EL INCUAL (INSTITUTO NACIONAL 

DE CUALIFICACIONES).

NUEVA CUALIFICACIÓN

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE CONDUCTOS
PARA CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN



BEACONS TOALLA 
CLUB CLIMAVER®

SECCIÓN

PROMOCIONES

Con motivo de la llegada del vera-
no, hemos preparado promociones 
y regalos para todos 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 muchas sorpre-
sas esperándote.

No solo puede participar el miem-
bro del Club CLIMAVER®, cualquier 
empleado de vuestras empresas que 
lleve la Aplicación Club CLIMAVER®

abierta y activada ubicación y Blue-

tooth® también puede participar en 
las promociones y regalos que os es-
peran en los centros de Distribuido-
res CLIMAVER®. No es necesario es-
tar activado en la zona exclusiva de 
miembros del Club CLIMAVER® para 
participar en esta promoción.

Si tienes cualquier duda o inciden-
cia al descargarte la Aplicación Club 
CLIMAVER® no dudes en ponerte en 
contacto con el Club CLIMAVER®.

 Club CLIMAVER® 609 084 573.
 angel.palafox@saint-gobain.com



NUEVA
COLA 
CLIMAVER®

Nueva composición del adhesivo 
vinílico en dispersión acuosa Cola 
CLIMAVER® especialmente recomen-
dado para unión y sellado de las pie-
zas de las fi guras realzadas por el Mé-
todo del Tramo Recto (M.T.R.).

Nueva composición:

·  Mejora adhesión lana mineral en la 
unión de piezas fabricadas por el 
Método Tramo Recto M.T.R.

·  Mejora sellado piezas fabricadas por 
el Método Tramo Recto M.T.R

·   Mayor durabilidad al aumentar la 
fecha de consumo recomendado.

Nuevo formato Bote:

·   Mejora ergonomía en la aplicación 
de la Cola CLIMAVER®.

·   Optimiza el rendimiento de aplica-
ción de la Cola CLIMAVER®.

Nueva Boquilla:

·    Permite una mejor aplicación en 
sellado de juntas interiores.
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SECCIÓN

NOTICIAS



ASISTENCIA TÉCNICA. 
REFUERZOS CON PERFIVER H 

En la revista de este mes os propo-
nemos una guía visual de montaje de 
cómo realizar refuerzos perimetra-
les con Perfiver H con total garantía 
en toda la gama CLIMAVER®, váli-

do para espesores de 25 mm con  
Perfiver H de 25 mm y para 40 mm 
en exteriores con CLIMAVER STAR® 
(Perfiver H 40 mm).

SECCIÓN

TÉCNICA



Son muchas las ocasiones en las 
que el instalador se enfrenta a ins-
talaciones de HVAC con volúmenes 
de aire importantes, presiones ele-
vadas y figuras con cambios de di-
rección y secciones de conductos  
CLIMAVER®, de cierta relevancia o 
incluso otras ocasiones más comu-
nes en las que tenemos que abordar 
embocaduras de máquinas y figuras 
con cambio de dirección y salidas a 
45° en las zonas de mayor presión de 
la instalación, próximas a la salida de 
la máquina cuando trabajamos por 
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VENTAJAS

-  SISTEMA DE MONTAJE MÁS RÁPIDO Y SEGURO PARA INSTALACIONES HVAC  

DE TIPO MEDIO-ALTO HVAC. (200PA-600PA).

-  SISTEMA DE MONTAJE SIMPLE QUE REQUIERE POCAS HERRAMIENTAS  

DE MONTAJE ADICIONALES (TIJERA CORTE, MARTILLO, ATORNILLADOR).

-  SISTEMA DE MONTAJE QUE FUNCIONA EN IMPULSIÓN Y RETORNO.

-  SISTEMA QUE FACILITA LA LIMPIEZA DE CONDUCTOS POR EL INTERIOR EN SUS JUNTAS.

-  SISTEMA CON ACABADO ÓPTIMO POR EL INTERIOR.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Herramienta Función

Radial/ 
Tijera corte

Corte Perfiver H.

Atornillador

Fijar las 4 esquinas 
del Perfiver H 
formando un marco 
perimetral.

