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CONVENCIÓN INSTALADORES CLUB CLIMAVER 2018
Málaga nos acogió con los brazos abiertos los días
28, 29 y 30 de septiembre en la Convención Anual
del Club CLIMAVER.
Fueron días intensos en los que 30 instaladores y sus
familias participaron en un encuentro esperado año tras
año. Con un programa repleto de actividades, disfrutamos de grandes momentos. Como siempre primaron la
convivencia y cercanía de todos los asistentes, que han
dejado una huella imborrable de esta Convención y han
generado muchas ganas de participar en la próxima.
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PROMOCIÓN #poloClubCLIMAVER
Lanzamos una nueva promoción para todos los miembros del Club
CLIMAVER. Solo por participar tendrás un regalo seguro.
Regalamos un polo del Club CLIMAVER a todos los instaladores que
cuelguen una obra CLIMAVER Libro de Obras de Referencia a través de
la aplicación para móviles del Club CLIMAVER. Además, si eres de los
30 primeros en subirla a la aplicación, recibirás el polo personalizado
con tu nombre.
No te pierdas la oportunidad de llevarte este magnífico regalo solo por
participar. Tienes de plazo hasta el 31 de diciembre.
Para cualquier duda o consulta, contacta a través de:

Teléfono del Club 609 084 573

630 016 555

angel.palafox@saint-gobain.com

PROMOCIÓN #VeranoCLIMAVER
Hemos dejado atrás el verano,
esperando que hayáis podido
disfrutar de gratos momentos
de descanso y alegría con la
familia y amigos, recargando
las baterías para seguir trabajando y climatizando tantas
obras como quedan por delante.
28 instaladores recibirán en
breve una caja de espátulas solo por habernos hecho llegar sus fotos participando en la #promoción
VERANO CLIMAVER.

Enhorabuena a los participantes, pronto recibirán su regalo. Seguimos realizando promociones a través
de la App del Club CLIMAVER. ¿Aún no la has descargado? No esperes más.
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TIP’S CLIMAVER
CÓMO REALIZAR un refuerzo en retorno
paso a paso para una U.T.A/climatizadora de alta presión
Reforzar un conducto autoportante en la gama
CLIMAVER a alta presión es lo mismo que dotar a la
geometría del mismo conducto de una segunda estructura o esqueleto que sirva para contener la presión
estática y dinámica que ejerce el ventilador del climatizador sobre las paredes del mismo y que, a la vez, es
capaz de vencer las pérdidas de carga que se producen
a lo largo de la instalación por la propia velocidad en el
interior del conducto, la viscosidad y densidad del fluido y la propia longitud, sección y rugosidad del mismo,
además del caudal que se maneja en la instalación, todo
esto sin producir deformaciones sobre las paredes del
mismo. Al igual que encontramos conductos de chapa
que incrementan los espesores de chapa hasta 1 mm
con chapa nervada en las salidas de las máquinas, con
CLIMAVER generalmente recurrimos a perfiles metálicos para crear marcos perimetrales continuos, tanto en
impulsión como en retorno.
En algunas ocasiones es suficiente la típica varilla al centro del conducto de métrica 8, con pletina de 1,5-2 mm
de espesor y medidas 100 mm x 100 mm aproximadamente, que actúa como un sandwhich, dejando la pared del conducto en el medio de ambos refuerzos con
sus respectivas contratuercas. Pero, por lo general, este
método solo es válido para conductos que en ninguno
de los casos superan los 200 Pa de presión máxima y el
metro de sección en uno de los lados A/B. Cuando superamos estos límites, es decir, para mayores secciones
de conductos y mayores presiones estáticas disponibles de climatizadoras, si queremos garantizar el funcionamiento de la instalación y la garantía del producto
de 12 años que ofrecemos como fabricantes, debemos
recurrir al refuerzo perimetral continuo, tanto en impulsión (por el exterior), como en retorno (por el interior),
caso que exponemos a continuación por ser más crítico.
Antes de empezar con la ejecución de los conductos
debemos conocer la presión estática máxima disponible de la climatizadora, y conocer o tener la referencia del manual de conductos CLIMAVER, que relaciona
estrechamente la sección interior del conducto con la
presión máxima de trabajo. No es lo mismo reforzar un
conducto de 1200 mm x 600 mm a 200 Pa / 400 Pa
/ 600 Pa /800 Pa, pues en función de esta presión los
refuerzos pueden ser distanciados a lo largo de la instalación cada 1200 mm / 600 mm / 500 mm / 400 mm.
A partir de ahora, explicaremos los pasos para realizar
un refuerzo perimetral para retorno en una instalación
de alta presión.
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Seleccionar el perfil metálico. Se trata de probar
un sistema o perfil que garantice un momento de
inercia o rigidez que soporte las presiones a las que
estará sometido el panel autoportante sin producir
deformación aparente a una determinada presión, en
este caso presión negativa. Hemos optado por un perfil tipo “C” galvanizado que se utiliza para techos, tipo
Tc, Sistema OPTIMA, F-530 etc. Es un perfil barato
que se encuentra fácilmente en cualquier centro de
bricolaje, por debajo de un euro/ml y se puede trabajar con tijera de corte sin recurrir a la radial. Hay que
tener en cuenta que este perfil trabaja en depresión a
90 grados apoyando todo el ancho y es su “C” nervada la que le confiere cierta rigidez, pues sólo tiene un
espesor de 0,65 mm.

