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Sea CLIMAVER®

Sistemas HVAC sostenibles para el sector naval y offshore
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Suba a bordo 

con Sea CLIMAVER®
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Optimizar las arquitecturas de los sistemas de 

climatización para ofrecer BARCOS MÁS SEGUROS, 
MÁS ECOLÓGICOS Y MÁS CONFORTABLES

Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(HVAC) para aplicaciones marinas y offshore son un elemento 
clave para el confort y la seguridad a bordo. El confort térmico 
es lo primero en lo que pensamos cuando nos referimos al 
bienestar en un barco. Centrarse en la temperatura y humedad 
ambiental es un aspecto esencial del proceso de diseño de 
barcos, especialmente en los camarotes. 

Los modernos sistemas de calefacción y refrigeración proporcionan temperaturas ideales para 
el bienestar de los pasajeros y la tripulación, al tiempo que garantizan el buen funcionamiento 
de los equipos a bordo.

Los armadores y operadores buscan soluciones de climatización cada vez más eficientes y 
sostenibles, pero también más pequeñas, ligeras y silenciosas.

Optimizar su sistema de climatización a bordo significa principalmente dos cosas: 

Reducir el consumo de energía
Aprovechar al máximo el espacio disponible a bordo

El diseño de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado dentro del sector marino 
y offshore es complejo, y debe afrontar numerosos retos en términos de salud y seguridad, 
logística, economía, control de calidad y rendimiento general.

Y el aislamiento juega un papel muy importante en todo esto.

MEJORE LA PRODUCTIVIDAD DE SU SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y LA 
CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN CON Sea CLIMAVER®, SU SISTEMA DE 
CONDUCTOS TODO EN UNO.

Fabricados con paneles de lana de vidrio densas y rígidas, 
los conductos de aire autoportantes Sea CLIMAVER® son 
una alternativa rentable y fácil de instalar a los conductos 
metálicos aislados tradicionales:

Un sistema todo en uno libre de metal, 
que se suministra en paneles sobre palet y se 
fabrica e instala de una sola vez.
Las secciones de los conductos se 
ensamblan fácilmente, sin necesidad 
de la costosa maquinaria que se 
suele utilizar in situ.
La solapa de los bordes 
asegura el cierre 
hermético del 
conducto.

UN PRODUCTO ÚNICO PARA SUSTITUIR 
LOS CONDUCTOS METÁLICOS, 

PROPORCIONANDO UN AVANZADO 
AISLAMIENTO Y CONFORT.
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Invierta en la excepcional solución de conductos  
para añadir valor a todo el proyecto durante su vida útil.

Añada valor en 
CADA ETAPA DEL PROYECTO

COMO ARMADOR

 ›  Dé un paso hacia la construcción naval 
ecológica.
 ›  Mejore la seguridad, el confort y el bienestar 
de los pasajeros y la tripulación.
 ›  Reduzca significativamente los costes 
operativos.
 ›  Benefíciese de la facilidad de mantenimien-
to y desmontaje. 

COMO ARQUITECTO NAVAL  
O DISEÑADOR DE CLIMATIZACIÓN

 ›  Diseñe sistemas de ventilación y aire 
acondicionado con alto rendimiento  
para el sector marino y offshore.
 ›  Optimice sus proyectos gracias a diseños 
que permiten ahorrar espacio.
 › Aporte notables ventajas a sus clientes.
 ›  Demuestre su capacidad de innovación.
 ›  Dé respuesta a las normativas más estrictas  
(Índice de eficiencia energética, diseño de 
barcos ecológicos...).

COMO ASTILLERO 

 ›  Mejore la planificación de su proyecto  
y el rendimiento general.
 › Reduzca el TCI (coste total de instalación).
 › Optimice su logística.
 ›  Innove con tecnología de eficiencia 
energética.

COMO INSTALADOR  

 ›  Instale los conductos y el aislamiento  
en una sola operación.
 ›  Reduzca el tiempo de instalación  
y los costes de mano de obra.
 ›  Realice las instalaciones de manera  
más sencilla y segura.
 › Optimice su logística.
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7 BUENAS  
RAZONES  
PARA ELEGIR  
Sea CLIMAVER®

Apostar por la construcción naval ecológica.

Reducir los costes operativos. 

Controlar la contaminación acústica.

Garantizar la seguridad frente al fuego. 

Trabajar con materiales seguros y saludables.

Garantizar un comportamiento fiable a largo plazo. 

Aumentar la productividad de sus instalaciones.
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El sector marino y offshore es considerado a menudo un 
sector contaminante, especialmente por ser un gran emisor 
de CO

2
, pero la industria ha comprendido la urgencia de 

actuar y se ha comprometido más que nunca a reducir su 
impacto medioambiental.

