
03

agosto 2016

Durante el pasado mes de julio se ha desarrollado 
la promoción CLIMBOX SELFIE en la que se han reci-
bido 53 fotos de instaladores junto a una CLIMBOX.
Desde estas páginas damos la enhorabuena a Gon-
zalo Camacho Fernández de la empresa Conductos 
Camacho CB que ha resultado ganador del vale re-
galo de 100 euros en EL CORTE INGLÉS. Entre todas 
las fotos recibidas, también recibirán un detalle por 
parte del CLUB CLIMAVER Juan Carlos Rodriguez de 
PALCLIMA y Nicola Zanfirache de Conductos LASO.
El CLUB CLIMAVER donará  próximamente 60 kg de 
alimentos no pereceros al Banco de Alimentos como 
se comprometió en las bases de la Promoción, os in-
formaremos en próximos encuentros.
Muchas gracias a todas las personas que han participa-
do en esta Promoción y os animamos a todos los miem-
bros del CLUB a participar en próximas Promociones.
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CLIMBOX SELFIE

¡Comparte tu 
mejor

  Climboxselfi
e!

Envía un selfie en el que 
aparezcas junto a tu CLIMBOX 
en el lugar de trabajo y participa 
en el sorteo de un VALE 
REGALO DE 100 EUROS 
EN EL CORTE INGLÉS

Envía tu selfie antes del 
30 de junio por Whatsapp 
al número 630 016 555 
o por correo electrónico 
angel.palafox@saint-gobain.com
indicando nombre, apellidos 
y empresa.

Por cada selfie recibido, ISOVER donará 1 Kg de 
Alimentos no Perecederos al Banco de Alimentos.

Los participantes en esta promoción renuncian de forma gratuita  a cualquier derecho de explotación  que con relación a las citadas imágenes pudiera corresponderle y da su  consentimiento expreso para que su imagen pueda ser reproducida y/o publicada tanto nacional como internacionalmente en 
actividades que guarden relación con  el ámbito profesional de Saint-Gobain ISOVER IBERICA S.L.
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CLIMAVER ESTÁ PRESENTE 
EN EL NUEVO ESTADIO DE SAN MAMÉS

Los edificios públicos en general y los de pública concu-
rrencia en particular, precisan de unas condiciones de di-
seño que garanticen la eficiencia energética del edificio, 
la acústica y la máxima protección de sus ocupantes en 
caso de incendio.
ISOVER, aplicando las últimas tecnologías en el desarro-
llo de productos y soluciones, ha desarrollado distintos 
sistemas en base a lanas minerales para este tipo de edi-
ficios, siendo el único productor que fabrica en la Penín-
sula tanto lana de vidrio como lana de roca y cuyos pro-
ductos y soluciones superan ampliamente los requisitos 
exigidos tanto para obra nueva como para proyectos de 
rehabilitación.

CLIMAVER Neto: excelentes prestaciones acústicas y buen 
comportamiento térmico
 El nuevo estadio del Athletic Club de Bilbao cuenta con 
15.000 m2 de panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta 
densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de 
aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que 
actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un 

tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran re-
sistencia mecánica.
Este atractivo estadio de fútbol está ubicado en la villa de 
Bilbao. Fue inaugurado en su primera fase de construcción 
el 16 de septiembre de 2013 y es el sucesor del antiguo 
San Mamés. Tiene una capacidad de aforo de 53.332 loca-
lidades (ampliable en 2.000 más), y cuenta con el rango de 
estadio de Categoría 4, el máximo otorgado por la UEFA, 
por lo que puede ser sede de la Eurocopa de fútbol y alber-
gar finales de la Liga Europea de la UEFA.
Para la distribución de aire en sus instalaciones de clima-
tización se eligieron conductos autoportantes CLIMAVER 
Neto que garantizan unas excelentes prestaciones acús-
ticas y un buen comportamiento térmico. Cuentan con un 
tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran re-
sistencia mecánica, de 25 mm de espesor cumpliendo la 
norma UNE EN 14303 Productos Aislantes térmicos para 
equipos en edificación e instalaciones industriales con una 
conductividad térmica de 0,032 a 0,038 W / (m•K), clase de 
reacción al fuego B-s1, d0 y código de designación MW-EN 
14303-T5-MV1.

