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Se encuentra disponible en la página web ISOVER  
www.isover.es el nuevo catálogo de CLIMAVER STAR. 
CLIMAVER STAR que es el primer conducto autopor-
tante de lana mineral válido y resistente en ambien-
tes exteriores, y que no precisa instalar posteriormen-
te ningún revestimiento de chapa como protección 
mecánica. Por lo tanto CLIMAVER STAR además de 
garantizar la eficiencia energética en las instalaciones 
de climatización minimiza las operaciones a realizar 

en las mismas, y permite ejecutar en un solo paso un 
conducto autoportante de lana mineral resistente a la 
intemperie. 
Además CLIMAVER STAR tiene todas las ventajas y la 
misma facilidad de instalación que el resto de paneles 
de la Gama CLIMAVER, ya que el método de trabajo y 
las herramientas son las mismas, adaptándose así con 
mucha facilidad a todo tipo de instalaciones y a las 
particularidades de las mismas.
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Nuevo catálogo climaver star
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CONSEJO: METODOS DE MONTAJE  
CLIMAVER STAR-CLIMAVER APTA (40MM ESPESOR).

El método de trabajo sigue la misma línea que toda la 
gama CLIMAVER con algunas salvedades que detallamos 
a continuación y prestando especial interés el sellado y 
encintado que deberá ser exclusivamente con cola y cinta 
CLIMAVER STAR de ahí la garantía del producto de 12 años.

-  TRAMO RECTO: Utilizamos una única cuchilla de corte 
(Punto Rojo) y la escuadra CLIMAVER.

-  Para dejar solapa tenemos que pasar 2 veces la cuchi-
lla roja en el último corte., pues no hay una cuchilla 
azul cómo en el caso de los paneles de 25 mm. La es-
cuadra CLIMAVER traslada directamente las medidas 
interiores sin tener que sumar ni restar nada. La es-
cuadra da directamente (+2) a la medida interior que 
se perderá en el pliegue de cada una de las caras a 90°.

-  CLIMAVER 40 mm (4 cortes cuchilla roja, (MM) y en 
el último corte volvemos a pasar otra vez la cuchilla 
roja o dejamos 4 cm desde el último corte y pasamos 
el cuchillo, con el fin de dejar suficiente solapa para 
poder grapar el conducto. Necesitamos 30 cm-31 cm 
más que el desarrollo de las 4 caras.

-  EJECUCIÓN FIGURAS: Ejemplo codo.
-   Método Tramo recto. Marcar las líneas a 22,5° utili-

zando la plantilla que viene en la tapa de nuestro pa-
let/caja o utilizando la Regla Escuadra colocándola a 
22,5° (foto 1). Se recomienda marcar la figura en to-
das sus caras para cortar lo más recto posible y tener 
que sellar lo menos posible luego por la junta exterior.

1° Colocamos la escuadra a 22,5° y marcamos la figura. 2° Cortamos las líneas a 22,5° con la cuchilla recta.
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3° Cortamos las líneas rectas con la cuchilla de 22,5° .

6° Encintado con cinta CLIMAVER STAR, imprescindible para garantizar la óptima estanqueidad del conducto y garantizar el correcto sellado final. 

4° Giramos la pieza central para obtener el codo.

5° Sellado con cola CLIMAVER STAR, imprescindible para garantizar la óptima estanqueidad del conducto. Primeramente, ayudándonos de una pistola 

de silicona echamos un cordón en el canto perimetral para juntar cada una de las piezas y dar cohexión y fuerza a la figura y segundo una vez unidas 

las piezas aplicamos un cordón perimetral por el exterior sin manchar el revestimiento, para garantizar la impermeabilización.
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Nuevas incorporaciones 

angel.palafox@saintgobain.com - Tel.: 630 016 555

Desde esta revista damos la bienvenida a Ángel Palafox, nuevo 
responsable del Club Climaver y Asistencia Técnica en HVAC. Ha 
desarrollado durante los últimos 10 años funciones de Técnico de 
Prevención en el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales 
en la Fábrica S-G ISOVER en Azuqueca de Henares (Guadalajara).
Noé Juarranz asume nuevas funciones en Departamento Comercial 
de ISOVER como Delegado de la Zona Centro.
Les deseamos la mejor de las suertes en esta nueva andadura 
profesional. 