Perfil tipo OPTIMA.

2

Marcar la distancia de refuerzos por el interior.
Si vamos a trabajar con grandes secciones y necesitamos para ejecutar el conducto una (U + Tapa),
(L+L), y sabemos las distancias a las que debemos reforzar los conductos, debemos marcar los cuellos con
las distancias para luego colocar los refuerzos por el
interior a las distancias especificadas y que nos sea
más fácil el montaje de los mismos.

Marcado de cuellos de 400 mm para presiones
hasta 800 Pa.
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Cortar los perfiles superiores e inferiores a la medida interior del conducto (+0,5 cm) y laterales
a la medida interior del conducto (-3 cm), de manera que coloquemos los perfiles dentro del conducto
y tengan fuerza por sí mismos y formen un perímetro continuo. Siguiendo con el ejemplo de arriba, en
un conducto de 1200 mm x 600 mm cortaríamos a
1205 mm y 570 mm respectivamente. Se trata de encajar los perfiles a presión y que nos ayuden para colocar las escuadras los laterales del conducto.

Colocar perfiles superiores e inferiores con escuadras. Al estar cortados adimensionalmente,
como hemos comentado en el apartado de corte de
perfiles, entran a presión en el conducto y es más fácil
luego colocar los perfiles laterales y tornillos en escuadras para conseguir el perímetro continuo total del
refuerzo.

Colocación de perfiles superior-inferior.
Marcar y cortar con tijera de chapa galvanizada.
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Colocar escuadras de medidas tipo 4 cm x 4 cm
y 2 mm de espesor en los perfiles superiores e inferiores, dejando hueco por detrás de esta para meter
los perfiles laterales de 18 mm de altura, como se observa en la foto.
Atornillar las escuadras a los 4 perfiles para conseguir
la continuidad del mismo y que en depresión puedan
trabajar estos perfiles en la perpendicular a 90 grados
gracias a su nervado que es realmente el que permite
utilizar este tipo de perfil y no uno de mayor espesor.

Acople de perfiles laterales por detrás de las escuadras y atornillado.
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Acabado final de refuerzos. Con esta sucesión de
refuerzos podemos trabajar en este conducto tipo
del ejemplo hasta 800 Pa en depresión.

Colocación de escuadras en perfiles superiores e inferiores.

Atornillado de tornillo de cabeza hexagonal de 5,5 y
3,5 mm de longitud con cabeza roscada.
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