El nuevo Estadio San Mamés, que se ha convertido en el primer campo de fútbol europeo con certificación 
LEED Oro, cuenta con 15.000 m2 de CLIMAVER neto.
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Entre sus principales ventajas cabe destacar: 

•  Cortes fáciles y sin riesgo de roturas durante su mani-
pulación.

•  Máxima protección en caso de incendio.
•  Máxima clase de estanqueidad definida por el RITE.
•  Óptima calidad del ambiente acústico.
•  Resistencia a métodos de limpieza más agresivos, UNE 

100012.
•  Exclusivo marcado de líneas guía para corte por MTR.
•  Continuidad en las uniones, gracias al exclusivo machi-

hembrado de los paneles.
•  No proliferación de mohos y bacterias, EN 13403.
•  Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado 

> 50%. 

En ISOVER están convencidos de que la minimización de 
los consumos energéticos debe ir acompañada de una 
mejora continua de la calidad de vida. Con más de 150 
millones de metros cuadrados instalados en España, los 
conductos CLIMAVER han aportado confort acústico y ga-
rantía de silencio a los usuarios de las instalaciones de cli-
matización. Hoy en día no se entendería una climatización 
ruidosa aunque ésta llegase a ser una instalación energé-
ticamente eficiente.
Los conductos autoportantes de aire acondicionado CLIMA-
VER, de conformación en obra, aportan de por sí altas pres-
taciones de aislamiento térmico y atenuación acústica.
Con evolución continua desde hace más de 40 años, la 
gama CLIMAVER garantiza una solución óptima tanto para 
el instalador como para el usuario final. 

• INTRODUCCIÓN
Durante los trabajos de construcción de un edificio, inter-
vienen diversos tipos de materiales que constituirán par-
te del mismo, bien formando parte de su estructura, bien 
como revestimientos, componentes de instalaciones, etc. 
Por razones tanto económicas como de índole medioam-
biental, se procura que, durante estos trabajos de cons-
trucción, el aprovechamiento de los materiales sea ópti-
mo, de forma que la cantidad de residuos generada sea la 
menor posible 
Con este fin, se realizan desarrollos sobre los productos 
y técnicas de montaje para minimizar los residuos en las 
obras (como, por ejemplo, 
la utilización de medidas 
estándares para una misma 
aplicación, o bien métodos 
de montaje como el Méto-
do del Tramo Recto para la 
construcción de conductos 
de lana de vidrio). 
Sin embargo, si bien la can-
tidad de residuos generados 
es cada vez menor, es nece-
sario retirarlos de las obras, y 
gestionarlos de forma orde-
nada, según su naturaleza, 
para darles el tratamiento 
que la ley estime oportuno 
en cada caso. 
Para todos los residuos de 
la construcción, existe una 
operativa de funcionamien-
to a seguir, según su natura-

leza. Así, los residuos de lana mineral (esto es, lana de vi-
drio o lana de roca), como residuos de construcción, deben 
retirarse y tratarse según la legislación correspondiente.

• RESIDUOS DE LANA MINERAL
Los residuos de nuestros productos de LANAS MINERA-
LES (lanas de vidrio y lanas de roca), deben ser conside-
rados como materiales de aislamiento no peligrosos, y 
por tanto se pueden llevar directamente a un vertedero 
de residuos no peligrosos, ya que no van a generar nin-
gún tipo de riesgo ni para las personas ni para el medio 
ambiente. 

lanas minerales:
tipo de residuo y como eliminarlos
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Estos residuos están incluidos en el código LER 170604, y 
por lo tanto están englobados dentro de la clasificación de 
residuos no peligrosos.
El siguiente esquema muestra la clasificación de los dis-
tintos materiales de aislamiento derivados de la construc-
ción.
Además de los controles de calidad que aseguran que 
los productos de Saint-Gobain ISOVER Ibérica no se en-

cuentran incluidos en los códigos LER 170601 y 170603, 
nuestros productos cuentan con la certificación EUCEB 
(European Certification Board of Mineral Wool Products). 
EUCEB es una entidad independiente que garantiza que 
los productos están hechos de fibras biosolubles que 
cumplen con los criterios de exoneración de carcinogeni-
cidad (Nota Q) de la Directiva 97/69/CE y el Reglamento 
1272/2008.