Libro de obras de referencia CLIMAVER

Desde finales del mes de abril, estará disponible el Libro de 
Obras de referencia CLIMAVER.
Los proyectos aquí recogidos han incorporado alguna de 
nuestras soluciones para climatización, buscando propor-
cionar a estos edificios un mayor confort térmico y acústico, 
un considerable ahorro energético, sostenibilidad utilizan-
do las soluciones que CLIMAVER ofrece en la instalación de 
conductos autoportantes.
Las referencias aportadas son diversas, manifestando cómo 
estos conceptos son clave sea cual sea el tipo y uso del edifi-
cio: Administración y Pública Concurrencia, Centros Comer-
ciales, Centros de Salud y Hospitales, Educación e Investiga-
ción, Hoteles, Oficinas, o proyectos Residenciales.
Gracias a todos por su confianza, y por hacer de estas edifi-
caciones, que hoy son nuestros hogares, centros de trabajo, 
de ocio y de educación, espacios más seguros, sostenibles y 
confortables.
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Dentro de los actos celebrados con motivo del 350 aniver-
sario de Saint-Gobain, se ha creado en la sede de la Delega-
ción (Príncipe de Vergara 132, Madrid) un espacio dónde se 
muestran toda la gama de productos, sistemas y soluciones 
que el Grupo Saint-Gobain ofrece. Este espacio que ocupa 
una planta completa del edificio, ofrece al visitante la posi-
bilidad de comprobar in-situ de una manera práctica, didác-
tica y amena todos los productos y soluciones que el Grupo 
Saint-Gobain ofrece a nuestros clientes.

El Mercado de Climatización 
está presente de manera 
muy significativa y en es-
pecial la gama de solucio-
nes para la instalación de 
conductos autoportantes 
CLIMAVER. Se pueden comprobar las distintas soluciones 
desarrolladas y en concreto las soluciones CLIMAVER Neto, 
CLIMAVER APTA y CLIMAVER Deco allí instaladas.

350 AÑOS SAINT-GOBAIN 

A partir del 15 de abril, se encontrará disponible en Apple 
Store y Play Store la Nueva App para  de cálculo y dimensio-
namiento de una sección de conducto. 
Con esta nueva aplicación gratuita podemos determinar la 
sección de un conducto a partir de un caudal determinado, 
con una pérdida de carga por defecto de 1 Pa/mL, pudien-
do no obstante realizar cálculos ajustándolos a la pérdida 
de carga, o velocidad, deseada.

App Clim Calc Dimensión

Esta sencilla e intuitiva aplicación es muy útil también 
para transformar una sección de conducto, por otra de 
idénticas pérdidas de carga, debido a problemas de es-
pacio con la sección inicialmente diseñada, adaptando la 
sección al hueco disponible en la obra sin que se produzca 
menoscabo en la funcionalidad de la instalación.
Esperamos que os sirva de ayuda y tenga la estupenda 
acogida de la App Manual de Montaje CLIMAVER insta-
lada en 2015, de la que se han conseguido más de 200 
descargas.
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Ensayos de estanqueidad de conductos

Ensayos de estanqueidad en conductos
Esta tipología de ensayos se realiza tanto en conductos de 
ventilación y de acondicionamiento de aire en edificios. De-
beremos distinguir dos tipos de conductos, los metálicos y 
los no metálicos.
Existen Normas que exigen los ensayos de estos conduc-
tos, tanto en nueva construcción como en reparaciones y/o 
mantenimientos.
•  UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos 

no metálicos. Red de conductos de planchas de material 
aislante.

•  UNE-EN 12237:2003  Ventilación de edificios. Conductos. 
Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa me-
tálica.

