
PROPORCIONAR UN 
AMBIENTE CONFORTABLE

¡DE FORMA SOSTENIBLE!

SOLUCIONES 
AISLAMIENTO HVAC



Más allá de calentar o enfriar un espacio y suministrar agua sanitaria, 
los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) 
tienen como objetivo proporcionar confort y una calidad ambiental 
interior adecuada a todos los ocupantes de un edifi cio.

Utilizados en todo tipo de edifi cios, desde educativos y sanitarios, hasta 
comerciales o residenciales, los sistemas HVAC suelen ser considerados los 
pulmones y las venas de un edifi cio: dependiendo de las condiciones exteriores, 
el aire fresco del exterior se introduce en los edifi cios y es calentado o 
enfriado antes de ser distribuido en los espacios ocupados, siendo expulsado 
posteriormente al aire ambiente o reutilizado en el propio sistema. El sistema de 
tuberías transporta fl uidos para una amplia gama de aplicaciones. La calefacción 
y la refrigeración (HVAC), la eliminación de residuos y el suministro de 
agua corriente son los usos más comunes de la instalación sanitaria.

Los sistemas HVAC suelen constar de un termostato, un intercambiador de 
calor, un calentador, un compresor, un motor de ventilador y un serpentín de 
evaporación. Los sistemas de tuberías utilizan calderas, válvulas, accesorios 
de fontanería, tanques y otros dispositivos para transportar fl uidos. 
Otros componentes que desempeñan un papel crucial en la efi ciencia de un 
sistema de climatización son los diferentes tipos de tuberías y conductos. 

El propietario de un edifi cio o diseñador de un proyecto, elegirá su sistema 
de climatización (HVAC) en función del clima, del uso y de las condiciones 
estructurales del edifi cio, así como de las preferencias individuales. Pero 
sea cual sea la elección, todos los sistemas de climatización requieren un 
aislamiento adecuado para mantener el aire o el agua a la temperatura 
deseada y evitar pérdidas de calor y emisiones innecesarias.

SOLUCIONES HVAC PARA ASEGURAR EL CONFORT 
TÉRMICO Y ACÚSTICO EN LOS EDIFICIOS, GENERAR 
AHORRO DE ENERGÍA, EVITAR CONDENSACIONES 
Y PROPORCIONAR SEGURIDAD FRENTE AL FUEGO.
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6 RAZONES  
PARA AISLAR  
LOS SISTEMAS  
HVAC

1 -  Reducir la huella medioambiental  
de los edificios 

2 - Ahorrar en las facturas energéticas

3 - Ofrecer el mayor confort térmico

4 - Crear un entorno acústico agradable

5 - Garantizar la seguridad frente al fuego 

6 - Evitar condensaciones
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REDUCIR LA HUELLA 
MEDIOAMBIENTAL DE  
LOS EDIFICIOS 

Mientras la población mundial sigue creciendo y los recursos naturales empiezan 
a escasear, el cambio climático se ha convertido en una realidad cotidiana y en 
un reto sin precedentes. La eficiencia energética y la huella de carbono cero se 
han convertido, por tanto, en requisitos previos para los edificios sostenibles de 
hoy en día.

En todas las etapas de su ciclo de vida, un edificio diseñado, construido o renovado de forma 
sostenible debe contribuir a mejorar el confort, la seguridad y el bienestar de las personas, al tiempo 
que minimiza el consumo de energía y recursos naturales, reduciendo la huella ambiental y dando 
lugar a menores costes de funcionamiento y a un aumento del valor de la propiedad.

Los edificios representan el 33% del consumo mundial de energía y el 39% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. La calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (HVAC) son los responsables de 
la mayor parte de ese consumo: hasta el 80% de la energía utilizada en los edificios es consumida por los 
sistemas HVAC (fuente: ec.europa.eu).

Ni que decir tiene que hay que hacer todo lo posible por optimizar los sistemas de climatización para 
minimizar el impacto medioambiental de los edificios. Nuestras soluciones de aislamiento ayudan a reducir 
el consumo energético y las emisiones relacionadas con la energía a lo largo de la vida de los proyectos, 
además de tener un impacto medioambiental mínimo (en el mejor de los casos, nulo) durante la fabricación 
y todo su ciclo de vida.
Nos esforzamos por aumentar cada vez más la cantidad de material reciclado en nuestros productos,  
y algunas de nuestras soluciones de lana de vidrio están hechas de hasta un 80% de vidrio reciclado.

• 3.200 m² de conductos rectangulares
•  Temperatura media en el interior del 

conducto: 15 °C
• Velocidad máxima del flujo de aire: 3 m/s
• 4.000 horas de funcionamiento al año
• Emisiones de CO2 por kWh: 0,623

UN FACTOR IMPORTANTE PARA 
LOS EDIFICIOS SOSTENIBLES

SOLUCIONES DE 
AISLAMIENTO HVAC

6 BUENAS RAZONES PARA AISLAR LOS SISTEMAS HVAC
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ESCENARIO
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con un mejor aislamiento

Un edificio escolar de 5.000 m² que utiliza una 
sistema de aire acondicionado eléctrico

Emisiones de CO2

CLIMCOVER 25 mm ~98.860 kg anuales

CLIMCOVER 50 mm ~63.400 kg anuales

EMISIONES DE CO2 
EVITADAS

35.460 kg anuales
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Las versiones más recientes de las 
certificaciones medioambientales (LEED, 
BREEAM, WELL, HQE International, etc.) 
han puesto aún más énfasis en la eficiencia 
energética. La calefacción, la ventilación y el 
aire acondicionado son parte integrante de 
esas certificaciones, ya que afectan a varias de 
las categorías de puntuación. 

