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ESTIMADO 
INSTALADOR 

DEL CLUB CLIMAVER®

Este número de la Revista del Club de Instaladores 
CLIMAVER® llega a tus manos en Navidades, fechas  
de celebración, ilusión y esperanza. Deseamos sean 
días de descanso, reencuentro y alegría para todos  
los instaladores del Club CLIMAVER® y sus familias.

En esta revista encontrarás información que esperamos 
sea de utilidad a todos nuestros instaladores del  
Club CLIMAVER®. Una de las prioridades que desde  
Saint-Gobain se marca es el compromiso con la 
Seguridad y Salud en el desempeño del trabajo  
y no solo en nuestros centros de trabajo, también 
queremos influir en todos nuestros colaboradores  
y os presentamos un interesante artículo sobre 
las medidas necesarias para realizar de manera 
segura trabajos en andamios. También disponéis de 
información sobre el inicio de comercialización de la 
nueva máquina de corte automática CLIMAVER® 360.

Queremos aprovechar estas líneas para desearte lo 
mejor para el 2023, esperando que sea un año lleno 
salud, felicidad y trabajo. 

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

Nueva identidad visual  ������������������������4

Revisa los andamios  
antes de usarlos  �������������������������������������������6

Nueva máquina de corte 
automático CLIMAVER® 360  ����� 10



NUEVA IDENTIDAD VISUAL

El pasado mes de septiembre 
Saint-Gobain Isover y Placo®, 
líderes en soluciones innovadoras  
y sostenibles de aislamiento y 
placa de yeso laminado, estrenaron 
nueva identidad gráfica dando  
un paso más en el camino hacia  
el objetivo común del grupo  
Saint-Gobain, ser líderes en 
construcción ligera y sostenible 
bajo su propósito “Making The 
World a Better Home”.

Esta nueva identidad de marca 
nace con el objetivo de potenciar 
el nuevo posicionamiento y 
misión de ambas enseñas en el 
sector de la construcción “Nos 
comprometemos a construir mejor 
para las personas y el planeta, con 
el fin de impulsar la transformación 
del mercado de la construcción.” 

SECCIÓN

NOTICIAS

SAINT-GOBAIN ISOVER  

Y PLACO® PRESENTAN  

SU NUEVA IDENTIDAD 

VISUAL Y MISIÓN  

“NOS COMPROMETEMOS 

A CONSTRUIR MEJOR 

PARA LAS PERSONAS  

Y EL PLANETA”
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Así, su nueva imagen y logos, 
apoyan este posicionamiento con 
una identidad fresca, actual y 
consistente, creando una nueva 
conexión entre las distintas 
marcas, a la par que mantiene el 
reconocimiento del grupo  
Saint-Gobain. 

Isover, como parte del grupo 
Saint-Gobain, se compromete a 
construir mejor para las personas 
y el planeta, diseñando, fabricando 
y comercializando soluciones 
innovadoras de aislamiento 
térmico, acústico y protección 
frente al fuego para edificios 
y equipos, que proporcionan 
sostenibilidad con las más altas 
prestaciones.

Isover se ha posicionado como 
líder en el mercado de aislamientos 
y climatización (conducción de 
aire) entre otras razones, por 

poner a disposición de su red de 
distribución la gama más amplia de 
sistemas completos con la mejor 
combinación de confort térmico, 
acústico, eficiencia energética y 
seguridad. 

La compañía trabaja con líneas 
de producción de Lana de Roca y 
Lana de Vidrio en cinco mercados 
distintos: Edificación, Industria, 
Marina, HVAC (soluciones para 
climatización y ventilación) y 
OEMs.

Presente en 32 países con más de 
10.000 empleados y 49 plantas 
productivas, Isover es líder mundial 
en soluciones de aislamiento. 

En España cuenta con instalaciones 
productivas en Azuqueca de 
Henares (Guadalajara) y dispone 
de 12 delegaciones comerciales.



REVISA LOS ANDAMIOS 
ANTES DE USARLOS

La finalidad de las inspecciones de 
los andamios es evitar la existencia 
de riesgos en el uso de estos. 

La normativa exige la realización 
de una serie de inspecciones, 
tanto en el montaje, antes de 
su puesta en servicio, como 
periódicamente o cuando se 
producen modificaciones, períodos 
de no utilización prolongados, o 
cualquier circunstancia que pueda 
afectar a su resistencia  
o estabilidad.

Es importante que, como usuarios 
de andamios, seamos capaces de 
identificar los riesgos a los que nos 
vemos expuestos. A continuación, 
te mostramos algunos consejos 
que te ayudarán a trabajar seguro:

1.  Superficie de apoyo y elementos 
de apoyo del andamio

Revisa que la nivelación del 
andamio sea la correcta. Si se 
emplean elementos para el 
nivelado, debemos tener certeza 
de que son resistentes. 

SECCIÓN

SEGURIDAD



Otro punto importante es 
comprobar que no se podrán 
producir deslizamientos ni del 
andamio ni de los elementos  
de apoyo que pueda tener.

Y por último, tenemos que 
comprobar que el terreno o la 
estructura previamente edificada 
sobre la que se asienta el andamio 
es rígida y resistente.

2. Estabilización y anclajes

Comprueba que el andamio está 
amarrado de modo que no se 
pueda caer, volcar o desplazar.

En el caso de andamios de acceso 
o andamios de trabajo móviles, 
comprueba que no sobrepasan 
los 4 metros de alto y que las 
ruedas disponen de blocaje, tanto 
de rotación como de traslación. 
Tampoco deben tener instalados 
dispositivos de elevación a menos 
que vengan del fabricante.

