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FIBERGLASS COLOMBIA S.A.

Desde el año 2007 FiberGlass Colombia S.A. hace parte 

del  grupo francés Saint-Gobain, el cual es líder mundial 

en temas de hábitat y en la industria de la construcción. 

Diseña, produce y distribuye materiales para la construcción, 

aportando soluciones innovadoras para cubrir la creciente 

demanda en economías emergentes, eficiencia energética y 

protección del medio ambiente.

Con más de 350 años de historia Saint-Gobain ha 

demostrado en forma consistente su capacidad para inventar 

productos que mejoran la calidad de vida. Presente en 66 

países, con más de 190.000 colaboradores y con 12 centros 

de investigación, es uno de los 100 Grupos industriales más 

importantes en el mundo y una de las 100 compañías más 

innovadoras a nivel internacional. 

Saint-Gobain cuenta con 3 divisiones de negocio: productos 

para la construcción, distribución y materiales innovadores. 

La marca Isover, es su marca internacional la cual  pertenece 

a la división de productos para la construcción y la 

subdivisión de materiales de aislamiento.  

ISOVER es la marca líder en productos y soluciones de 

aislamiento sostenibles.

ISOVER es referente mundial del mercado en aislamientos 

y climatización (conducción de aire). Tiene el portafolio 

más completo de productos y soluciones de aislamiento y 

protección contra el fuego.

Desde Colombia, FiberGlass Isover está enfocada en atender 

el sector de la construcción en el mercado residencial, no-

residencial y la industria. Sus clientes están distribuidos en 23 

países de la región.

Por eso hoy es una empresa de más de 60 años altamente 

internacional. Su know-how esta tanto en la manufactura 

como en la comercialización. Su rango de productos 

se fundamenta en aislamientos térmicos y acústicos 

basados en lana de vidrio y de mantos asfálticos para la 

impermeabilización. Actualmente, cuenta con su planta de 

aislamientos térmicos y acústicos en la ciudad de Mosquera 

y su planta de mantos impermeabilizantes en la ciudad de 

Bucaramanga.

Sus cuatro líneas de productos están enfocadas a:

1. Línea de aislamientos para construcción para poder disfrutar 

de confort térmico y/o acústico. La privacidad, la ausencia 

de ruido y el control de la temperatura interior permite 

desarrollar espacios confortables para sus usuarios. 

2. Línea de impermeabilización para proteger la propiedad 

contra la humedad. FiberGlass Isover es especialista en 

mantos asfálticos y tiene un producto para una amplia 

gama de necesidades técnicas y  precios.

3. La línea de aire acondicionado, que ofrece un alto nivel 

de calidad y eficiencia en la conducción de aire de una 

manera silenciosa, segura y saludable.

4. La línea de aislamientos industriales ayuda a la reducción 

del consumo de energía en las plantas industriales. Lograr 

un uso eficiente de la misma, reducir las emisiones de 

carbono y permitir ahorro de dinero en los procesos 

industriales son sus principales beneficios.

Los productos y soluciones de FiberGlass Isover proporcionan:

• Confort en los edificios y viviendas, protegiéndolos de los 

agentes exteriores formando una barrera contra: el frío, el 

calor y el ruido.

• Economías de energía, evitando pérdidas de calor o de frío 

en las viviendas, las máquinas o las instalaciones industriales.

• Protección pasiva contra el fuego, en los edificios y sus 

instalaciones

Planta Producción Bucaramanga Planta Producción Mosquera

Edificio Administrativo Mosquera
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MULTICONFORT 

Planta Producción Mosquera

Confort Térmico, que está 
determinado por la temperatura 

del aire y la humedad. 

Confort Acústico, que está 
determinado por la percep-

ción de los usuarios con 
respecto al ruido interior y 

exterior. 

La calidad de aire interior, 
que está en función de el 

suministro de aire fresco, la 
presencia de contaminantes 

y olores. 

Y por último, la 
seguridad, que está 
determinada por la 
naturaleza de los 

materiales de con-
strucción.  

