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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 

construcción.  

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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Introducción
Las instalaciones de aire acondicionado se diseñan para 

proporcionar confort térmico y acústico dentro de los recin-

tos. Este diseño debe realizarse asegurando también un uso 

eficiente de la energía y garantizando seguridad en caso de un 

incendio. En esta etapa es crítico seleccionar materiales que 

cumplan con estos y muchos otros requisitos incluidos en nor-

mas internacionales para el transporte de aire acondicionado.

DUCTOGLASS®, marca líder de aislamientos para climatiza-

ción en Colombia, evoluciona para fortalecerse como la mejor 

alternativa para la conducción de aire en una instalación de 

climatización.

CLIMAVER, marca líder en aislamientos a nivel global para 

el transporte de aire, no solo cumple, sino que sobrepasa en 

muchos casos los estándares internacionales vigentes, inclui-

dos los del RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

la Edificación de España, en aspectos térmicos, acústicos, de 

estanqueidad, de higiene y de comportamiento frente al fue-

go, por lo que contribuyen de manera notable a la calidad de 

aire interior de un edificio. Además, CLIMAVER proporciona 

todos los niveles deseados de confort y también reduce el 

consumo de energía, ofreciendo así todas las ventajas en un 

único sistema. 

FiberGlass ISOVER presenta su último desarrollo tecnológico 

para el complemento de la gama CLIMAVER: 

SEGURIDAD
• Reacción al fuego

• Resistencia a la presión
• Seguro para la salud

EFICIENCIA
• Eficiencia energética

GARANTÍA DE 
HIGIENE Y RAPIDEZ 
EN LA INSTALACIÓN

Climaver Plus R es una solución 
enfocada en facilitar la fácil limpieza 

de los ductos a través de su foil 
interior, contribuye a evitar la 

acumulación de suciedades, que 
puedan afectar la calidad del aire que 
conduce.  Sumado a la practicidad  en 
su instalación, que permite disminuir 

los costos de instalación.

CLIMAVER PLUS R, 

paneles para la 

construcción de 

ductos autoportantes 

para una conducción 

de aire de una forma 

aún más limpia, con 

garantía de higiene al 

más alto nivel. 
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Descripción
Por su buen comportamiento, CLIMAVER PLUS R es la 

mejor solución de aislamiento térmo-acústico, capaz de satis-

facer los más altos requisitos de normatividad internacional, 

en instalaciones de redes de ductos autoportantes.

Recubrimientos

CLIMAVER PLUS R es un panel rígido de lana mineral de 

vidrio de alta densidad, revestido por:

» La cara interna con aluminio y kraft, que proporciona un 

acabado totalmente liso para garantizar una limpieza su-

perior dentro de la red de conducción de aire, además de 

fuego esperados. 

» La cara externa con aluminio reforzado con malla de vidrio 

y kraft, que proporciona mayor rigidez al panel y una exce-

lente barrera de vapor y estanqueidad al sistema, además 

de resistencia al desgarro y al punzonamiento del alumi-

nio.  Este revestimiento exterior en foil de aluminio cuenta 

con un marcado exclusivo MTR, que son líneas guías que 

facilitan el corte de los tramos rectos para la obtención de 

» El interior del panel incorpora dos velos de vidrio que le 

otorgan una excepcional rigidez.

Descripción

CLIMAVER
PLUS R

6 Láminas por 
caja

Lámina 2,97 m2
Pulgadas 96” 48” 1”

2,44 m 1,22 m 2,5 cmSistema Internacional

Presentación 
(Unidad)

Unidad 
de EmpaqueDimensiones Largo Ancho Espesor Área

.

Presentación

La presentación de CLIMAVER PLUS R son paneles con las 

siguientes dimensiones:

Exclusivo machihembrado de paneles y 
rebordeado del borde macho

En sus bordes longitudinales los paneles CLIMAVER presen-

tan un canteado longitudinal con bordes macho y hembra,  

que facilita el ensamble de los ductos, y aumenta la rigidez de 

la unión de las piezas y mejora el montaje. 

