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Marcado CE en el  
Aislamiento Técnico1

El marcado CE y la norma UNE-EN14303.

En línea con el marcado CE en aislamiento en la edificación, 
los productos de aislamiento técnico deben de disponer del 
marcado CE según el Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011.

Para materiales de aislamiento, la norma armonizada UNE-
EN 14303 “Productos aislantes térmicos para equipos en 
edificación e instalaciones industriales” define las caracte-
rísticas que deben tener y los procedimientos que deben 
seguirse. 

Por lo tanto el marcado CE en el aislamiento técnico aporta 
mayor transparencia y fiabilidad en el mercado, dando la 
posibilidad de comparar productos, en toda Europa con una 
referencia común, focalizándose en el nivel de prestación.

Después de la primera publicación de la norma UNE-EN 
14303 en el año 2009, el marcado CE según dicha norma 
comienza a ser obligatorio en Agosto del 2012.

1.1.  El marcado CE y la norma UNE-EN 14303:2017

El marcado CE garantiza que todos los productos con esta certificación, 
han sido probados de acuerdo a las normas Europeas, cumpliendo con sus 
directrices y regulaciones en las que el fabricante respeta las medidas de 
control de seguridad y calidad para poder comercializarlos en el mercado 
europeo.
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1.2.  Marcado CE y la gama de productos “ISOVER CLIM”

ISOVER según el marcado CE, realiza los ensayos normalizados para su gama europea de productos 
HVAC, ofreciendo una alta calidad y productos técnicos avanzados bajo la denominación “ISOVER CLIM”.

ISOVER certificó en 2011 todos los 
productos de aislamiento para HVAC 
recurriendo a institutos acreditados e 
independientes. Bajo un nuevo grupo 
de productos denominado “ISOVER 
CLIM”, ISOVER comercializa produc-
tos técnicos avanzados de alta calidad, 
probados y certificados para aplicacio-
nes de aislamiento en Climatización y 
Ventilación en Europa.

Las características de los productos 
ISOVER CLIM cumplen con todos los 
requisitos definidos según la norma 
UNE-EN 14303:2017, como las toleran-
cias dimensionales, las conductivida-
des térmicas y la reacción al fuego.

ISOVER CLIM posee una nueva de-
nominación de producto basada en 
prestaciones, siendo referencia en ais-
lamiento térmico, acústico y protec-
ción contra el fuego en Climatización 
y Ventilación. 

Esta gama de soluciones permitirá al 
profesional elegir el producto idóneo 
con las propiedades adecuadas para 
cada aplicación.
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ISOVER CLIM2

1. ISOVER CLIM

Indica una gama de productos designa-
do para aplicaciones de climatización y 
ventilación: conductos autoportantes, 
aislamiento por el exterior y el interior de 
conductos metálicos, cubretuberías para 
distintas aplicaciones de HVAC, y solucio-
nes de protección contra el fuego.

2.  Clasifi cación al fuego - 
Euroclases: A1, A2-s1, d0

3. Formato

Roll: Rollo.

Slab: Panel.

4. Revestimiento

Alu1, Alu2, Alu3: Aluminio con referencia 
a la Euroclase del producto (A1, A2, B).

G1, G2: Tejido de vidrio con referencia al 
color (G1: negro).

5. Otros

neto: revestimiento de tejido de vidrio.

APTA:  altas prestaciones térmicas 

y acústicas.

2.0, 4.0: nivel de indicación de prestación.

CLIMCOVER Roll Alu1 / CLIMAVER® A2 neto

1 3 4 1 2 5

Ejemplo

LA DENOMINACIÓN DE LA GAMA 

EUROPEA SE DEFINE CON UN 

NOMBRE PRINCIPAL BASADO 

EN LA APLICACIÓN 

Y UNOS SUFIJOS BASADOS 

EN LAS PRESTACIONES.

2.1.  Gama ISOVER CLIM
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CONDUCTO METÁLICO. AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR

CLIMCOVER Roll Alu3 *** *** **** *** Manta

CLIMCOVER Roll Alu2 *** **** **** *** Manta

CLIMCOVER LAMELA MAT *** **** **** *** Manta

IBER COVER *** *** **** *** Manta

CONDUCTO METÁLICO. AISLAMIENTO POR EL INTERIOR

CLIMLINER Roll G1 *** *** **** *** ** Manta

CLIMAVER neto® *** *** *** **** ****
Conducto 

autoportante

CLIMAVER® APTA **** **** *** **** ****
Conducto 

autoportante

CONDUCTOS RESISTENTES AL FUEGO

ULTIMATE® Protect Slab 4.0 / 4.0 Alu1 **** **** **** *** Panel

ULTIMATE® Protect Wired Mat 4.0 / 4.0 Alu1 **** **** **** *** Manta

**Buen comportamiento. ***Muy buen comportamiento. ****Excelente comportamiento. 
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Normativa3
3.1.  ¿Qué es una instalación térmica?

Se consideran instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización, ventilación, 
refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria, destinada a atender la demanda de bienestar 
e higiene de las personas en cualquier tipo de edificio. 

Los conductos de climatización, están por tanto  
sometidos a los requisitos legales del RITE, el cual  
se fracciona en estas cuatro instrucciones técnicas:

IT.1. Diseño y Dimensionamiento.

IT.1.1. Exigencia de bienestar e higiene. 
IT.1.2. Exigencia de la eficiencia energética. 
IT.1.3. Exigencias de la seguridad. 

IT.2. Montaje.

IT.2.2. Pruebas.
IT.2.3. Ajuste y equilibrado.
IT.2.4. Eficiencia energética.

IT.3. Mantenimiento y Uso.

IT.3.2. Mantenimiento y uso.
IT.3.3. Programa de mantenimiento.
IT.3.4. Programa de gestión.
IT.3.5. Instrucciones de Seguridad.
IT.3.6. Instrucciones de manejo y maniobra.
IT.3.7. Instrucciones de funcionamiento.

IT.4 Inspección.

IT.4.2.  Inspecciones periódicas  
de eficiencia energética.

IT.4.3.  Periodicidad de las inspecciones  
de eficiencia energética.
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Las mayores exigencias en eficiencia energética que establece el RITE, se con-
cretan en:

•  Mayor rendimiento energético en los equipos de generación de calor y frío, así 
como los destinados al movimiento y transporte de fluidos.

•  Mejor aislamiento en los equipos y conducciones de los fluidos térmicos.
•  Mejor regulación y control para mantener las condiciones de diseño previstas 

en los locales climatizados.
•  Utilización de energías renovables disponibles, en especial la energía solar y la 

biomasa.
•  Incorporación de subsistemas de recuperación de energía y el aprovechamien-

to de energías residuales.
•  Sistemas obligatorios de contabilización de consumos en el caso de instalacio-

nes colectivas.
•  Desaparición gradual de combustibles sólidos más contaminantes.
•  Desaparición gradual de equipos generadores menos eficientes.

EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE 

El confort acústico se valora cada día más. El ruido ya se considera como una 
molestia que puede ser evitable. Existen soluciones para ofrecer un ambiente 
acústico adecuado al bienestar y tanto el Código Técnico de la Edificación (CTE) 
como el RITE establecen unos requisitos mínimos para proteger contra el ruido al 
usuario final. RITE: “Las instalaciones térmicas deben diseñarse (…) de tal forma 
que se obtenga una calidad térmica del ambiente, calidad del aire interior (…) 
aceptables para los usuarios del edificio sin que se produzca menoscabo de la 
calidad acústica del ambiente” (artículo 8.2). 

“Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir las exigencias  
del documento DB HR-Protección frente al ruido del Código Técnico de  
Edificación, que les afecten.” 

(IT 1.1.4.4). CTE-DB HR - Protección frente al ruido: “Los conductos de aire acon-
dicionado deben ser absorbentes acústicos cuando la instalación lo requiera y 
deben utilizarse silenciadores específicos”. (artículo 3.3.3.2). La absorción acús-
tica es una característica de un material, corresponde a su capacidad a absorber 
la energía sonora y limitar la reverberación de los sonidos aéreos. Se define por 
el coeficiente de absorción sonora Sabine α

s
 y se obtiene por medición de la 

absorción acústica en una cámara reverberante según la norma EN ISO 354 por 
cada frecuencia.

