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CONVENCION CLUB CLIMAVER LISBOA 2016

Durante los pasados 23, 24 y 25 de septiembre se
celebró en Lisboa la Convención anual del Club
CLIMAVER. En estos días se desarrollaron distintas
actividades culturales, lúdicas, gastronómicas… que
sirvieron de convivencia y refuerzo de los lazos que
unen a todos los miembros del Club CLIMAVER y
sus familias.

Damos las gracias a todos los invitados por la ilusión
y participación que demostraron en todas las actividades programadas.
Con ilusión y ganas empezamos a preparar la Convención del Club 2017, ¡Os esperamos!
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PROMOCIÓN CLIMBOX
Como se comunicó en el lanzamiento de la Promoción CLIMBOX, durante el mes de septiembre se
ha hecho entrega de 65 kg de alimentos no perecederos al Banco de Alimentos. ¡Muchas Gracias a
todos por vuestra participación! que ha hecho posible poder colaborar al CLUB con aquellas personas que más lo necesitan.
El Club CLIMAVER seguirá colaborando en próximas promociones con Colectivos y ONG´s que

trabajan por conseguir una sociedad más justa.
Os animamos a todos a seguir participando activamente en las promociones que desde el Club se
lancen.
Así mismo, se hizo entrega del vale regalo de
100 euros en EL CORTE INGLÉS a Gonzalo
Camacho Fernández de la empresa Conductos
Camacho CB, ganador de la promoción CLIMBOX.
¡ENHORABUENA!

PROMOCIÓN CUCHILLAS CLIMAVER
Sólo por participar rellenando este
cupón recibirás un kit de recambios de
cuchillas CLIMAVER.

El Club CLIMAVER, colaborará con
2 euros por cada miembro del Club
participante en esta promoción en la
lucha contra el Cáncer de Mama.

¡OS ANIMAMOS A TODOS
A PARTICIPAR!
03

La revista

del club de instaladores climaver

NUEVA APP, ULTIMATE PROTECT
Se ha desarrollado una nueva APP (aplicación para
móviles y tablets), creada para facilitar el trabajo del instalador de ULTIMATE Protect. Contiene
toda la información necesaria para el montaje de
ULTIMATE Protect, en la protección contra incendios en conductos circulares y rectangulares de
ventilación y extracción de humos.
Se dispone de vídeos explicativos, descripción del
montaje y documentación técnica del producto y

de los accesorios necesarios, así como de un calculador que permite de una manera rápida y sencilla calcular todo el material y accesorios necesarios en la instalación.
Es gratuita y ya se encuentra disponible, tanto
para sistema operativo Android e IOs.
Esperamos os sea de gran ayuda en el montaje de
la solución ULTIMATE Protect para protección pasiva contraincendios.

Instalador miembro del Club:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Empresa:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Distribuidor habitual: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Dirección recepción Kit Recambios de Cuchillas:����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail de contacto:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tlf de contacto:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
¿Qué es lo que más valoras del Club CLIMAVER?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
¿Qué servicios además de los que ya ofrece el Club CLIMAVER te gustaría recibir?
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Rellena este cupón y envíanoslo a:
ISOVER
Att/CLUB CLIMAVER
Avda del Vidrio s/n
19200 AZUQUECA DE HENARES
GUADALAJARA

También puedes hacer una foto de este cupón
y enviárnosla vía :
- Mail: angel.palafox@saint-gobain.com
- WhatsApp: 630 016 555
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Trabaja con seguridad:
Instala CLIMAVER
Manejo y manipulación de palets
y cajas de CLIMAVER
•E
 vita posturas forzadas al manipular las cajas de
CLIMAVER y mueve siempre las cajas entre dos
personas. Para mover palets de CLIMAVER utiliza siempre transpaleta.

Corte y conformado de producto

•E
vita posturas forzadas y sobreesfuerzos
derivados del corte de
paneles, sobre todo
en zonas de difícil
acceso.

•D
 urante el grapado del
producto (movimientos repetitivos), adopta
posturas ergonómicas
para evitar lesiones
futuras, presta especial
atención a las zonas de
difícil acceso.