Martillo Goma
Doblar solapas  
Perfiver H en  
ángulos a 45°.

Mordaza
Doblar solapas  
Perfiver H.

Espátula CLIMAVER®

Pegado cinta  
CLIMAVER®  
perfil-conducto.

el Método del Tramo Recto (MTR), 
que dada su sección y presión nece-
sitan de refuerzos perimetrales (véa-
se Manual de Montaje CLIMAVER® 
capítulo refuerzos). Los refuerzos 
con Perfiver H siguen la misma línea 
de ensayo en cuanto a distancias de 
refuerzo se refiere en tramos rectos 
y además aporta a las figuras que 
realizamos un refuerzo perimetral de 
todas las piezas que conforman la fi-
gura final ofreciendo mayor garantía 
y prestaciones a la instalación.



SECCIÓN

TÉCNICA

Se realiza un codo por el Método 
del Tramo Recto siguiendo las líneas 
guías a 22,5° y obteniendo ángulos 
a 45° en cada una de las partes que 
conforman la figura final.

1

Medición perfiles: 
Lados rectos:  
Medida interior (+2cm).
Lados a 22,5°:  
Medida exterior del conducto  
con ángulo a 22,5°.

2

Se cortan los perfiles H con radial o 
tijera de corte.3

Dos de sus lados se cortan rectos 
a la medida interior del conducto 
(+2 cm), de manera que podamos 
introducir 1 cm de la H por cada 
uno de los dos lados del espesor 
del lado contiguo y luego podamos 
montar los otros dos perfiles sobre 
estos y así poder atornillar y crear 
un marco perimetral.

4

PROCESO DE INSTALACIÓN
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Los otros dos perfiles H se cortan 
a la medida exterior del conducto 
siguiendo el ángulo a 22,5° pero 
para que monten en los otros dos 
perfiles del otro plano, se requiere 
ejecutar un corte en forma de 
cuadrado en la parte baja  
de la H de medidas el espesor  
del material (2,5 cm x 2,5 cm),  
como se observa en la foto.

5

Se introducen los otros dos perfiles 
H, montando estos sobre los otros 
dos lados y quedando las solapas 
de los 4 perfiles por el exterior del 
conducto.

6

Fijamos las cuatro esquinas 
con tornillo creando un marco 
perimetral que permita trabajar 
en impulsión y retorno nuestro 
conducto.

7

Se cortan los perfiles H del otro lado 
a unir de manera que queden libres 
las esquinas y no entorpezcan al 
introducirlos con los del otro lado, 
ya que forman ángulos a 45° y en 
este caso introducimos los perfiles 
en el conducto CLIMAVER® dejando 
la solapa por el interior como se 
observa en la foto.

8



Encintamos con cinta CLIMAVER® 
de 50 micras de espesor los perfiles 
H al conducto.

9

Antes de ajustar ambas partes 
debemos prestar especial atención 
a los ángulos de 45° de los dos 
lados rectos del conducto para que 
las solapas de la H se adapten a la 
forma de la figura.

10

En el radio interior doblamos  
la solapa del lado recto a 45°.11

En el radio exterior doblamos la 
solapa del lado recto a 45° con 
un martillo de goma adaptando la 
forma al conducto.

12

SECCIÓN

TÉCNICA



Una vez encajamos las 2 partes con 
los perfi les se encintan ambos lados 
con cinta de aluminio CLIMAVER® de 
50 micras de espesor es importante 
repartir el pegado en Perfi ver H y en 
el complejo exterior de CLIMAVER®

por ambos lados para garantizar la 
estanqueidad (se recomienda poner 
2 cintas para cubrir la superfi cie 
completamente por ambos lados).

13

Acabado fi nal: Vista exterior de 
codo 90° con uniones con Perfi ver 
H por el exterior y ángulos a 45°.

14

Acabado fi nal: Vista interior de codo 
90° con uniones con Perfi ver H por 
el interior en ángulos a 45°.

15
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Nuevo  
OPEN BIM ISOVER

ISOVER, junto con la empresa de 
desarrollo y comercialización de 
software CYPE, ha lanzado Open 
BIM ISOVER, su nuevo complemen-
to de selección de materiales de 
aislamiento y protección contra in-
cendios, para conductos de clima-
tización y ventilación en proyectos 
BIM. 