3.2.  Aislamiento de conductos metálicos:  
¿Qué exigencias deben cumplir los conductos metálicos?
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EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

IT 1.2.4.2.2. Aislamiento térmico de redes de conductos

1.   Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire dispondrán de un aislamiento térmico su-
fi ciente para que la pérdida de calor no sea superior al 4% de la potencia que transportan y siempre 
que sea sufi ciente para evitar condensaciones.

2.     Cuando la potencia térmica nominal a instalar de generación de calor o frío sea menor o igual que 
70 kW son válidos los espesores mínimos de aislamiento para conductos y accesorios de la red de 
impulsión de aire de la tabla 1.2.4.2.5. Para potencias superiores a 70 kW deberá justifi carse docu-
mentalmente que las pérdidas no son superiores a las indicadas anteriormente.

a)  Para un material con conductividad térmica de referencia a 10 °C de 0,040 W/(m·K), el espesor 
del aislamiento será 30 mm para interiores y 50 mm para exteriores.

b)  Para materiales de conductividad térmica distinta de la anterior, se considera válida la determi-
nación del espesor mínimo aplicando las ecuaciones del apartado 1.2.4.2.1.2. Cuando se utilicen 
materiales de conductividad térmica distinta a λ

ref
 = 0,04 W/(m·K) a 10 °C, se considera válida la 

determinación del espesor mínimo aplicando las siguientes ecuaciones:

Donde:

λ
ref 

:  conductividad térmica de referen-
cia, igual a 0,04 W/(m·K) a 10 °C.

λ :  conductividad térmica del material 
empleado, en W/(m·K).

d
ref

 : espesor mínimo de referencia, en 
mm.
d:  espesor mínimo del material em-

pleado, en mm.
D:  diámetro interior del material aislan-

te, coincidente con el diámetro ex-
terior de la tubería, en mm.

ln:  logaritmo neperiano (base 2,7183¼).
EXP:  signifi ca el número neperiano 

elevado a la expresión entre pa-
réntesis.

d = D
ref

 ( λ )

λ
ref

• Para superfi cies planas:

• Para superfi cies de sección circular:

d = D [ EXP ( λ . ln D+2.d
ref 

) - 1 ]

λ
ref

D
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3.  Las redes de retorno se aislarán cuando discurran por el exterior del edificio 
y, en interiores, cuando el aire esté a temperatura menor que la de rocío del 
ambiente o cuando el conducto pase a través de locales no acondicionados.

4.  A efectos de aislamiento térmico, los aparcamientos se equipararán al ambien-
te exterior.

5.  Los conductos de tomas de aire exterior se aislarán con el nivel necesario para 
evitar la formación de condensaciones.

6.  Cuando los conductos estén instalados al exterior, la terminación final del 
aislamiento deberá poseer la protección suficiente contra la intemperie.  
Se prestará especial cuidado en la realización de la estanqueidad de las juntas 
al paso del agua de lluvia.

7.  Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán el nivel de aislamien-
to indicado por la respectiva normativa o determinado por el fabricante.
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Conductividad W/m·K 0,16 0,04 0,32 0,32 0,04 0,035 0,035

Espesor mm 0,5 30 25 40 50 30 45

Flujo de calor W 52.200 11.742 11.108 7.945 8.256 10.458 7.830

Pérdidas energéticas Kwh 457.272 102.860 97.306 69.598 72.323 9.1612 6.8591

Ahorro vs sin 
aislamiento

% 0% 78% 79% 85% 84% 80% 85%

Ahorro pérdidas 
energéticas con 
respecto a RITE

€
No  

cumple  
RITE

0 1.000 5.987 5.497 2.025 6.168

Cumple RITE SI/NO NO SI SI SI SI SI SI

-  Conducto metálico de chapa galvanizada  
de sección 600 mm x 300 mm y de 500 metros lineales.

-  Temperatura aire interior conducto: 16°C.

-  Temperatura ambiente: 28 °C - 50 % HR.
- Velocidad Aire: 8 m/sg.
-  Condiciones de funcionamiento: 12 h/día, 365 días/año.
- Costo estimado: 0,18 €/Kwh.

3.3.  Ejemplo pérdidas energéticas para caso real
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IT 1.2.4.2.3. Estanqueidad de redes de conductos

1.   La estanqueidad de la red de conductos se determinará 
mediante la siguiente ecuación:

f = c . p0,65

en la que:

f: fugas de aire, en dm3/(s . m2).
p: presión estática, en Pa.
c: coeficiente que define la clase de estanqueidad.

2.  Se definen las siguientes clases de estanqueidad según 
el RITE:

Clase Coeficiente C

ATC 7 No clasificada

ATC 6 0,0675

ATC 5 0,027

ATC 4 0,009

ATC 3 0,003

ATC 2 0,001

ATC 1 0,00033

3.  Las redes de conductos tendrán una estanquidad 
correspondiente a la clase ATC 4 o superior, según la 
aplicación.

EXIGENCIA DE SEGURIDAD

IT 1.3.4.2.10.1. Conductos de aire. Generalidades.

1.  Los conductos deben cumplir en materiales y fabricación, 
las normas UNE-EN 12237 para conductos metálicos, y 
UNE-EN 13403 para conductos no metálicos.

2.  El revestimiento interior de los conductos resistirá la acción 
agresiva de los productos de desinfección, y su superficie 
interior tendrá una resistencia mecánica que permita so-
portar los esfuerzos a los que estará sometida durante las 
operaciones de limpieza mecánica que establece la norma  
UNE 100012 sobre higienización de sistemas de climati-
zación.

LOS CONDUCTOS METÁLICOS DISPONEN NORMALMENTE

PARA ESTA APLICACIÓN DE UNA CLASE DE 

ESTANQUEIDAD ATC4, NO AFECTANDO EL AISLAMIENTO 

EN ESTE CONCEPTO. EN EL CASO DE LOS CONDUCTOS 

AUTOPORTANTES DE LA GAMA CLIMAVER® ESTA 

ESTANQUEIDAD LLEGA HASTA CLASE ATC1, ES DECIR,  

LA MÁXIMA CLASE DE ESTANQUEIDAD DEFINIDA EN  

LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL RITE.
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Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos

Situación del elemento
Revestimientos (1)

De techos y paredes (2) (3) De suelos (2)

Zonas ocupables (4) C-s2,d0 E
FL

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 C
FL

-S1

Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5) B-s1,d0 B
FL

-S1

Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos techos  
y suelos elevados (excepto los existentes dentro de las viviendas) etc.  
o que siendo estancos, contengan instalaciones susceptibles de iniciar  
o propagar un incendio.

B-s3,d0 B
FL

-S2(6)

(1)  Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos  
del recinto considerado.

(2)  Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de 
tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice L.

(3)  Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por una capa 
que sea EI 30 como mínimo.

(4)  Incluye, tanto las de permanencias de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de viviendas. En uso 
hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.

(5)  Véase el capítulo 2 de esta sección.
(6)  Se refiere a la parte de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la 

membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo patinillos) así como cuando el falso techo esté constituido por una 
celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable.

3.  La velocidad y la presión máximas admitidas en los con-
ductos serán las que vengan determinadas por el tipo 
de construcción, según las normas UNE-EN 12237 para 
conductos metálicos y UNE-EN 13403 para conductos de 
materiales aislantes.

4.  Para el diseño de los soportes de los conductos se se-
guirán las instrucciones que recomiende su fabricante, en 
función del material empleado, sus dimensiones y colo-
cación.

IT 1.3.4.3. Protección contra incendios

Se cumplirá la reglamentación vigente sobre condiciones 
de protección contra incendios que sea de aplicación a la 
instalación térmica.

CTE -Documento básico- Seguridad contra incendios.Sección SI 1, apartado 4, Reacción al fuego de elementos construc-
tivos, decorativos y de mobiliario.
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4
El aislamiento de conductos metálicos por el exterior con las soluciones ISOVER garantiza el cumpli-
miento de los requisitos del RITE. Para la distribución de calor y frio los equipos y las conducciones de 
las instalaciones térmicas deben, ser aisladas térmicamente para conseguir que los fluidos portadores 
lleguen, a las unidades terminales con temperaturas próximas a las de salida de los equipos de gene-
ración y a su vez evitar condensaciones a lo largo de la instalación.