Mientras que los principales campos de acción son los combustibles alternativos (como el 
metanol verde, el hidrógeno, las pilas de combustible) y el transporte electrificado (barcos a 
baterías, soluciones de carga en los puertos), se habla menos de los materiales ligeros y del 
potencial de optimización que ofrecen a la construcción naval moderna.

OPTIMICE EL CONSUMO DE ENERGÍA Y LAS EMISIONES DE CO
2
 DEL SISTEMA DE CLIMATI-

ZACIÓN CON Sea CLIMAVER®, LA MEJOR SOLUCIÓN DE CONDUCTOS DE SU CATEGORÍA

Una muy buena resistencia térmica, un menor número de puentes térmicos y una excelente 
estanqueidad contribuyen a reducir considerablemente el consumo de energía y a limitar las 
emisiones de gases de efecto invernadero de su sistema de ventilación. Recuerde: La mejor 
energía es la energía que no se utiliza. 

DISEÑAR Y CONSTRUIR BARCOS SOSTENIBLES CON TECNOLOGÍA INNOVADORA  
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Sea  CLIMAVER® le ayudará a reducir el Índice de Eficiencia Energética de sus proyectos marinos.

AHORRE COMBUSTIBLE Y REDUZCA LAS EMISIONES DE CO
2
 DE SUS BARCOS CON Sea 

CLIMAVER®, SU SOLUCIÓN DE CONDUCTOS LIGEROS 

Comparado con una solución tradicional de conductos (conducto metálico + aislamiento), 
Sea CLIMAVER® reduce el peso de sus conductos de climatización hasta en un 65%.  
Esto se traduce directamente en una disminución del consumo de combustible, lo que a su vez 
reduce las emisiones de gases de efecto invernadero (cada tonelada de combustible utilizada 
equivale a 3 toneladas de CO

2
).

Apostar por la 
CONSTRUCCIÓN NAVAL SOSTENIBLE
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Además, Sea CLIMAVER®  aporta distintos beneficios al medio ambiente a lo largo 
de todo su ciclo de vida, reduciendo el impacto desde el origen hasta el fin de su 
vida útil, pasando por la fabricación y la distribución:

Sea CLIMAVER® ayuda a ahorrar materiales y recursos: 
Fabricado con hasta un 75% de lana de vidrio reciclada, reduce la necesidad  
de extraer arena de las canteras y ayuda a proteger la biodiversidad.  
¡Pero eso no es todo! Comparado con los conductos metálicos que 
requieren el uso de tornillos y soldaduras, Sea CLIMAVER® reduce 
también el consumo de herramientas y equipos adicionales. 

Sea CLIMAVER® limita la generación de residuos: 
El exclusivo METODO TRAMO RECTO (MTR) y las singulares 
líneas guía garantizan un uso óptimo del material, 
reduciendo los residuos en la obra. 

Sea CLIMAVER® reduce las emisiones  
del transporte: 
El producto se suele suministrar en 
paneles sobre palet y se ensambla  
in situ. El embalaje compacto 
de Sea CLIMAVER®, reduce 
y optimiza las emisiones 
relativas al transporte.

Un crucero de 140.000 toneladas brutas - 
3.300 pasajeros - 1.400 camarotes de pasajeros

Supuesto: Sea CLIMAVER® sustituye al conducto de acero tradicional  
para todos los conductos rectos dentro de los camarotes de pasajeros. 

EJEMPLO APLICACIÓN

*  Regla general: Una reducción de 1 tonelada en la masa de los barcos ahorra alrededor  
de 1 tonelada de combustible al año.

** Cálculo de emisiones de CO
2
 según MEPC.1/circ 684, tipo de combustible: diésel.

Peso de los 
conductos

Conducto de acero  

+ aislamiento
25 toneladas

Sea CLIMAVER® 9,5 toneladas

AHORRO 
DE PESO

-15,5 toneladas

AHORRO DE 
COMBUSTIBLE*

-15,5 toneladas / 
año

EMISIONES DE CO
2
 

EVITADAS**

-50 toneladas 
C0

2
 / año
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Tanto para los armadores como para los operadores, los 
costes son una cuestión clave cuando el barco está en ser-
vicio. Sin embargo, el rendimiento y la ligereza de los ma-
teriales brindan la oportunidad perfecta para reducir sig-
nifi cativamente el coste total de propiedad (TCO).
El sistema de conductos Sea CLIMAVER® ayuda a optimi-
zar el TCO de varias maneras.

LAS EXCELENTES PRESTACIONES TÉRMICAS REDUCEN EL CONSUMO DE ENERGÍA 
EN LA CLIMATIZACIÓN

La climatización (HVAC) representa alrededor de un 30% del consumo total de energía de un 
barco. La excepcional resistencia térmica y estanqueidad de Sea CLIMAVER®’ reduce signi-
fi cativamente este consumo de energía, a tiempo que maximiza el confort de los pasajeros.