Los paneles CLIMAVER PLUS R cuentan también con un 

rebordeado exclusivo del borde macho con el revestimiento 

de la cara interna, para que la unión entre las secciones se 

pueda limpiar y para que exista una continuidad en el revesti-

miento interno.
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Características técnicas
CLIMAVER PLUS R ofrece todas las ventajas en un único sistema

Excelente aislamiento térmico

La lana mineral de vidrio cuenta con un óptimo desempeño 

térmico, reduciendo al máximo las pérdidas de energía del 

sistema de climatización.

Propiedades Valores

Conductividad 
Térmica ( λD)

42°C 211

BTU/(HR.FT2)48°C 291

60° C 473

Recomendaciones 

De acuerdo con la normatividad internacional vigente (EN 

13403), no se recomienda el uso de ductos CLIMAVER en 

los siguientes casos: 

» Circulación del aire con temperaturas superiores a los 121 °C. 

» Velocidad mayor a 18m/s o 3.540 fpm.

» Transporte de sólidos o líquidos corrosivos. 

» Tramos verticales de altura superior a dos plantas, sin perfi-

lería de sujeción. 

» Instalaciones a la intemperie sin recubrimiento adecuado. 

» Instalaciones enterradas sin el recubrimiento apropiado.

Mejora en la calidad del ambiente acústico

La lana mineral de vidrio es un excelente absorbente acústico por lo que disminuye las molestias causadas por los ruidos ge-

nerados en una instalación de climatización.

La capacidad absorbente de CLIMAVER PLUS R, viene dada por sus coeficientes de absorción α Sabine, lo que implica las 

siguientes atenuaciones sonoras por metro lineal de ducto si se tienen las siguientes secciones:

Frecuencia Hz 125 250 500 1.000 2.000 4.000

Sección 
(mm)

200x200 2,21 2,21 2,21 10,27 7,96 5,82

300x400 1,29 1,29 1,29 5,99 4,64 3,40

400x500 0,99 0,99 0,99 4,62 3,58 2,62

400x700 0,87 0,87 0,87 4,04 3,13 2,29

500x1.000 0,66 0,66 0,66 3,08 2,39 1,75

La atenuación de CLIMAVER 
PLUS R puede ser 10 veces 

mayor que la de un ducto 

metálico sin aislamiento.
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Euroclases clasifica cada material según su respuesta durante 

una combustión, permitiendo clasificarlo de acuerdo a su con-

tribución al fuego (A, B, C, D, E, F), a la generación de humos 

(S1, S2, S3) y generación de gotas (D0, D1, D2). 

CLIMAVER PLUS R se clasifica como B S1 D0, lo que signifi-

ca que tiene bajo poder calorífico, que no existe emisión de 

humos ni caídas de partículas o gotas incandescentes. Cumple 

además con las exigencias del Código Técnico de la Edifica-

ción de España (CTE).

Pérdidas de energía por fugas de aire

M
J
 e

n
 2

5
 a

ñ
o

s 6660

9

740

veces
menos con
CLIMAVER

CLIMAVER DUCTO METÁLICO
CON AISLAMIENTO

Las tres principales fuentes de pérdidas de energía en una red 

de conducción de aire provienen de:

» Fenómenos de transferencia de calor por conducción y 

radiación.

» Caída de presión por fricción de aire. 

» Fugas de aire por baja hermeticidad en los ductos.

Al comparar un ducto CLIMAVER contra un ducto metálico 

aislado, los resultados muestran que las pérdidas de energía 

por transferencia de calor y por caída de presión son compa-

rables, sin embargo, con relación a fugas de aire CLIMAVER 
PLUS R es superior. 

Los ductos CLIMAVER PLUS R alcanzan la máxima clase 

de estanqueidad según el Reglamento de Instalaciones Térmi-

cas en la Edificación de España (RITE), obteniendo CLASE D, 

y garantizando mínimas fugas de aire a lo largo de la red de 

distribución.