Las soluciones ISOVER pueden ser instaladas tanto en conductos circulares como en rectangulares, 
así como en interiores o exteriores de edificios. Además existen soluciones dentro de la Gama de 
HVAC de ISOVER tanto para aislamiento exterior como interior de conductos metálicos. Se comercia-
lizan en distintos formatos, paneles y mantas, para facilitar las diferentes aplicaciones e instalación, y 
todas ellas incorporan una lámina de aluminio en su revestimiento exterior que actúa como barrera de 
vapor. Todas estas soluciones de aislamiento ofrecen óptimas resistencias térmicas para cumplir con 
el RITE, además de óptimas cualidades como son la ligereza, la flexibilidad y la adaptabilidad, a las 
diferentes geometrías que presentan los conductos metálicos en una instalación, facilitando de esta 
forma el montaje de la solución al instalador.

Aislamiento de conductos  
metálicos por el exterior
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4. Aislamiento de conductos metálicos por el exterior

En la instalación del aislamiento térmico por el exterior del conducto se deben 
considerar los siguientes aspectos:

-  Mantener el espesor del aislamiento, en el perímetro del conducto metálico.
Es importante para no reducir el espesor, y por lo tanto, mantener la resistencia 
térmica en todo el perímetro del conducto en el montaje del aislamiento no 
comprimirlo más de su espesor nominal. 

-  Mantener la continuidad de la barrera de vapor. La manera óptima de garantizar 
la continuidad de la barrera de vapor es unir con cinta de aluminio los tramos 
mediante solapas para facilitar y mejorar la unión entre tramos de aislamiento. 
Estas solapas pueden ser fabricadas “in situ” durante el montaje del aislamiento 
o venir ya incorporadas en la propia solución, como es el caso del CLIMCOVER 
Roll Alu 3, que presenta un solapa de 5 cm para facilitar la instalación.

-   Garantizar la sustentación del sistema aislado al conducto metálico en la vida 
útil del producto. Se deberá garantizar en todos los casos un contacto perma-
nente entre el conducto y aislamiento para evitar condensaciones. Para ello se 
podrán utilizar bridas, pinchos, mallas y otros elementos de fijación adecuados.

Soluciones Descripción
Reacción 
al fuego

Conductividad 
térmica a 10° 

W/(m.k)

Espesores 
disponibles en mm

CLIMCOVER Roll Alu3
Manta de lana de vidrio 
con revestimiento de kraft 
+ aluminio reforzado

B-s1, d0 0,035 30 o 45

CLIMCOVER Roll Alu2
Manta de lana de vidrio 
con revestimiento 
reforzado de aluminio

A2-s1, d0 0,035 30 o 45

IBER COVER
Manta de lana de vidrio 
con revestimiento 
de kraft + aluminio

B-s1, d0 0,040 50

CLIMCOVER 
LAMELA MAT

Manta de lana de vidrio 
con revestimiento 
reforzado de aluminio

A1 0,037 30 o 50

SOLUCIONES ISOVER PARA AISLAMIENTO EXTERIOR DE CONDUCTOS METÁLICOS

EN EL CASO DE REVESTIMIENTOS 

NO REFORZADOS ES NECESARIO 

COLOCAR UNA MALLA METÁLICA 

PARA LA PROTECCIÓN DEL 

COMPLEJO EXTERIOR Y 

GARANTIZAR UNA UNIFORMIDAD 

DE LA INSTALACIÓN, DE MANERA 

QUE EVITE CÁMARAS DE AIRE 

INDESEADAS ENTRE EL CONDUCTO 

Y EL AISLAMIENTO.  

UNA VEZ FORRADO EL CONDUCTO, 

ÉSTA MALLA SE COSERÁ ENTRE 

SÍ CON ALAMBRE DE ACERO 

Y/O GRAPAS METÁLICAS PARA 

GARANTIZAR SU ESTABILIDAD.

Solución 
sostenible
protección 
del medio 
ambiente

Aislamiento 
térmico

Facilidad
de

instalación

Contiene
material
(vidrio) 

reciclado

Resistencia
a la  

absorción 
de agua

Ahorro 
económico 
eficiencia
energética

Protección
contra

el fuego
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4.1.  CLIMCOVER Roll Alu3

 APLICACIONES

•  Aislamiento térmico para el exterior de conductos 
metálicos para la distribución de aire en la climatización, y 
en general, donde se precise una barrera de vapor de baja 
permeabilidad.

•  Permite trabajar a temperaturas de aire de circulación de 
hasta 120 °C.

•  Válido tanto para edifi cios residenciales como industriales.
• Aislamiento térmico de depósitos y aparatos.
• Aislamiento acústico de bajantes.

 VENTAJAS

•  CLIMCOVER Roll Alu3 incorpora una solapa de 5 cm 
para un óptimo sellado de las juntas entre tramos de 
aislamiento.

•  Gracias al revestimiento reforzado con malla de vidrio, no 
es necesaria la instalación de una malla metálica adicional.

•  Sencillo y rápido de instalar gracias a la fl exibilidad y 
ligereza que aportan las Lanas de Vidrio de ISOVER.

• Evita la condensación en conductos metálicos.
• Buena seguridad frente al fuego.
•  Material inerte que no es medio adecuado para el desarro-

llo de microorganismos. 

Manta de lana de vidrio ISOVER, con un revestimiento de kraft + aluminio 
reforzado que actúa como soporte (evitando la instalación de malla de fi jación 
adicional) y barrera de vapor. Incorpora una solapa de 5 cm que aporta una 
mayor garantía de estanqueidad y continuidad a la barrera de vapor.

4. Aislamiento térmico y acústico exterior de conductos metálicos

 CUMPLIMIENTO NORMATIVA

•  CLIMCOVER Roll Alu3 en 30 mm cumple el RITE en interior 
de edifi cios.

•  CLIMCOVER Roll Alu3 en 45 mm cumple el RITE en interior 
y exterior de edifi cios. (debe instalarse con una protección 
mecánica adicional al aislamiento para ser instalado en el 
exterior de edifi cios)

 SOSTENIBILIDAD

•   Producto sostenible con composición en material reciclado 
superior al 50%. Material 100% reciclable.

• Promueve el ahorro y la efi ciencia energética.

Qualité
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CLIMCOVER ROLL ALU3 

OFRECE UNA EXCELENTE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA 

EL AISLAMIENTO TÉRMICO POR 

EL EXTERIOR DE CONDUCTOS 

METÁLICOS EN LA DISTRIBUCIÓN 

DE AIRE EN CLIMATIZACIÓN Y 

SEGURIDAD FRENTE AL FUEGO, 

APORTANDO ADEMÁS UNA 

SOLAPA PARA GARANTIZAR UNA 

VEZ INSTALADO EL PRODUCTO, 

UN MEJOR SELLADO Y LA 

CONTINUIDAD DE LA BARRERA 

DE VAPOR.
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4. Aislamiento de conductos metálicos por el exterior

4.2.  CLIMCOVER Roll Alu2

Manta de lana de vidrio ISOVER, con un revestimiento de kraft + 
aluminio reforzado que actúa como soporte (evitando la instalación 
de malla de fi jación adicional) y barrera de vapor, siendo una solución 
con euroclase A2-s1,d0 frente a fuego.

 APLICACIONES

•  Aislamiento térmico para el exterior de conductos metá-
licos para la distribución de aire en la climatización, y en 
general, donde se precise una barrera de vapor de baja 
permeabilidad.

•   Solución recomendada para aislamiento acústico de ba-
jantes (UNE-EN 14366)

•  Permite trabajar a temperaturas de aire de circulación de 
hasta 120 °C.

•  Válido tanto para edifi cios residenciales como industriales.
• Aislamiento térmico de depósitos y aparatos.
• Aislamiento acústico de bajantes.

 VENTAJAS

•  CLIMCOVER Roll Alu2 ofrece una reacción al fuego euro-
clase A2-s1,d0.

•  Gracias al revestimiento reforzado con malla de vidrio, no 
es necesaria la instalación de una malla metálica adicional.

•  Sencillo y rápido de instalar gracias a la fl exibilidad y 
ligereza que aportan las Lanas de Vidrio de ISOVER.

• Evita la condensación en conductos metálicos.
•  Material inerte que no es medio adecuado para el desarro-

llo de microorganismos. 