• COMO ELIMINARLOS
El procedimiento a seguir a la hora de eliminar residuos es 
el siguiente:
 •  El poseedor del residuo debe entregar el mismo a un 

transportista autorizado  de residuos no peligrosos.
 •  El transportista contacta con un gestor autorizado.
 •  El gestor establece si el residuo se puede valorizar o 

no, y en caso negativo lo llevará a un vertedero autori-
zado que admita ese código LER.

LANAS MINERALES
(LANA VIDRIO

Y LANA DE ROCA)

CER 17 06 04
MATERIALES DE AISLAMIENTO
DISTINTOS DE LOS CÓDIGOS

170601 Y 170603

170601
(Materiales que

contienen amianto)

170603
(Materiales que

contienen sustancias 
peligrosas)

RESIDUOS
NO PELIGROSOS

(SÍ son)

= (No son)

≠

(No son)

≠

(SÍ son)=

 

  

 
 
 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE LANAS MINERALES 
 
 
 
 
 
SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. les informa que los residuos de nuestros 

productos de LANAS MINERALES, lanas de vidrio y lanas de roca, deben ser 

considerados como “residuos no peligrosos”, y por tanto, pueden ser llevados 

directamente a vertedero.  
Estos residuos están incluidos en el código CER 170604: “Materiales de 

aislamientos distintos a los especificados en los códigos: 170601 y 170603”, y 

están totalmente exentos de amianto (asbesto).  
Todos los productos fabricados por SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L., en 

Azuqueca de Henares,  están certificados por EUCEB. 
EUCEB, European Certification Board of Mineral Wool Products - 

www.euceb.org, es una iniciativa voluntaria para la industria de las lanas 

minerales. Es una entidad de certificación independiente que garantiza que los 

productos están hechos de fibras, que cumplen con los criterios de exoneración 

de carcinogenicidad (Nota Q) de la Directiva 97/69/CE y el Reglamento (CE) 

1272/2008. 
 
Atentamente,  

  
F. Peinado 
Dirección Técnica Azuqueca de Henares, 17 de Febrero del 2015  

GENERADOR DEL RESIDUO
(CÓDIGO CER 170604)

TRANSPORTISTA AUTORIZADO
RESIDUOS NO PELIGROSOS

GESTOR AUTORIZADO

VERTEDERO AUTORIZADO
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SOLUCIONES HILTI PARA INSTALACIONES 
DE CONDUCTOS CLIMAVER STAR EN CUBIERTA 

 
HILTI ofrece diferentes soluciones para resolver de 
forma sencilla, rápida y versátil la fijación de  
soportes para conductos CLIMAVER Star en cubierta.

Las soluciones para soportes sobre cubierta 
dependen de diferentes factores y serán 
importantes para determinar el sistema de: 
suportación a utilizar: 

 Posibilidad  de poder anclar o apoyar 
sobre la cubierta. 

 Peso de los conductos. 
 Grado de protección frente a la corrosión, 

etc. 
 Necesidad de absorción de vibraciones. 
 Necesidad de aislamiento acústico. 
 

Los soportes se diseñan  para absorber el peso 
propio y las acciones de viento actuando sobre la 
superficie del conducto. Peso  Star CLIMAVER
2,59 Kg/m2) 
 

1. Solución con sistema carril MM 
(acabado acero galvanizado mínimo 20 
micras) 
Solución para conductos ligeros con 
acabado galvanizado sendzimir (grado 
medio de protección frente a corrosión).  

 

 
                

2. Solución con sistema carril MQ 
(acabado acero galvanizado en caliente 
mínimo 45 micras) 
Este acabado presenta un mayor grado de 
protección frente a la corrosión en 
ambientes exteriores debido a un mayor 
espesor de recubrimiento en el acero. 
      