Reducir los 

COSTES OPERATIVOS 

MENOR NÚMERO DE PUENTES TÉRMICOS 

Sea CLIMAVER®

Menor espesor del 
aislamiento en los bordes 



Puentes térmicos +
riesgo de condensación

Espesor uniforme 
del aislamiento alrededor 

de el conducto



Ausencia de puentes 
térmicos

EXCELENTE 
RESISTENCIA 

TÉRMICA 

MÁXIMA CLASIFICACIÓN DE ESTANQUEIDAD
 (SUPERANDO LA CLASIFICACIÓN DE ESTANQUEIDAD MÁS ESTRICTA)

Conductividad termica a 10°C (W/m.K): λ = 0,032

Resistencia térmica (m2.K/W): R = 0,78

Conducto 
metálico 

+
aislamiento

Estanqueidad según UNE EN 13403:2004

800 1000 1200 1500     2000400
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Reducir las fugas significa: 

Menor pérdida de calor.
Menor potencia de la unidad de tratamiento de aire (UTA) o de la máquina de ventilación  
para compensar el efecto de las fugas.
Menor flujo total de aire hacia y desde los espacios no acondicionados.
Medidas de eficiencia energética optimizadas, incluido el control de la demanda y la recuperación de calor.
Que el aire necesario para mantener el ambiente interior a la temperatura deseada fluye 
exactamente donde se necesita.
Que el sistema en su totalidad puede ser dimensionado con precisión.

La energía utilizada para la calefacción y la refrigeración se reduce en un 15 %.

HASTA UN 65% MENOS DE PESO PARA REDUCIR LOS COSTES OPERATIVOS

Con la instalación de Sea CLIMAVER® podrá aprovechar toda la capacidad de sus equipos y controlar los 
costes para obtener la máxima rentabilidad. Dado que cada kilo de más supone un mayor consumo de 
combustible, cualquier ahorro de peso reduce significativamente los costes operativos, mantenimiento 
como mínimo los mismos niveles de seguridad y confort que las soluciones tradicionales. 

MENOS PESO PARA UNA MAYOR ESTABILIDAD

Las soluciones ligeras de climatización ayudan a los 
diseñadores a hacer más estable la construcción 
del barco con idéntico rendimiento. Menos peso en 
las áreas críticas por encima de la línea de flotación, 
como los alojamientos, también significa más libertad 
durante la fase de diseño. 

MENOS PESO PARA MÁS CARGA ÚTIL

Para los proyectos sensibles al peso, reducir el 
peso de sus sistemas de climatización con Sea 
CLIMAVER® permite aumentar el peso muerto. Esto 
podría significar aumentar el número de camarotes, 
capacidad de carga u otros equipos esenciales. De 
este modo, la carga muerta se convierte en carga útil. 

 La existencia de fugas en los conductos no solo es perjudicial  
para la calidad del aire interior y el confort, sino también para  
la eficiencia energética de todo el sistema. La mayoría de las 
personas no son conscientes de este problema «oculto» alrededor 
de las uniones y juntas de las conexiones de los conductos. 

¿SABÍA
QUE…?
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Controlar la 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

El ruido se considera un contaminante ambiental que 
tiene un impacto notable en nuestra salud y bienestar. 
Por lo tanto, el confort acústico es una consideración 
fundamental en cualquier proyecto marino y offshore 
para el beneficio de los pasajeros y de los miembros de la 
tripulación. El control de los niveles de ruido y vibración 
forma parte del diseño de barcos, especialmente en el 
caso de barcos de pasajeros, donde la comodidad es 
una prioridad.

Los sistemas de ventilación y aire acondicionado pueden ser una fuente de ruido y vibraciones, 
ya sea a causa de los propios equipos o por el flujo de aire que circula por el sistema.

Principales fuentes de ruido en un sistema de ventilación y/o climatización:

Este fenómeno es especialmente notable si la superfi cie interna de los conductos está hecha 
de un material que refl eja fácilmente el sonido, por ejemplo, el metal.

CREAR UN ENTORNO ENTORNO ACÚSTICO EQUILIBRADO CON 
Sea CLIMAVER®

Aumente el nivel de confort acústico de sus proyectos marinos y offshore.

Evite revestimientos adicionales de aislamiento acústico dentro de los conductos.

No se necesitan silenciadores ni atenuadores de ruido (dependiendo del diseño 
del sistema). 

Sistema de ventilación/
climatización

Transmisión de ruido 
debido al propio sistema 

de ventilación y/o aire 
acondicionado.

Vibraciones de 
la maquinaria

Transmisión de ruido 
debido a la estructura 

a causa de las 
vibraciones.

Circulación de aire

Generación de ruido 
por el efecto de la 
velocidad del aire.