El programa está integrado en el 
flujo de trabajo Open BIM, siendo 
una de las principales facilidades 
que esta nueva aplicación ofrece a 
los usuarios es que, si el proyecto 
de la plataforma BIMserver.center al 
que se conecte Open BIM ISOVER 

también incluye un modelo BIM, la 
aplicación será capaz de leer au-
tomáticamente la distribución de 
los conductos situados en el pro-
yecto, y sus medidas, permitiendo 
recubrirlos con el material aislante 
seleccionado desde el catálogo de 
soluciones ISOVER. 

Entre las soluciones de ISOVER 
encontrarán la gama CLIMAVER®  
-sistemas de aislamiento eficien-
te para conductos metálicos- y 
la gama de protección pasiva  
ULTIMATE® Protect para conduc-
tos de ventilación y extracción de 
humo multisector. 

HERRAMIENTA  

PARA SISTEMAS  

DE CLIMATIZACIÓN  

Y VENTILACIÓN EN 

PROYECTOS BIM.

SECCIÓN

TÉCNICA



Además, la selección de materiales 
puede ser modificada basándose 
siempre en los requerimientos de 
protección contra incendios calcu-
lados en CYPEFIRE CTE y a los re-
querimientos de aislamiento térmi-
co, calculados según su normativa 
RITE. 

La selección del material aislante se 
lleva a cabo de manera asistida, de 
manera que el usuario conoce en 
todo momento si el producto selec-
cionado cumple con las caracterís-
ticas exigidas. 

En definitiva, un software que per-
mite facilitar y agilizar la compro-
bación y diseño de estos elemen-
tos constructivos en BIM, de forma 

totalmente gratuita, que ya puede 
descargarse en el siguiente enlace 
o en el código QR que encontrarás 
en esta página. 

https://bimserver.center/es/sto-
re/316/open_bim_isover

El equipo de ISOVER queda a su 
disposición para solventar cual-
quier duda o consulta.
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ISOVER ANALIZA LAS CLAVES 
DEL NUEVO REGLAMENTO  
DE INSTALACIONES TÉRMICAS 
EN LOS EDIFICIOS (RITE) 

El nuevo reglamento, que entrará 
en vigor el 1 de julio de 2021, fija las 
exigencias de eficiencia energética 
y seguridad que deben cumplir las 
instalaciones térmicas en los edifi-
cios y contribuirá a alcanzar los ob-
jetivos climáticos establecidos en 
el Plan Nacional Integrado de Ener-
gía y Clima 2021-2030 (PNIEC). 

Asimismo, la actualización del RITE 
alinea este con las últimas actuali-
zaciones de las directivas europeas 
relacionadas con la eficiencia ener-
gética y sostenibilidad en materia 
de construcción. 

Según datos del IDAE (Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía), la edificación representa apro-
ximadamente el 30% del consumo 
energético en España. Para contri-
buir a la disminución de ese consumo 
energético, el sector de la climatiza-
ción es clave, ya que la mitad de esta 
energía es empleada para la calefac-
ción y refrigeración de los edificios y 
los diferentes espacios que acogen. 
La eficiencia energética de las insta-
laciones es, por tanto, esencial para 
limitar el consumo energético de los 
edificios y, por consiguiente, su im-
pacto ambiental. 

EL PASADO 23 DE 

MARZO, EL CONSEJO 

DE MINISTROS APROBÓ 

LA ACTUALIZACIÓN 

DEL REGLAMENTO 

DE INSTALACIONES 

TÉRMICAS EN LOS 

EDIFICIOS (RITE) A 

TRAVÉS DEL REAL 

DECRETO 178/2021, 

PUBLICADO ESE 

MISMO DÍA EN EL 

BOE, CON EL QUE SE 

MODIFICA EL REAL 

DECRETO 1027/2007, 

DE 20 DE JULIO, POR 

EL QUE SE APRUEBA 

EL REGLAMENTO 

DE INSTALACIONES 

TÉRMICAS EN LOS 

EDIFICIOS. 