En un periodo de 25 años las pérdidas energéticas por fugas 

con ductos CLIMAVER son 9 veces menores que con un 

ducto metálico aislado. CLIMAVER reduce drásticamente las 

pérdidas de energía por fugas de aire.

Máxima protección en caso de incendio

Mínimas fugas y máxima clase de estanqueidad 
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Dependiendo de la geometría de los ductos y la velocidad 

del aire, una red de conducción en CLIMAVER PLUS R 

puede tener una reducción de pérdidas de carga por fricción 

hasta en un 40% menos con relación a otros ductos como el 

DuctoGlass Gold.

Debido al revestimiento interior liso, las pérdidas de carga 

por metro lineal en tramos rectos son equivalentes a las pro-

ducidas en el interior de un ducto metálico. Para evaluar las 

pérdidas de carga en un ducto CLIMAVER PLUS R pue-

den utilizarse las tablas de ASHRAE para ductos metálicos.

Las pérdidas de carga en las figuras realizadas según el 

MÉTODO DEL TRAMO RECTO (MTR) para construcción 

de ductos son similares a las de figuras con curvas. Para su 

cálculo, pueden utilizarse las tablas de ASHRAE para cálculo 

de carga en figuras de ductos metálicos.

Superficie de baja fricción con mínimas 

pérdidas de carga

Velocidad del aire (m/ sCaudal ( m3/s) ) Diámetro equivalente (mm)
20002500109876543

100

90
80
70

60

50

40

30

20

10
9

8
7

6

5

4

3

2

1

0,9
0,8
0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,
01 0,
02

0,
03

0,
04

0,
05

0,
06

0,
07

0,
08

0,
09 0,

2

0,
3

0,
4

0,
5

0,
6 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Pérdida de carga (Pa/m)

2

1

0,
1

Resistencia a la presión

Los paneles CLIMAVER PLUS R resisten sin problemas 

presiones estáticas hasta de 800 Pa sin que se produzca 

erosión de la lana mineral de vidrio, deformación, ni despren-

dimiento del foil interno. El ensayo realizado según EN 13403 

es a más de 2.000 Pa. 

Para ductos grandes se deben montar refuerzos de acuerdo 

a la presión y a la sección transversal del ducto. 

Facilidad de limpieza de ductos

Los métodos más comunes para limpiar ductos CLIMAVER, 

también considerados más eficaces, son:

Método de aspiración por contacto

Método de aire a presión

Método de aire a presión con cepillado

Puertas de 
acceso

Inyector de 
vacío

Dirección de 
trabajo igual 

al flujo de aire
Fuente de 

vacío con HEPA
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Los paneles CLIMAVER PLUS R facilitan la limpieza inter-

na, hecho que se comprueba con ensayos realizados por los 

métodos de aire a presión y por aire a presión con cepillado, 

en donde los resultados han mostrado que no hay desgarros 

o roturas del revestimiento interior.

Por normatividad internacional, deben instalarse puertas de 

inspección en las redes de conducción de aire para facilitar 

su limpieza, a una distancia máxima de 10 m. 

Sin sufrir envejecimiento

Los ductos CLIMAVER han superado satisfactoriamente 

varios ensayos de envejecimiento acelerado, basados en múl-

tiples ciclos con variación de temperatura y humedad.

El más conocido es el Florida Test (21 ciclos de 8 horas de 

duración con variaciones de HR de 18% a 98% y de tempera-

turas de 25°C a 55°C).

Seguro para la salud

EUCEB (European Certification Board of Mineral Wool Pro-

ducts), provee verificación independiente de que las fibras 

producidas por nuestra planta FIBERGLASS ISOVER, tienen 

una composición química que está dentro del rango de refe-

rencia de fibras exoneradas, es decir, no son cancerígenas.  

FiberGlass Isover celebra ser la primera empresa en Lati-

noamérica y la única en Colombia en recibir la certificación 

EUCEB, garantizando que sus productos son seguros para la 

salud. 

