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El CLUB CLIMAVER os desea un año repleto  
de Ilusión, FELICIDAD e Instalaciones
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NUEVO LOGOTIPO CLUB CLIMAVER
Como habéis podido ver en la portada, hemos re-

novado el Logo del CLUB. Cambiar la imagen que 

nos ha acompañado durante tantos años y que 

sentíais como propia no ha sido sencillo. No que-

remos perder ninguno de los valores, servicios e 

Historia del Club que ha acompañado a los Instala-

dores CLIMAVER durante estos años.

Con este cambio queremos transmitir una ima-

gen más actual, donde aparecen los conductos y 

figuras de las instalaciones, y dónde se refleja el 

avance y desarrollo del CLUB CLIMAVER gracias al 

esfuerzo, ilusión y trabajo de todos los Instaladores 

durante todos estos años.

Gracias a todos vosotros, seguimos creciendo y 

avanzando juntos.

FERIA CLIMATIZACIÓN
Del 28 Febrero al 3 de marzo, se celebrará en el 
recinto de IFEMA ( Madrid) La Feria de Climatiza-
ción Y Refrigeración. 
ISOVER y el Club CLIMAVER estarán presen-
tes con un stand situado en el pasillo central del  
Pabellon 10 (Stand 10D11) al que estáis todos invi-

tados. En breve os haremos llegar la información 
e invitaciones para que podáis acceder a la Feria.
Si necesitáis cualquier información adicional no 
dudéis en contactar con nosotros.

¡Os Esperamos a todos en el Stand ISOVER!
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Promoción Kit Cuchillas CLIMAVER.
La promoción Kit de Cuchillas CLIMAVER ha sido 
todo un éxito. Desde esta líneas os agradecemos 
el interés mostrado, la gran participación y las 
respuestas enviadas que nos ayudarán a seguir 
progresando en los servicios que desde el Club os 
ofrecemos.
Próximamente donaremos los 150 euros que 
establecimos en las bases de la promoción a la 
Asociación Contra el Cáncer, 
Os informaremos en próximos números de la 
Revista de nuevas Promociones que hemos 
pensado para todos los Instaladores de Club.

Soluciones de Aislamiento en el Sector Educativo
ISOVER ha editado la nueva documentación Solu-

ciones de Aislamiento en el Sector Educativo. En 

ella se detallan todas las consideraciones en el di-

seño de todas las instalaciones de los Centros Edu-

cativos así como las soluciones ISOVER para todos 

los requerimientos necesarios en la construcción de 

Obra Nueva y Rehabilitación de Centros Educativos.

En esta documentación CLIMAVER está presente 

como solución líder en Conductos de Climatización.

Esperamos que sea de gran ayuda a todos las per-

sonas que participan en la ejecución de proyectos 

en de Obra Nueva y Rehabilitación en el Sector Edu-

cativo.

Si estáis interesados en recibir esta documentación 

no dudéis en poneros en contacto con nosotros a 

través del mail: angel.palafox@saint-gobain.com
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Consejos CLIMAVER:
Cortar paneles de CLIMAVER de 40mm de espesor
Cuchillas de corte
El CLIMAVER Apta y el CLIMAVER STAR son 2 pro-
ductos de la gama CLIMAVER de espesor 40 mm, 
por lo tanto cumplen requerimientos del RITE en 
exteriores en cuanto a térmica se refiere.
 A nivel de ejecución de conductos los paneles de 
40 mm requieren de unas cuchillas diferentes a las 
de 25 mm para realizar los cortes a media madera.
Si la cuchilla de CLIMAVER de 25 mm hace un corte 
a media madera de 3 cm y da (+1) con la escuadra 
a la hora de ejecutar un tramo recto, la cuchilla de 
40 mm hace un corte a media madera que come  
4,5 cm y da (+2) con la escuadra.
La diferencia principal radica en que para la realiza-
ción del tramo recto hasta la fecha hemos tenido 2 
cuchillas de corte (roja -media madera) y (azul-so-
lapa), para trabajar los paneles de 40 mm tenemos 
una única cuchilla de corte (roja) para realizar los 4 
cortes de un conducto.
Cabe señalar que es posible cortar con las cuchillas 
de 40 mm, paneles de 25 mm, pues el sistema de 
colocación de cuchillas es por medio de un basti-
dor que lleva ya, incorporadas las cuchillas y por lo 
tanto podemos cortar paneles de 40 mm, 25 mm y 
50mm, pero no a la inversa, con cuchillas de 25mm 
no podemos cortar paneles de 40 mm.
Además la escuadra está calibrada con la distancia 
de las cuchillas de 40 mm de manera que siguen 
la filosofía anterior de los paneles de 25 mm de no 
tener que sumar ni restar nada a la hora de cortar 
una determinada sección.
A continuación se explica de manera gráfica, los 
detalles para dejar solapa en un conducto de 40 
mm de espesor:

