
Buenas prácticas de instalación

La distancia entre refuerzos vendrá dada según la sección 
del ducto CLIMAVER y la presión máxima del caudal de 
aire, siempre con el objetivo de no alcanzar la deflexión 
máxima, siendo ésta la centésima parte de la medida del 
lado del ducto.

Habitualmente, se utilizan dos tipos de sistemas: 

1. Mediante refuerzos con varillas enroscadas. 
Los refuerzos con varillas enroscadas, consisten en 
atravesar el ducto en su altura. No aconsejamos el uso 
de refuerzos que atraviesan el ducto en ningún tipo de 
ducto y especialmente en el caso de lados de más de 
1000mm (40”) y/o altas presiones estáticas, pues en 
ningún momento suponen un refuerzo perimetral y 
pueden incluso provocar un sobreesfuerzo en los 
laterales del ducto. Además, dificultan las futuras  
limpiezas interiores del ducto, y pueden provocar ruidos 
y condensaciones superficiales en el caso de no 
encapsular interiormente la varilla, para evitar su 
contacto con el aire frío.

2. Mediante refuerzos perimetrales exteriores.
Para la instalación de refuerzos en ductos aconsejamos 
el uso de refuerzos perimetrales exteriores en U 
(30mm x 40mm x 30 mm de 1,2mm de espesor, Calibre 
18 galvanizado), que como se observa en la figura, 
refuerzan de manera efectiva todos los lados del ducto.
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Refuerzos exteriores para ductos CLIMAVER
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Para realizar un refuerzo, necesitamos el perfil en U que 
recorrerá todo el perímetro del ducto CLIMAVER, platinas 
rectangulares (recortes rectangulares de lámina de acero 
galvanizado), tornillos autoperforantes, y cinta foil 
CLIMAVER. 

El procedimiento es el siguiente:

1. Se toma la medida exterior de cada uno de los lados del 
ducto CLIMAVER para posteriormente cortar las alas del 
perfil con esas mismas medidas. Así se podrá doblar el 
perfil para ajustarlo al perímetro exterior del ducto.
2. En el último corte del perfil se deja una lengüeta que se 
utilizará para unir con tornillo el principio y el final del 
perfil, formando un rectángulo con las dimensiones 
exteriores del ducto CLIMAVER.
3. Se realizan perforaciones en el perfil. Las perforaciones 
estarán separadas entre sí a intervalos suficientes para 
cumplir con la condición de deflexión, es decir, máximo 
400mm (16”).
4. Se sitúa el perfil ya cortado en la unión entre paneles 
(unión macho-hembra) y con un tornillo autoperforante 
número 10 de 1 1/2” de longitud se atraviesan: el perfil por 
las perforaciones realizadas, la lámina CLIMAVER y la plati-
na de acero que se ubica por la parte interior del ducto.
5. Las platinas serán suficientemente largas (normalmente 
50mm x 150mm) para alcanzar el tramo siguiente de la red 
de ductos CLIMAVER y tendrán espesor de 0.7mm (Cali-
bre 22 galvanizado) como se observa en la figura.
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A continuación, las tablas I, II y III, indican los tipos de 
refuerzo y distancia entre los mismos, en función de los 
siguientes parámetros:

• Dimensión máxima interior del ducto en milímetros.
• Para una deflexión máxima de L/100 de la luz (distancia 

entre soportes).
• Rigidez del panel.
• Presión máxima de trabajo del ducto en Pa. Solo se han 

considerado presiones hasta 500Pa (2 pulgadas de 
H

2
O), aunque todas las láminas CLIMAVER soportan 

presiones hasta 800Pa (3.2 pulgadas H
2
O). Para 

presión de trabajo comprendida entre 500Pa y 800Pa, 
utilizar la Tabla III.

Ten presente la siguiente nomenclatura utilizada en las 
tablas I, II Y III: 

Soportes para Ductos CLIMAVER Horizontales

La instalación final de los ductos CLIMAVER en el techo se 
realiza con la ayuda de soportes. La distancia entre 
soportes viene dada en función de la sección del ducto 
según la siguiente tabla.

Debes tener en cuenta que no pueden coincidir más de 
dos uniones transversales o tramos rectos entre soportes.

Cuando el perímetro del ducto CLIMAVER es inferior a 2m 
y no lleva refuerzos, podrán existir hasta dos uniones 
transversales entre soportes.

La forma más usual para soportar los ductos es mediante 
alguna de las siguientes opciones:
1. Perfil ángulo L HR de dimensiones 38mm x 38mm de 

3mm de espesor (Perfil de 1 1/2” por 1/8”).
2. Perfil C galvanizado troquelado de 4 x 2 (Bajo perfil). 

