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ESTIMADO
INSTALADOR

DEL CLUB CLIMAVER®

Este número especial de la Revista del Club 

de Instaladores CLIMAVER® os llega a la par 

del lanzamiento al mercado de la nueva gama 

CLIMAVER® 360 que se presentó en noviembre 

en la Feria de Climatización 2021.

Queremos compartir con todos los instaladores 

CLIMAVER® este momento y aprovechar esta Revista 

para informaros de todas las innovaciones y mejoras 

desarrolladas en la Gama CLIMAVER® 360 para 

ofreceros la solución más avanzada, técnica, sostenible 

y confortable de conductos autoportantes de 

climatización-ventilación del mercado.

La Gama CLIMAVER® 360 no es sólo un producto 

nuevo, es la innovación para conseguir los más altos 

estándares de certifi cación técnica, el desarrollo de 

nuevos materiales, la sostenibilidad certifi cada de 

la solución CLIMAVER® 360, así como el soporte 

técnico, asistencia, herramientas y accesorios que se 

ofrecen para incrementar la facilidad de montaje y 

rendimiento en la instalación de la red de conductos de 

climatización y ventilación.

No queremos dejar pasar esta oportunidad para 

agradeceros todas vuestras sugerencias y propuestas 

que a lo largo de estos años nos habéis trasladado y 

que han permitido el desarrollar esta nueva solución.

Un abrazo para todos los Instaladores del

Club CLIMAVER® y sus familias.
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La nueva gama CLIMAVER® 360 
presenta una solución completa en 
sistemas de conductos autoportan-
tes de lana mineral para climatiza-
ción y ventilación, con una visión 
global en la que no solo se tiene 
en cuenta las necesidades presta-
cionales de los arquitectos, insta-

ladores y usuarios, sino también un 
compromiso con el medio ambien-
te, ya que emite baja huella de car-
bono CO

2
, está fabricada con 100% 

de energía verde y más del 55% de 
vidrio reciclado, siendo esta solu-
ción 100% reciclable.

SECCIÓN

NOTICIAS

NUEVA GAMA
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La Nueva GAMA CLIMAVER® 360 
sigue siendo la mejor solución del 
mercado para redes de distribu-
ción de aire, gracias al proceso de 
innovación continua que permite el 
desarrollo constante de soluciones 
vanguardistas, así como la oferta 
de una extensa gama de servicios 
para los profesionales del sector 
que marcan tendencia y muestran 
el compromiso de Saint-Gobain 
ISOVER con la sostenibilidad y el 
confort de nuestros edifi cios.

GAMA CLIMAVER® 360

desarrollo constante de soluciones 
vanguardistas, así como la oferta 
de una extensa gama de servicios 
para los profesionales del sector 
que marcan tendencia y muestran 
el compromiso de Saint-Gobain 
ISOVER con la sostenibilidad y el 

Aislamiento
térmico

Absorción
acústica

Comportamiento
al fuego

Estética 
final

Uso en 
exteriores

Espesor
(mm)

CLIMAVER® 360 PLUS R® ** ** ** *** 25

CLIMAVER® 360 NETO® ** *** ** *** 25

CLIMAVER® 360 A2 PLUS ** ** *** *** 25

CLIMAVER® 360 A2 neto ** *** *** *** 25

CLIMAVER® 360 A2 deco ** *** *** **** 25

CLIMAVER® 360 APTA *** **** ** *** *** 40

CLIMAVER® 360 A2 APTA *** **** *** *** *** 40

CLIMAVER® 360 A1 APTA *** **** **** *** *** 40

CLIMAVER® 360 STAR *** **** ** **** **** 40

** Buen comportamiento. *** Muy buen comportamiento. **** Excelente comportamiento. 



REVESTIMIENTOS OPTIMIZADOS:

Revestimiento exterior:

La superficie exterior de los paneles 
CLIMAVER® 360 está recubierta de 
aluminio reforzado con papel kraft y 
malla de vidrio, o bien por aluminio 
reforzado con malla de vidrio que ac-
túa de barrera de vapor y asegura la 
estanqueidad del conducto.