Estas categorías de puntuación deciden 
básicamente el grado de "verde" de un 
edificio: se tienen en cuenta todos los 
aspectos del diseño, la construcción, 
el funcionamiento y el mantenimiento de un 
edificio (incluidos los sistemas HVAC) y se 
certifican en diferentes niveles.

Los sistemas de climatización de alta 
eficiencia ayudan a certificar los proyectos  
de construcción sostenible, no solo porque 
ahorran energía y reducen las emisiones de 

CO2, sino también porque requieren menos 
mantenimiento, lo que ayuda a gastar menos 
recursos. El sistema de calefacción, ventilación 
y aire acondicionado (HVAC) también tiene un 
gran impacto en la experiencia de usuario del 
edificio, ya que proporciona confort acústico y 
térmico.

Para proporcionar información detallada 
sobre la huella medioambiental de nuestras 
soluciones, realizamos Análisis de ciclo de vida 
(ACV) de nuestros productos y hemos emitido 
Declaraciones Ambientales de Producto 
(DAP) para muchas de nuestras soluciones. 
Ofrecen una imagen completa pero resumida 
de los impactos ambientales de un producto, 
desde la extracción de las materias primas 
hasta el final de su vida útil, pasando por 
la producción. Las DAP también permiten 
ganar valiosos puntos para las certificaciones 
ambientales de edificios.

¿SABÍAS 
QUE...?

Durante la Cumbre de 
Acción Climática de la 
ONU celebrada el 23 

de septiembre de 2019, 
Saint-Gobain firmó el 

compromiso «Business 
ambition for 1.5 °C» 
del Pacto Mundial, 

comprometiéndose a 
alcanzar cero emisiones 

netas no más allá 
de 2050, en línea 
con el objetivo de 
limitar el aumento 
de la temperatura 

global a 1,5 °C.

EN EL CORAZÓN  
DE LAS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES
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AHORRO EN LA FACTURA  
DE LA ELECTRICIDAD 

Cuando la calefacción y la refrigeración representan hasta el 80% de la energía 
utilizada en los edificios, se sobrentiende que hay que hacer todo lo posible por 
reducir la cantidad de energía necesaria.

Reducir la pérdida de calor de los sistemas HVAC con un aislamiento adecuado es una forma eficaz 
de reducir los costes energéticos. 

Un aislamiento térmico eficaz garantiza que el medio (aire o líquido) se mantenga a la 
temperatura adecuada en el lugar correcto, reduciendo la pérdida de energía en todo el sistema.

La conductividad térmica (λ) es un factor clave en la eficiencia energética de los productos 
aislantes. Cuanto más baja sea, mejor será la capacidad de un producto para evitar el flujo de calor, 
es decir, para reducir la pérdida de calor (o la ganancia de calor en sistemas de refrigeración). 
Gracias a unos valores de conductividad térmica bajos, nuestras soluciones de aislamiento 
HVAC ofrecen una excelente eficiencia térmica en un amplio rango de temperaturas. También 
reducen la carga térmica interna y el riesgo de sobrecalentamiento (o enfriamiento) del edificio.

Podemos ayudar a definir la solución de aislamiento térmico más eficaz para 
las instalaciones de tuberías y conductos, en el diseño de los proyectos.

PARA AHORRAR TODAVÍA MÁS
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6 BUENAS RAZONES PARA AISLAR LOS SISTEMAS HVAC

• 1.700 m de tuberías de 35 mm de diámetro
•  Temperatura media del fluido dentro de las 

tuberías: 55 °C
• 4.800 horas de funcionamiento al año
• Precio de la energía  0,18 €/kWh

ESCENARIO
Ahorrar grandes importes en la factura de la luz con un mejor aislamiento

Un bloque de pisos de tres 
plantas en el norte de Europa 
con calefacción de gas

Coste 
operativo

KAIMANN
KAIFLEX 
13 mm

~18.500 € 
anuales

KAIMANN
KAIFLEX 
25 mm

~12.000 € 
anuales

AHORRO EN 
ENERGÍA RETORNO*

~6.500 € 
anuales

~1 año

€€

*coste del material/coste operativo

SOLUCIONES DE 
AISLAMIENTO HVAC
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OFRECER EL MAYOR 
CONFORT TÉRMICO  

Un entorno térmico equilibrado es esencial para sentirse cómodo.  
La concentración, la destreza manual y la ocurrencia de accidentes se ven 
influidas por unas temperaturas demasiado altas o demasiado bajas. 

La temperatura y la humedad relativa de un espacio determinan las condiciones generales de 
confort, en función de lo que llevemos puesto y de lo que hagamos. Nuestros cuerpos también 
son sensibles a pequeñas variaciones de factores tales como la velocidad del aire y el gradiente de 
temperatura. Se debe minimizar el impacto de los elementos de incomodidad locales para poder 
aprovechar al máximo el espacio y desarrollar nuestras funciones cómodamente, hagamos lo que 
hagamos.

Los sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación y aire acondicionado (HVAC) ayudan 
a mantener la temperatura interior ideal durante todo el año, siempre que estén bien 
aislados. Nuestros productos de aislamiento con baja conductividad térmica garantizan 
una pérdida de calor mínima y un confort óptimo para los ocupantes del edificio.

Además, un aislamiento térmico eficaz no sólo garantiza que el medio se 
mantenga a la temperatura de confort adecuada, sino que al mismo tiempo evita 
la contaminación microbiana y los riesgos para la salud que puede conllevar.

PARA SENTIRSE CÓMODO

¿SABÍAS 
QUE...?

Un buen aislamiento 
proporciona un uso conveniente 

del agua, ya que ésta se 
mantiene caliente cuando se 

necesita caliente y fría cuando 
se necesita fría. Esto significa 
menos tiempo con los grifos 

abiertos para tomar una bebida 
fría o una ducha caliente.
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ESCENARIO
Mantener caliente el agua caliente durante 
más tiempo gracias al aislamiento

¿Cuánto tardaría el agua caliente estancada a 
55 °C en bajar hasta los 21 °C si la temperatura 
ambiente fuese de 20 °C?