Soportes para Ductos CLIMAVER Verticales

Los soportes verticales los debes colocar a una distancia 
máxima de 3m.

Cuando el ducto se soporta sobre una pared vertical, el 
anclaje deberá coincidir con el refuerzo. En este caso 
habrá que instalar un perfil en L de acero de 38mm x 
38mm de 3mm de espesor mínimo (perfil de 1 1/2”x 1/8”) 
fijado al elemento de refuerzo. Este perfil se apoyará sobre 
el soporte. El soporte se realizará con un perfil en L de 
acero de 38mm x 38mm de 3mm de espesor mínimo (per-
fil de 1 1/2“ x 1/8”).

REFUERZOS EXTERIORES Y 
SOPORTES EN SISTEMAS DE 
CONDUCCIÓN CLIMAVER



La distancia entre refuerzos vendrá dada según la sección 
del ducto CLIMAVER y la presión máxima del caudal de 
aire, siempre con el objetivo de no alcanzar la deflexión 
máxima, siendo ésta la centésima parte de la medida del 
lado del ducto.

Habitualmente, se utilizan dos tipos de sistemas: 

1. Mediante refuerzos con varillas enroscadas. 
Los refuerzos con varillas enroscadas, consisten en 
atravesar el ducto en su altura. No aconsejamos el uso 
de refuerzos que atraviesan el ducto en ningún tipo de 
ducto y especialmente en el caso de lados de más de 
1000mm (40”) y/o altas presiones estáticas, pues en 
ningún momento suponen un refuerzo perimetral y 
pueden incluso provocar un sobreesfuerzo en los 
laterales del ducto. Además, dificultan las futuras  
limpiezas interiores del ducto, y pueden provocar ruidos 
y condensaciones superficiales en el caso de no 
encapsular interiormente la varilla, para evitar su 
contacto con el aire frío.

2. Mediante refuerzos perimetrales exteriores.
Para la instalación de refuerzos en ductos aconsejamos 
el uso de refuerzos perimetrales exteriores en U 
(30mm x 40mm x 30 mm de 1,2mm de espesor, Calibre 
18 galvanizado), que como se observa en la figura, 
refuerzan de manera efectiva todos los lados del ducto.

Para realizar un refuerzo, necesitamos el perfil en U que 
recorrerá todo el perímetro del ducto CLIMAVER, platinas 
rectangulares (recortes rectangulares de lámina de acero 
galvanizado), tornillos autoperforantes, y cinta foil 
CLIMAVER. 

El procedimiento es el siguiente:

1. Se toma la medida exterior de cada uno de los lados del 
ducto CLIMAVER para posteriormente cortar las alas del 
perfil con esas mismas medidas. Así se podrá doblar el 
perfil para ajustarlo al perímetro exterior del ducto.
2. En el último corte del perfil se deja una lengüeta que se 
utilizará para unir con tornillo el principio y el final del 
perfil, formando un rectángulo con las dimensiones 
exteriores del ducto CLIMAVER.
3. Se realizan perforaciones en el perfil. Las perforaciones 
estarán separadas entre sí a intervalos suficientes para 
cumplir con la condición de deflexión, es decir, máximo 
400mm (16”).
4. Se sitúa el perfil ya cortado en la unión entre paneles 
(unión macho-hembra) y con un tornillo autoperforante 
número 10 de 1 1/2” de longitud se atraviesan: el perfil por 
las perforaciones realizadas, la lámina CLIMAVER y la plati-
na de acero que se ubica por la parte interior del ducto.
5. Las platinas serán suficientemente largas (normalmente 
50mm x 150mm) para alcanzar el tramo siguiente de la red 
de ductos CLIMAVER y tendrán espesor de 0.7mm (Cali-
bre 22 galvanizado) como se observa en la figura.
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A continuación, las tablas I, II y III, indican los tipos de 
refuerzo y distancia entre los mismos, en función de los 
siguientes parámetros:

• Dimensión máxima interior del ducto en milímetros.
• Para una deflexión máxima de L/100 de la luz (distancia 

entre soportes).
• Rigidez del panel.
• Presión máxima de trabajo del ducto en Pa. Solo se han 

considerado presiones hasta 500Pa (2 pulgadas de 
H

2
O), aunque todas las láminas CLIMAVER soportan 

presiones hasta 800Pa (3.2 pulgadas H
2
O). Para 

presión de trabajo comprendida entre 500Pa y 800Pa, 
utilizar la Tabla III.