•P
 resta especial atención al esfuerzo de torsión
en el manejo de los paneles y mueve únicamente 2 planchas como máximo por persona
para evitar sobreesfuerzos.

•U
 tiliza siempre guantes en la manipulación
de producto.
• Para la operación de corte de varillas o perfiles
utiliza siempre gafas de seguridad para evitar
proyecciones de partículas.

Herramientas y útiles de trabajo

•U
 tiliza siempre herramientas y útiles de trabajo que estén en buen estado y que, además,
eviten tener que adoptar posturas forzadas y
sobreesfuerzos.

•E
 xtrema la precaución en el cambio de cuchillas
en las herramientas CLIMAVER. Utiliza siempre
guantes, y evita la interacción de dos personas
en el cambio.

•P
 resta atención al utilizar la regla escuadra
debido a sus dimensiones, para evitar golpear
a personas que están en el área de trabajo.

• Evita el uso de perfiles con aristas cortantes como
herramienta.

•A
 bre embalajes de producto siempre con guantes, evitando así cortes con el cartón y las grapas.

•U
 tiliza mesas de corte adaptadas a la altura del
instalador (80 cm) y si es posible inclinadas
para que faciliten el corte.
•U
 tiliza guantes al usar el metro de cinta
metálica.
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CONSEJOS: Correcta ejecución del interior de conductos

Atendiendo a la normativa (Código Técnico de la
Edificación CTE-HS-3) de calidad del aire interior
en su apartado de mantenimiento de Instalaciones
de redes de conductos de ventilación, conductos
de extracción para ventilación híbrida y ventilación
mecánica, las operaciones de limpieza de conductos
por norma general se realizarán de media una vez
al año, siempre dependiendo del uso del edificio y
potencia de la instalación.
El revestimiento interior de los conductos resistirá
la acción agresiva de los productos de desinfección,
y su superficie interior tendrá una resistencia mecánica que permita soportar los esfuerzos a los que
estará sometida durante las operaciones de limpieza
mecánica que establece la norma UNE 100012 sobre
higienización de sistemas de climatización.
Hoy en día las ingenierías y direcciones de obra
empujadas por la exigente normativa en cuanto a
temas de limpieza se refiere en instalaciones de climatización están tomando mayor conciencia en la
correcta ejecución de la instalación prestando principal interés al acabado final de los conductos por
el interior. En el caso de CLIMAVER especialmente
en los acabados interiores de los cortes efectuados
por el interior del conducto, cuando se ejecutan las
diferentes figuras de la instalación, que queden tapados todos los cortes o bien por el propio complejo interior o por un sellado posterior con Cola
y Cinta CLIMAVER. Todo esto con el fin de que no
queden fibras vistas, que podrían ser transportadas
por el interior de los conductos hasta las salidas de
difusión por la propia velocidad del aire de la instalación y además por ser zonas susceptibles y sensibles
al desgarro en futuras limpiezas por métodos de cepillado o aire a presión que son los más habituales a
día de hoy.
La norma europea UNE 100012 determina los criterios para decidir si un sistema de climatización está
en condiciones higiénicas aceptables o si debe llevarse a cabo el proceso de higienización. De hecho,