 
      
Los dos sistemas permiten adaptar la sección del 
carril dependiendo de los valores de carga y  

dimensiones del conducto. Garantizan la total 
flexibilidad para adaptar la dimensión y altura del 
soporte según las necesidades de instalación. 
  

ANCLAJES RECOMENDADOS 
PARA DIFERENTES MATERIALES 

 

                                

 
                

         SOPORTES SIN NECESIDAD DE ANCLAJE  
 

 
 

La placa de reparto de reparto MV_LPD 
permite la instalación de soportes sin 
necesidad de anclar en cubierta y protege 
la superficie de la misma. La placa facilita 
la regulación de la inclinación y orientación 
de la estructura que descansa sobre ella. 
Presenta la opción de incluir una 
membrana MV_PSF para proteger la 
superficie en cubiertas de PVC y evita el 
debilitamiento de la lámina de 
impermeabilización.   
  

                  

     

CLIMAVER STAR EN CUBIERTA
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CLIMAVER presente en la Feria IEX de Colonia 
Durante los pasados 11, 12 y 13 de mayo tuvo lugar en Colonia 
(Alemania) la Feria Internacional de materiales y tecnologías 
del aislamiento –IEX Expo Europa–.
Es la feria líder en Europa del aislamiento y ahorro energético, 
mostrando las innovaciones y sistemas en climatización, 
aislamiento acústico y protección contra incendios .
CLIMAVER como líder en soluciones de aislamiento térmico 
y absorción acústica en conductos de climatización estuvo 
presente en Colonia.

Diariamente la sociedad avanza un paso más hacia la digi-
talización y el mundo virtual. No solo porque todos noso-
tros llevemos siempre a mano un Smartphone o un Tablet, 
sino porque cada día, somos muchos los que los usamos 
para consultar como se instala un sistema o cual es el me-
jor producto para aplicar. Por esta razón, en el Club Clima-
ver no queremos quedarnos atrás y desde nuestra cuenta 
de Twitter compartimos toda la información que consi-
deramos interesante para vosotros, desde la última gran 
obra en la que hemos participado o la próxima jornada a 
la que vamos a asistir.  Os animamos a que todos vosotros 
publiquéis vuestra experiencia y trabajo con nosotros eti-
quetándonos en vuestros Tweets como @ClubClimaver y 
así creemos una comunidad en la que compartamos nues-
tro saber y entusiasmo por el CLIMAVER. 

El club climaver, en twitter
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Los próximos 23, 24 y 25 de septiem-
bre se celebrará en Lisboa la Conven-
ción del Club CLIMAVER.
Durante estos días disfrutaremos de 
todas las oportunidades culturales, 
gastronómicas y recreativas que nos 
brinda la maravillosa capital portu-
guesa.
En próximos números os informare-
mos de las actividades realizadas.

CONVENCIÓN CLUB CLIMAVER LISBOA 2016

NUEVO LOGOTIPO SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain ha presentado recientemente su nuevo lo-
gotipo. Un nuevo diseño que era todo un reto.

El logotipo del puente, que ha acompañado a Saint- Go-
bain   durante más de 40 años, se enriquece con un llama-
tivo skyline que ilustra lo que Saint-Gobain hace mejor: 
¡proyectar espacios para vivir! 

Sus colores cálidos y muy vivos permiten una conexión 
más emocional con clientes y consumidores, represen-
tado por un horizonte que muestra la idea de lugar ha-
bitable, y sostenible, dónde la vida cotidiana con las 
necesidades individuales de seguridad, adaptabilidad, 
accesibilidad y belleza, temas centrales en la historia de la 
marca de Saint-Gobain, quedan reflejadas.



www.isover.es Construimos tu FuturoConstruimos tu Futuro

Libro de Obras
CLIMAVER
Los proyectos aquí recogidos han incorporado alguna de 
nuestras soluciones CLIMAVER, buscando proporcionar a estos 
edificios de un mayor confort térmico y acústico, así como un 
considerable ahorro energético y sostenibilidad.