 CUMPLIMIENTO NORMATIVA

•  CLIMCOVER Roll Alu2 en 30 mm cumple el RITE en interior 
de edifi cios.

•  CLIMCOVER Roll Alu2 en 45 mm cumple el RITE en interior 
y exterior de edifi cios. (debe instalarse con una protección 
mecánica adicional al aislamiento para ser instalado en el 
exterior de edifi cios)

 SOSTENIBILIDAD

•   Producto sostenible con composición en material
reciclado superior al 50%. Material 100% reciclable.

• Promueve el ahorro y la efi ciencia energética.
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CLIMCOVER ROLL ALU2 OFRECE 

UNA REACCIÓN AL FUEGO 

EUROCLASE A2-s1,d0 

Y UNA EXCELENTE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA PARA EL 

AISLAMIENTO TÉRMICO POR 

EL EXTERIOR DE CONDUCTOS 

METÁLICOS EN LA DISTRIBUCIÓN 

DE AIRE EN CLIMATIZACIÓN. 
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4.3.  IBER COVER

 APLICACIONES

•  Aislamiento térmico para el exterior de conductos metá-
licos para la distribución de aire en la climatización, y en 
general, donde se precise una barrera de vapor de baja 
permeabilidad.

•  Permite trabajar a temperaturas de aire de circulación de 
hasta 120 °C.

•  Válido tanto para edificios residenciales como industriales.
• Aislamiento térmico de depósitos y aparatos.
• Aislamiento acústico de bajantes.

 VENTAJAS

•  Sencillo y rápido de instalar gracias a la flexibilidad y 
ligereza que aportan las Lanas de Vidrio de ISOVER.

• Evita la condensación en conductos metálicos
• Buena seguridad frente al fuego.
•  Material inerte que no es medio adecuado para el desarro-

llo de microorganismos.

Manta de Lana de Vidrio ISOVER, revestido por una de sus caras con una lámina de aluminio 
reforzada con papel kraft, que actúa como barrera de vapor. Se recomienda la instalación de 
una malla metálica para la protección del complejo exterior una vez forrado el conducto, ésta 
se coserá entre sí con alambre de acero o grapas para garantizar su estabilidad.

 CUMPLIMIENTO NORMATIVA

•  IBER COVER en 50 mm cumple el RITE en interior y exterior 
de edificios (en exterior de edificios debe instalarse con 
protección mecánica exterior al aislamiento)

 SOSTENIBILIDAD

•   Producto sostenible con composición en material reciclado 
superior al 50%. Material 100% reciclable.

• Promueve el ahorro y la eficiencia energética.
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4. Aislamiento térmico y acústico exterior de conductos metálicos

IBER COVER ES UNA ADECUADA 

SOLUCIÓN PARA EL AISLAMIENTO 

POR EL EXTERIOR DE REDES 

DE CONDUCTOS METÁLICOS DE 

DISTRIBUCIÓN DE AIRE, TANTO 

DE SECCIÓN RECTANGULAR 

COMO CIRCULAR, EN LAS 

INSTALACIONES TÉRMICAS DE 

CLIMATIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS, 

TANTO RESIDENCIALES COMO 

INDUSTRIALES. 
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4.4.  CLIMCOVER LAMELA MAT

Manta de Lana de Vidrio ISOVER con excelente resistencia a la compresión ofreciendo 
estabilidad dimensional (espesor) en todo el perímetro de los conductos rectangulares,  
y revestida por una de sus caras con una lámina de aluminio reforzado, que actúa como 
soporte y barrera de vapor, siendo una solución euroclase A1 (Incombustible) frente a fuego. 

 APLICACIONES

•  Aislamiento térmico para el exterior de conductos 
metálicos para la distribución de aire en la climatización, y 
en general, donde se precise una barrera de vapor de baja 
permeabilidad.

•  Permite trabajar a temperaturas de aire de circulación de 
hasta 120 °C.

•  Válido tanto para edificios residenciales como industriales.
• Aislamiento térmico de depósitos y aparatos.

 VENTAJAS

•  CLIMCOVER LAMELA MAT ofrece la mejor reacción al 
fuego euroclase A1 (Incombustible).

•  Excelente resistencia a la compresión.
•  Gracias al revestimiento reforzado con malla de vidrio, no 

es necesaria la instalación de una malla metálica adicional.
•  Sencillo y rápido de instalar gracias a la flexibilidad y 

ligereza que aportan las Lanas de Vidrio de ISOVER.
• Evita la condensación en conductos metálicos.
•  Material inerte que no es medio adecuado para el desarro-

llo de microorganismos.

 CUMPLIMIENTO NORMATIVA

•  CLIMCOVER LAMELA MAT en 30 mm cumple el RITE en 
interior de edificios.

•  CLIMCOVER LAMELA MAT en 50 mm cumple el RITE en 
interior y exterior de edificios. (debe instalarse con una 
protección mecánica adicional al aislamiento para ser 
instalado en el exterior de edificios).

 SOSTENIBILIDAD

•   Producto sostenible con composición en material reciclado 
superior al 50%. Material 100% reciclable.

• Promueve el ahorro y la eficiencia energética.
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4. Aislamiento de conductos metálicos por el exterior

CLIMCOVER LAMELA MAT GARANTIZA 

LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL 

(ESPESOR) EN TODO EL PERÍMETRO 

DE LOS CONDUCTOS RECTANGULARES 

Y OFRECE, UNA ÓPTIMA REACCIÓN 

AL FUEGO EUROCLASE A1, 

(INCOMBUSTIBLE), ASÍ COMO UNA 

EXCELENTE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PARA EL AISLAMIENTO TÉRMICO 

POR EL EXTERIOR DE CONDUCTOS 

METÁLICOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE 

AIRE EN CLIMATIZACIÓN. 
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4.5.  Recomendaciones generales de montaje de soluciones  
de aislamiento exterior de conductos metálicos

 HERRAMIENTAS

Se incluyen todas las necesarias, para poder medir marcar, 
cortar, encintar (espátula) y dotar al sistema final (conducto 
metálico + aislamiento) de una fijación duradera y acorde 
con las diferentes especificaciones del proyecto por parte 
de la dirección facultativa de obra.

•  Flexómetro
•  Cuchillo/Cutter
•  Perfil/Guía
•  Espátula
•  Flejadora
•  Precintadora
•  Tijera de corte

 ACCESORIOS

Los accesorios de montaje básicamente son cinta de 
aluminio, para garantizar, la continuidad de la barrera de 
vapor del aislamiento y fijaciones mecánicas tipo fleje o 
pernos, para asegurar la sustentación del sistema aislado al 
conducto metálico durante la vida útil de la solución.

Gracias a la flexibilidad y ligereza que aportan las Lanas de Vidrio de ISOVER y a la facilidad de corte de 
las mantas es un sistema sencillo y rápido de instalar requiriendo muy pocas herramientas y accesorios 
en su instalación.

4. Aislamiento térmico y acústico exterior de conductos metálicos

ISOVER OFRECE SOLUCIONES 

PARA EL AISLAMIENTO 

EXTERIOR DE CONDUCTOS 

DE CLIMATIZACIÓN, TANTO 

RECTANGULARES COMO 

CIRCULARES, QUE APORTAN 

UNA EXCELENTE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y SEGURIDAD FRENTE 

AL FUEGO, ADEMAS DE PREVENIR 

EL RIESGO DE CONDENSACIONES 

AL INCORPORAR EN TODA SU 

GAMA DE SOLUCIONES HVAC 

BARRERA DE VAPOR.
Instalación protección mecánica en aislamiento conductos metálicos en exterior de edificios.
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   MONTAJE DE SOLUCIONES DE AISLAMIENTO DE AISLAMIENTO 
EXTERIOR DE CONDUCTOS METÁLICOS

1. Determinar las medidas del aislamiento a aplicar

Conocidas las dimensiones, el tipo de conducto metálico a aislar y el espesor a utilizar, podemos 
calcular la longitud de la manta necesaria con el siguiente criterio:

Como resumen a estos cálculos, y como método de aproximación, podemos establecer el siguiente 
cuadro resumen:

Producto Longitud de manta a cortar

Manta 
30 mm

(2 x a+2 x b)+8 x espesor + solapa

2290 mm = [(2x400)+(2x600)]+(8x30)+ 50 solapa 
para cierre longitudinal

Tipología  
conducto metálico

Espesor  
30 mm

Espesor  
45 mm

Espesor  
50 mm

Conducto Rectangular Perímetro conducto 
metálico + 30 cm

Perímetro conducto 
metálico + 45 cm

Perímetro conducto 
metálico + 50 cm

Conducto Circular 3,14 x diámetro + 25 cm 3,14 x diámetro + 35 cm 3,14 x diámetro + 40 cm

2. Corte del material Aislamiento

Las mantas, en general, se cortan fácilmente con un cuchillo o cutter. La manera idónea de proceder 
es en sentido transversal para los tramos rectos, porque de esta forma podemos envolver el conducto 
metálico por el exterior de una sola pieza en cualquier sección de conducto dadas las dimensiones de 
largo de la manta, 11 m o 16 m, ahorrando así tiempos de montaje y fijaciones mecánicas o encintados, 
además porque la solapa que incorpora, CLIMCOVER ROLL ALU3, facilita trabajar en este sentido.