los niveles de contaminantes definidos por esta norma se refieren al
número de microorganismos en
aire de impulsión, en las superficies
de los conductos y al pesaje de la
suciedad en la superficie de los mismos, mediante el llamado ‘test de
aspiración’. Además la UNE 100012
define también los criterios y estándares de calidad requeridos para la
limpieza de sistemas, en los que
se basan las empresas dedicadas
a estos procesos de higienización.
Así pues, el proceso de limpieza de
los sistemas de climatización busca eliminar los contaminantes del sistema, cuyo
origen lo podemos encontrar en fuentes contaminantes tanto internas como externas y se transportan a lo largo del edificio por el sistema de aire acondicionado.
Cabe destacar también que la misma norma UNE
100012 determina los procedimientos y criterios
para determinar la necesidad de higienizar o no un
sistema de climatización y la periodicidad con la
cual hay que vigilar la red de conductos y las unidades de tratamiento de aire.
Los conductos CLIMAVER están ensayados con
diferentes empresas de limpieza de reconocido
prestigio a nivel nacional y con los métodos más
agresivos de limpieza, cepillado, impulsión de aire
y golpeo en paredes con aire sin presentar ningún desgarro en los complejos interiores ya sean
aluminio+kraf en el CLIMAVER Plus o revestimiento
neto en el CLIMAVER neto.
Atendiendo a las mayores problemáticas que nos encontramos en la ejecución de figuras dentro de la red
de instalación de conductos hay que prestar principal
atención a los acabados interiores en piezas de unión
y las envolventes de los conductos cuando trabajamos por el método tradicional de tapas.
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Si trabajamos el MTR, es imprescindible la utilización de cola CLIMAVER y cinta de aluminio de al
menos 50 micras de espesor para garantizar la correcta ejecución de las figuras y poder garantizar la
estanqueidad y resistencia de los conductos de la
instalación siempre sometida a una presión. (ver tablas de refuerzos perimetrales en manual de montaje
CLIMAVER). Además se recomienda pasar la espátula por el interior del conducto en el cordón de cola
perimetral de cada una de las piezas que forman la
figura final, codo bifurcación, etc… Para maximizar la
unión de ambas y minimizar la emisión de partículas
y desgarros de complejo interior en futuras inspecciones o limpiezas.

Si trabajamos Método tradicional de Tapas y no hacemos los cortes correctamente estamos más expuestos a dejar fibras vistas en el interior del conducto y tendremos que prestar especial atención a
la correcta ejecución de las envolventes laterales de
manera que seamos capaces de ejecutar los cortes
correctamente en los giros, radios exteriores por el
interior del conducto y radios interiores por el exterior del conducto como se detalla en las siguientes
fotos:
Profundizando en el Método tradicional de Tapas
4 piezas, 2 rectas a cuchillo y 2 envolventes con solapa.

¿Cómo debemos realizar las envolventes en los giros a 45°?

1º. Envolventes radio exterior. Gajos por el interior. Ejemplo: Ejecución codo por tapas CLIMAVER
APTA. Si nos encontramos que tenemos la primera
salida en el codo a 30 cm de la hembra a 29 cm
hacemos un primer corte a 22,5° con la cuchilla de
corte inclinado verde hacia el interior, (previamente hemos adaptado la altura de nuestra cuchilla de
corte de 22,5° para no cortar el complejo exterior
como se muestra en la foto) cambiamos el sentido
de corte de la cuchilla de 22,5° y a 31 cm hacemos
el segundo corte también hacia dentro con el fin de
dejar una cuña de 45° para poder realizar el giro.
(Nota: En caso de no disponer de cuchilla a 22,5° se
puede utilizar el cuchillo y un regle pero los cortes
serán menos precisos).

2º. Envolventes radio interior. Gajos por el exterior.
Podemos cortar directamente el complejo exterior
realizando una”V”, con cuchilla a 22,5° y luego encintar o tenemos la opción de cortar con cuchillo
un corte recto a la distancia del giro de salida levantar solapa y hacer la V con la cuchilla de 22,5° y
luego grapar al conducto y encintar.
Ejemplo: Primer giro a 10 cm de la hembra, hacemos un corte recto a 10 cm con el cuchillo, levantamos la solapa por los 2 lados del corte y hacemos
los gajos con la cuchilla verde inclinada de 22,5°
1 cm antes del giro, en 9 cm y uno después en 11 cm
de manera que nos quede una cuña a 45° con un
ancho total próximo a los 2 cm que permita hacer
los giros de las envolventes.
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CLIMAVER A2
La solución decorativa para conductos
de aire en instalaciones vistas

Innovación en decoración de interiores
Amplia gama de colores
Revestimiento exterior exclusivo
Óptima reacción al fuego: A2-s1, d0
Revestimiento interior

Construimos tu futuro