Las fibras de lana mineral de vidrio de los productos Fiber-

Glass Isover presentan baja persistencia o permanencia en el 

organismo, y alta solubilidad biológica, por lo que no implica 

ningún riesgo para la salud.
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No proliferación de mohos ni bacterias

Los ductos CLIMAVER no favorecen el desarrollo de mi-

croorganismos ni mohos según se demuestra en el ensayo 

realizado en laboratorio independiente.

Producto sostenible

Un análisis del ciclo de vida del producto o Life Cycle Asses-

ment (LCA), consiste en la recopilación y la evaluación de 

todas las entradas, las salidas y los impactos ambientales de 

un producto a lo largo de todo su ciclo de vida.

El estudio detallado desde la extracción de la materia prima 

(la cuna), hasta el fin del uso del producto (la tumba), pasan-

do por la fase de uso que en promedio son 25 años, comprue-

ban que un ducto autoportante CLIMAVER es 20% mejor 

que un ducto metálico aislado, en los impactos ambientales 

que deben ser analizados.

Ducto metálico 
con aislamiento

CLIMAVER®

CLIMAVER® ES UN 20% 
MEJOR EN LA MAYORÍA 
DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

Agotamiento 
de recursos 
(elementos)

Agotamiento de 
recursos 

(combustibles fósiles)

Creación de 
Ozono 

Fotoquímico2 Eutroficación 1

Calentamiento global

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Daño a la capa de Ozono 

Acidifi cación  
del suelo y 
del agua

1  Eutroficación es el enriquecimiento del 
agua por nutrientes que estimulan el 
crecimiento de vida vegetal, a un ritmo 
que no puede ser compensado por la 
mineralización total, por lo que la 
descomposición del exceso de materia 
orgánica produce una disminución del 
oxígeno en las aguas profundas y por 
ende la muerte de animales acuáticos.

2 Creación de ozono a partir de los 
contaminantes del aire.
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Beneficios ambientales de usar 

CLIMAVER

Los resultados del Análisis del ciclo de vida, realizado de 

acuerdo con las normas internacionales ISO 14040 e ISO 

14044, muestran que para un edificio típico de oficinas con 

1.000m2 de CLIMAVER instalado (aproximadamente 800 

metros lineales de ductos de 40cmx20cm), comparado con 

el mismo edificio pero con una instalación en  ductos metáli-

cos con aislamiento, ahorraría lo siguiente:

años

Más de 36 años manejando 20 
kilómetros al día de la casa al 
trabajo y del trabajo a la casa.

 Equivalente a 180.000 kilómetros 
que no necesitaría recorrer un carro 
o a 30 toneladas de emisiones de 
CO2 que no se estarían emitiendo al 
ambiente.

La electricidad usada por 4.000 
habitantes Colombianos en 24 
horas. 
Equivalente a 215.000MJ de 
consumo eléctrico ahorrados en 
un periodo de 25 años.

Más de 3 toneladas de acero 
que debe ser instalado, aislado 
y desmantelado al final del ciclo 
de vida.

1500kWh
ahorrados en consumo eléctrico 
por Unidad Funcional1

 

57% más ligero
comparado con un ducto 
metálico con aislamiento

ahorrados en consumo eléctrico 
por Unidad Funcional

El uso de CLIMAVER en lugar de un ducto metálico aislado 
ahorraría:

1. Unidad funcional: Ductos transportando 1,6m3 de aire suministrado por una unidad de tratamiento de aire, con 20m de longitud de ductos de40cm × 20 m (es decir, 24 m2) 
manteniendo la temperatura y el flujo de aire para asegurar el confort térmico dentro de la oficina.

2 Sobre la base de los precios de la electricidad en Colombia, año de referencia 2017 con valor promedio de  COP$450/kWh del tarifario de Codensa

Cerca de COP$700.0002
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Herramienta blanca

Herramienta amarilla

Corte de media 
madera para 
doblar el panel a 90°.

Herramienta azul

Corte de media madera 
a 90° con solapa para 

cerrar el ducto.  