3. Estructura del andamio

Comprueba que los elementos 
que se emplean para estabilizar 
el andamio sean resistentes. 
Para ello, revisa que no se 
mezclan elementos de andamios 
diferentes o que estos elementos 
estén deformados, oxidados o 
presenten nuevas soldaduras que 
puedan afectar a la resistencia del 
andamio.

4. Plataformas de trabajo

Verifica que la plataforma de 
trabajo no puede moverse, 

bascular o deslizarse. Su material 
tiene que ser resistente y 
antideslizante. Además, la carga 
máxima admisible tiene que venir 
marcada de forma visible.

Asegúrate de que el ancho mínimo 
que tiene es de 60 cm, pero ten 
en cuenta que esto puede variar 
dependiendo del número de 
personas que vaya a trabajar en 
la plataforma, así como de los 
materiales que se acopien.  
En caso de duda, pregunta.

5. Protección perimetral

Si el andamio supera los 2 metros 
de altura comprueba que tenga 
barandilla metálica. La barandilla 
debe tener una altura mínima de 
1 m, una barra intermedia y un 
rodapié de al menos 15 cm.

Si el andamio tuviera instalados 
carteles publicitarios, lonas, mallas, 
etc., asegúrate de que estén en 
buen estado y bien anclados.

6. Medios de acceso al andamio

Comprueba que el andamio tiene 
accesos por medio de escaleras de 
servicio o integradas en el propio 
andamio. No es seguro trepar por 
la estructura. Tampoco el acceder 
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desde los edifi cios, a menos que se 
empleen plataformas o pasarelas 
protegidas diseñadas e instaladas 
para ello.

7. Delimitación, balizamiento y 
señalización

Si crees que el andamio está en 
un sitio donde pueda interferir en 
la seguridad de otros, asegúrate 
de que la zona está delimitada, 
balizada y señalizada.

8. Factores externos

Antes de subirte a un andamio 
comprueba que no hay cerca 
cables con tensión, que no hay 
varillas que puedan clavarse o 
que la perfi lería y la estructura no 
presenten cantos vivos. 

SECCIÓN

SEGURIDAD

Protección 
perimetral5

Medios
de acceso

al andamio

Plataformas
de trabajo4

Estructura
del andamio

Superficies
de apoyo1

Estabilización
y anclajes 2

Delimitación, 
balizamiento 
y señalización

7

6

3

Factores externos8

ELEMENTOS DE UN ANDAMIO 
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LISTA DE COMPROBACIÓN 
DE ELEMENTOS DE UN ANDAMIO 
RECOMENDADA PARA USUARIOS

Elemento

Comprobación

Observaciones

Correcta Incorrecta No aplica

1.  Superfi cie 
de apoyo y 
elementos 
de apoyo 
del andamio

2.  Estabilización 
y anclajes

3.  Estructura 
del andamio

4.  Plataformas 
de trabajo

5.  Protección 
perimetral

6.  Medios 
de acceso 
al andamio

7.  Delimitación, 
balizamiento 
y señalización

8.  Factores 
externos



NUEVA

MÁQUINA DE CORTE 
AUTOMÁTICO CLIMAVER® 360 

Para completar aún más las 
herramientas que conforman esta 
solución líder en el mercado, Isover 
lanza la nueva máquina de corte 
CLIMAVER®. Una máquina portátil y 
semiautomática que permite realizar 
cortes tanto a media madera como 
cortes con solapa en paneles 
CLIMAVER® 360, para ejecutar 
posteriormente los tramos rectos 
que forman los conductos para una 
red de climatización y ventilación.

Esta nueva máquina, que cuenta con 
marcado CE, supone un gran avance 
en la confección y proceso 
de instalación de los sistemas 
CLIMAVER® 360, que además 
es apta tanto para espesores de 
25 mm como de 40 mm, cambiando 
únicamente el cabezal de corte.

SECCIÓN

TÉCNICA

CONTINUAMOS 

APOSTANDO POR 

OFRECER LOS SISTEMAS 

COMPLETOS QUE 

CUENTEN CON LAS MÁS 

ALTAS PRESTACIONES, 

CON EL MENOR IMPACTO 

AMBIENTAL, Y QUE 

A LA VEZ PERMITAN 

FACILITAR LA LABOR 

DE LOS PROFESIONES 

EN SUS APLICACIONES, 

OPTIMIZANDO ASÍ 

LOS RECURSOS EN TODAS 

LAS FASES DE SU USO.
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VENTAJAS

 Facilidad de uso
  Mayor precisión, rapidez y 
rendimiento en los cortes.

  Reducción de errores y mejor 
aprovechamiento del material.

  Mayor seguridad y ergonomía  
en el corte de paneles.

  Portátil y ligera para poder 
transportarla y utilizarla tanto  
en obra como en el taller.

  Laterales pivotantes y extensibles 
que permiten el corte de 
cualquier dimensión de panel 
hasta un máximo de 3 m de 
longitud.

  Cuenta con protecciones de tipo 
pantalla, sistemas de bloqueo y 
seguridad en el corte.

Puede encontrar más información 
sobre la nueva máquina de 
CLIMAVER® en el siguiente  
código QR:



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

Seguridad vial 
en invierno

   Duplique la distancia
de seguridad

Revise su vehículo
  En caso de ser necesario
use neumáticos de
invierno o lleve cadenas
   Revise las condiciones
climatológicas
  Planifi que su ruta

   Móvil cargado
      Depósito de 

combustible 

lleno

   Agua
     Comida
     Ropa de abrigo
     Manta térmica

Recomendable llevar