Rejillas y difusores

Transmisión del ruido 
a través de rejillas 

y difusores.
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Controlar la 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Sea CLIMAVER® ofrece la mejor absorción acústica de su clase con un coefi ciente de absor-
ción ponderado de α

w
 0,85 (de acuerdo con. NF EN ISO 354 & 11654).

Nivel de presión sonora en dB después de 2,4 m de conducto de 200x300 mm (medición de acuer-
do con la norma ISO11691) entre un conducto de chapa y un conducto Sea CLIMAVER®
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0
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Conducto
metálico

SEA CLIMAVER®

ABSORCIÓN ACÚSTICA (αw)

Ruido incidente (fuente)

R
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 transm
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o

Ruido absorbido

Ruid
o re

fleja
do

Nivel de presión 
sonora dB

Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000

Conducto 
metálico

52,8 83,2 89,8 92,6 84,8

Sea CLIMAVER® 44,7 68,4 66,3 43,6 19,6

Sea CLIMAVER® es altamente absorbente, incluso 
a bajas frecuencias, donde el problema del ruido 
generado por la unidad de tratamiento de aire 
(UTA) o la máquina de ventilación es mayor.

ACTÚA COMO AISLANTE ACÚSTICO TANTO 
HACIA EL EXTERIOR COMO HACIA 
EL INTERIOR DE LOS CONDUCTOS:

CUALQUIERA QUE SEA 
LA FUENTE DE EL RUIDO, 

Sea CLIMAVER® REDUCE LA 
PROPAGACIÓN DEL SONIDO 

A TRAVÉS DE LA PARED 
DEL CONDUCTO EN 
AL MENOS 10 dBA* 

*medición de acuerdo con la norma ISO15665 
(tamaño de conducto 200x300 mm)

¿SABÍA
QUE…?
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Garantizar la 
SEGURIDAD FRENTE AL FUEGO

Reducir el riesgo de incendio en el mar es esencial,  
sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que puede ser 
para los servicios de emergencia llegar a lugares aislados.  
Como parte integrante del diseño de cualquier barco, la se-
guridad contra incendios es, por tanto, una prioridad para 
los constructores, diseñadores y contratistas, quienes de-
ben garantizar la protección de las personas y barcos cum-
pliendo al mismo tiempo los siempre estrictos estándares 
de construcción en cuanto a protección contra incendios. 

La elección de los materiales puede afectar significativamente a la propagación del fuego y a 
su velocidad de avance, aunque no es probable que sean las primeras cosas en arder. 

Esto es especialmente importante en las redes de conductos. A la hora de seleccionar los ma-
teriales de los conductos, se debe tener siempre en cuenta su comportamiento ante el fuego, 
en particular su no combustibilidad, el contenido calorífico y la propagación de la llama.

Los distintos componentes de Sea CLIMAVER® llevan el sello del timón, la cual indi-
ca que cuentan con la homologación MED para su instalación en barcos registrados 
en un país del Espacio Económico Europeo.

 Con Sea CLIMAVER®, no se necesitan accesorios 
combustibles como pueden ser los componentes 
antivibratorios. 

¿SABÍA
QUE…?
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Código FTP ENSAYO DIRECTIVA
PROCEDIMIENTO DE 

ENSAYO

Parte 1 Ensayo de no combustibilidad MSC.307(88) ISO 1182

Parte 5
Ensayo de inflamabilidad de las 
superficies de revestimientos, 

recubrimientos y cubiertas de suelos
MSC.307(88) ISO 5658-2

CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA MARÍTIMA

Para cumplir con las regulaciones y normas implementadas por la Organización Marítima 
Internacional definidas en el Reglamento SOLAS II-2, Sea CLIMAVER® ha sido probado  
de acuerdo con el código FTP en cuanto a incombustibilidad e inflamabilidad superficial:

Núcleo no combustible. 

Acabados exteriores e interiores probados y certificados como de baja propaga-
ción de llama.

Accesorios como el pegamento y las cintas adhesivas probados y certificados 
como de baja propagación de llama. 

Valor calorífico muy inferior al máximo permitido. 

INNOVAR EL DISEÑO DE SU RED DE CONDUCTOS

Los códigos que regulan los aspectos fundamentales de la seguridad de los barcos,  
incluidos los requisitos relativos a los conductos de ventilación, varían en función del tipo de 
barco (SOLAS, Código HSC, Código REG, MODU...).

Aunque algunas normativas restringirían a primera vista su aplicación, el uso de Sea CLIMAVER® 
es posible para la mayoría de los sistemas de conductos marinos.

Nuestros expertos de ISOVER están ahí para ayudarle a diseñar su sistema de conductos con  
Sea CLIMAVER® y para asistirle con los organismos de certificación.
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Trabajar con 

MATERIALES SEGUROS Y SALUBRES

Nuestro compromiso de proteger el planeta se extiende a las 
personas que viven en él, desde nuestros empleados hasta los 
clientes, usuarios fi nales y poblaciones locales. Abogamos por un 
cambio positivo en todo el sector del transporte marítimo y fuera 
de él, por ejemplo, defendiendo las directrices europeas de divul-
gación y evaluación de sustancias peligrosas. Y nos cuestionamos 
constantemente nuestra forma de trabajar, asegurándonos de que 
nuestros productos no contengan ninguna sustancia peligrosa.