Las personas de sociedades urbanas pasan el 90% de su 

tiempo en espacios interiores. Por eso los edificios donde 

vivimos, trabajamos o disfrutamos de nuestro tiempo libre 

tienen un impacto significativo en nuestro confort, salud y 

bienestar.

Imagina un edificio que no solo es respetuoso con el medio 

ambiente, sino que también es respetuoso con los usuarios 

que viven, trabajan o juegan en él.

El confort es el estado de comodidad física y bienestar en un 

ambiente concreto. Se experimenta mediante un conjunto de 

interacciones conscientes e inconscientes, en tres áreas:

• Fisiológicas, asociadas a la forma en que nuestro cuerpo 

trabaja e interactúa con el entorno

• Físicas, relacionadas con el ambiente que nos rodea, 

temperatura interior, nivel de ruidos, calidad de iluminación 

y ventilación

• Psicológicas, como la manera en que nos sentimos en 

general en los diferentes entornos. 

Fiberglass Isover desarrolla soluciones que cubren los cuatro 

aspectos fundamentales del Confort en los edificios:

• Confort Térmico, determinado por la temperatura del aire y 

la humedad.

• Confort Acústico, relacionado con la percepción de los 

usuarios con respecto al ruido interior y exterior.

• La calidad de aire interior, que está en función del 

suministro de aire fresco, la ausencia de contaminantes y de 

olores.

• La seguridad, que está determinada por la naturaleza 

incombustible de los materiales fabricados para el mercado 

construcción.  
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Saint-Gobain desarrolla soluciones 
para clientes profesionales para 
construir y renovar edificios 
energéticamente eficientes, 
cómodos, saludables y estéticos, 
preservando los recursos naturales

FiberGlass Isover lo expresa a través de:

FiberGlass Isover: 
Una referencia para el hábitat sostenible

sus
» Productos

» Soluciones

» El trabajo con partes interesadas (clientes, 
proveedores, empleados, accionistas, comunidad…)

en
» Crecimiento económico

» Respeto al medio ambiente

» Compromiso social

HÁBITAT SOSTENIBLE

OFRECIMIENTOS 
DE LA COMPAÑÍA

DEMANDAS DE 
LA SOCIEDAD

Crecimiento 
económico

Respeto al 
Medioambiente

Compromiso Social

Stakeholder 
Socio-económico

Bienestar de la 
Comunidad

Compromiso con el 
planeta

Cuidado de las 
personas

Proveedor de 
soluciones

Bienestar del 
Cliente

Diseño amigable Cuidado de los 
usuarios

Fabricante de 
Productos

Bienestar de la 
Compañía

Procesos amigables Cuidado de los 
empleados
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FIBERGLASS ISOVER, UN SOCIO CLAVE 

PARA LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Históricamente, Saint-Gobain ha participado activamente con el 
WGBC (World Green Building Council) mediante un trabajo continuo 
enfocado a la implementación, mejora y desarrollo de soluciones 
constructivas y productos sostenibles.

Hoy Saint-Gobain está involucrado a nivel mundial como:
· Miembro activo de la GBC
· Miembro del consejo Asesor Empresarial de la GBCM Mundial
· Socio de la red Regional Europea
· Miembro platinum del GBC de Estados Unidos
· Miembro de la asociación Española para la calidad Acústica AECOR

FiberGlass Isover a nivel local está involucrado como:
·  Miembro fundador del CCCS ( Concejo Colombiano de Construcción 

Sostenible).
· Miembro de la asociación Colombiana de Acondicionamiento del 

Aire y de la Refrigeración ACAIRE.
·  Miembro fundador de AECOR
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DuctoGlass evoluciona para fortalecerse como la mejor alternativa para la 

conducción de aire superando estándares internacionales y ofreciendo todas las 

ventajas en un único sistema.

Mayor eficiencia energética.

Más económico que el sistema tradicional.

Gran absorción acústica.

Construcción rápida y sencilla.

Fabricación de los ductos en obra.

Ductos livianos.

Facilidad de montaje.

Menor costo de transporte.

Mayor seguridad durante la fabricación y montaje.