Tiempo para 
bajar a 21 °C

Sin aislamiento 2h20 min

U PROTECT® PIPE 
SECTION 20 mm 

14h25 min

GANANCIA  
DE TIEMPO

+ 12 HORAS

SOLUCIONES DE 
AISLAMIENTO HVAC
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CREAR UN ENTORNO ACÚSTICO 
AGRADABLE 

Diseñar edificios confortables también significa tener en cuenta el confort 
acústico. Esto se debe a que un entorno acústico bien equilibrado bloquea los 
ruidos no deseados y perjudiciales y realza los sonidos que queremos, y de 
hecho necesitamos, escuchar.

¿SABÍAS 
QUE...?

El aislamiento acústico 
consiste en reducir 
el ruido transmitido 

a los espacios 
adyacentes, mientras 

que la absorción 
acústica mejora la 

calidad del sonido en 
el mismo espacio de 

la fuente sonora. 

Las investigaciones han demostrado que los 
entornos sonoros bien diseñados en oficinas o 
escuelas ayudan a mejorar la concentración y 
permiten una mejor comunicación. El aprendizaje 
es más eficaz y menos cansado cuando los 
alumnos pueden oír y entender fácilmente a su 
profesor. En los hospitales, reducir el estrés y 
el insomnio generados por los altos niveles de 
ruido ayuda a los pacientes a recuperarse más 
rápidamente y facilita el trabajo del personal. 
En nuestras propias casas, la protección contra 
el ruido contribuye a la sensación de seguridad 
e intimidad. En resumen, cuando estamos 
cómodos desde el punto de vista acústico 

(cuando el ruido no deseado está bloqueado 
y podemos oír claramente los sonidos 
beneficiosos) somos más productivos, más felices 
y tenemos menos problemas de salud.

El ruido emitido por los sistemas HVAC puede 
ser una de las principales fuentes de ruido dentro 
de los edificios. Las tuberías y los conductos 
producen sonidos en muchas frecuencias 
diferentes, desde las más bajas hasta las más 
altas, y estos problemas deben abordarse de 
manera diferente. Por ejemplo, su geometría, 
que puede ser rectangular o circular, tiene un 
impacto significativo en el nivel de ruido.
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Con el aislamiento adecuado, las molestias acústicas generadas por 
los sistemas HVAC pueden reducirse en gran medida y mejorar el 
confort. Nuestros materiales absorbentes rompen las ondas sonoras, 
lo que ayuda a eliminar la reverberación del sonido y a evitar su 
propagación, especialmente en conductos rectangulares. 

Tanto si el ruido se transmite por el aire (transmisiones de sistemas 
de conductos o tuberías) como por la estructura (funcionamiento 
de máquinas de climatización o sistemas de tuberías y conductos), 
ofrecemos soluciones eficaces de control del ruido para sistemas 
de conductos, maquinaria, tuberías de aguas residuales y pluviales, 
incluidas las juntas de penetración. Nuestra amplia gama de soluciones 
que evitan la transmisión de vibraciones a través de las estructuras y 
también atenúan el ruido aéreo, incluye aislamiento de tuberías, aislamiento 
interior y exterior de conductos metálicos y conductos autoportantes.

PARA EVITAR EL RUIDO

¿SABÍAS 
QUE...?

Al utilizar CLIMAVER® 
como conducto de 

distribución de aire, la 
presión sonora puede 
reducirse en más de

por metro  
de conducto.

20 
dB

SOLUCIONES DE 
AISLAMIENTO HVAC
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GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
FRENTE AL FUEGO

Las consecuencias de que se produzca y propague un incendio son una de las 
mayores preocupaciones de los ocupantes de los edificios. Los incendios causan 
hasta 10.000 víctimas cada año en Europa.

La elección de materiales puede influir 
notablemente en la propagación del fuego, 
del humo y en su índice de desarrollo, 
incluso aunque no sea probable que los 
materiales en sí sean los primeros elementos en 
arder. Los materiales se pueden clasificar según 
su reacción al fuego, es decir, su contribución 
potencial a la combustión súbita generalizada. 
La combustión súbita generalizada es la ignición 

espontánea del humo y gases calientes, lo que 
puede provocar que el incendio se propague de 
manera descontrolada.
En caso de incendio, cada segundo cuenta.  
Se debe evitar la rápida propagación del calor, 
el fuego y el humo para permitir la evacuación 
del edificio y la respuesta de los bomberos, 
reduciendo la probabilidad de que el fuego se 
descontrole.
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Hay que procurar que los componentes HVAC permanezcan 
estables, evitar el paso de las llamas y el humo, y controlar la 
temperatura durante el mayor tiempo posible.

En primer lugar, los materiales aislantes deben ser, 
como mínimo, de combustión lenta y no deben contribuir 
en modo alguno a la propagación del fuego ni crear humos 
tóxicos o gotas inflamables. 

Se puede limitar la propagación de los incendios en edificios 
mediante la subdivisión del edificio en compartimentos 
cortafuegos, separados entre sí con paredes y suelos 
resistentes al fuego. En aquellos casos en los que las tuberías 
o conductos atraviesen una pared o suelo con clasificación 
ignífuga, se debe evitar que el fuego y el humo se propaguen 
a través de tales aberturas. Dichos pasos de sector, 
representan posibles canales a través de los cuales se podría 
extender el fuego y el humo y, por tanto, deben protegerse 
para garantizar la resistencia al fuego general de la 
construcción. Para estas aplicaciones, ofrecemos soluciones 
con una estabilidad de materiales y  
una resistencia térmica superiores a altas temperaturas.  
Las tuberías y conductos resistentes al fuego o los conductos 
de extracción de humos conservarán su integridad y sus 
propiedades aislantes durante un periodo de tiempo 
determinado.