1º. Para dejar solapa en un conducto de 40mm, en 
el último corte pasamos la cuchilla de corte roja, 
igual que antes pasábamos la azul 
Nota: Todos los cortes se hacen con la misma cu-
chilla Roja

2º.Observamos que está cuchilla come 4,5 cm,  
3  cm de escalón y 1,5 de solapa que es insuficiente 
para envolver los 2 planos del conducto y poder 
grapar.
A continuación ponemos la escuadra de ancho  
3 cm y tendremos 4,5 cm de solapa
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3º. Cortamos con el cuchillo, fijando la escuadra sin 
que se mueva como se observa en la foto superior.

4º. Obtenemos 2 partes diferenciadas. Cuchilla 
roja+ ancho escuadra. (4,5 cm + 3 cm)
Nota: Otra opción es pasar 2 veces la cuchilla roja 
en total 9 cm.

5º. Pelamos la solapa con el cuchillo, siempre me-
jor por el lado romo que no corta, así evitaremos 
cortes indeseados que posteriormente deberemos 
encintar.

6º. El resultado final es un escalón de 3 cm y una 
solapa de 4,5 cm que es suficiente para grapar y 
cerrar el conducto.
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Soluciones de limpieza e higienización de sistemas de climatización 
Actualmente existen varios procedimientos y solu-
ciones para la limpieza y mejora de la higiene en los 
sistemas de climatización, tanto desde las unidades 
de tratamiento de aire UTA, así como todo el sistema 
de conducción de impulsión y retorno de aire. 
Podemos decir que existen diferentes soluciones tan-
to desde el punto de vista de la inspección previa, 
como de la limpieza, así como de la desinfección de 
los sistemas, que explicamos a continuación: 
Fase A: Inspección previa 
Antes de acometer cualquier tipo de limpieza del 
sistema, se deben realizar diversos procedimien-
tos de inspección y análisis del sistema. La inspec-
ción del sistema, se podrá llevar a cabo de forma 
visual directa en algunas partes del mismo (como 
por ejemplo rejillas y difusores así como en la UTA 
(Unidad de Tratamiento Térmico), mientras que en 
otras será necesario la utilización de sistemas de 
video inspección, tipo robots o sondas con video-
cámara, compatibles completamente con los con-
ductos de fibra. 
Fase B: Medición y análisis 
Una vez realizada la video inspección del sistema, 
si se encuentran indicios de posible contamina-
ción, tales como concentraciones de polvo supe-