Excelente barrera de vapor.

Altas velocidades de circulación de aire.

Excelente comportamiento al fuego.

Ductos fácilmente limpiables.

No contribuye a la proliferación de mohos.

Durabilidad.

 es la marca líder a nivel global en 
soluciones de aislamientos para la conducción 

de aire en climatización.
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Atendiendo a los requisitos técnicos de un siste-

ma de climatización, FiberGlass Isover cuenta con 

un nuevo concepto para la construcción de duc-

tos de aire acondicionado: CLIMAVER NETO 

Todas las ventajas en un único producto

Descripción

Garantía de silencio, higiene y rapidez de instalación

Interior acústico

Seguridad contra fuego

Higiene

SEGURIDAD
• Reacción al fuego

• Resistencia a la presión

CONFORT 
ACÚSTICO
• Acústica
• a

w
=0,85

EFICIENCIA

• Eficiencia en 
obras

• Eficiencia 
energética

HIGIENE
•Limpieza

• No proliferación 
bacteriana

mediante el cual se facilita el montaje del sistema 

por un lado y se minimizan los costos y la genera-

ción  de residuos durante el proceso de fabricación 

de los mismos por otro. 

Dimensiones (m)
Espesor (mm) m2/caja m2/lámina m2/camiónLargo  

(m)
Ancho  

(m)
2,44

(96 in)
1,22

(48 in)
25

(1 in) 17,82 2,97 980,1

CLIMAVER NETO, ductos autoportantes para la 

distribuición de aire en climatización fabricados a 

partir de lana de vidrio. Concebidos para ofrecer 

elevada atenuación acústica y favorecer su limpie-

za, así como beneficios térmicos y de protección 

contra el fuego.
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Característica Valor

Conductividad térmica (l
D
)

10 ˚C

W/(m . K)

0,032

20 ˚C 0,033

40 ˚C 0,036

60 ˚C 0,038

Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0

Resistencia al vapor de agua m2 . h . Pa/mg (del revestimiento) 100

Estanqueidad  — Clase D

Resistencia a la presión Pa 800

Coeficiente absorción acústica (a)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz

0,35 0,65 0,75 0,85 0,90 0,85
* Productos ya evaluados, de diseño comparable. Normas EN13403, EN13501-1, EN ISO354, EN12086, RITE.

Características técnicas según normatividad*

En la siguiente tabla se recogen todas las características técnicas requeridas en las normas internacionales de referencia:

Condiciones de trabajo

No se recomineda el uso de ductos CLIMAVER en los siguientes casos :

• Circulación del aire con temperatura >120°C.

•Transporte de sólidos o líquidos corrosivos.

• Conducciones verticales de altura superior a dos plantes, sin perfilería de sujeción.

• Conducciones exteriores sin recubrimiento adecuado y conducciones enterradas.

directamente de la lámina al ducto
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Las herramientas MTR, realizan el corte de ductos rectos 

para su transformación en figuras, con los ángulos de corte 

necesarios.

Debido a su especial configuración, realizan un corte limpio 

y preciso, con la inclinación adecuada en cada caso.

En el Método del Tramo Recto son imprescindibles:

• Sellante Sellaglass: especialemente desarrollado para lana 

de vidrio. Debe emplearse siempre en el montaje. Sirve 

para sellar y aportar una mayor resistencia a las uniones 

de las piezas del ducto fabricadas con el Método del 

Tramo Recto. 

• Cinta Climaver: cinta adhesiva de aluminio con refuerzos 

para el sellado exterior de los ductos. 

• Grapadora y grapas de punta divergente Climaver

Máxima eficiencia en la obra

Montaje

El revestimiento exterior en aluminio de CLIMAVER NETO 

lleva un marcado exclusivo de líneas guía MTR, que cons-

tituye una referencia precisa y segura para la construcción 

de figuras de red de ductos mediante el Método del Tramo 

Recto (MTR). El tiempo de montaje se reduce gracias a la 

eficacia de este método.

Una red de distribución de aire por ductos está formada por 

tramos rectos, donde la velocidad y la dirección no varían, 

y por figuras, tramos donde el aire cambia de velocidad y/o 

dirección.

