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Un 65% más 
ligero que otros 

productos

Instalación
sencilla y con 

alto rendimiento

Mínimos
desperdicios

ULTIMATE® Protect Slab 4.0 Alu1

CONDUCTOS DE VENTILACIÓN
Y EXTRACCIÓN DE HUMO MULTISECTOR

SECTORIZACIÓN
DE TUBERÍAS

Protección para conductos
metálicos rectangulares

ULTIMATE® Protect Wired Mat 4.0 Alu1

Protección para conductos
metálicos circulares

ULTIMATE® Protect Pipe Section Alu2

Protección para tuberías
metálicas o plásticas

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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ESTIMADO
INSTALADOR

DEL CLUB CLIMAVER®

Este número de la Revista del Club de Instaladores 

CLIMAVER® llega a tus manos en unas fechas de ilusión 

y esperanza como son las Navidades. Esperamos que 

sean días de descanso, reencuentro y celebración 

para todos los instaladores del Club CLIMAVER® y sus 

familias.

En esta revista, encontrarás información de la nueva 

Gama CLIMAVER® 360 que se presentó en noviembre 

en la Feria de Climatización 2021 y un resumen de 

las novedades presentadas allí. Así mismo también te 

informamos de los nuevos manuales y documentación 

disponible tanto en la web ISOVER como en formato 

físico. 

Además, queremos aprovechar para presentarte 

la nueva máquina de corte automática 

CLIMAVER® 360.

No queremos dejar pasar esta oportunidad de desearte 

lo mejor para el 2022, esperando que sea un año 

donde salud, trabajo y felicidad no falten.

Un abrazo para todos los Instaladores del Club 

CLIMAVER® y sus familias.
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FERIA CLIMATIZACIÓN  
Y REFRIGERACIÓN 2021

Del 16 al 19 de noviembre se celebró 
en IFEMA Feria de Madrid el Salón 
Internacional de Climatización y 
Refrigeración 2021, donde ISOVER, 
como siempre, estuvo presente con 
un stand en el que se presentaron 
las novedades e innovaciones den-

tro de su Gama de Climatización/
Ventilación. También fue punto de 
encuentro de nuestros colabora-
dores, distribuidores e instaladores 
del Club CLIMAVER® así como de 
los profesionales del sector.

SECCIÓN

NOTICIAS



CLUB DE INSTALADORES CLIMAVER®      DIC 2021      04 | 05



SECCIÓN

NOTICIAS

EL SALÓN 

INTERNACIONAL  

DE CLIMATIZACIÓN  

Y REFRIGERACIÓN 2021, 

SIRVIÓ DE PRESENTACIÓN 

DE LA NUEVA GAMA 

CLIMAVER® 360 ASÍ COMO  

DE LOS NUEVOS 

ACCESORIOS



Desde el proyecto Aportando Pro-
fesionalidad, Saint-Gobain y el Club 
CLIMAVER® continuamos impulsan-
do con las Administraciones Públi-
cas la NUEVA CUALIFICACIÓN INS-
TALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
REDES DE CONDUCTOS PARA CLI-
MATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EX-
TRACCIÓN.

El Objetivo de esta cualificación es 
doble. Por un lado permitirá  a los 
instaladores de conductos de clima-
tización poder obtener la cualifica-
ción a través de la experiencia laboral 
acreditada. Los instaladores del Club 
CLIMAVER® contarán con un servicio 
de asesoramiento técnico, adicional 
a otros servicios existentes dentro 
del Club CLIMAVER®, para ayudar-
les a conseguir esta acreditación a 
través de los PEAC (Procedimien-
to de Evaluación y Acreditación de 
Competencias), herramienta a través 

de la cual los instaladores que co-
nocen el oficio pueden acreditar su 
experiencia laboral. El otro objetivo 
de esta cualificación es, a través de 
una formación reglada y reconocida 
de más de 250 horas lectivas, poder 
capacitar a nuevos profesionales que 
quieren acceder al mercado laboral.

Todo esto permitirá una mayor profe-
sionalización del sector e incremen-
tará la oferta de profesionales en el 
sector de la instalación de redes de 
conductos de climatización y venti-
lación. Siendo esto una de las mayo-
res demandas y necesidades que nos 
habéis transmitido en diversos foros 
y reuniones los instaladores del Club  
CLIMAVER® y los profesionales del 
sector.

No dudes en contactar con el Club 
CLIMAVER® para cualquier consulta.
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CAMPUS CLIMAVER®

EL CLUB CLIMAVER® 

DENTRO DE SUS 

SERVICIOS GRATUITOS 

PRESTARÁ A TODOS 

SUS MIEMBROS  

INFORMACIÓN Y 

SOPORTE PARA LA 

OBTENCIÓN DE ESTA 

ACREDITACIÓN.



NUEVA  
GAMA CLIMAVER® 360

ISOVER ha presentado su nueva 
Gama CLIMAVER® 360 en la feria  
Climatización y Refrigeración 2021, 
que se ha celebrado en IFEMA en 
Madrid. 

