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INSTALADOR
DEL CLUB CLIMAVER
En el número de la Revista del Club de
Instaladores que tienes en las manos tendrás
información sobre la celebración de la
Convención Anual de Instaladores del Club
CLIMAVER que celebramos en Santiago
de Compostela, el último fin de semana de
septiembre. También podrás ver las estupendas
promoción #veranoCLIMAVER, todos los
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participantes recibieron las espátulas CLIMAVER.
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fotos que nos habéis enviado dentro de la

Os animamos a participar en los próximos
números de la Revista enviándonos vuestros
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artículos con vuestras experiencias, instalaciones
más representativas, o trucos de montaje que
queráis compartir con todos los instaladores del
Club CLIMAVER.
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CONVENCIÓN
CLUB CLIMAVER 2019
En Santiago de Compostela

DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE SE HA CELEBRADO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA LA
CONVENCIÓN ANUAL DE INSTALADORES DEL CLUB CLIMAVER.
DURANTE UN FIN DE SEMANA, 30 INSTALADORES MIEMBROS DEL CLUB CLIMAVER
Y SUS ACOMPAÑANTES, PROVENIENTES DE TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS,
ASÍ COMO DE PORTUGAL, HAN PARTICIPADO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES
QUE SE HAN PROGRAMADO.

Santiago de Compostela ha sido el
marco perfecto para celebrar con
los instaladores el 50 Aniversario
CLIMAVER. Además de conocer la
monumentalidad y gastronomía de
la capital gallega, se han realizado
actividades significativas como ha
sido “Peregrinos por un día” en la
que conocimos la historia y signifi-

cado del Camino de Santiago y compartimos un tramo del mismo con los
instaladores y peregrinos. También
es destacable la visita guiada personalizada en pequeños grupos que se
realizó al recién restaurado Pórtico
de la Gloria, la belleza de esta obra
de arte impresionó a todos nuestros
instaladores.
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Los instaladores del Club CLIMAVER
no sólo han compartido novedades
y experiencias profesionales, también han disfrutado, junto con sus

acompañantes, de un fin de semana
intenso en el que el buen ambiente,
el compañerismo y la diversión ha
estado presente en todo momento.

COMO BROCHE DE LA
CELEBRACIÓN DEL
50 ANIVERSARIO SE
REALIZÓ UNA CENA
DE GALA EN EL MARCO
INCOMPARABLE DE
LA CAPILLA REAL DEL
PARADOR NACIONAL
REYES CATÓLICOS
EN LA PLAZA DEL
OBRADOIRO.
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PROMOCIÓN
PAI PAI
MUCHAS GRACIAS
A TODOS LOS
PARTICIPANTES EN
LA PROMOCIÓN
#VERANOCLIMAVER
AQUÍ PODÉIS VER
ALGUNA DE LAS
FOTOGRAFÍAS
REMITIDAS.

En breve lanzaremos nuevas promociones para todos los miembros del
Club CLIMAVER. Permanecer atentos a los canales habituales de información App ClubCLIMAVER, Mail,
Revista. Esperamos que despierten
tanto interés como las anteriores.

PROMOCIÓN
BEACONS

SI TIENES CUALQUIER
DUDA O INCIDENCIA
AL DESCARGARTE LA
APLICACIÓN CLUB
CLIMAVER, NO DUDES EN
PONERTE EN CONTACTO
CON NOSOTROS.

Con motivo del 50º Aniversario de
CLIMAVER, hemos preparado promociones y regalos para todos 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, hay
muchas sorpresas esperándote.

No sólo puede participar el miembro del Club CLIMAVER, cualquier
empleado de vuestras empresas que
lleve la Aplicación Club CLIMAVER
abierta y activada ubicación y bluetooth también puede participar en
las promociones y regalos que os esperan en los centros de Distribuidores CLIMAVER. No es necesario estar activado en la zona exclusiva de
miembros del Club CLIMAVER para
participar en esta promoción.
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HERRAMIENTAS CLIMAVER

Las principales novedades consisten
en:
•S
 e dispone en el mismo maletín de
herramientas de corte (azul y roja)
para 25 mm y 40 mm (CLIMAVER
Apta y Star). De una manera fácil y
sin empleo de herramientas, se dis-

pone en el maletín de tacos adapatadores para las distintas medidas.
Con este nuevo sistema se dispone
de herramienta de corte azul para
espesores de 40 mm permitiendo
en este espesor realizar solapas
para la conformación de tapas y
figuras sin necesidad de emplear
dos veces la herramienta roja.

A FINAL DE ESTE AÑO ESTARÁN DISPONIBLES EN VUESTROS DISTRIBUIDORES
HABITUALES LAS NUEVAS HERRAMIENTAS UNIVERSALES CLIMAVER

•
Otra novedad es la unificación de
las herramientas Método Tramo
Recto MTR blanca y amarilla (cuchilla recta y cuchilla a 22,5°) en un
único maneral. De esta forma, no es
necesario cambiar de herramienta
cuando trabajamos todos los cortes
para la realización de figuras por el
MTR. Esta herramienta también se
puede emplear para los espesores
de CLIMAVER en 25 mm y 40 mm.
•
Por último, se presenta una única
herramienta para la realización de
machembrados en 25 mm y 40 mm.

La modificación de las herramientas ha supuesto tener que modificar
la calibración de la regla escuadra
CLIMAVER. Se han creado unas cintas adaptables para que los instaladores que no crean necesario cambiar su regla escuadra actual puedan
emplear las nuevas herramientas
Universales.
En la regla escuadra se ha incorporado una innovación demandada por
los instaladores que consiste en el
cambio de las pestañas para mover
el ángulo de la escuadra por un sistema de fijación más rápido y cómodo.
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