riores a las recomendadas, hongos u otro tipo de 
suciedad que puedan contener agentes patóge-
nos, se deberán recoger muestras tanto de la ma-
teria particulada, así como de los mohos u hongos 
si los hubiera, para llevarlos a un laboratorio exter-
no, que realice un análisis en profundidad de los 
mismos, e identificar el peligro potencial para los 
usuarios de la instalación 
Fase C: Limpieza del sistema 
Si una vez realizado el análisis, se detectan agen-
tes patógenos potencialmente peligrosos para 
las personas, y materia particulada superior a la 
permitida, se deberá proceder en primer lugar a la 
realización de una limpieza completa del sistema. 
En primer lugar se procederá a la limpieza de la 
UTA (Unidad de tratamiento de Aire) mediante un 
sistema de inyección de espuma activa, que pe-
netra en el interior de los serpentines, para poste-
riormente realizar un aclarado de la misma. 
En segundo lugar se procederá a la limpieza de los 
conductos, practicando accesos en los mismos, 
que nos permitan introducir los equipos de limpie-
za. Para la limpieza de los conductos existen tres 
sistemas diferentes, los cuales se adaptan a las ne-
cesidades de cada momento de limpieza. 

Robot de cepillado eléctrico. 
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1. Robot de cepillado eléctrico 
Indicada para trabajos de pequeña y mediana en-
vergadura hasta 500 mm de diámetro. Permite 
actuaciones de 20 metros en un sentido del con-
ducto y 20 metros en el sentido contrario. Com-
plemento al sistema de limpieza por aire compri-
mido, cuando encontramos suciedad adherida al 
conducto. Funcionamiento eléctrico no depende 
de compresor, menor potencia que los sistemas 
neumáticos. Mayor versatilidad y facilidad en el 
transporte. Válida para conductos de fibra.
2. Robot de cepillado neumático 
Indicada para trabajos de mediana envergadura 
hasta 800 mm de diámetro. Permite actuaciones 
de 20 metros en un sentido del conducto y 20 
metros en el sentido contrario. Mayor fuerza de 
cepillado que el cepillo eléctrico. El funcionamien-
to neumático reduce la posibilidad de fallo casi a 
0%. Ideal para conductos con suciedad adherida 
o resistente en los conductos. Robustez. Requiere 
compresor de mínimo 220 l/min a 8 bar. No reco-
mendada para conductos de fibra y sí para con-
ductos metálicos. 

Robot de limpieza mediante cepillado automático.

3. Robot de limpieza mediante aire a presión 
Es el sistema más rápido de limpieza de conduc-
tos, siempre no haya mucho material muy adherido 
en las paredes del conducto (*para detectar este 
extremo es necesario realizar un trabajo previo de 
video inspección). No tiene límite en cuanto al diá-
metro de conductos a limpiar. Es la más versátil y 

fácil de transportar pesa 45 Kg. Funcionamiento 
neumático que reduce la posibilidad de fallo casi a 
0%. Sistema de video inspección incorporado. 
Especialmente recomendada para conductos de fi-
bra, aunque igualmente para metálicos. Como con-
tra requiere un compresor de gran potencia 10 bar. 
Fase D: Desinfección del sistema 
Una vez realizada la limpieza del sistema, para garan-
tizar la completa higienización del mismo, es necesa-
rio proceder a su desinfección. 
Para ello, existen en el mercado diferentes solucio-
nes, que van desde la desinfección con ozono, hasta 
la nebulización, o termo nebulización (con calor) de 
un biocida a lo largo del sistema de climatización y en 
la UTA (Unidad de tratamiento de aire) 
Fase E: Medición y análisis 
Una vez finalizada la fase de desinfección, un labo-
ratorio externo debe efectuar nuevamente la prueba 
de recogida de muestras, así como su posterior aná-
lisis para garantizar que la higienización del sistema 
es completa
Todos los Conductos CLIMAVER han sido testados 
y permiten la realización de video inspección, lim-
pieza e higienización de sistemas de climatización.
Las pruebas en todos los casos fueron exitosas, sin 
apreciar ningún signo de desgaste o degradación en 
ninguno de los conductos CLIMAVER
Información realizada por :
TEINNOVA 
Pol. Industrial Cantabria 
Las Balsas, 16 26006 Logroño 
+34941445056 
www.teinnova.net

Robot de limpieza mediante aire a presión



Construimos tu futuro

Soluciones de Aislamiento
en el Sector Educativo
Obra Nueva y Rehabilitación