PROPORCIONAR AIRE FRESCO Y LIMPIO

Es obvio que un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado bien dimensionado 
es esencial para un ambiente interior confortable y saludable. El aire fresco es vital para los 
pasajeros y la tripulación. Un suministro constante de aire limpio y fresco ayuda a las personas 
a ser más productivas, más felices y a sufrir menos problemas de salud.  

La mejor manera de mejorar la calidad del aire interior es reducir la contaminación en su origen 
y mejorar la ventilación y la purificación del aire. Con Sea CLIMAVER®, podrá transportar fácilmen-
te aire fresco al interior sin tener que preocuparse por el moho o las bacterias, ya que ha superado 
con éxito todas las pruebas de no proliferación de estas últimas (de acuerdo con la norma euro-
pea para conductos no metálicos EN 13403).

UTILIZACIÓN DE UN MATERIAL SEGURO 

Sea CLIMAVER® garantiza una instalación segura y cómoda. Todas las fibras 
de lana de vidrio de ISOVER son biosolubles y no están incluidas en ningu-

na clasificación de criterios carcinogénicos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción. 
Sea CLIMAVER® está certificado según la EUCEB y, por tanto, cumple con todos los requisi-
tos normativos de la UE. Tampoco tienen presencia en el Inventario de Materiales Peligrosos 
(según MEPC.269(68)).

Además, Sea CLIMAVER® es fácil de manejar gracias a las dimensiones ergonómicas del pro-
ducto y a un peso hasta un 65% inferior al de una solución de conductos metálicos + aislamiento. 

¿SABÍA
QUE…?

Más de 2.500 publica-
ciones científi cas han 
demostrado que las fi -

bras de lana mineral son se-
guras para fabricar, instalar y 
convivir con ellas. 

Esto ha sido reconocido por 
las autoridades sanitarias a 
nivel internacional, por ejem-
plo, el reglamento REACH.



15

Debido a que Sea CLIMAVER® está hecho de lana de vidrio, 
podría percibirse como frágil. Sin embargo, Sea CLIMAVER® 
es a la vez robusto y flexible, lo que significa que puede 
soportar todo tipo de esfuerzos mecánicos. 

UN SISTEMA ROBUSTO 

Al contrario que los conductos metálicos, Sea CLIMAVER® no corre el riesgo de sufrir 
abolladuras o daños en el lugar de instalación. El revestimiento interior se adhiere al panel de 
lana mineral durante su fabricación mediante prensado térmico, lo que hace imposible que 
se rasgue o se desprenda.

MINIMIZAR EL MANTENIMIENTO

Para que su sistema de climatización funcione eficazmente a lo largo del 
tiempo, Sea CLIMAVER® resulta fácil de limpiar sin comprometer sus 
propiedades originales.

El revestimiento interno ofrece la resistencia mecánica 
necesaria para poder limpiar los sistemas de aire 
acondicionado, incluso con cepillos de nailon, sin causar 
ningún deterioro ni requerir tratamientos posteriores 
a la limpieza (encapsulado). Además, la resistencia 
del revestimiento interno reduce la frecuencia 
de acceso necesaria para la limpieza.  
Los conductos Sea CLIMAVER® conservan 
sus propiedades acústicas, térmicas 
y de protección contra incendios 
durante toda la vida útil del 
sistema. 

Garantizar un comportamiento  
FIABLE A LARGO PLAZO

SOPORTAR ALTAS PRESIONES 

Para garantizar que su conducto Sea 
CLIMAVER®  no se vea afectado por la 
presión de trabajo de su sistema de aire 
acondicionado, ha sido probado de acuerdo 
con la norma EN 13403. La prueba de 
resistencia a la presión determina la idoneidad 
de los conductos montados sin refuerzos. 
Los conductos de aire y las secciones de 
conexión con uniones deben soportar la 
presión de prueba sin romperse. Esta norma 
exige que el conducto sea probado a una 
presión 2,5 veces superior a la declarada por 
el fabricante. De esta forma, Sea CLIMAVER® 
ha sido probado a una presión de 3000 Pa 
sin generar ninguna grieta o abombamiento, 
a pesar de que la prueba se realizó en una 
unión entre dos conductos. 

Los conductos Sea 
CLIMAVER® pueden 
soportar una presión 
estática constante de 
hasta 1200 Pa y una 

circulación de aire de 
hasta 18 m/s. 