El nuevo revestimiento de aluminio 
de la Gama CLIMAVER® 360 es un 
aluminio mate, exclusivo y paten-
tado de ISOVER que evita deslum-
bramientos en obra, proporcionan-
do mayor precisión de corte, mayor 
confort en la instalación, así como 
mejor estética en el acabado final 
del conducto.

FACILIDAD DE MONTAJE

SECCIÓN

NOTICIAS
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Revestimiento Interior:

La cara interior del conducto está 
recubierta por aluminio mate re-
forzado con papel kraft en la Gama 
CLIMAVER® 360 PLUS R® que evita 
deslumbramientos en obra, mayor 
confort visual al instalador al dismi-
nuir fatiga visual.

La Gama CLIMAVER® 360 neto por 
un nuevo tejido acústico especial de 
fi bra de vidrio de color negro que está 
unido al núcleo del panel mediante 

un proceso especial y exclusivo de 
termo prensado mejora la adhesión 
al núcleo del panel manteniendo las 
más altas prestaciones acústicas. El 
nuevo tejido neto debido a su entra-
mado bidireccional proporciona:

•  Facilidad de corte manteniendo ad-
hesión y absorción acústica.

•  Mayor durabilidad herramientas de 
corte, minimiza desgaste cuchillas.

•  Mejora estética y marcado sobre el 
revestimiento.

•  Mejora adhesión cinta neto.

CADA SOLUCIÓN 

DE LA GAMA 

CLIMAVER® 360 

ESTÁ DIRIGIDA A UNAS 

EXIGENCIAS DE 

APLICACIÓN 

ESPECÍFICAS.

Tejido CLIMAVER® neto. Tejido CLIMAVER® 360 neto.



EFICIENCIA ENERGÉTICA  
Y SOSTENIBILIDAD

La eficiencia energética es una 
propiedad clave de la nueva Gama 
CLIMAVER® 360, llegando a valores 
máximos ya que cuenta con clasifi-
cación de estanqueidad ATC 1 Mejor 
clasificación incluida en la nueva ac-
tualización del RITE de marzo 2021, 
reduciendo hasta un 97% las fugas 
de aire permitidas según RITE en 
las instalaciones.

Para conseguir esta nueva clasificación 
entre otros desarrollos implantados en 
la Gama CLIMAVER® 360, presenta 
un canteado exclusivo que garantiza 
una unión mas precisa en función de 

cada espesor, evitando así perdidas de 
carga, optimizando la continuidad del 
conducto, y consiguiendo un excelen-
te acabado final del mismo, así como 
un mayor rendimiento de la instala-
ción, gracias a las dimensiones optimi-
zadas del canteado.

El canteado de la Gama CLIMAVER® 
360 demuestra el proceso de innova-
ción continua de la Gama CLIMAVER®, 
para ofrecer el mayor confort y seguri-
dad al instalador y al usuario final, ga-
rantizando a la vez la sostenibilidad de 
la solución.

SECCIÓN

NOTICIAS
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Sentido de circulación del aire
 

Superficie
interior

Superficie exterior
del conducto

Conducto
25 mm

Superficie exterior
del conducto

Conducto
40 mm

Superficie
interior

Canteados exclusivos CLIMAVER® 360

SOSTENIBILIDAD CERTIFICADA GAMA CLIMAVER® 360 

Toda la Gama CLIMAVER® 360 dis-
pone de la máxima Clasifi cación de 
sostenibilidad a través de las Decla-

raciones Ambientales de Producto, 
tipo III verifi cadas por una tercera 
parte independiente.

Las declaraciones 
ambientales de producto 
EPD (Environmental Product 
Declaration) son un documento 
voluntario que comunica de 
manera transparente el impacto 
ambiental generado por la 
producción de una cantidad 
específi ca de producto respecto 
de su ciclo de vida completo.

El marcado EPD verifi ed indica 
que la Declaración ambiental 
está analizada y verifi cada 
por una tercera parte 
independiente.

Toda la Gama CLIMAVER® 360 
dispone de su Declaración 
Ambiental de Producto.