La solución en sistemas de conduc-
tos autoportantes de Lana Mineral 
para climatización y ventilación se ha 
presentado más completa, con una 

visión global en la que no solo tiene 
en cuenta las necesidades prestacio-
nales de los arquitectos, instalado-
res y usuarios, sino también a nivel 
medio ambiental, ya que emite baja 
huella de carbono CO

2
. Está fabrica-

da con 100% de energía verde y más 
del 55% de vidrio reciclado, siendo 
esta solución 100% reciclable.

SECCIÓN

TÉCNICA



La eficiencia energética es una pro-
piedad clave de la nueva Gama  
CLIMAVER® 360, ya que cuenta con 
clasificación de estanqueidad ATC 1, 
incluida en la nueva actualización del 
RITE de marzo de 2021, reduciendo 
hasta un 97% las fugas de aire permi-
tidas según RITE en las instalaciones.

En cuanto al revestimiento exterior, 
el nuevo acabado mate, que ha sido 
patentado, evita deslumbramientos 
en obra, proporcionando mayor pre-
cisión de corte, mayor confort en la 

instalación, así como mejor estética 
en el acabado final del conducto. Por 
su parte, la cara del revestimiento in-
terior está recubierta por un nuevo te-
jido neto, que está unido al núcleo del 
panel mediante un proceso exclusivo 
de termoprensado, que mejora la ad-
hesión al núcleo del panel, además de 
optimizar la calidad y facilidad del cor-
te de manera bidireccional. Este inno-
vador tejido neto confiere a la Gama 
CLIMAVER® 360 la mejor absorción 
acústica, siendo un sistema óptimo 
para ventilación y climatización.
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TODAS LAS 

DEMOSTRACIONES 

DE CONFORMACIÓN 

Y FABRICACIÓN DE 

CONDUCTOS M.T.R. SE 

REALIZARON CON LA 

GAMA CLIMAVER® 360.



NUEVA  
MÁQUINA DE CORTE 
AUTOMÁTICO CLIMAVER® 360 

En el stand, dentro de la zona de las 
demostraciones prácticas en direc-
to, ha tenido un lugar destacado la 
presentación de la nueva máquina 
de corte automático CLIMAVER® 
360, que completa la oferta de he-
rramientas y accesorios del sistema 
CLIMAVER®, lo que supone un avan-
ce en la realización de instalaciones, 
mejorando la ergonomía del instala-
dor y precisión del corte.

La máquina está diseñada para po-
der utilizarla tanto en taller como en 
obra. Su construcción en aluminio, 
el diseño de las ruedas y fijaciones 
y el plegado total de su estructura 
permiten una movilidad y un trans-

porte ligero sin necesidad de utilizar 
medios auxiliares grandes espacios o 
vehículos pesados.

La máquina dispone de una estruc-
tura plegable que permite la utiliza-
ción de una mesa de corte para plan-
chas CLIMAVER® de hasta 3 metros 
de longitud, siendo el tamaño de la 
mesa una vez plegada de 1,60 x 1 m.

La mesa de corte dispone de rodillos 
que facilitan el desplazamiento lon-
gitudinal de la plancha, así como de 
unas reglas calibradoras y fijaciones 
que permiten ajustar la medida exac-
ta de corte.

SECCIÓN

TÉCNICA

ESTA MÁQUINA 

PRETENDE AYUDAR 

AL INSTALADOR EN 

LAS OPERACIONES DE 

CORTE. MEJORANDO LA 

PRECISIÓN, EFECTIVIDAD, 

Y ERGONOMÍA DEL 

TRABAJO, REDUCIENDO 

ESFUERZOS Y 

MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS.



Mediante un bastidor de corte, una 
vez fijada la plancha CLIMAVER® en 
la medida deseada se acciona el cor-
te y este transversalmente de ma-
nera automática realizando el corte 
a media madera (herramienta roja). 
El bastidor de corte dispone de unos 
pisones que fijan la plancha evitando 
en todo momento que se desplace 
durante el corte, lo que garantiza la 
precisión del corte.

Cuando hay que realizar el corte con 
solapa (herramienta azul), se accio-
na un bulón que hace desplegarse 
una nueva cuchilla de corte reali-
zando el corte automático de media 
madera+solapa y separando la pieza 
cortada del panel, lo que facilita los 
tiempos de ejecución al evitar tener 
que cortar con cuchillo el ultimo cor-
te para separarlo del panel.

Con este sistema, la máquina puede 
adaptarse a todas las configuracio-
nes de corte para conformar con-
ductos rectos (cuatro caras, U+Tapa, 
L+L) y poder realizar tiradas rectas 
o realización de figuras con empleo 
del Método Tramo Recto (M.T.R.).