¿SABÍA
QUE…?
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El tiempo y el coste de instalación son las principales pre-
ocupaciones de astilleros e instaladores, siempre dedica-
dos por optimizar su trabajo, aumentar la productividad y 
reducir los tiempos de montaje.

Con Sea CLIMAVER®, un único producto sustituye a los dos oficios que tradicionalmente par-
ticipan en la instalación de los conductos metálicos y su aislamiento. Montado en una sola 
operación, ofrece numerosas ventajas de instalación:

Instalación rápida: 
Las numerosas experiencias con CLIMAVER® en edificios 
llevan a la conclusión de que Sea CLIMAVER® es hasta  
5 veces más rápido de instalar que los conductos metálicos + 
aislamiento. Un operario es capaz de instalar entre 20 y 25 m2 
de Sea CLIMAVER® por día, lo que puede ayudar a optimizar 
el uso de la mano de obra.

Flexibilidad: 
Instalado in situ, Sea CLIMAVER® puede adaptarse fácilmente 
a cambios de última hora en la red de conductos o a un tra-
zado alternativo.

Instalación cómoda: 
Hasta un 65% de reducción de peso en comparación con los 
conductos metálicos + aislamiento, y las dimensiones ergo-
nómicas del producto hacen que sea fácil de transportar y 
manipular. La instalación también requiere menos soportes 
para los conductos.

Logística optimizada: 
Permite ahorrar espacio durante el transporte y almacenamiento, ya que Sea CLIMAVER® se 
entrega en paneles sobre palet. Y no se necesitan herramientas eléctricas ni máquinas espe-
ciales para su instalación.

Generación limitada de residuos.

COMPRENDER EL MÉTODO DEL TRAMO RECTO (MTR)

Como su nombre indica, el METODO DEL TRAMO RECTO (MTR) consiste en combinar paneles 
de conducto rectos (en diferentes configuraciones) y piezas como codos, tes, derivaciones, etc.  
Al construir conductos autoportantes de esta manera, se puede conseguir una mayor preci-
sión, resistencia y calidad, con una menor pérdida de carga y desperdicios. 

Y lo que es más, ahorrará tiempo y dinero, ya que los paneles son más rápidos de instalar. 
5 veces más rápido que el corte de piezas.

Hemos añadido líneas guía en todos los paneles Sea CLIMAVER® para que el instalador no 
tenga que trazarlas él mismo. Esto limita el riesgo de errores, al tiempo que mejora el rendi-
miento y optimiza la cantidad de material utilizado.

Aumentar la productividad 
DE SUS INSTALACIONES 
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Girar 180°

A
D
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22.5°

22.5°

D

A

Sellado con CLIMAVER® 
Pegamento y cinta

Girar 180∞Desviación offset

0% de residuos con el MTR

1,5 m2 Corte de 4 piezas

0 m2 METODO DEL 
TRAMO RECTO (MTR)

Ejemplo:
residuos generados
al crear dos codos de 90° 
de 300x350mm

OBTENER MÁS DEL MÉTODO DEL TRAMO RECTO (MTR)

Con nuestra exclusiva solapa de encaje inclinada, puede optimizar 
aún más el rendimiento de sus conductos:

Mejore la estanqueidad y reduzca la pérdida de presión.

Mejore la estética.

Consiga uniones más fuertes y precisas.

Elija su confi guración, incluidas las formas complejas.

Conecte a cualquier equipo de climatización estándar.

TODAS LAS FORMAS Y CONEXIONES COMPLEJAS NECESARIAS CON OTROS EQUIPOS 
DE CLIMATIZACIÓN SON FÁCILES DE CONSEGUIR CON Sea CLIMAVER®.
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Nuevo diseño

LÍNEA DE  
ESTANQUEIDAD 

FLUJO DE AIRE

10
mm

150
mm

150
mm

150
mm

150
mm

150
mm

200
mm

Una flecha indica 
la dirección del 
aire que circula 
por su red de 
conductos. 

Para una 
estanqueidad 
óptima, 
cubra ambas 
uniones con 
SeaPROTECT 
TAPE ALU. 

METODO TRAMO RECTO (MTR)
No es necesario medir a mano -
hemos colocado marcas cada 10 mm.

Herramienta especial:

por ejemplo, 

herramienta MM roja 

para corte recto

�

¿Más información 
sobre el  
METODO TRAMO 
RECTO (MTR)?

Eche un vistazo  
al MANUAL  
DE MONTAJE 
 Sea CLIMAVER®.
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Sea CLIMAVER®  
TODO LO QUE  
NECESITA  
SABER
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Sea CLIMAVER®  
DE UN VISTAZO

Sea CLIMAVER® es un conducto autoportante para sistemas 
de ventilación y aire acondicionado en forma de panel rígido 
de lana de vidrio de alta densidad. Tiene un revestimiento 
exterior de lámina de aluminio reforzado con malla de 
vidrio que actúa como barrera de vapor, y un revestimiento 
interior de tejido de vidrio reforzado negro que ofrece una 
alta resistencia mecánica.

