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CONVENCIÓN INSTALADORES CLUB CLIMAVER 2018

Posiblemente, cuando te 
llegue esta Revista que 
tienes en las manos estés 
ultimando la maleta para 
descansar y desconectar 
después de un año intenso 
de trabajo y montaje de 
instalaciones CLIMAVER
Desde estas líneas 
queremos desearos 
el mejor descanso y 
desconexión posible y 
que volváis  con las “pilas 
cargadas” para seguir 
demostrando vuestra 
profesionalidad y buen 
hacer en el montaje 
de instalaciones de 
Climatización.

FELIZ VERANO 
os lo habéis ganado!!!!

Málaga, Capital de la Costa del Sol acogerá este año 
la Convención anual de instaladores del Club CLIMA-
VER los días 28,29 y 30 de Septiembre.
Serán días de disfrutar los instaladores CLIMAVER y 
sus Familias de la Península, Canarias y Baleares  de 
muchas actividades, buena gastronomía, cultura y 

sobre todo compartir buenos momentos con la Gran 
Familia CLIMAVER.

En próximos números os informaremos detallada-
mente del desarrollo de la Convención anual del Club 
CLIMAVER 2018.

#veranoCLIMAVER
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VIDEO 3600: no solo mirar, experimentar
‘Una imagen vale más que mil palabras’. Esta es una 
conocida expresión del refranero español explica 
porque YouTube es uno de los sitios web más visita-
dos del planeta, con más de 1.000 millones de perso-
nas que visualizan contenido a través de este canal. 
Los videos en 360º son un paso más; ofrecen una ex-
periencia más inmersiva, ya que además de la vista 
principal, el usuario también puede elegir rotar la es-
cena hacia los costados, hacia arriba y hacia abajo 

según su voluntad. No ‘ve’ la escena desde un solo 
ángulo, sino que puede ‘moverse’ por todos los pun-
tos y perspectivas de la misma. 
Con los videos 360º de CLIMAVER trasládate, en cual-
quier momento y desde cualquier lugar, a una instala-
ción de conductos de climatización junto a los profesio-
nales de nuestro equipo.  Con un NUEVO vídeo en 360º, 
ahora te enseñamos, de manera práctica y amena, cómo 
conectar un Conducto CLIMAVER a una máquina.

Visualizarlos de una manera 
óptima es muy sencillo: 

Descárgate en tu dispositivo móvil la APP de You-
Tube, si aún no la tienes. 

Coge tus Cardboard o gafas de realidad virtual 

Busca el vídeo ‘Conductos CLIMAVER en 360 – Co-
nexión de un conducto a una máquina’ que encon-
trarás en el canal ISOVERaislamiento y dale al Play.

Presiona el ícono de Cardboard Notarás que la pan-
talla se divide en dos pantallas más pequeñas.

Pon tu teléfono dentro de la Cardboard y muévete 
hacia los lados para ver el video en 360°
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TIP’S CLIMAVER
Realización de machembrado sin necesidad de encintar
Al realizar el machembrado con la Herramienta Negra 
CLIMAVER podemos encontrarnos con que en  el corte 
final de la plancha CLIMAVER debamos colocar cinta para 
tapar posibles zonas dónde la lana mineral sea visible.

Os proponemos un pequeño consejo (TIP´s) para 
que el ajuste sea perfecto y no necesitemos la colo-
cación de cinta. 

1Lo primero que debemos hacer es levantar 
unos centímetros el complejo (interno para 

realizar la hembra, externo para la realización del 
macho).

3Una vez realizado el corte en la hembra, ba-
jamos el complejo y lo fijamos con un par de 

grapas

2A continuación pasamos la cuchilla negra para 
la realización del macho-hembra 

4De esta manera conseguimos un ajuste per-
fecto macho-hembra sin necesidad de em-

pleo de cinta en el interior del conducto.
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Este año el verano no sólo trae 
calor, también viene cargado de 
regalos.

Envíanos una foto veraniega 
dónde aparezca CLIMAVER y re-
cibirás una caja de espátulas di-
rectamente en la dirección que 
nos indiques. Además el premio 
no es sólo para ti, el Club CLIMA-
VER donará un euro por cada fo-
tografía recibida a una ONG.