EPD: 
DECLARACIÓN 
AMBIENTAL 
DE PRODUCTO

Bienestar y Confort:
·  Calidad aire interior:

·  Ligereza y confort 
de instalación.
2,265 Kg/m2.

Energía y Medioambiente:
·  Reducción huella 
carbono en un 52%*.
*(Respecto gama anterior).

·  100% Energía eléctrica verde.

Recursos y circularidad:
·  Contenido en reciclado 
superior al 55%.

·  100% Reciclable.



Los productos HVAC de ISOVER res-
petan el medio ambiente durante 
todo su ciclo de vida, desde la extrac-
ción de las materias primas, pasando 
por la producción, hasta el fi nal de 
su vida útil. La evaluación de ciclo de 
vida (LCA) es la metodología que se 
usa para analizar el impacto ambien-

tal de un producto y sus actividades 
a través de las fases de su ciclo de 
vida. El análisis LCA tiene en cuenta, 
entre otras cosas, el modo de uso de 
las materias primas, la producción, el 
transporte, el packaging, la fase de 
construcción, la fase de uso y el fi nal 
de la vida útil.

Materias primas1 Materias primas1
• Porcentaje de vidrio 

reciclado mayor del 55%.

• Embalaje 100% reciclable.

Producción
• Plantas de producción 

con certifi cación ISO 14001.

• Reducción 52% huella 
de carbono embebida.

• Utilización 100% energía 
eléctrica verde.

2

Transporte
• Formatos adaptados 

a minimizar huella de 
carbono en transporte  
hasta una proporción 
de 1:6.

• Producción local.

3

Construcción
• Aprovechamiento máximo 

material con método MTR 
(Método del Tramo Recto).

• Material 100% reciclable.

4

Uso
• Minimización huella de 

carbono operacional (En uso).

• Ahorro hasta un 30% por 
encima del mínimo del RITE.

• Ahorro en fugas hasta un 97% 
del mínimo exigido por RITE.

5

Final 
de la vida útil

• 100% Reciclable.

6

SECCIÓN

NOTICIAS
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PRESENTACIÓN

Durante los dos próximos meses se 
realizarán Encuentros de Presenta-
ción de la nueva Gama CLIMAVER®

360 en todas las Delegaciones 
ISOVER de la Península y Canarias. 
En ellas se presentaran todas las in-
novaciones técnicas desarrolladas 
en esta nueva Gama CLIMAVER®

360 así como demostración prácti-
ca con los nuevos productos.

También servirá de encuentro con 
todos los instaladores del Club 
CLIMAVER® después de estos años 
que por motivos sanitarios hemos te-
nido tan limitados poder juntarnos y 
compartir.

Te llegará detallada información y con-
vocatoria del evento más cercano a tu 
zona , pero desde aquí podemos ade-
lantar el calendario.

Innovación
para inspirar el cambio

06
ABRIL
16:30h

Torre Cristal 
(Planta 31)

Innovación
para inspirar el cambio

PRESENTACIÓN

29 MARZO. VALLADOLID

4 ABRIL. ZARAGOZA

6 ABRIL. VIGO

7 ABRIL. MADRID

7 ABRIL. CORUÑA

20 ABRIL. BARCELONA

26 ABRIL. MÁLAGA

27 ABRIL. BILBAO

28 ABRIL. ELCHE

28 ABRIL. OVIEDO

MAYO. SEVILLA 

(Pdte. confirmar)

MAYO. CANARIAS 

(Pdte. confirmar)

MAYO. EXTREMADURA 

(Pdte. confirmar)



SECCIÓN

TÉCNICA

CAMPUS CLIMAVER®

ISOVER, con la colaboración del Ins-
tituto Nacional de Cualifi caciones 
(INCUAL), ha contribuido a la crea-
ción de la cualifi cación de instalación 
y mantenimiento de redes de con-
ductos para climatización y ventila-
ción-extracción, con el objetivo de 
subsanar la falta de acreditación de 
los profesionales de este sector.

ISOVER, con la colaboración de 
INCUAL, ha impulsado la creación de 
la cualifi cación de instalador y perso-
nal de mantenimiento.