UN SISTEMA EXCLUSIVO QUE SUSTITUYE A LOS CONDUCTOS METÁLICOS Y PROPORCIONA 
AISLAMIENTO Y CONFORT.

Codo

Codo a 45°

Conducto recto

Ramificación 
simple

Ramificación  
doble

Reducción

Ramificación 
a un lado 

Quiebro offset
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REVESTIMIENTO EXTERIOR

Robusta lámina de aluminio reforzada que actúa como barrera de vapor 
y proporciona estanqueidad al conducto

Material de superfi cie con características de baja propagación de llama 

Homologación RINA CE MED296820CS/004

REVESTIMIENTO 
INTERIOR

Tejido de vidrio negro que 
garantiza un excelente nivel 
de absorción acústica y una 
gran resistencia mecánica

 Material de superfi cie 
con características de 
baja propagación de 
llama

Homologación CE RINA 
MED296820CS/003

NÚCLEO

Aislamiento rígido de lana de 
vidrio térmicamente efi ciente

Homologación CE RINA 
MED296820CS/001

Los accesorios Sea CLIMAVER®, como la cola 
y las cintas, también han sido probados de 
acuerdo con la normativa marítima. 

COLA CLIMAVER® SeaPROTECT TAPE ALU

¿SABÍA
QUE…?
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Las soluciones CLIMAVER® han sido elegidas por clientes 
de todo el mundo que buscan combinar un alto rendimien-
to con un importante ahorro de costes dentro de una gran 
variedad de sectores, desde edificios públicos y comercia-
les hasta residenciales o incluso trenes.

Edificios comerciales. 

Edificios residenciales.

Aeropuertos.

Hoteles.

Hospitales.

Edificios altos.

Escuelas y centros educativos.

Trenes.

Un sistema líder en los  
SECTORES DE LA CONSTRUCCIÓN  
Y MOVILIDAD

CONFÍE: UN SISTEMA MUY UTILIZADO DESDE HACE MÁS DE 50 AÑOS 

Ya hay instalados más de 180 millones de metros de conductos CLIMAVER® en todo el 
mundo.

Oriental Fisherman’s Wharf 
Shanghai, China

Hospital San Juan de Dios 
Córdoba, España

Scuola dell’Infanzia  
e Primaria

Giano dell’Umbria, Italia

EDIFICIOS DE OFICINAS

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE Sea CLIMAVER® EN SUS PROYECTOS  
DE CONSTRUCCIÓN NAVAL, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN A NUESTROS EXPERTOS  

PARA PROPORCIONARLE TODO EL APOYO TÉCNICO NECESARIO Y  
DESARROLLAR LA SOLUCIÓN MÁS ADECUADA A SUS NECESIDADES.  

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB.

SALUD  EDUCACIÓN TRENES

Metro Santiago (Chile) 
Metro Bruselas (Bélgica) 
Metro Estambul (Turquía)

FlyToGet (Noruega)
Euskotren (España)
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A lo largo de 50 años, hemos actualizado y mejorado con-
tinuamente la gama CLIMAVER® para satisfacer las nece-
sidades cambiantes de nuestros clientes. Basándonos en 
esta profunda experiencia dentro del sector, hemos me-
jorado constantemente nuestras técnicas de fabricación 
para crear un producto optimizado tanto para los instala-
dores como para los usuarios finales.

 

La historia de   
CLIMAVER®

1969
NACE UNA NUEVA IDEA
CLIMAVER®

1985
HACIA LA MODERNIDAD

CLIMAVER® PLATA

2002
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CLIMAVER® NETO

2021
EN EL MERCADO MARÍTIMO

Sea CLIMAVER®

1993
LA GRAN REVOLUCIÓN 
CLIMAVER® PLUS R

2009
EVOLUCIÓN CONTINUA HACIA 
UN MAYOR CONFORT

Muchas instalaciones 
CLIMAVER® de primera 

generación  siguen todavía 
en funcionamiento.

2012
NUEVAS APLICACIONES DE MOVILIDAD

TRAIN CLIMAVER®

2019
50 AÑOS DE CLIMAVER®

¿SABÍA
QUE…?
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ALGUNOS DATOS SOBRE SU EMPRESA
«Naval Consortium es un instalador de sistemas de calefacción, ventilación y 

aire acondicionado especializado en el segmento naval y que trabaja para los 

principales astilleros de Italia».

¿SUS PRINCIPALES DESAFÍOS?
«Nuestro trabajo es bastante técnico y requiere muchas habilidades. A menu-

do nos enfrentamos a plazos muy ajustados y tenemos que coordinar nuestro 

trabajo con otros instaladores de equipos».