Para participar sólo tienes que 
enviar la foto veraniega CLIMA-
VER antes del 15 de septiembre 
a través: 
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PROMOCIÓN ESPÁTULAS

PROMOCIÓN HERRAMIENTAS CLIMAVER

#veranoCLIMAVER 630 016 555 angel.palafox@saint-gobain.com

A continuación os informamos de los Ganadores de la Promoción de Herramientas CLIMAVER que realiza-
mos entre todos los instaladores que entraron en la App del Club CLIMAVER y colgaron sus Obras de Refe-
rencia CLIMAVER:

Enhorabuena a los ganadores e informaros que seguiremos realizando promociones a través de la App del 
ClubCLIMAVER. No esperes más y descargártela si aún no lo has hecho.!!!

Maletín Herramientas CLIMAVER:

Jose M. Martinez Morilla (Sevilla)

Aircmos S.L Telde (Gran Canaria)

Regla-Escuadra CLIMAVER:

Tecnoquilis s.l. (Valencia)

Amaclima2012 Cornellá (Barcelona)

Grapadora CLIMAVER:

Tecnología y montaje del aire (Málaga)

TUDSA (Madrid)

#veranoCLIMAVER
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SOFTWARE DE CÁLCULO ACÚSTICO 
EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

El fin de una instalación de climatización y ventilación 
es conseguir un confort térmico y una calidad de aire 
en interior. En muchas ocasiones la propia instalación 
genera otros inconvenientes como es la generación 
de ruido. 

ISOVER dispone del software gratuito “Cálculo Acús-
tico ClimCalC Acoustic V2.0” que le permitirá mode-
lizar el comportamiento acústico en una instalación 
de climatización de una forma sencilla y eficaz. Pue-
des encontralo en la web de ISOVER.es.

El software le permitirá ir dibujando su instalación 
con todos los elementos que la constituyen. Una vez 
introducidos los datos de partida solicitados por la 
aplicación, podrá ver los niveles acústicos de cada 
uno de los puntos de la instalación, así como generar 
un informe técnico de todos los resultados.

Como ya indicamos en números anteriores, la princi-
pal fuente de ruido en interior de las instalaciones de 
climatización-ventilación es el propio equipo de cli-
matización y ventilación, que produce ruido por tres 
vías: ruido por vibraciones, ruido mecánico y ruido 
por flujo de aire que transportan.

El software “Cálculo Acústico ClimCalC Acoustic V2.0” 
predice el ruido producido por el flujo de aire, que 
puede propagarse a grandes distancias en el interior 
de conductos. 

Para ello, vamos a realizar un ejemplo demostrativo. 
Se determinará el ruido existente en cada zona del 
sistema de una instalación de climatización con ven-
tilador de caudal 3.500 m3/h, y tres difusores rota-
cionales de techo. Pasos a seguir:

1 4

2

3

https://www.isover.es/documentacion/software-programas-calculo/calculo-acustico-climcalc-acous-
tic. Pulsar en “Ir a la aplicación”.
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En esta pantalla aparecen todos los elementos dispo-
nibles desde ventiladores, fuentes de ruido, tramos 
rectos, codos, derivaciones, ensanches, reducciones, 
silenciadores, difusores, rejillas etc. Se incorporan los 
elementos en la pantalla principal pinchando cada 
uno de los elementos y arrastrandolos de acuerdo a 
la instalación real que vayamos a calcular. 

En nuestro caso sería 1 ventilador + tramo recto + 
codo + tramo recto + derivación y difusor + reduc-
ción + derivación y difusor + reducción y difusor, se-
gún la imagen adjunta.

A continuación, pulsando en cada elemento se incor-
poran los datos necesarios para el cálculo, tales como 
espectro sonoro del ventilador, dimensiones de los 
elementos, y reducción sonora del difusor.

Una vez introducidos todos los datos se pulsa el bo-
tón “Calcular” y aparece la tabla de resultados. Así 
mismo se puede generar un informe con los resulta-
dos obtenidos.

No dudes en ponerte en 
contacto con nosotros para 
cualquier aclaración en el 
telefóno del club 609 084 573 
o a través del mail: 
angel.palafox@saint-gobain.com
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