Nuestras soluciones HVAC de aislamiento contra incendios 
pueden proporcionar hasta 2 horas de resistencia al 
fuego para tuberías, sistemas de conductos rectangulares 
y circulares y penetraciones, y siempre se ensayan en 
laboratorios acreditados.

PARA PROTEGER VIDASSOLUCIONES DE 
AISLAMIENTO HVAC
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EVITAR  
CONDENSACIONES 

Las superficies de las tuberías de aire acondicionado, refrigeración y agua fría 
suelen estar a una temperatura inferior a la del aire circundante. Cuando el 
aire es enfriado hasta el punto de estar saturado de vapor de agua, alcanza el 
punto de rocío. Cuando se enfría más, el vapor de agua suspendido en el aire se 
condensa para formar agua líquida. Por lo tanto, al entrar en contacto con las 
superficies de las tuberías o conductos fríos, puede producirse condensación.

Los daños en la estructura del edificio, el coste de la corrosión bajo el aislamiento, la congelación 
de tuberías de agua y las interrupciones del funcionamiento de la instalación podrían ser 
significativos. Los procesos de corrosión que se producen debajo de aislamientos térmicos 
o acústicos son los procesos de deterioro ocultos y, por tanto, especialmente graves.

¿SABÍAS 
QUE...?

Mientras la temperatura 
de la superficie del 

aislamiento esté por 
encima del punto 

de rocío, no se 
formará ningún tipo 

condensación, a pesar 
de que la temperatura 

en el interior de la 
tubería o conducto 
esté por debajo del 

punto de rocío.

Aunque el aislamiento de tuberías y conductos de frío 
se utiliza principalmente para la eficiencia energética 
en los sistemas HVAC, también es una forma eficaz 
(si se elige adecuadamente) de evitar la condensación. 
Un buen aislamiento evita de forma fiable que las 
superficies de las tuberías o conductos queden 
por debajo del punto de rocío, evitando así que se 
produzca condensación y eliminando el riesgo de 
corrosión o de daños en las estructuras circundantes 
por la humedad.

Aplicar aislamiento alrededor de una tubería o 
conducto de frío ayuda a mantener el frío en el interior. 
Aunque la propia superficie exterior de la tubería o 
conducto esté fría, la temperatura de la superficie 
exterior del aislamiento será lo suficientemente 
alta como para evitar la condensación. Esto reduce 
el riesgo de corrosión y de daños en las tuberías, 
conductos, estructuras circundantes y en todo el 
equipo de climatización, garantizando la estabilidad 
del sistema durante toda su vida útil. Esto supone, 
evidentemente, un importante ahorro en los costes de 
operación y mantenimiento.

PARA SISTEMAS DURADEROS
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SOLUCIONES DE 
AISLAMIENTO HVAC
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1 - Equipos de HVAC 

2 - Conductos

3 - Tuberías

4 - Protección pasiva contra incendios  

PRINCIPALES 
APLICACIONES  
HVAC Y  
SOLUCIONES DE 
AISLAMIENTO 
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CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 
RESISTENTES AL FUEGO

U PROTECT®

PASOS DE SECTOR DE TUBERÍAS
U PROTECT® PIPE 

SECTION ALU2, KAIMANN KAIFLEX

CHIMENEAS
U PROTECT®

CALDERAS / 
DEPÓSITOS
CLIMCOVER

CONDUCTOS 
AUTOPORTANTES

PARA CLIMATIZACIÓN 
Y VENTILACIÓN

CLIMAVER®

CONDUCTOS 
DE VENTILACIÓN  

CLIMCOVER, CLIMAVER®, 
CLIMLINER Y 

KAIMANN KAIFLEX

TUBERÍAS DE AGUAS 
RESIDUALES Y PLUVIALES

KAIVENIENCE
U PROTECT® PIPE SECTION ALU 2

CONDUCTOS DE 
EXTRACCIÓN DE HUMO

MULTISECTOR
U PROTECT®

SECTORIZACIONES
DE CONDUCTOS

U PROTECT®

SOLUCIONES DE 
AISLAMIENTO 
PARA HVAC
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TUBERÍAS 
DE AGUA FRÍA
KAIMANN KAIFLEX

TUBERÍAS DE AGUA CALIENTE
U PROTECT® PIPE SECTION ALU2

PASOS DE SECTOR DE TUBERÍAS
U PROTECT® PIPE 

SECTION ALU2, KAIMANN KAIFLEX

CONDUCTOS 
FLEXIBLES
FLEXIVER

UNIDAD DE 
TRATAMIENTO DE AIRE

KAISOUND

CONDUCTOS DE 
CLIMATIZACIÓN
CLIMAVER®, CLIMCOVER, 
CLIMLINER, KAIMANN KAIFLEX

CALDERAS / 
DEPÓSITOS
CLIMCOVER

CONDUCTOS 
AUTOPORTANTES

PARA CLIMATIZACIÓN 
Y VENTILACIÓN

CLIMAVER®

CONDUCTOS EN EXTERIORES DE EDIFICIOS
CLIMAVER® STAR
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EQUIPOS DE HVAC 

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

CUARTO DE MAQUINARIA

CALDERAS / DEPÓSITOS

Los equipos de los sistemas de calefacción incluyen 

calentadores, calderas de agua caliente y vapor, bombas 

de calor y sistemas de calefacción de espacios.

Los equipos principales de los sistemas de refrigeración incluye 

depósitos de agua fría, enfriadores y compresores, torres de 

refrigeración, unidades de tratamiento de aire  

y ventiloconvectores.