¿QUÉ TIPO DE AISLAMIENTO  
SUELEN UTILIZAR? 
«Lana de vidrio, lana de roca o ULTIMATETM de ISOVER. Apostamos por pro-

ductos de calidad y características que permitan una instalación rápida, como 

las soluciones ligeras. También deben tener un diseño atractivo y no quere-

mos que surjan problemas después de la instalación».

¿CUÁLES SON SUS PRIMERA 
IMPRESIONES SOBRE Sea CLIMAVER®?
Participamos en el primer proyecto italiano. La solución era completamente 

nueva y nos hicimos muchas preguntas: ¿cómo funciona? ¿Cuánto tiempo 

se tarda en construir un conducto? … Por supuesto, teníamos algunas dudas, 

pero como confiamos en ISOVER, quisimos saber más.

Rápidamente comprobamos que la instalación es bastante sencilla gracias a 

un eficaz método de construcción patentado. Como instalamos el conducto y 

el aislamiento todo junto, esto permite ahorrar mucho tiempo de instalación.  

Y el hecho de que los instaladores deban recibir formación para ser reconocidos 

como instaladores oficiales de Sea CLIMAVER® añade valor a nuestro trabajo.

¿Y QUÉ VIENE AHORA?
Sea CLIMAVER® ofrece una excelente oportunidad para diferenciar nuestro tra-

bajo. La solución tiene un rendimiento acústico muy bueno, por lo que debería 

ser perfecta para los camarotes y zonas públicas de los cruceros y megayates. 

Por supuesto, la solución es todavía nueva, y el cambio no es fácil en una indus-

tria marítima muy tradicional. Pero como creemos realmente en ella, seguiremos 

transmitiendo a nuestros clientes todas las ventajas de Sea CLIMAVER®.

Feedback del  
PRIMER CLIENTE 

Naval Consortium  

(Instalador de sistemas de climatización, Italia)

Roberto Toscan,  
Jefe de obra
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SOBRE 
NOSOTROS

Descubra el Grupo Saint-Gobain,

y conozca Saint-Gobain Technical  

Insulation, el proveedor mundial líder

en soluciones de aislamiento sostenibles.



SEA CLIMAVER® - SISTEMAS HVAC SOSTENIBLES PARA EL SECTOR NAVAL Y OFFSHORE26

Saint-Gobain diseña, fabri-
ca y distribuye soluciones 
para los mercados de la 
construcción, la movilidad, 
la salud y otros mercados 
de aplicaciones industriales.  
Desarrolladas a través de un 
proceso de innovación conti-
nuo, se pueden encontrar en 
nuestra vida cotidiana, brin-
dando bienestar, altas pres-
taciones y seguridad, al mis-
mo tiempo que abordan los 
desafíos de la construcción 
sostenible, la gestión eficien-
te de los recursos y la lucha 
contra el cambio climático. 

Esta estrategia de creci-
miento responsable está 
guiada por el propósito de 
Saint-Gobain, «MAKING THE 
WORLD A BETTER HOME», 
que responde a la ambición 
compartida de todas las mu-
jeres y hombres del Grupo 
de actuar cada día para ha-
cer del mundo un lugar más 
bello y sostenible para vivir.



27

En línea con este compromiso, Saint-Gobain Technical Insulation viene 
ofreciendo a sus clientes soluciones de aislamiento sostenibles desde 1937. 
En todos los mercados técnicos (marina, industria, climatización (HVAC), 
automoción, electrodomésticos), y con una presencia mundial desplega-
da localmente, apoyamos a nuestros clientes en cada paso del proyecto, 
desde el diseño hasta la instalación. Esto supone adecuar nuestro enfoque en 
función de las necesidades específicas. Significa añadir valor a través de altos 
niveles de confort, salud, seguridad y rendimiento. También significa ayudar 
a limitar el impacto medioambiental de cada proyecto y gestionar los costes. 

Gracias a nuestra experiencia en toda una serie de materiales aislantes, 
ampliamos constantemente los límites de nuestras soluciones. Este es-
fuerzo constante de I+D también nos permite reducir la huella de carbono 
de cada producto, ya sea mediante altos niveles de contenido reciclado, 
capacidad de reciclaje o menor consumo de energía. 

Tomando como base una combinación única de recursos globales, despliegue 
local y experiencia multi-materiales, Saint-Gobain Technical Insulation realiza 
un esfuerzo continuo por ser siempre más eficiente y responsable. Junto con 
nuestros clientes, estamos haciendo de esto una realidad cotidiana.

Saint-Gobain Technical Insulation
PUSHING THE LIMITS OF SUSTAINABILITY TOGETHER. 



SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. 

Avda. del Vidrio, s/n
Azuqueca de Henares

19200 Guadalajara • España

Sede Social
C/ Príncipe de Vergara, 132

28002 Madrid • España

isover.es@saint-gobain.com
+34 901 33 22 11 • www.isover.es

www.isover-aislamiento-tecnico.es
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