El Método del Tramo Recto, basa la construcción de la red de 

ductos en la unión de elementos o figuras obtenidos a partir 

de ductos rectos.

Este método presenta claras ventajas con respecto a otros 

métodos tradicionales (como por ejemplo, el método de 

tapas):

• Mayor precisión

• Resistencia y calidad

• Menores pérdidas de carga

• Mejor acabado

• Menores desperdicios

El Método del Tramo Recto puede utilizarse con cualquiera 

de los ductos CLIMAVER

22,5°90°

Herramienta 
Blanca corta por

 

líneas diagonales 
continuas.

 Herramienta 
Amarilla corta

 

por líneas rectas 
punteadas.

Ver manual de 

instalación del 

Metodo del 

Tramo Recto 

(MTR)
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Eficiencia energética de la 

instalación

Ahorro de energía: Aislamiento térmico 

garantizado

Los espesores mínimos de aislamiento en conductos, según 

el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edifi-

cios en España), deben ser los siguientes:

a) Para un material con conductividad térmica de referencia 

a 10° C de 0,040 W/(m . K):

En interiores 
(mm) En exteriores (mm)

Aire caliente 20 30

Aire frío 30 50

b) Para un material con conductividad térmica distinta a la 

anterior, se considera valida la determinación del espesor 

mínimo aplicando la siguiente ecuación para superficies 

planas:

En el caso de la gama CLIMAVER la conductividad del ma-

terial a 10°C es de 0,032 W/m·K. Si aplicamos la fórmula nos 

da el siguiente espesor mínimo de referencia:

La gama CLIMAVER tiene un espesor de 25 mm, por lo 

tanto cumple con la exigencia del RITE en cuanto a espeso-

res mínimos de aislamiento en interior de edificios, tanto para 

aire frío como para aire caliente.

Pérdidas de energía por fugas de aire

M
J
 m

á
s 

d
e
 2

5
 a

ñ
o

s 6660

9

740

veces
menos con
CLIMAVER

CLIMAVER DUCTO METÁLICO
CON AISLAMIENTO

Una instalación con ductos CLIMAVER, permite tener pérdi-

das de energía por fugas de aire hasta 9 veces menos que un 

ducto metálico con aislamiento en todo su ciclo de vida útil.
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Estanqueidad: más exigente que la 
normatividad Internacional

El RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 

de España, especifica que "las redes de ductos tendrán una 

estanqueidad correspondiente a la clase B o superior".

Con una clase muy superior al mínimo requerido, la gama 

CLIMAVER alcanza una estanqueidad casi 10 veces más 

elevada que el mínimo requerido por el RITE, CLIMAVER 
asegura la mejor estanqueidad de los ductos montados, 

minimizando al máximo las fugas de aire hasta una presión 

diferencial estática de 2000Pa*

Presión (Pa)

F
u

g
a
 m

á
x
im

a
 (

m
3
/h

/m
2
)

Ensayos de Estanqueidad según RITE
6

5

4

3

2

1

0

0 500 1000 1500 2000 2500

Nivel de fuga máximo autorizado - Clase A

 Nivel de fuga máximo autorizado - Clase B

 Nivel de fuga máximo autorizado - Clase C

 Nivel de fuga máximo autorizado - Clase D

 * 

*Productos ya evaluados, de diseño comparable.
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Eficiencia energética de la 

instalación

Pérdidas de carga
Calidad y Resistencia

La rigidez de las figuras es mayor con el Método del Tra-

mo Recto que con el Método de Tapas, ya que se parte de 

un ducto recto, que es la pieza más resistente de la red de 

ductos.

Además, con el Método del Tramo Recto las figuras se reali-

zan siempre a partir de tramos rectos, de forma que la unión 

entre figuras conserva siempre el machihembrado original del 

ducto CLIMAVER.