1
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Los equipos de los sistemas de calefacción incluyen 

calentadores, calderas de agua caliente y vapor, bombas 

de calor y sistemas de calefacción de espacios.

Los equipos principales de los sistemas de refrigeración incluye 

depósitos de agua fría, enfriadores y compresores, torres de 

refrigeración, unidades de tratamiento de aire 

y ventiloconvectores.

UNIDAD DE TRATAMIENTO 
DE AIRE
Una unidad de tratamiento de aire (a menudo llamada 
UTA) se utiliza para regular la temperatura y la humedad 
del aire y para hacerlo circular dentro del edifi cio.
Puede conectarse a una red de conductos y/o tuberías.

Proporcionar estabilidad térmica 
y ahorro de energía, evitar la 
condensación, mejorar el 
confort acústico y garantizar la 
seguridad contra incendios.

SOLUCIÓN

KAISOUND

KAISOUND es una espuma elastomérica 
hidrofóbica de porosidad abierta 
fabricada en gran parte con materiales 
reciclados. Proporciona aislamiento 
acústico, es muy fl exible, fácil de manejar 
y satisface altos requisitos de higiene. 

CLIMLINER

CLIMLINER es un panel/rollo ligero de lana 
de vidrio con un revestimiento especial 
diseñado para las necesidades de aislamiento 
acústico, además de aislamiento térmico. 

AISLAMIENTO
¿POR QUÉ 
Y CÓMO?
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CUARTO DE MAQUINARIA 
Espacios o zonas que contienen equipos que 
producen o distribuyen capacidades de calefacción, 
refrigeración, ventilación o fontanería.

KAIMANN KAIFLEX

KAIMANN KAIFLEX es un aislamiento 
de espuma elastomérica fl exible con 
estructura celular cerrada que evita la 
condensación y reduce la pérdida de 
energía al tiempo que satisface altos 
requisitos de higiene.

U PROTECT® WIRED MAT /
SLAB 4.0 ALU1

Los paneles y mantas armadas U PROTECT® 
están hechas de lana mineral ULTIMATE™ con 
revestimiento de aluminio y proporcionan 
hasta 2 horas de resistencia al fuego, así como 
un efi caz aislamiento térmico y acústico.

SOLUCIÓN

AISLAMIENTO
¿POR QUÉ 
Y CÓMO?

Proporcionar estabilidad 
térmica y ahorro de energía, 
evitar la condensación, 
mejorar el confort acústico y 
garantizar la seguridad contra 
incendios.
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CALDERAS / DEPÓSITOS 
Las calderas o depósitos son recipientes 
cerrados para calentar o enfriar agua para 
alimentar sistemas de calefacción/refrigeración 
o para suministrar agua caliente/fría.

KAIMANN KAIFLEX

KAIMANN KAIFLEX es un aislamiento de 
espuma elastomérica fl exible con estructura 
celular cerrada que evita la condensación y 
reduce la pérdida de energía al tiempo que 
satisface altos requisitos de higiene.

CLIMCOVER

CLIMCOVER proporciona aislamiento 
térmico y acústico. Está revestido por 
una de sus caras con una lámina de 
aluminio puro reforzado que actúa 
como barrera de vapor. Gracias a su 
exclusiva estructura de fi bra, es muy 
fl exible y puede doblarse fácilmente 
sobre diferentes formas y componentes 
de los sistemas de climatización.

SOLUCIÓN

AISLAMIENTO
¿POR QUÉ 
Y CÓMO?

Proporcionar estabilidad 
térmica y ahorro de energía, 
evitar la condensación, 
mejorar el confort acústico y 
garantizar la seguridad contra 
incendios.
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Por conductos se entiende el sistema de conductos utilizado para 

transportar el aire de los equipos HVAC por todo el edificio. 

Los flujos de aire incluyen aire de entrada, aire de retorno y aire de 

salida. Los conductos de aire son importantes para garantizar una 

calidad de aire interior aceptable, así como el confort térmico de los 

ocupantes. Los conductos de aire tienen diferentes tamaños,  

formas y materiales; por ejemplo, pueden ser redondos (circulares) 

o rectangulares. El diseño adecuado de los conductos es 

fundamental para mantener un flujo 

de aire óptimo en el sistema y evitar 

molestias, altos costes energéticos,  

mala calidad del aire y altos 

niveles de ruido.

Los conductos tienen un gran impacto 

en la eficiencia y el nivel de confort de 

los edificios. Por lo tanto, es importante 

aislarlos adecuadamente para garantizar 

que el aire que fluye silenciosamente 

por el sistema se mantiene a la 

temperatura deseada y no se "fuga".

CONDUCTOS 2

CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

CLIMAVER®CONDUCTO AUTOPORTANTE

CONDUCTOS DE CLIMATIZACIÓN

CONDUCTOS EXTERIORES

CONDUCTOS FLEXIBLES

¿SABÍAS 
QUE...?

Mientras que los 
conductos son 

tradicionalmente 
metálicos, CLIMAVER® 
es un producto único 

que sustituye a los 
conductos metálicos, 

ofreciendo un 
aislamiento y confort 
de última generación, 

con un impacto 
medioambiental 

mínimo.
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CONDUCTOS DE VENTILACIÓN
Se utilizan para intercambiar aire en el interior del edifi cio, 
y dependen de diferentes fl ujos de aire, tales como 
aire de entrada, aire de retorno y aire de salida.

AISLAMIENTO
¿POR QUÉ 
Y CÓMO?

Proporcionar estabilidad térmica y ahorro energético, 
evitar la condensación y mejorar el confort acústico.

KAIMANN KAIFLEX es un aislamiento de espuma 
elastomérica fl exible con estructura celular cerrada que 
evita la condensación y reduce la pérdida de energía al 
tiempo que satisface altos requisitos de higiene.