SECCIÓN

TÉCNICA



Los principales cambios del RITE re-
lacionados con los materiales aislan-
tes térmicos, como soluciones clave 
para mejorar la eficiencia, son los si-
guientes: 

•  Para el cálculo del espesor mínimo 
de aislamiento se podrá optar por 
el procedimiento simplificado o 
por el alternativo. Para instalacio-
nes de más de 70 kW debe utilizar-
se el método alternativo. En ningún 

caso el espesor mínimo debe ser 
menor al especificado en las tablas 
de la IT 1.2.4.2.1.2. 

•  Los espesores mínimos de aisla-
miento de las redes de tuberías 
que tengan un funcionamiento 
continuo, como redes de agua ca-
liente sanitaria, deben ser los si-
guientes: 
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Diámetro exterior
(mm)

Aislamiento tuberías para ACS

Interior Exterior

D ≥ 35 30 40

35 < D ≤ 60 35 45

35 < D ≤ 90 35 45

90 < D ≤ 140 45 55

140 < D 45 55>>

Clase Coeficiente C

ATC 7 No clasificada

ATC 6 0,0675

ATC 5 0,0207

ATC 4 0,009

ATC 3 0,003

ATC 2 0,001

ATC 1 0,00033

ESPESORES MÍNIMOS DE AISLAMIENTO  
EN REDES DE TUBERÍAS ACS

SE DEFINEN LAS SIGUIENTES CLASES DE
ESTANQUIDAD PARA REDES DE CONDUCTOS



Las redes de conductos tendrán 
una estanquidad correspondiente a 
la clase ATC4 o superior, según la 
aplicación. 

ISOVER lleva años defendiendo y 
trabajando por la eficiencia ener-
gética, poniendo a disposición del 
mercado la Gama CLIMAVER®, la 
solución para las instalaciones de 
Climatización y Ventilación núme-
ro uno del sector. Y es que toda la 
Gama ha sido desarrollada para dar 
respuesta a los más elevados re-
quisitos de eficiencia energética en 
instalaciones de climatización. 

Ejemplo de ello es que la clase 
de estanqueidad conseguida con 
los conductos pertenecientes a la 
Gama CLIMAVER® se sitúa muy por 
encima de la clase mínima requerida 

por el RITE, siendo siempre incluso 
superior a la nueva clase ATC2. 

Por otro lado, los sistemas de con-
ductos autoportantes de Lana Mi-
neral CLIMAVER®, además de dis-
poner de la más amplia gama de 
soluciones para adaptarse a cada 
proyecto y necesidad y tipo de apli-
cación, contribuyen notoriamente a 
la eficiencia energética de las insta-
laciones. 

En el caso particular de CLIMAVER® 
APTA, su conductividad térmica λ 
de 0,032 W/(m·K) asociada a un 
espesor de 40 mm ofrece una re-
sistencia térmica un 65% superior a 
la requerida por la reglamentación 
y la más alta del mercado para este 
tipo de productos.

MÁS INFORMACIÓN 

SOBRE LA GAMA 

CLIMAVER® EN: 

HTTPS://WWW.ISOVER.

ES/PRODUCTOS-

ISOVER/PRODUCTOS-

CLIMATIZACION/

CONDUCTOS-

AUTOPORTANTES-

CLIMAVER

SECCIÓN

TÉCNICA



FERIA  
CLIMATIZACIÓN 2021

EL SALÓN 

INTERNACIONAL 

CLIMATIZACIÓN  

Y REFRIGERACIÓN – C&R 

HA PROGRAMADO  

ENTRE LOS DÍAS 16 AL 19 

DE NOVIEMBRE DE 2021 

PARA LA CELEBRACIÓN 

DEL MISMO. 

Permitirá reunir al sector en un en-
torno 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 especialmen-
te 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 garanti-
zar el alcance nacional e internacio-
nal de la Feria, el encuentro presen-
cial y las relaciones profesionales en 
las mejores condiciones de seguri-
dad y negocio.

ISOVER y CLIMAVER® estarán pre-
sentes en el Salón Internacional  
CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN 
y esperamos tener la oportunidad 
de reencontramos presencialmen-
te y de manera segura con todos 
los miembros del Club Instaladores  
CLIMAVER®.

Os trasladaremos toda la informa-
ción según vayamos conociendo 
más detalles.
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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

Feliz Verano