Las herramientas MTR aseguran un corte limpio y preciso, 

con la inclinación adecuada para la formación de figuras, 

permitiendo una unión perfecta entre las piezas cortadas, 

para construir las figuras. Donde el método lo exige, las 

piezas quedan íntimamente unidas entre sí por el sellante 

SELLAGLASS, que asegura una unión equivalente a la 

existente entre dos tramos rectos.

Con el Método del Tramo Recto, los cortes interiores en el 

ducto, (necesarios para la fabricación de codos curvos por el 

método por tapas) desaparecen, por lo que mejora el acaba-

do interior de la red y se minimizan los riesgos de pérdidas 

por erosión del material.

El Método del Tramo Recto asegura un acabado óptimo, mi-

nimizando las pérdidas de carga y las juntas interiores.

Pérdida de carga 

en un codo de  

30 x 30 cm, con 

velocidad del aire 7 m/s

(12 in x 12 in,    

 1377 fpm)

:

Fabricado por tapas 
(curvo).8 Pa

5 Pa Fabricado según el 
MTR (tres piezas).

Los ensayos realizados en distintos tipos de codos, mues-

tran cómo las pérdidas de carga en un codo realizado por el 

Método del Tramo Recto (2 ángulos de 22,5°), son menores 

(o bien similares) a las de un codo curvo realizado por tapas.

(Ensayo realizado en los laboratorios de Calidad de Saint-Gobain).

0
0

10

20

30

40

Pé
rd

id
a 

de
 c

ar
ga

 (P
a)

Pérdida de carga en codos curvos y en codos de 3 tramos rectos

1,75 3,50 5,25 7,00 8,75 10,50 12,25 14,00

Ducto
30x30 cm
Curvo

Ducto
30x30 cm
Tres Piezas

Ducto
39x32 cm
Curvo

Ducto
39x32 cm
Tres Piezas

El Método del 
Tramo Recto y 
las líneas guía 
proporcionan mejor 
acabado interior a 
las figuras.

Totalmente  compatible con el 
sistema patentado MTR, único en 
el mercado que ofrece menores 

pérdidas de carga.
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Pérdidas de carga: equivalente a los 

ductos metálicos

El aire que circula por una red de ductos, recibe la energía de 

impulsión de un ventilador. Esta energía debe ser suficiente 

para distribuir el aire a los espacios con el caudal, temperatu-

ra y velocidad previstos, compensando las pérdidas de carga 

que se producen en la red. Dimensionar correctamente los 

ductos consiste en equilibrar la fuerza motriz (ventilador) con 

las pérdidas de carga producidas en la red de ductos.

El proceso fluido dinámico del aire en los ductos provoca 

dos tipos de pérdidas de carga: pérdidas por rozamiento y 

pérdidas de carga locales.

Pérdidas de carga por rozamiento

Se utiliza la medida establecida para la pérdida de carga 

en ductos CLIMAVER, obtenido a partir del Gráfico de 

Rozamientos de Estimación de pérdidas de carga ASHRAE 

para ductos cilíndricos de acero galvanizado, con la necesaria 

correlación de diámetro equivalente D
e
 (ductos rectangulares 

de sección axb) según la fórmula:

D
e 
=

 
1,3 · 

  (a x b) 0,625  

              (a + b) 0,25

Gráfico de rozamiento

Pérdidas de carga locales

Corresponden a los tramos donde el flujo sufre variaciones de 

velocidad por cambio de dirección o variación de sus valores 

absolutos. En estos casos no puede utilizarse el Gráfico ni la 

Regla de Cálculo, sino coeficientes para pérdidas locales.

Los valores de estos coeficientes C en ductos CLIMAVER 

son equivalentes a los de acero galvanizado, y pueden obte-

nerse del Manual Fundamentals de ASHRAE.

Máxima eficiencia energética de la instalación

Confort para el usuario final

La serenidad de una vida sin ruidos

Tanto en la oficina como en casa, los entornos ruidosos son 

una de las mayores fuentes de molestia.

Por ejemplo, un tercio de la población es perturbada por el 

ruido cuando duerme, por lo tanto, no consiguen el descanso 

y la relajación esenciales para la salud.

Esta importante falta de descanso, además de causar estrés 

físico general, puede originar daños en nuestra salud.