Hay ocasiones en las que el aislamiento de conductos de pequeñas dimensiones, permite trabajar 
longitudinalmente. Hay que tener en cuenta la disposición del conducto, si se encuentra o no colgado 
y el espacio disponible para la instalación del aislamiento… para valorar si la instalación del aislamiento 
en el sentido longitudinal de la manta puede ser una opción o no.

Se recomienda el empleo de un perfil o guía para mantener la línea de corte recta, así como realizar 
todos los cortes en una superficie lisa para evitar desgarros en el material y daños en la herramienta 
de corte.

Producto Longitud de manta a cortar

Manta 
45 mm

[3,14 x (Diámetro conducto 
de chapa + 2 x espesor)] + solapa

1903 mm = [3,14x (500 + (2x45)] + 50 solapa  
para cierre longitudinal

400 mm x 600 mm d = 500 mm

4. Aislamiento de conductos metálicos por el exterior

Lados A mm x B mm d = diámetro
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3. Instalación del aislamiento sobre el conducto metálico

Si el conducto metálico se encuentra instalado y soportado, deberemos seguir con el aislamiento la 
continuidad de los conductos en los tramos rectos y figuras de la instalación.

Si los conductos se aíslan previamente en taller u obra y luego se instalan, es importante dejar las juntas 
de unión entre conductos metálicos libres para poder conectarlos, se recomienda dejar una solapa de 
5 cm aproximadamente en uno de los extremos que monte posteriormente en la siguiente unión. Las 
uniones serán aisladas y selladas posteriormente para mantener la continuidad del aislamiento y no 
generar puentes térmicos.

TRAMO 
RECTO

FIGURAS

Se colocan 4 o 5 fijaciones transversales con cinta de 
aluminio a lo largo de uno de los extremos de la manta cada 
30 cm aproximadamente (utilizar una precintadora puede 
facilitar el montaje), de manera que quede el aislamiento 
pegado al conducto metálico por uno de los extremos. 

Si disponemos de espacio y no queremos que se vean las 
juntas de unión estas se colocarán en la cara superior o 
lateral menos expuesta.

Se envuelve el conducto con la manta sin ejercer demasiada 
presión para garantizar el espesor en toda la instalación. A 
continuación, se fija la solapa (incorporada el producto o 
que ha sido previamente mecanizada) sobre la parte inicial 
de arranque colocando de nuevo tiras de cinta de aluminio 
transversales cada 30 cm aproximadamente, para finalizar 
la instalación, colocamos una cinta longitudinal sobre la 
solapa para realizar el sellado exterior del aislamiento.

Se trata de aplicar aislamiento por cada una de las caras 
de la figuras siendo más fácil colocar el conducto metálico 
encima de la manta y conseguir las diferentes formas 
geométricas que si el conducto se encuentra ya colgado y 
soportado.

Se recomienda dejar dos caras rectas a la medida del 
conducto y dos envolventes con solapas, que montaran 
sobre dos de sus caras (6 cm - 8 cm, dependiendo del 
espesor del producto), para conseguir un acabado óptimo 
y mantener la continuidad en la barrera de vapor.

4. Aislamiento térmico y acústico exterior de conductos metálicos

Instalación aislamiento exterior conducto metálico con manta continua.

Instalación aislamiento exterior conducto metálico con manta por caras.
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4. Sellado

Se sellan con cinta de aluminio las juntas perimetrales y 
longitudinales tapando las uniones del conducto metálico 
con aislamiento. Los soportes tradicionales y varillas quedan 
por fuera del aislamiento.

Se realiza un primer encintado transversal para fijar el 
aislamiento al conducto metálico por uno de sus extremos. 
Posteriormente, se envuelve el perímetro del conducto con 
la manta manteniendo el espesor del material y por último 
se monta la solapa del otro extremo encintando primero 
transversal y luego longitudinalmente.

5. Colocación fijaciones mecánicas

En los conductos de lado superior a 500 mm, para evitar un vano excesivo en caso de conductos rectangulares, se colocarán 
flejes (dos por tramo) o fijaciones mecánicas tipo perno y arandela (una línea de pernos en la parte inferior cada 500 mm), 
en el caso de conductos rectangulares.

En función de la tipología de los pinchos, la densidad del material, espesor y del tamaño del conducto se deberán instalar 
un número de fijaciones mecánicas en la que se garantice que la manta no presenta espacios (vanos) entre el aislamiento 
y el conducto metálico que pueda generar condensaciones. El número de anclajes recomendado, es una disposición de 
cinco o seis pines por m2 de conducto para garantizar la solución final.

En el caso de instalaciones por el exterior de edificios es necesaria una protección mecánica adicional a modo de 
revestimiento del aislamiento, que suele realizarse con chapa galvanizada o aluminio. (conducto metálico + aislamiento + 
chapa).

4. Aislamiento de conductos metálicos por el exterior

Sellado exterior del aislamiento con cinta de aluminio.

Fijación mecánica con pines eletrosoldables del aislamiento exterior  
conductos metálicos.

Fijación mecánica con bridas o flejes del aislamiento exterior  
conductos metálicos.
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5
El aislamiento interior de conductos metálicos con las soluciones ISOVER garan-
tiza el cumplimiento de lo establecido en el RITE para la distribución de calor y 
frio, además aportan excelentes prestaciones acústicas para evitar la transmisión 
de ruido y mejorar el confort acústico de la instalación. 

Al igual que las soluciones de aislamiento exterior de conductos metálicos de 
ISOVER, las soluciones de aislamiento interior de conducto metálicos pueden 
ser instaladas tanto en conducto circular como rectangular, así como para el 
aislamiento en interiores y exteriores de edificios. 

Se comercializan en formato panel o rollo para facilitar las diferentes aplicacio-
nes e instalación, presentando óptimas cualidades para facilitar el montaje de 
la solución al instalador como son la ligereza, flexibilidad y adaptabilidad a las 
diferentes geometrías que presentan los conductos metálicos de una instalación. 

Aislamiento de conductos  
metálicos por el interior

ISOVER OFRECE SOLUCIONES DE 

AISLAMIENTO POR EL INTERIOR 

DE CONDUCTOS METÁLICOS DE 

CLIMATIZACIÓN CON LA MEJOR 

COMBINACIÓN DE CONFORT TÉRMICO, 

ACÚSTICO, EFICIENCIA  

ENERGÉTICA Y SEGURIDAD.

Aislamiento térmico y acústico con CLIMLINER interior conductos metálicos.
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5. Aislamiento de conductos metálicos por el interior

En la instalación del aislamiento térmico y acústico por el interior del conducto se deben considerar 
los siguientes aspectos:

-  Mantener el espesor del aislamiento en el perímetro interior del conducto metálico, para ello es 
importante en el montaje del aislamiento por el interior no comprimir el aislamiento más de su es-
pesor nominal contra el conducto metálico, con la finalidad de garantizar el espesor y por lo tanto 
resistencia térmica del producto. 

-  Garantizar la fijación del sistema aislado al conducto metálico, en la vida útil de la solución. Esto 
se conseguirá mediante el empleo de pinchos electrosoldables o adhesivos, que no influyan en la 
reacción al fuego de la solución instalada, y mantengan un contacto permanente entre el conducto 
y el material instalado.