SOLUCIÓN

KAIMANN KAIFLEX

CLIMAVER® es un conducto autoportante para 
sistemas de climatización y ventilación. CLIMAVER® 
ofrece un rendimiento térmico superior y un alto nivel 
de estanqueidad para mantener la temperatura de aire 
y hacer que el sistema sea energéticamente efi ciente.

CLIMAVER®

CLIMCOVER

CLIMCOVER proporciona 
aislamiento térmico y acústico. 
Está revestido por una de sus 
caras con una lámina de aluminio 
puro reforzado que actúa como 
barrera de vapor. Gracias a su 
exclusiva estructura de fi bra, es 
muy fl exible y puede doblarse 
fácilmente sobre diferentes 
formas y componentes de los 
sistemas de climatización.
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CLIMAVER® 
CONDUCTO AUTOPORTANTE
CLIMAVER® es un sistema de conductos 
autoportantes de lana de vidrio para la distribución de 
aire en sistemas de ventilación y climatización.

AISLAMIENTO
¿POR QUÉ 
Y CÓMO?

Proporcionar una solución de 
conductos de distribución de 
aire con aislamiento integrado 
que se instala fácilmente 
en una única operación.

SOLUCIÓN

CLIMAVER®

CLIMAVER® es un conducto autoportante 
para sistemas de climatización, ventilación. 
CLIMAVER® ofrece un rendimiento térmico 
superior y un alto nivel de estanqueidad para 
mantener la temperatura de aire y hacer que 
el sistema sea energéticamente efi ciente. 
CLIMAVER® también reduce los niveles 
de ruido generados por los ventiladores 
y las unidades de aire acondicionado, 
proporcionando un confort acústico superior a 
los ocupantes del edifi cio. 
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CONDUCTOS DE CLIMATIZACIÓN
Utilizados para proporcionar aire enfriado o calentado, 
dependen de un fl ujo de aire de entrada.

AISLAMIENTO
¿POR QUÉ 
Y CÓMO?

Proporcionar estabilidad térmica y 
ahorro energético, evitar la condensación 
y mejorar el confort acústico.

SOLUCIÓN

CLIMCOVER

CLIMCOVER proporciona 
aislamiento térmico y acústico. 
Está revestido por una de sus 
caras con una lámina de aluminio 
puro reforzado que actúa como 
barrera de vapor. Gracias a su 
exclusiva estructura de fi bra, es 
muy fl exible y puede doblarse 
fácilmente sobre diferentes 
formas y componentes de los 
sistemas de climatización.

KAIMANN KAIFLEX es un aislamiento de espuma 
elastomérica fl exible con estructura celular cerrada 
que evita la condensación y reduce la pérdida de 
energía al tiempo que satisface altos requisitos de 
higiene.

KAIMANN KAIFLEX

CLIMAVER® es un conducto autoportante para 
sistemas de climatización y ventilación. CLIMAVER® 
ofrece un rendimiento térmico superior y un alto nivel 
de estanqueidad para mantener la temperatura de aire 
y hacer que el sistema sea energéticamente efi ciente.

CLIMAVER®
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CONDUCTOS EXTERIORES
Una parte de la red de conductos puede situarse en 
el exterior del edifi cio. Estos conductos suministran y 
expulsan el aire suministrado por la UTA. Transportan fl ujos 
de aire, incluido aire de entrada, aire de retorno 
y aire de salida. Los conductos exteriores deben 
ser resistentes a los rayos UV e impermeables.

AISLAMIENTO
¿POR QUÉ 
Y CÓMO?

Proporcionar estabilidad 
térmica, protección mecánica 
y ahorro de energía, 
evitar la condensación y 
mejorar el confort acústico.

CLIMAVER® STAR

CLIMAVER® STAR es un conducto autoportante para 
sistemas de climatización y ventilación en el exterior de 
los edifi cios. Ofrece un rendimiento térmico superior 
y altos niveles de estanqueidad para mantener el aire 
fresco y hacer que el sistema sea energéticamente 
efi ciente. También reduce los niveles de ruido 
generados por los ventiladores y las unidades de aire 
acondicionado, proporcionando un confort acústico 
superior a los usuarios del edifi cio. CLIMAVER® STAR 
tiene un revestimiento especial que proporciona una 
barrera de vapor y protección contra los rayos UV para 
un sistema de conductos duradero.

KAIMANN KAIFLEX

KAIMANN KAIFLEX es un 
aislamiento de espuma 
elastomérica fl exible con 
estructura celular cerrada que 
evita la condensación y reduce 
la pérdida de energía (opcional 
con revestimiento ya aplicado 
para proteger contra la tensión 
mecánica y los rayos UV).

SOLUCIÓN
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CONDUCTOS FLEXIBLES
Los conductos fl exibles se utilizan principalmente 
para conectar las salidas de aire de entrada 
(difusores y rejillas) a los conductos rígidos. 
En la mayoría de los casos, las normativas locales limitan su 
longitud a un máximo de 1,5 m debido a su bajo rendimiento 
térmico y acústico y a las elevadas perdidas de presión.

AISLAMIENTO
¿POR QUÉ 
Y CÓMO?

Proporcionar estabilidad 
térmica y ahorro energético, 
evitar la condensación y 
mejorar el confort acústico.

SOLUCIÓN

FLEXIVER

FLEXIVER es un conducto fl exible circular compuesto por 
tres capas de un complejo de aluminio-poliéster y aislado en 
el exterior por un fi eltro de lana de vidrio recubierto por una 
lámina de poliéster y aluminio reforzada que proporciona 
resistencia mecánica y actúa como barrera de vapor.
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TUBERÍAS 

Las tuberías forman parte de cualquier sistema HVAC de edificios 

en los que hay que transportar fluidos. Los sistemas de calefac-

ción están compuestos de una caldera, radiadores y la red de 

tuberías que conecta tales elementos. 