Se trata de una iniciativa creada 
mediante la aprobación de cuatro 
Reales Decretos que renuevan el Ca-

tálogo Nacional de Cualifi caciones 
Profesionales (CNCP) por el Consejo 
de Ministros, a propuesta del Minis-
terio de Educación y Formación Pro-
fesional (MEFP). Asimismo, ha sido 
recogida dentro de la familia profe-
sional ‘Instalación y Mantenimiento’, 
en el subsector de la refrigeración y 
climatización.
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PROYECTO “APORTANDO PROFESIONALIDAD” 

Este logro se enmarca dentro del pro-
yecto “Aportando Profesionalidad” 
de ISOVER y Placo® que está enca-
minado a impulsar la promoción de 
la formación y las titulaciones acre-
ditativas de la cualifi cación profesio-
nal como herramientas clave de la 
competitividad del sector. Además, 
busca dinamizar la creación de la 
cualifi cación relativa a estos profesio-
nales, lo que les permitirá conseguir 
su reconocimiento a través de los 
PEAC (Procedimiento de Evaluación 
y Acreditación de Competencias) que 
atienda las necesidades del sector.

Para facilitar el acceso a la nueva cua-
lifi cación profesional, ISOVER pone  a 
disposición de todos aquellos instala-
dores profesionales pertenecientes al 

Club CLIMAVER® un servicio de ase-
soramiento técnico, adicional a otros 
servicios existentes dentro del Club, a 
través de Campus CLIMAVER®.

Gracias a esta iniciativa creada por 
ISOVER para apoyar e impulsar la 
profesionalización del sector de la 
instalación y mantenimiento de sis-
temas de climatización y ventilación, 
los profesionales interesados pueden 
obtener ayuda para conseguir esta 
acreditación a través de los PEAC. To-
dos los interesados pueden adquirir 
más información sobre esta cualifi ca-
ción y la iniciativa ‘Aportado Profesio-
nalidad’ a través del teléfono del Club 
CLIMAVER® o del correo electrónico:
aportandoprofesionalidad.placo@
saint-gobain.com.



RECAMBIO DE CUCHILLAS

La cuchilla de la Herramienta roja se 
modifi có hace años para minimizar 
fricción al reducir superfi cie de avan-
ce y facilitar el corte. En la profun-
didad, sección a media madera no 
varía por lo que el corte se mantiene 
igual.

2  Recambios Cuchillas herramienta Azul.

4  Recambios Cuchillas Herramienta Roja.

7  Recambios Cuchillas común Roja-Azul.

6  Recambios Cuchillas Herramientas MTR.

1  Recambio Cuchilla Machi-hembrado.

ATENDIENDO A LAS 

PROPUESTAS DE LOS 

INSTALADORES DEL 

CLUB CLIMAVER® SE 

MODIFICÓ HACE TIEMPO 

EL MIX DE CUCHILLAS 

DISPONIBLE EN LA 

CAJA DE RECAMBIOS 

DE CUCHILLAS PARA 

QUE SE ADAPTARAN 

MEJOR AL DESGASTE EN 

FUNCIÓN DEL USO DE 

LAS HERRAMIENTAS.

SECCIÓN

TÉCNICA

Cuchilla Herramienta 
Roja modifi cada.

Actualmente en la caja se dispone de las siguientes cuchillas 
en la caja de recambio de 20 Uds:



PROMOCIÓN BEACONS: 
CAMISETA

Con motivo del lanzamiento de 
la Gama CLIMAVER® 360, hemos 
preparado promociones y regalos 
para todos los miembros del Club 
CLIMAVER® que visiten los cen-
tros de nuestros Distribuidores. 
Para participar no olvides llevar 
descargada y abierta la Aplicación 
Club CLIMAVER® con la ubicación 
y Bluetooth® activado hay muchas 
sorpresas esperándote.

No sólo 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 
esperan en los centros de Distribui-
dores CLIMAVER®. 

Si tienes cualquier duda o inci-
dencia al descargarte la Aplica-
ción Club CLIMAVER® no dudes 
en ponerte en contacto con noso-
tros al través del teléfono del Club 
CLIMAVER®.

SECCIÓN

PROMOCIONES
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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