•  UNE-EN 1507:2007  Ventilación de edificios. Conductos de 
aire de chapa metálica de sección rectangular. Requisitos 
de resistencia y estanqueidad.

¿Qué podemos medir?
Estanqueidad en conductos de climatización, ventilación y 
otros tipos de conductos. 
Se puede comprobar y certificar la estanqueidad de los con-
ductos de climatización, ventilación y otros tipos de conduc-
tos hasta 900 m3 y con presiones de hasta 5000 Pa.
Un sistema de climatización y/o ventilación será eficiente si 
este está estanco, sin fugas.

Con estos ensayos podemos evaluar, determinar las calida-
des y las características de los siguientes puntos;
•  Medir la estanqueidad y/o la resistencia a la presión.
• Identificar las fugas de aire.
• Determinar el factor de fuga.
•  Comparar y/o certificar la Clase de estanqueidad.
Extensión a medir;
•  La Extensión a medir, se puede medir el conducto en su 

totalidad o por tramos.
•  a) La parte medida, generalmente, incluye la totalidad 

del conducto (no metálicos).
•  b) Las partes individuales de un conducto se pueden me-

dir por separado (zonas, metálicos).
Ensayo
Inicialmente antes de proceder al inicio del ensayo debere-
mos conocer todas características y datos del conducto, cla-
se, medidas, superficies y volumen.
Se instala el sistema de medición en un extremo o zona 
específica del conducto y el resto de éste se sella para que 
quede estanco, se introducen los cálculos en el software y se 
procede al inicio del ensayo.
Al finalizar el ensayo sabremos si este tiene fugas y si pasa el 
ensayo, o sea, si está dentro de los valores exigidos.
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Fugas, El factor de fuga (f) debe ser menor que el factor de 
fuga de aire (f

máx
).

Resistencia, el conducto debe soportar el límite de presión 
estática (p

s
) especificado sin deformación permanente, ni 

cambio inesperado en el caudal de fuga o presión de ensayo.
Sección, la sección de ensayo debe contener una variedad 
representativa de las dimensiones de los conductos y acce-

sorios, el área de la superficie de ensayo del conducto debe 
ser, al menos, un 10% del área de la superficie total de la red 
de conductos y, si es posible, al menos 10 m2.
Ensayo en conductos de climatización
Localización de las fugas, podremos conocer y localizar el va-
lor de fuga y detectar el punto de fuga del aire en el tramo 
de conducto.

Próximas Formaciones
Algunas de las formaciones previstas du-
rante el segundo trimestre del año son:
21-22 abril Curso CLIMAVER STAR en Asturias.
27 abril Curso CLIMAVER APTA en Alicante.
10-11 mayo Curso ULTIMATE en Canarias.
23-24 mayo Curso CLIMAVER en Lisboa.
Si estás interesado en participar en 
alguno de estos cursos puede ponerte 
en contacto  a través del mail fernando.
merino@saint-gobain.com y podrás reci-
bir toda la información del curso o de los 
próximos que se realizarán en tu zona. 

Clases de Estanqueidad Límite de presión estática (P
s
) Pa Límite del factor de fuga de aire

(f
máx

) m3·s-1·m-2

Positiva Negativa

A 500 500 0,027 P
t
0,65·0-3

B 1.000 750 0,009 P
t
0,65·0-3

C 2.000 750 0,003 P
t
0,65·0-3

D* 2.000 750 0,001 P
t
0,65·0-3

   * Conducto para aplicaciones especiales

Tabla 1   Clasificación de conductos

Para más información.
Blower Test – C/ Padró, 86 local   08291 Ripollet (Barcelona)  bt@blower-test.com   +34 605 79 88 10

Requisitos del ensayo



bajo las estrellas

Apto para uso en exteriores
Panel rígido de Lana de Vidrio ISOVER de alta densidad. Cumple los requisitos establecidos por el RITE

+34 901 33 22 11

www.isover.es

isover.es@saint-gobain.com

@ISOVERes

ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento
ISOVER Aislamiento

Construimos tu Futuro