La gama CLIMAVER  reduce el nivel acústico que nos rodea 

y permite aprovechar todo el confort aportado por las insta-

laciones de climatización sin ninguna molestia.
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Atenuación Acústica

Los ductos CLIMAVER NETO  combinan una excelente absorción acústica con un revestimiento 

de alta resistencia mecánica.

La absorción acústica aw, es la relación entre la energía acústica absorbida y la energía total incidente.

Permite calcular la atenuación acústica alcanzada gracias a la instalación de un ducto absorbente. 

CLIMAVER NETO garantiza un coeficiente de absorción acústica ponderado a
w
 =0.85.

Coeficiente de Absorción Acústica a
w
 para distintos tipos de ductos*

Gama CLIMAVER
a

w
 hasta 0,9

CLIMAVER NETO
garantiza a

w
=0,85

Absorción Acústica a
w

0,00

a
w
= 0,05

a
w
= 0,35

a
w
= 0,85

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

C
L
IM

A
V
E

R
 N

E
T
O

C
L
IM

A
V
E

R
 P

L
U

S
 R

A
C

E
R

O
 s

in
 a

is
la

r

Conducto
Frecuencia (Hz)

a
w

125 250 500 1000 2000

Acero Galvanizado 0,03 0,03 0,06 0,06 0,04 0,05

CLIMAVER PLUS R 0,20 0,15 0,25 0,65 0,65 0,35

CLIMAVER NETO 0,35 0,65 0,75 0,85 0,90 0,85

* Productos ya evaluados, de diseño comparable. Ensayo UNE-EN ISO354:2004

Para determinar la atenuación acústica a lo largo 

de un ducto, se puede emplear la fórmula:

D L= 1,05• a
w
 1,4 • P / S 

L: reducción del nivel sonoro por unidad de longitud, 
dB/m. 

a
w
:Coeficiente de absorción acústica.

P: perímetro interior de la sección del conducto, en m.
S: sección interior del conducto, en m2.

Los ductos CLIMAVER ofrecen una atenuación 

global 30 veces mayor que un ducto de acero 

desnudo interiormente para ductos de sección 

150x200 mm y hasta 40 veces para secciones de 

500x1000 mm. Además garantizan la ausencia de 

generación de ruido por las posibles vibraciones de 

la propia instalación como suele pasar con ductos 

metálicos.

Niveles de ruidos en decibeles

RITE: Artículo 11. Bienestar e higiene.

Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, 

ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se 

obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del 

aire interior y una calidad de la dotación de agua caliente 

sanitaria que sean aceptables para los usuarios del edificio 

sin que afecte la calidad acústica del ambiente, cumpliendo 

los siguientes requisitos:

Calidad acústica del ambiente: en condiciones normales 

de utilización, el riesgo de las molestias o enfermedades 

producidas por el ruido de las vibraciones térmicas, estará 

limitado.
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Limpieza de ductos

Revestimiento interior NETO

Malla textil de hilos de vidrio reforzada, unida estructuralmen-

te a la lámina de lana de vidrio en su proceso de fabricación 

por termoprensado, que aporta los siguientes beneficios:

• Resistencia mecánica: imposibilidad de desgarre y 

despegue en la construcción de los ductos.

• Estructura textil: permeabilidad total a las ondas sonoras 

y ausencia de perforaciones susceptibles de acumular 

suciedad.

• Superficie deslizante y resistente a la erosión de los 

sistemas de limpieza.

• Tratamiento del borde macho: resistencia continua a 

cepillado.

• Incombustibilidad.

Sin ninguna necesidad de 

encapsulamiento: absorción 

acústica garantizada

La resistencia del revestimiento interior NETO a los procesos 

de higiene interior de ductos permite ahorrar  la operación de 

encapsulamiento necesaria para las superficies internas que 

sufren deterioros durante la limpieza y cuyo resultado debe 

ser la formación de una capa de revestimiento plástico ligera-

mente flexible más resistente.