Una solución recomendada por ISOVER para la instalación de aislamiento térmico y acústico de con-
ductos rectangulares metálicos consiste en la introducción de un panel autoportante CLIMAVER® con 
tejido acústico neto (espesor 25 mm o 40 mm) previamente conformado, que puede facilitar la insta-
lación del aislamiento por el interior siendo especialmente recomendado en conductos rectangulares 
de dimensiones pequeñas en las que el manipulado y fijación de una solución de aislamiento interior 
con formato de manta puede ser más dificultosa.

Soluciones Descripción
Reacción 
al fuego

Conductividad 
térmica W/(m.k)

Espesores 
disponibles en mm

CLIMLINER Roll G1 Manta de lana mineral arena revestida con un tejido 
de vidrio de color negro.

A2-s1, d0 0,032 25 ó 40

CLIMAVER neto®*

Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido 
por aluminio (aluminio visto + kraft + malla de 
refuerzo+ velo de vidrio) por el exterior, y con un 
tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica 
por el interior (tejido neto).

B-s1, d0 0,032 25

CLIMAVER® APTA**

Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido 
por aluminio (aluminio visto+ kraft+malla de 
refuerzo+velo de vidrio) por el exterior y con un 
tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica 
por el interior (tejido neto).

B-s1, d0 0,032 40

SOLUCIONES ISOVER PARA AISLAMIENTO INTERIOR DE CONDUCTOS METÁLICOS

*  En el caso de que el aislamiento interior requiera mayores prestaciones al fuego se recomienda CLIMAVER® A2 neto con Euroclase A2-s1, d0.
**  En el caso de que el aislamiento interior requiera mayores prestaciones al fuego se recomienda CLIMAVER® A2 APTA con Euroclase A2-s1, d0 o CLIMAVER® 

A1 APTA con Euroclase A1.

Aislamiento
acústico

Solución 
sostenible
protección 
del medio 
ambiente

Aislamiento 
térmico

Facilidad
de

instalación

Contiene
material
(vidrio) 

reciclado

Ahorro 
económico 
eficiencia
energética

Protección
contra

el fuego
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5. Aislamiento de conductos metálicos por el interior

5.1.  CLIMLINER Roll G1

 APLICACIONES

•  Aislamiento térmico y acústico para el interior de 
conductos metálicos para la distribución de aire en la 
climatización.

•  Permite trabajar a temperaturas de aire de circulación de 
hasta 120 °C.

•  Válido tanto para edifi cios residenciales como industriales.

 VENTAJAS

•  CLIMLINER Roll G1 proporciona altos índices de absorción 
y atenuación del sonido evitando transmisiones de ruido 
y ofreciendo una óptima calidad acústica del ambiente.

•  Resistencia a los métodos de limpieza más agresivos está 
garantizada gracias a su exclusivo revestimiento interno 
con tejido neto, según UNE 100012.

•  Ofrece una reacción al fuego euroclase A2-s1,d0.
• Manipulación y corte sencillo y sin riesgo de roturas. 
• Facilidad de instalación mediante perfi les en U. 
•  Posibilidad de instalación por medios mecánicos o bien 

mediante un adhesivo de contacto. 
•  Material inerte que no es medio adecuado para el desarro-

llo de microorganismos.

Rollo de lana mineral arena de ISOVER, revestido por una de sus caras con un tejido neto de vidrio reforzado 
de color negro de gran resistencia mecánica. Por sus óptimas prestaciones acústicas y térmicas y su elevada 
resistencia mecánica, CLIMLINER Roll G1, es la solución más adecuada, capaz de satisfacer los más altos requisitos 
de reacción al fuego, para el aislamiento por el interior de redes de conductos metálicos de distribución de aire en 
las instalaciones térmicas de climatización y ventilación de los edifi cios.

 CUMPLIMIENTO NORMATIVA

•   CLIMLINER Roll G1 en 25mm cumple el RITE en interior 
de edifi cios. 

•  CLIMLINER Roll G1 en 40 mm cumple el RITE en interior y 
exterior de edifi cios. 

 SOSTENIBILIDAD

•  Producto sostenible con composición en material reciclado 
superior al 50%. Material 100% reciclable.

• Promueve el ahorro y la efi ciencia energética.
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ISOVER OFRECE SOLUCIONES 

PARA EL AISLAMIENTO 

INTERIOR DE CONDUCTOS DE 

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN, 

TANTO RECTANGULARES COMO 

CIRCULARES, QUE APORTAN 

UNA EXCELENTE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA CONFORT ACÚSTICO 

Y SEGURIDAD FRENTE AL FUEGO.
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5. Aislamiento de conductos metálicos por el interior

  RECOMENDACIONES GENERALES DE INSTALACIÓN  
DE CLIMLINER ROLL G1 

CLIMLINER Roll G1 puede instalarse por medios mecánicos, o bien por medio de adhesivos de contacto 
siempre que estos no desvirtúen y mermen la reacción al fuego del producto instalado. Debido a 
las excelentes propiedades mecánicas del tejido neto, y a su unión estructural a la lana de vidrio, 
CLIMLINER puede manipularse y cortarse con facilidad, sin riesgo de roturas en su manipulación.

1

1

5

2

2

3

3

4

3

2

21

1

Colocación del material aislante por el interior del conducto

Sección longitudinal conducto

Sección transversal conducto

1. Conducto.

2. Perfiles en U para colocación del aislamiento,
    fijados al conducto con remaches.

3. Paneles CLIMLINER.

4. Perfil “vaina deslizante”, para la unión de tramos
    de conductos (unión transversal).

5. Unión longitudinal con “cierre clip”.

 •  Se fijan por el interior en el perímetro de los bordes transversales, junto a la unión de conductos, los 
perfiles en U de dimensiones mínimas 25 mm x 15 mm x 0,4 mm, mediante remaches.

 •  Se cortan las piezas de las medidas de cada uno de los cuatro lados del conducto, y se colocan 
dentro del conducto, incluso doblando las mismas si la dimensión del conducto lo permite (es decir 
el CLIMLINER cortado en forma de L). Se aplica previamente el adhesivo en caso de fijarlo mediante 
este sistema.

•  Se sueldan los pernos electro soldables perforando el CLIMLINER Roll G1 y quedando la arandela de 
retención del perno presionando ligeramente el aislamiento. 

5.1.1.  Pasos instalación CLIMLINER Roll G1
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L

Es necesaria la colocación de una , dos, o tres “líneas” de 
anclaje a una distancias entre fi jaciones: L=400 mm., en 
función de la sección de conducto (A X B) : 

•  Para A ≤ 600 mm o B ≤ 600 mm se colocan dos “líneas” 
de fi jaciones en los extremos del panel. 

•  Para A ≥ 600 mm o B ≥ 600 mm, se colocan tres “líneas” 
de fi jaciones, dos próximas a los extremos y una en el 
centro. 

•  Para A ≥ 1200 mm o B ≥ 1200 mm, se colocan cuatro 
“líneas” de fi jaciones, dos próximas a los extremos y otras 
dos en el centro. 

L

*  Ejemplo 600 mm ≤ A ≤ 1200 mm. o 600 mm ≤ B ≤ 1200 mm.

A

B

5. Aislamiento de conductos metálicos por el interior

En el caso de conductos circulares se recortarán previamente 
los anillos interiores a instalar y se fi jarán mecánicamente 
con adhesivo o pines electrosoldables al conducto metálico, 
la distancia aproximada entre pines depende del diámetro 
interior del conducto, longitudinalmente se colocarán a 
una distancia aproximada de 400 mm, similar a conducto 
rectangular pero transversalmente habrá que colocar 
aproximadamente 4 pines lineales alrededor del perímetro 
interno, dependiendo la distancia entre ellos del diámetro 
del conducto.

CLIMLINER ROLL G1 OFRECE UNA EXCELENTE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL AISLAMIENTO 

TÉRMICO POR EL INTERIOR DE CONDUCTOS 

METÁLICOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN 

CLIMATIZACIÓN Y SEGURIDAD FRENTE AL FUEGO, 

APORTANDO ADEMÁS UNA ELEVADA ATENUACIÓN 

ACÚSTICA EVITANDO LA TRANSMISIÓN DEL RUIDO Y 

PROPORCIONANDO UN ALTO CONFORT ACÚSTICO.