Los sistemas de refrigeración transportan líquidos a una tempera-

tura inferior a la temperatura ambiente a través de un sistema que 

incluye condensador, evaporador y compresor. En estos sistemas, 

el riesgo de que la condensación provoque corrosión es muy ele-

vado, por lo que es fundamental utilizar un material aislante ade-

cuado. El sistema sanitario de tuberías se utiliza para suministrar 

agua caliente y fría a baños, lavabos, bañeras, duchas, lavavajillas, 

lavadoras, etc., así como para conducir las aguas residuales fuera 

del edificio a la red de alcantarillado. 

El sistema de tuberías se compone de 

un gran número de diversos elementos, 

como tuberías de diferentes diámetros, 

enganches, juntas, bridas, pernos, válvulas, 

filtros, conexiones y compensadores. 

Las tuberías tienen un gran impacto en 

la eficiencia y el nivel de confort de los 

edificios, y el aislamiento de las mismas 

proporcionará estabilidad térmica y 

confort acústico, además de ayudar a 

ahorrar agua.

3

TUBERÍAS DE AGUA CALIENTE

TUBERÍAS DE AGUA FRÍA

TUBERÍAS DE AGUAS RESIDUALES / PLUVIALES

¿SABÍAS 
QUE...?

Mantener el 
medio dentro 

de las tuberías a 
la temperatura 

adecuada reduce 
el riesgo de 

contaminación 
por bacterias de 
legionela, que 
se multiplican 

a temperaturas 
entre 20 y 45 °C.
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TUBERÍAS DE AGUA CLIENTE
Las tuberías de agua caliente son tuberías de 
suministro de agua sanitaria o calefacción.

AISLAMIENTO
¿POR QUÉ 
Y CÓMO?

Mantener la temperatura 
deseada del fl uido, 
ahorrar energía, mejorar el 
confort térmico y evitar 
problemas de salud.

KAIMANN KAIFLEX

KAIMANN KAIFLEX es un aislamiento 
de espuma elastomérica fl exible con 
estructura celular cerrada que evita la 
condensación y reduce la pérdida de 
energía al tiempo que satisface altos 
requisitos de higiene.

SOLUCIÓN

U PROTECT® PIPE
SECTION ALU2

Fabricado con lana mineral ULTIMATE™, 
U PROTECT® Pipe Section Alu2 es una 
solución efi ciente, ligera y fácil de instalar 
para el aislamiento térmico y acústico y 
resistencia al fuego en sistemas de tuberías 
HVAC.
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TUBERÍAS DE AGUA FRÍA
Las tuberías de agua fría son tuberías de suministro 
de agua de refrigeración o de agua fría doméstica.

AISLAMIENTO
¿POR QUÉ 
Y CÓMO?

Mantener la temperatura deseada 
del fl uido, ahorrar energía, 
mejorar el confort térmico, 
evitar la condensación, la corrosión 
y los problemas de salud.

KAIMANN KAIFLEX

KAIMANN KAIFLEX es un aislamiento 
de espuma elastomérica fl exible con 
estructura celular cerrada que evita la 
condensación y reduce la pérdida de 
energía al tiempo que satisface altos 
requisitos de higiene.

SOLUCIÓN

PRINCIPALES APLICACIONES HVAC Y SOLUCIÓNES DE AISLAMIENTO - TUBERÍAS

U PROTECT® PIPE
SECTION ALU2

Fabricado con lana mineral ULTIMATE™, 
U PROTECT® Pipe Section Alu2 es una 
solución efi ciente, ligera y fácil de instalar 
para el aislamiento térmico y acústico y 
resistencia al fuego en sistemas de tuberías 
HVAC.
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TUBERÍAS DE AGUAS 
RESIDUALES / PLUVIALES 
Estas tuberías sirven para evacuar las aguas residuales 
y pluviales y otros líquidos a lo largo del edifi cio. 

AISLAMIENTO
¿POR QUÉ 
Y CÓMO?

Evitar la condensación 
y mejorar el confort acústico.

KAIVENIENCE

KAIVENIENCE es un sistema multicapa 
basado en un material de espuma de 
aislamiento acústico combinado con varios 
revestimientos, adecuado tanto para 
aplicaciones interiores como exteriores. 
Con un grosor de tan solo 5 - 10 mm, esta 
solución es adecuada incluso para espacios 
limitados. Gracias a sus revestimientos, 
Kaivenience garantiza una prevención efi caz 
de la condensación y no es vulnerable a 
los daños. Se integra armoniosamente en 
su entorno, incluso si se instala en un lugar 
visible.

SOLUCIÓN

U PROTECT® PIPE
SECTION ALU2

Fabricado con lana mineral ULTIMATE™, U 
PROTECT® Pipe Section Alu2 es una solución 
efi ciente, ligera y fácil de instalar para el 
aislamiento térmico y acústico y resistencia 
al fuego en sistemas de tuberías HVAC.
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La protección pasiva contra incendios es un elemento 

importante de la compartimentación contra incendios del 

edificio. El objetivo es proteger a los habitantes del edificio 

contra la rápida propagación del humo y el fuego en el 

interior del mismo. La compartimentación contra incendios 

se consigue subdividiendo el edificio con muros y forjados 

resistentes al fuego y protegiendo las instalaciones de 

servicio del edificio que pasan a través de ellos. El objetivo 

final es dar tiempo suficiente a los ocupantes del edificio 

para que puedan salir de él en caso de incendio. 

Eligiendo una solución de aislamiento adecuada se garantiza 

la seguridad contra incendios de los conductos de aire y 

tuberías.