Ten presente la siguiente nomenclatura utilizada en las 
tablas I, II Y III: 

TABLA II
Refuerzos exteriores 
(Presión máxima: 250Pa o 1.0 pulg H

2
O)

TABLA III
Refuerzos exteriores 
(Presión máxima: 500Pa o 2 pulg H

2
O)

Puede llegar hasta 800 Pa - 3,2 pulg H
2
O usando refuerzos 

de 50mm x 40mm x 50 mm calibre 18 galvanizado

TABLA I
Refuerzos exteriores 
(Presión máxima: 150Pa o 0,6 pulg H

2
O)

Dimensión interior TODAS LAS LÁMINAS CLIMAVER

Máxima (mm)
Distancia (m)

0,6 1,2

≤ 375 | |

376-450 | |

451-600 | |

601-750 | |

751-900 | |

901-1050 | |

1051-1200 ° +

1201-1500 ° +

1501-1800 ° +

1801-2100 ° +

2101-2400 ° +

Soportes para Ductos CLIMAVER Horizontales

La instalación final de los ductos CLIMAVER en el techo se 
realiza con la ayuda de soportes. La distancia entre 
soportes viene dada en función de la sección del ducto 
según la siguiente tabla.

Dimensión interior TODAS LAS LÁMINAS CLIMAVER

Máxima (mm)
Distancia (m)

0,6 1,2

≤ 375 | |

376-450 | |

451-600 | |

601-750 | |

751-900 | |

901-1050 ° +

1051-1200 ° +

1201-1500 + n

1501-1800 + n

1801-2100 + n

2101-2400 + n

Dimensión interior TODAS LAS LÁMINAS CLIMAVER

Máxima (mm)
Distancia (m)

0,4 0,6

≤ 375 | |

376-450 | |

451-600 | |

601-750 ° +

751-900 ° +

901-1050 ° +

1051-1200 ° +

1201-1500 ° +

1501-1800 ° +

1801-2100 ° +

2101-2400 ° +

Debes tener en cuenta que no pueden coincidir más de 
dos uniones transversales o tramos rectos entre soportes.

Cuando el perímetro del ducto CLIMAVER es inferior a 2m 
y no lleva refuerzos, podrán existir hasta dos uniones 
transversales entre soportes.

La forma más usual para soportar los ductos es mediante 
alguna de las siguientes opciones:
1. Perfil ángulo L HR de dimensiones 38mm x 38mm de 

3mm de espesor (Perfil de 1 1/2” por 1/8”).
2. Perfil C galvanizado troquelado de 4 x 2 (Bajo perfil). 

Soportes para Ductos CLIMAVER Verticales

Los soportes verticales los debes colocar a una distancia 
máxima de 3m.

Cuando el ducto se soporta sobre una pared vertical, el 
anclaje deberá coincidir con el refuerzo. En este caso 
habrá que instalar un perfil en L de acero de 38mm x 
38mm de 3mm de espesor mínimo (perfil de 1 1/2”x 1/8”) 
fijado al elemento de refuerzo. Este perfil se apoyará sobre 
el soporte. El soporte se realizará con un perfil en L de 
acero de 38mm x 38mm de 3mm de espesor mínimo (per-
fil de 1 1/2“ x 1/8”).

+ El ducto requiere refuerzo
| El ducto no necesita refuerzos
n El ducto no puede tener refuerzos a esa distancia
° El ducto puede tener el refuerzo correspondiente a la distancia superior



La distancia entre refuerzos vendrá dada según la sección 
del ducto CLIMAVER y la presión máxima del caudal de 
aire, siempre con el objetivo de no alcanzar la deflexión 
máxima, siendo ésta la centésima parte de la medida del 
lado del ducto.

Habitualmente, se utilizan dos tipos de sistemas: 

1. Mediante refuerzos con varillas enroscadas. 
Los refuerzos con varillas enroscadas, consisten en 
atravesar el ducto en su altura. No aconsejamos el uso 
de refuerzos que atraviesan el ducto en ningún tipo de 
ducto y especialmente en el caso de lados de más de 
1000mm (40”) y/o altas presiones estáticas, pues en 
ningún momento suponen un refuerzo perimetral y 
pueden incluso provocar un sobreesfuerzo en los 
laterales del ducto. Además, dificultan las futuras  
limpiezas interiores del ducto, y pueden provocar ruidos 
y condensaciones superficiales en el caso de no 
encapsular interiormente la varilla, para evitar su 
contacto con el aire frío.

2. Mediante refuerzos perimetrales exteriores.
Para la instalación de refuerzos en ductos aconsejamos 
el uso de refuerzos perimetrales exteriores en U 
(30mm x 40mm x 30 mm de 1,2mm de espesor, Calibre 
18 galvanizado), que como se observa en la figura, 
refuerzan de manera efectiva todos los lados del ducto.