En el caso de los ductos CLIMAVER NETO, ese tratamiento 

no se justifica ya que los revestimientos interiores ofrecen la 

resistencia suficiente para proceder directamente a la limpie-

za del ducto.

Gracias a ello, las propiedades acústicas de la gama 

CLIMAVER NETO  están garantizadas. La absorción 

acústica de los ductos no sufre el deterioro que 

ocurre cuando se aplica un revestimiento plástico de 

encapsulamiento. 

El revestimiento interior CLIMAVER NETO mejora 

considerablemente la absorción acústica.

Excelente resistencia
(prueba de la moneda)



Climaver Neto / Máxima absorción acústica y resistencia mecánica para la conducción silenciosa de aire18

Seguridad garantizada

Reacción al fuego: ambas caras 
Euroclase B-s1, d0*

Todos los materiales que formen parte de una instalación 

de climatización, deben tener una clase de  comportamien-

to  ante  el fuego, de acuerdo con el Documento Básico 

Seguridad en caso de Incendio (DB-SI) incluido en el Código 

Técnico de la Edificación.

Destacamos en la sección SI 1, el apartado 4, “Reacción  al  

fuego  de  los  elementos constructivos, decorativos y de mo-

biliario”, y dentro de éste, el punto 2, en el cual podemos leer:

Otro beneficio a tener en cuenta es el número reducido 

de registros de acceso. En los casos de ductos con 

revestimientos internos susceptibles a la abrasión, está 

la necesidad de la apertura de registros de acceso en los 

cambios de dirección y derivaciones para evitar roturas y 

desgaste mientras que en el CLIMAVER no es necesario 

gracias a la elevada resistencia del revestimiento interior.

Ninguna proliferación 

bacteriana

La gama CLIMAVER ha superado todos los ensayos de no 

proliferación de mohos y bacterias, según los requisitos de la 

norma europea de ductos no metálicos EN 13403. El moho 

inoculado no se extiende, la estructura no se deteriora y las 

juntas no se abren.

*Productos ya evaluados, de diseño comparable.

El RITE indica: “Las redes de ductos deben 
estar equipadas con aperturas de servicio 
de acuerdo a lo indicado en la norma UNE-
EN 12097 para permitir las operaciones de 
limpieza y desinfección”.

Las Euroclases 
suponen un sistema 

de clasificación y 
ensayo único para 

toda Europa.
Los ductos y sus aislamientos deben de ser Euroclase 

B-s3-d0 como mínimo, certificada mediante ensayo normali-

zado por la UNE-EN 13501-1 en laboratorios acreditados por 

la Administración, como es preceptivo.

CLIMAVER NETO, como toda la gama CLIMAVER, pre-

senta una reacción al fuego clasificada como B-s1, d0 tanto 

por la cara interna como por la cara externa. Y además de 

cumplir con las exigencias del CTE**, alcanza el mejor nivel 

de seguridad tanto respecto a la emisión y toxicidad de hu-

mos (s1), como respecto a la producción de gotas o partícu-

las en llamas (d0).*

*Productos ya evaluados, de diseño comparable.
**CTE Código Técnico de la Edificación (CTE): Marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad establecidos en la normatividad Española.
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Resistencia a la presión: 

4 veces el mínimo requerido

El ensayo de presión determina la capacidad del conjunto 

de láminas de material aislante, o sea los ductos de aire y las 

uniones y juntas a aguantar, sin ruptura, una presión de aire 

interna determinada.

CLIMAVER   se ha ensayado a 2000 Pa sin rotura. Según 

normativa UNE-EN 13403, el  CLIMAVER   asegura una resis-

tencia a la presión de 800 Pa.*

Los láminas incorporan un doble revestimiento que 
proporciona estanqueidad y rigidez al producto

Probeta CLIMAVER para el ensayo de resistencia 
a la Presión según UNE-EN

Ensayo de resistencia a la presión según UNE-EN

Leyenda 

1 Tramo sellado 

(parte superior)

2 Medidor de presión

3 Unión

4 Compresor

5 Tramo sellado (parte inferior)

*Productos ya evaluados, de diseño comparable.
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