PROTECCIÓN PASIVA  
CONTRA INCENDIOS

4

CONDUCTOS DE VENTILACIÓN RESISTENTES AL FUEGO

CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN DE HUMO MULTISECTOR

PASOS DE SECTOR DE CONDUCTOS

PASOS DE SECTOR DE TUBERÍAS

CHIMENEAS
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CONDUCTOS DE VENTILACIÓN
RESISTENTES AL FUEGO
Los conductos resistentes al fuego garantizan 
la sectorización de los edifi cios.

AISLAMIENTO
¿POR QUÉ 
Y CÓMO?

Garantizar la estabilidad, 
minimizar el aumento de la 
temperatura e impedir el paso 
de las llamas y el humo. 

U PROTECT® WIRED MAT 4.0 ALU 1/
U PROTECT® SLAB 4.0 ALU1

Los paneles y mantas armadas U PROTECT® 
están hechas de lana mineral ULTIMATE™ con 
revestimiento de aluminio y proporcionan 
hasta 2 horas de resistencia al fuego, así como 
un efi caz aislamiento térmico y acústico.

SOLUCIÓN

EDIFICIOS SALUDABLES Y SOSTENIBLES CON SOLUCIONES DE AISLAMIENTO HVAC 31



CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN 
DE HUMO MULTISECTOR
Los conductos de extracción de humo se 
utilizan para extraer el humo de los edifi cios 
en caso de incendio, permitir la evacuación 
de emergencia y apoyar la sectorización.

SOLUCIÓN

AISLAMIENTO
¿POR QUÉ 
Y CÓMO?

Garantizar la estabilidad, 
minimizar el aumento de la 
temperatura e impedir el paso 
de las llamas y el humo. 

U PROTECT® WIRED MAT 4.0 ALU 1
/ U PROTECT® SLAB 4.0 ALU1 

Los paneles y mantas armadas U PROTECT® 
están hechas de lana mineral ULTIMATE™ con 
revestimiento de aluminio y proporcionan 
hasta 2 horas de resistencia al fuego, así como 
un efi caz aislamiento térmico y acústico.
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PASOS DE SECTOR DE CONDUCTOS
Un paso de sector de un conducto es una abertura 
en un muro o en un forjado con el fi n de realizar 
el paso de un conducto. Forma parte de la 
compartimentación contra incendios del edifi cio.

SOLUCIÓN

AISLAMIENTO
¿POR QUÉ 
Y CÓMO?

Garantizar la estabilidad, 
minimizar el aumento de la 
temperatura e impedir el paso 
de las llamas y el humo. 

U PROTECT® WIRED MAT 4.0 ALU 1/
U PROTECT® SLAB 4.0 ALU1 

Los paneles y mantas armadas U PROTECT® 
están hechas de lana mineral ULTIMATE™ con 
revestimiento de aluminio y proporcionan hasta 
2 horas de resistencia al fuego, así como un 
efi caz aislamiento térmico y acústico. Han sido 
probados de acuerdo con la norma EN1366-
1 para conductos de ventilación resistentes al 
fuego y EN1366-8 para conductos de extracción 
de humos multisector. Con los accesorios 
apropiados para el sistema, son perfectamente 
adecuados para el sellado de pasos de sector.
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PASOS DE SECTOR DE TUBERÍAS
Un paso de sector de tuberías de tuberías es una 
abertura en una pared o en el suelo con el fi n de 
acomodar el paso de una tubería. Participa en la 
compartimentación contra incendios del edifi cio.

AISLAMIENTO
¿POR QUÉ 
Y CÓMO?

Garantizar la estabilidad, 
minimizar el aumento de la 
temperatura e impedir 
el paso de las llamas y del humo. 

U PROTECT® PIPE
SECTION ALU2

Fabricado con lana mineral ULTIMATE™, 
U PROTECT® Pipe Section Alu2 es una 
solución efi ciente, ligera y fácil de instalar 
para el aislamiento térmico y acústico y 
resistencia al fuego en sistemas de tuberías 
HVAC (ensayado de acuerdo a la norma 
EN1366-3 hasta 120 minutos).

KAIMANN KAIFLEX

KAIMANN KAIFLEX es especialmente 
adecuado para penetraciones de tuberías 
con una resistencia al fuego de 90/120 
minutos según la norma DIN 4102-2. Para 
diámetros de tubería mayores, cuando la 
tubería atraviesa tabiques ligeros o para 
aislar sistemas de tuberías de combustibles, 
se puede utilizar el sistema de protección 
contra incendios "Kaifl ex Pyrostar".

SOLUCIÓN
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CHIMENEAS
Una chimenea es un canal vertical 
que conduce el humo y los gases de 
combustión de un fogón u horno a través 
del techo o la pared de un edifi cio.

AISLAMIENTO
¿POR QUÉ 
Y CÓMO?

Reducir la condensación en el 
interior de la chimenea, 
minimizar el aumento de la 
temperatura, garantizar la 
estabilidad y la seguridad 
contra incendios. 

SOLUCIÓN

U-PROTECT® SLAB 4.0 ALU 1 / 

U-PROTECT®  WIRED MAT 4.0 ALU 1 

Los paneles y mantas armadas U PROTECT® 
están hechas de lana mineral ULTIMATE™ con 
revestimiento de aluminio y proporcionan 
hasta 2 horas de resistencia al fuego, así como 
un efi caz aislamiento térmico y acústico.
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ACERCA DE  
SAINT-GOBAIN 

Más información sobre el Grupo y  
la unidad de negocio Saint-Gobain  
Technical Insulation.
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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 desplegada localmente, 
apoyamos a nuestros clientes en cada paso del 
proyecto, desde el diseño hasta la instalación. 
Esto supone personalizar 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 esfuerzo 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. 
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