Para realizar un refuerzo, necesitamos el perfil en U que 
recorrerá todo el perímetro del ducto CLIMAVER, platinas 
rectangulares (recortes rectangulares de lámina de acero 
galvanizado), tornillos autoperforantes, y cinta foil 
CLIMAVER. 

El procedimiento es el siguiente:

1. Se toma la medida exterior de cada uno de los lados del 
ducto CLIMAVER para posteriormente cortar las alas del 
perfil con esas mismas medidas. Así se podrá doblar el 
perfil para ajustarlo al perímetro exterior del ducto.
2. En el último corte del perfil se deja una lengüeta que se 
utilizará para unir con tornillo el principio y el final del 
perfil, formando un rectángulo con las dimensiones 
exteriores del ducto CLIMAVER.
3. Se realizan perforaciones en el perfil. Las perforaciones 
estarán separadas entre sí a intervalos suficientes para 
cumplir con la condición de deflexión, es decir, máximo 
400mm (16”).
4. Se sitúa el perfil ya cortado en la unión entre paneles 
(unión macho-hembra) y con un tornillo autoperforante 
número 10 de 1 1/2” de longitud se atraviesan: el perfil por 
las perforaciones realizadas, la lámina CLIMAVER y la plati-
na de acero que se ubica por la parte interior del ducto.
5. Las platinas serán suficientemente largas (normalmente 
50mm x 150mm) para alcanzar el tramo siguiente de la red 
de ductos CLIMAVER y tendrán espesor de 0.7mm (Cali-
bre 22 galvanizado) como se observa en la figura.

A continuación, las tablas I, II y III, indican los tipos de 
refuerzo y distancia entre los mismos, en función de los 
siguientes parámetros:

• Dimensión máxima interior del ducto en milímetros.
• Para una deflexión máxima de L/100 de la luz (distancia 

entre soportes).
• Rigidez del panel.
• Presión máxima de trabajo del ducto en Pa. Solo se han 

considerado presiones hasta 500Pa (2 pulgadas de 
H

2
O), aunque todas las láminas CLIMAVER soportan 

presiones hasta 800Pa (3.2 pulgadas H
2
O). Para 

presión de trabajo comprendida entre 500Pa y 800Pa, 
utilizar la Tabla III.

Ten presente la siguiente nomenclatura utilizada en las 
tablas I, II Y III: 
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Soportes para Ductos CLIMAVER Horizontales

La instalación final de los ductos CLIMAVER en el techo se 
realiza con la ayuda de soportes. La distancia entre 
soportes viene dada en función de la sección del ducto 
según la siguiente tabla.

Dimensión interior (mm) Distancia máxima (m) entre soportes

< 900 2,4

900 a 1.500 1,8

> 1.500 1,2

Debes tener en cuenta que no pueden coincidir más de 
dos uniones transversales o tramos rectos entre soportes.

Cuando el perímetro del ducto CLIMAVER es inferior a 2m 
y no lleva refuerzos, podrán existir hasta dos uniones 
transversales entre soportes.

La forma más usual para soportar los ductos es mediante 
alguna de las siguientes opciones:
1. Perfil ángulo L HR de dimensiones 38mm x 38mm de 

3mm de espesor (Perfil de 1 1/2” por 1/8”).
2. Perfil C galvanizado troquelado de 4 x 2 (Bajo perfil). 

El perfil se sujetará al techo por medio de dos varillas 
enroscadas de al menos 9.5mm de diámetro (3/8”) con su 
respectiva arandela y tuerca.

También es aceptable el uso de soportería tipo GRIPPLE 
o DURO DYNE de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante.

Cuando el ducto esté reforzado es conveniente que el 
soporte coincida con el refuerzo, siempre y cuando se 
cumpla la distancia máxima entre soportes dada en la 
tabla anterior.

Soportes para Ductos CLIMAVER Verticales

Los soportes verticales los debes colocar a una distancia 
máxima de 3m.

Sección

3

2

1

4

5

2 1

5

Cuando el ducto se soporta sobre una pared vertical, el 
anclaje deberá coincidir con el refuerzo. En este caso 
habrá que instalar un perfil en L de acero de 38mm x 
38mm de 3mm de espesor mínimo (perfil de 1 1/2”x 1/8”) 
fijado al elemento de refuerzo. Este perfil se apoyará sobre 
el soporte. El soporte se realizará con un perfil en L de 
acero de 38mm x 38mm de 3mm de espesor mínimo (per-
fil de 1 1/2“ x 1/8”).

Varillas 
enroscadas

Perfil

1. Soporte perfil L
2. Refuerzo ducto CLIMAVER
3. Tornillos autoperforantes
4. Platina de refuerzo
5. Ducto CLIMAVER