Corte a 22.5°, cuchilla 
inclinada.

Corte a 90°, cuchilla recta.

Herramienta negra
Corta bordes 

hembra y macho.

Herramienta roja

El Método del Tramo Recto o MTR, fabrica una red de ductos 

a partir de la unión de tramos rectos o figuras, como codos, 

reducciones, desviaciones, entre otros, que se obtienen a 

partir de tramo rectos.

Herramientas e insumos requeridos

MUCHOS BENEFICIOS CON ESTE MÉTODO

Mayor precisión en los cortes

Mejor resistencia, calidad y acabado 

Menores riesgos de errores en el trazado

Menores desperdicios de material

Mayor rapidez en el armado de los ductos

El Kit de Herramientas CLIMAVER y las líneas guías de corte 

en foil de las láminas de lana de vidrio CLIMAVER, mejoran 

prácticas de fabricación de tramos rectos a partir de una sola 

lámina y de múltiples geometrías a partir de tramos rectos

Kit de Herramientas CLIMAVER

Las herramientas MTR 

utilizan cuchillas de 

acero de gran calidad y 

de fácil reposición.
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CORTE DE MEDIA MADERA

Se recomienda emplear el MÉTODO DEL TRAMO RECTO, 

MTR, para fabricar una red de conducción de aire con mayor 

resistencia y calidad.

El MTR es un sistema que se adapta a la realidad de la obra, 

sin descuidar los más altos niveles de prestaciones técnicas 

que lo hacen estar presente en grandes proyectos a nivel 

mundial. El MTR fabrica a partir de los paneles, tramos rectos, 

y a partir de tramos rectos las  demás figuras de la red de 

ductos. 

La fabricación de todas las piezas se realiza con el kit de 

herramientas CLIMAVER, que realizan un exclusivo corte en 

media madera, para obtener una resistencia y una calidad 

excepcional en la red armada.

El Kit de Herramientas CLIMAVER y las líneas guías de corte 

en foil de las láminas de lana de vidrio CLIMAVER, mejoran 

prácticas de fabricación de tramos rectos a partir de una sola 

lámina y de múltiples geometrías a partir de tramos rectos. 

Las instrucciones de corte y armado de ductos CLIMAVER 

están detalladas en el MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

CORTE Y ARMADO DE DUCTOS CLIMAVER.

Objetos BIM CLIMAVER 

Ventajas:

Con toda la información técnica necesaria para hacer más sencillo el diseño de una red de 
conducción de aire por especialistas como ingenieros o arquitectos.

BIM, Building Information Modeling o Modelado con Información para la Construcción, es un 
proceso de generación y gestión de datos del edificio durante todo su ciclo de vida, que utili-
za un software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo real, el 
cual permite reducir el tiempo y los recursos invertidos en el diseño y la construcción, tenien-
do en cuenta geometría, relaciones espaciales, cantidades necesarias para su ejecución así 
como también atributos, parámetros y propiedades técnicas de nuestros productos Climaver 
Neto, Climaver Plus R y Climaver Deco.

Objetos BIM con el máximo detalle de 
prestaciones técnicas.

Incluye todas las figuras necesarias para 
la realización de una red de conducción 
de aire a partir de láminas autoportantes 
CLIMAVER (tramos rectos, codos, des-
viaciones, entre muchos otros).

Solución completa con todos los detalles 
necesarios definidos.

Integración con Autodesk Revit.

Incluye datos ambientales basados en 
declaraciones ambientales de producto 
verificadas por una tercera parte 
independiente.

Archivos .rfa con el modelo 3D de cada 
figura.

Archivo de proyecto .rvt con todas las 
figuras necesarias.

Ahorra tiempo al crear y modificar sus 
proyectos.

https://www.isover.es/objetos-bim-red-de-conductos-climaver

Los objetos BIM Climaver facilitan el trabajo del creador en Revit. 

Descarga aquí los objetos BIM Climaver:

Reducción

Zapato

Pantalón

Tramo Recto
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