Si deseas recibir más información, 
puedes ponerte en contacto vía  
mail: angel.palafox@saint-gobain.com  
o a través del teléfono del Club  
CLIMAVER®.
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MANUAL DE MONTAJE
CLIMAVER®

Con el objetivo de disponer de una 
herramienta más dinámica, visual y 
práctica se ha actualizado el Manual 
de Montaje CLIMAVER®, en él podéis 
encontrar toda la información nece-
saria para la realización de una insta-
lación de conductos de climatización 
ventilación CLIMAVER®.

Se ha estructurado en cinco blo-
ques, donde se concretan toda la 
información técnica, de fabricación, 
instalación, cálculos y gestión nece-
saria para la realización de una red 
de conductos CLIMAVER®, estos blo-
ques son:

-  Sistema CLIMAVER®.
-  Fabricación de conductos M.T.R.
-  Operaciones Auxiliares.
-  Refuerzos y soportación.
-  Anexos.

De una manera muy visual e intuitiva 
y con enlaces a vídeos explicativos, 
se explica “paso a paso” la realización 
y fabricación de todas las fi guras y 
operaciones necesarias para realizar 
una instalación de climatización. 

Esperamos que sea una herramien-
ta útil tanto para aquellos estudian-
tes o instaladores que empiezan a 
tener contacto con la instalación de 
conductos CLIMAVER®, como para 
aquellos instaladores y profesionales 
del sector con mayor experiencia. 

SECCIÓN

TÉCNICA

Captura este 
código para 
descargar el catálogo.
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EL NUEVO MANUAL 

PRESENTA CÓDIGOS BIDI 

CON ENLACES A VÍDEOS 

Y DOCUMENTACIÓN 

QUE PERMITEN 

COMPLEMENTAR 

Y AMPLIAR LA 

INFORMACIÓN 

DISPONIBLE.

TODA LA INFORMACIÓN,  

PARA FACILITAR SU 

BÚSQUEDA, ESTÁ 

PRESENTADA DE 

UNA MANERA VISUAL 

E INTUITIVA.

LA FABRICACIÓN DE LAS 

DISTINTAS FIGURAS ESTÁN 

EXPLICADAS PASO 

A PASO CON EJEMPLOS 

Y ESQUEMAS FACILITANDO 

LA INFORMACIÓN ONTENIDA.



SECCIÓN

TÉCNICA

OPEN BIM ISOVER

Todas las soluciones de la Gama 
CLIMAVER® 360 están incluidas en 
Open BIM ISOVER. 

Open BIM ISOVER, es el software 
de selección de materiales de aisla-
miento y protección contra incendios 
para conductos de climatización y 
ventilación en proyectos BIM. Creada 
junto con la empresa de desarrollo y 
comercialización de software CYPE, 
constituye la primera herramienta de 
características avanzadas y prácti-
cas para las ingenierías, que ISOVER
ofrece de manera totalmente gratui-
ta. Además, como funcionalidad di-

ferencial, verifi ca los requisitos que 
marca el RITE, en cuanto a aislamien-
to térmico, para conductos tanto por 
el método simplifi cado como por el 
método alternativo para instalacio-
nes de más de 70 kW, para el cálculo 
del espesor mínimo de aislamiento.

Para profundizar en el aprendizaje 
de este software durante la Feria se 
han realizado diferentes formaciones 
teóricas y prácticas en el área de in-
genierías dentro del stand, con ase-
soramiento personalizado, dirigidos 
a profesionales de la ingeniería.

OPEN BIM ISOVER

Instalación 
sencilla 

Software 
Gratuito 

Verificación 
RITE y CTE

Servicio de 
asesoramiento 
técnico 
personalizado

ISOVER pone a disposición 

del mercado su Gama CLIMAVER® 360 

para HVAC que cumple con todos los requisitos 

del RITE y del CTE. 



SOLUCIONES PARA 
AISLAMIENTO DE 
CONDUCTOS METÁLICOS

Se encuentra disponible en la página 
web de ISOVER la última versión del 
documento Soluciones para Aisla-
miento de Conductos Metálicos. En 
él se recogen todas las soluciones 
que desde ISOVER se ofrecen para 
el aislamiento térmico, acústico y 
protección pasiva de conductos me-
tálicos tanto circulares como rectan-
gulares en instalaciones de climati-
zación y ventilación.

Este documento, además de las dis-
tintas soluciones disponibles, detalla 
las especifi caciones técnicas de cada 
producto, las aplicaciones y cumpli-
miento de normativa; así como las 
ventajas que ofrece cada tipo de 
producto y las recomendaciones de 
montaje.

Se ha renovado gráfi camente toda la 
información recogida, ampliándola e 
incluyendo los nuevos productos y 
soluciones que ISOVER ofrece para 
el aislamiento de conductos metáli-
cos, para ofrecer a los instaladores e 
ingenierías una herramienta útil para 
la prescripción, instalación y aplica-
ciones de la gama HVAC de aisla-
miento.

Captura este 
código para 
descargar el catálogo.
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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