Aislamiento con CLIMLINER Roll G1 interior de conducto circular.

Aislamiento con CLIMLINER Roll G1 interior de conducto rectangular.

Disposición de fi jaciones con pines electrosoldables o pernos 
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5.2.  CLIMAVER neto®

Panel rígido de espesor 25 mm de lana de vidrio ISOVER de alta 
densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio 
reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de 
vapor, y por su cara interior, con un tejido neto de vidrio reforzado de 
color negro de gran resistencia mecánica.

 APLICACIONES

•  Fabricación de conductos autoportantes para la 
distribución de aire en climatización y ventilación en el 
interior de edifi cios conformados a partir de paneles 
de lana de vidrio, concebidos para ofrecer efi ciencia 
enérgética, una elevada atenuación acústica y favorecer 
su limpieza.

•  También se pueden emplear como aislamiento térmico 
y acústico en el interior de conductos metálicos por el 
interior del edifi cio.

•  Válido tanto para edifi cios residenciales como industriales.

 VENTAJAS

•  CLIMAVER neto® proporciona altos índices altos índices de 
absorción y atenuación del sonido evitan transmisiones de 
ruido y ofrecen una óptima calidad acústica del ambiente

•  Permite operaciones de limpieza mecánica por cepillado y 
aspiración sin desgarros en el mismo gracias a su exclusivo 
revestimiento interno con tejido Neto, según UNE 100012. 

•   Continuidad en uniones. Exclusivo machihembrado de 
paneles.

•  Buena seguridad frente al fuego consiguiendo hasta 
euroclase A2-s1,d0.

•  Evita la condensación en conductos metálicos permitiendo 
trabajar a temperaturas de aire de circulación de hasta 
120 °C.

•  Material inerte que no es medio adecuado para el desarro-
llo de microorganismos. 

 CUMPLIMIENTO NORMATIVA

•    CLIMAVER neto® en 25 mm cumple el RITE en interior
de edifi cios. 

 SOSTENIBILIDAD

•  Producto sostenible con composición en material reciclado 
superior al 50%. Material 100% reciclable.

• Promueve el ahorro y la efi ciencia energética.
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5. Aislamiento de conductos metálicos por el interior

POR SUS EXCELENTES 

PRESTACIONES ACÚSTICAS Y 

SU BUEN COMPORTAMIENTO 

TÉRMICO, CLIMAVER NETO®, ES 

LA OPCIÓN ADECUADA PARA 

LA INSTALACIÓN DE REDES DE 

CONDUCTOS AUTOPORTANTES O 

COMO AISLAMIENTO EN EL INTERIOR 

DE CONDUCTOS METÁLICOS DE 

DISTRIBUCIÓN DE AIRE. ADEMÁS 

SU EXCLUSIVO MACHIHEMBRADO 

OFRECE LA POSIBILIDAD DE 

UNIONES ENTRE CONDUCTOS SIN LA 

NECESIDAD DE EMPLEAR PERFILERÍA 

AUXILIAR.
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5.3.  CLIMAVER® APTA

Panel rígido de espesor 40 mm de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, 
revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con 
papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su 
cara interior, con un tejido neto de vidrio reforzado de color negro de gran 
resistencia mecánica.

 APLICACIONES

•  Fabricación de conductos autoportantes para la distribución 
de aire en climatización y ventilación en el interior de 
edifi cios conformados a partir de paneles de lana de 
vidrio, concebidos para ofrecer la más elevada efi ciencia 
energética atenuación acústica y favorecer su limpieza.

•  También se pueden emplear como aislamiento térmico 
y acústico en el interior de conductos metálicos por el 
interior del edifi cio.

•  Válido tanto para edifi cios residenciales como industriales.

 VENTAJAS

•  CLIMAVER® APTA proporciona los más altos índices de 
efi ciencia energética, de absorción y atenuación del 
sonido evitando transmisiones de ruido y ofrecen una 
óptima calidad acústica del ambiente.

•  Permite operaciones de limpieza mecánica por cepillado y 
aspiración sin desgarros en el mismo gracias a su exclusivo 
revestimiento interno con tejido Neto, según UNE 100012.

•  Continuidad en uniones. Exclusivo machihembrado de 
paneles.

•  Excelente seguridad frente al fuego consiguiendo hasta 
euroclase A1 (incombustible).

•  Evita la condensación en conductos metálicos permitiendo 
trabajar a temperaturas de aire de circulación de hasta 120°C.

•  Material inerte que no es medio adecuado para el 
desarrollo de microorganismos. 

•   Se puede instalar en exterior de edifi cios dentro de un  
conducto metálico sin necesitar de utilizar un segundo 
recubrimiento adicional como otras soluciones.

 CUMPLIMIENTO NORMATIVA

•     CLIMAVER® APTA en 40 mm cumple el RITE en interior de 
edifi cios y en el exterior de edifi cios instalado en el interior 
de un conducto metálico.
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 SOSTENIBILIDAD

•  Producto sostenible con composición en material reciclado 
superior al 50%. Material 100% reciclable.

• Promueve el ahorro y la efi ciencia energética.

5. Aislamiento de conductos metálicos por el interior

POR SUS EXCELENTES 

PRESTACIONES ACÚSTICAS Y SU 

EXCELENTE COMPORTAMIENTO 

TÉRMICO, CLIMAVER® APTA , ES 

LA OPCIÓN ADECUADA PARA 

LA INSTALACIÓN DE REDES DE 

CONDUCTOS AUTOPORTANTES O 

EN EL INTERIOR DE CONDUCTOS 

METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN 

DE AIRE. ADEMÁS SU EXCLUSIVO 

MACHIHEMBRADO OFRECE LA 

POSIBILIDAD DE UNIONES ENTRE 

CONDUCTOS SIN LA NECESIDAD DE 

EMPLEAR PERFILERÍA AUXILIAR.
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6. Protección pasiva de conductos metálicos de ventilación y extracción de humo multisector

Saint-Gobain Isover Ibérica, como fabricante de soluciones de protección pasiva para conductos de 
ventilación y extracción de humos multisector, ofrece ULTIMATE® Protect como solución testada de 
protección pasiva para conductos de ventilación (norma UNE-EN 1366-1) y extracción de humos mul-
tisector (norma UNE-EN 1366-8). Estas normas de ensayo simulan todos los escenarios posibles que 
se pueden producir en un incendio real (interior y exterior del conducto así como disposición hori-
zontal y vertical de los mismos). Todos estos ensayos han sido realizados en laboratorios acreditados 
de la UE.

La clasificación de resistencia al fuego EI establecida en el Código Técnico de la Edificación CTE-DB-
SI para los elementos estructurales, muros, forjados, la deben conseguir igualmente los conductos 
de ventilación y extracción de humos multisector que los atraviesen en ese punto. La transmisión del 
fuego a través de los conductos de ventilación puede causar accidentes muy graves, ya que estos 
conectan distintos sectores de incendio. Por este motivo es muy importante desarrollar soluciones 
seguras y fiables. La gama de productos ULTIMATE® Protect ha demostrado que cumple los requisitos 
mas exigentes en cualquiera de estas situaciones llegando a conseguir la solución de resistencia al 
fuego de EI 120.

Protección pasiva de conductos 
metálicos de ventilación  
y extracción de humo multisector

6
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Las soluciones ULTIMATE® Protect pueden ser instaladas tanto en conducto cir-
cular como rectangular, realizando el aislamiento por el exterior del conducto. Se 
comercializan en distintos formatos para facilitar las diferentes aplicaciones e ins-
talación, ofreciendo además óptimas cualidades como son la ligereza, flexibilidad 
y adaptabilidad a las diferentes geometrías que presentan los conductos metáli-
cos a lo largo de una instalación facilitando el montaje de la solución al instalador.

En la instalación del aislamiento para la protección pasiva contra incendios en 
conductos metálicos por el exterior del conducto se deben considerar los si-
guientes aspectos:

-  Deberá garantizarse las condiciones de espesor, estanqueidad y refuerzos de 
los conductos metálicos determinados en los ensayos e indicados en los certifi-
cados y manuales de montaje indicados por el fabricante de la solución.

-  Mantener el espesor del aislamiento en el perímetro del conducto metálico. Es 
importante en el montaje del aislamiento por el exterior no comprimir el aisla-
miento más de su espesor nominal contra el conducto metálico con la finalidad 
de no perder espesor 

-  Mantener la continuidad del aislamiento evitando huecos de penetración en las 
juntas de los conductos.

-  Realizar el aislamiento de los pasos de muros y forjados según las indicaciones 
de los certificados y manuales de montaje especificados por el fabricante de la 
solución.

-  Garantizar la sustentación y estabilidad del sistema aislado al conducto metá-
lico en la vida útil del producto mediante, el empleo de pines electrosoldables 
y tornillos-screws, en el caso de paneles o el cosido de la propia malla del pro-
ducto cuando se aíslan conductos metálicos circulares. Se deberá garantizar en 
todos los casos un contacto permanente entre el conducto evitando cámaras 
de aire indeseadas entre el conducto y el aislamiento.

Soluciones Descripción
Reacción 
al fuego

Conductividad 
térmica  

W/(m.k) a 50°

Espesores 
disponibles en mm

 ULTIMATE® Protect Wired  
Mat 4.0/4.0 Alu1

Rollos de lana ULTIMATE® de ISOVER de 
alta densidad, reforzados con una malla  
de acero galvanizado.

A1 0,035 120*

ULTIMATE® Protect  
Slab 4.0/4.0 Alu1

Paneles flexibles de lana ULTIMATE®  
de ISOVER de alta densidad.

A1 0,035 90*

SOLUCIONES ISOVER PARA PROTECCIÓN PASIVA DE CONDUCTOS METÁLICOS DE VENTILACIÓN  
Y EXTRACCIÓN DE HUMO MULTISECTOR

•  ULTIMATE® PROTECT WIRED MAT 

4.0/4.0 ALU1 EN ROLLOS DE 120 

MM DE ESPESOR OBTIENE UNA 

RESISTENCIA FUEGO EI-120

•  ULTIMATE® PROTECT SLAB 

4.0/4.0 ALU1 EN PANELES DE 90 

MM DE ESPESOR OBTIENE UNA 

RESISTENCIA FUEGO EI-120.

6. Protección pasiva de conductos metálicos de ventilación y extracción de humo multisector

* Otros espesores consultar.
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6. Protección pasiva de conductos metálicos de ventilación y extracción de humo multisector

6.1.  ULTIMATE® Protect Slab 4.0/4.0 Alu1

Paneles flexibles de lana ULTIMATE® de ISOVER de alta densidad; 
ULTIMATE® Protect Slab 4.0 no incorpora revestimiento, ULTIMATE® 
Protect Slab 4.0 Alu1 va revestido por la cara exterior con una lámina  
de aluminio negro reforzado. 

 APLICACIONES

Protección pasiva de conductos metálicos rectangulares de 
ventilación y extracción de humo multisector .

•  ULTIMATE® Protect Slab 4.0/4.0 Alu1 en paneles de  
90 mm obtiene una resistencia fuego EI-120.

 VENTAJAS

•  Instalación rápida y sencilla con mínimo empleo de 
herramientas y accesorios.

 •  Hasta un 65% más ligero que los productos 
convencionales, es la solución más ligera del mercado 
(menos de 8 kg/m2).

• Máxima compresibilidad, altamente flexible y adaptable. 
• Facilidad de transporte. 
• Cumple los estándares más exigentes de seguridad.
•  Material inerte que no es medio adecuado para el 

desarrollo de microorganismos.

 CUMPLIMIENTO NORMATIVA

•  Máxima protección en caso de incendio, según EN 13501-1. 
•  Resistencia al fuego EI-120 en conductos metálicos. 

Según EN 13501-3, EN 1366-1 y EN 1366-8. 
•  Dispone de marcado CE como panel de protección 

contra el fuego, según ETA 18/0691. 

 SOSTENIBILIDAD

•  Producto sostenible con composición en material reciclado 
superior al 50%. Material 100% reciclable.

• Promueve el ahorro y la eficiencia energética.
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POR SUS EXCEPCIONALES 

PRESTACIONES DE RESISTENCIA 

TÉRMICA Y FUEGO, ULTIMATE 

PROTECT SLAB, ES LA MEJOR 

SOLUCIÓN DE AISLAMIENTO POR 

EL EXTERIOR, CAPAZ DE APORTAR 

RESISTENCIA AL FUEGO EN REDES 

DE CONDUCTOS METÁLICOS, DE 

SECCIÓN RECTANGULAR, EN LAS 

INSTALACIONES TÉRMICAS DE 

VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN 

DE HUMO MULTISECTOR DE LOS 

EDIFICIOS, TANTO RESIDENCIALES 

COMO INDUSTRIALES.
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6. Protección pasiva de conductos metálicos de ventilación y extracción de humo multisector

  RECOMENDACIONES GENERALES DE INSTALACIÓN  
ULTIMATE® PROTECT SLAB 4.0/4.0 ALU1 

El aislamiento de los conductos metálicos por el exterior para conseguir un sistema de ventilación o 
extracción de humos multisector con una resistencia al fuego hasta EI 120, se puede realizar de un 
modo sencillo y eficaz con los productos ULTIMATE® Protect. El aislamiento contra incendios requiere 
un alto nivel de precisión y una mano de obra experta. Para obtener la mayor seguridad posible, es 
importante seguir las directrices de los ensayos realizados por ISOVER y recogidos en el Manual de 
montaje ULTIMATE® en el que se terminan las características que debe cumplir tanto el conducto de 
chapa a proteger, como la instalación y fijación del aislamiento, así como la realización de pasos de 
muros y forjados. Además de estas directrices, es necesario seguir las instrucciones de los fabricantes 
del conducto. 

Para fijar los paneles de aislamiento se fijan al conducto metálico mediantes pines electrosoldables 
con arandelas de retencíón. Como soporte de los conductos, se utilizan varillas roscadas y perfiles en 
U en conductos rectangulares. Los soportes y las varillas quedan embutidas dentro del aislamiento, 
sin embargo, no es necesario proteger las varillas con material aislante desde la finalización del panel 
ULTIMATE® de la cara superior del conducto hasta la fijación en el techo. 

El sistema ULTIMATE® de protección frente al fuego de conductos metálicos es válido siempre y 
cuando se garanticen las condiciones de estanqueidad del conducto requeridas. En el caso de emplear 
como sistema de cuelgue varilla roscada M10, no es necesario ningún cálculo ni control. 

Las juntas de los encuentros entre paneles se deben fijar mediante tornillos helicoidales ISOVER Fire 
Protect Screw. La longitud de los tornillos debe ser el doble del espesor de los paneles de aislamiento 
es decir, tornillos de 180 mm para espesores de aislamiento de 90 mm.

CONDUCTOS 
RECTANGULARES

Captura este código 
para ver el video de 
instalación.
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6. Protección pasiva de conductos metálicos de ventilación y extracción de humo multisector

6.2.  ULTIMATE® Protect Wired Mat 4.0/4.0 Alu1

Rollos de lana ULTIMATE® de ISOVER de alta densidad, reforzados 
con una malla de acero galvanizado; ULTIMATE® Protect Wired Mat 
4.0 no incorpora revestimiento, ULTIMATE® Protect Wired Mat 4.0 Alu1 
va revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio negro 
reforzado. 

 APLICACIONES

Protección pasiva de conductos metálicos circulares de 
ventilación y extracción de humos multisector.

•  ULTIMATE® Protect Wired Mat 4.0/4.0 Alu1 en rollos de 
120 mm obtiene una resistencia fuego EI-120.

 VENTAJAS

•  Instalación rápida y sencilla con mínimo empleo de 
herramientas y accesorios.

•  Hasta un 65% más ligero que los productos 
convencionales, es la solución más ligera del mercado 
(menos de 8 kg/m2).

•  Máxima compresibilidad, altamente flexible y adaptable. 
• Facilidad de transporte. 
• Cumple los estándares más exigentes de seguridad 
•  Material inerte que no es medio adecuado para el desa-

rrollo de microorganismos.

 CUMPLIMIENTO NORMATIVA

•  Máxima protección en caso de incendio , según EN 13501-1. 
•  Resistencia al fuego EI-120 en conductos metálicos. 

Según EN 13501-3, EN 1366-1 y EN 1366-8. 
•  Dispone de marcado CE como panel de protección 

contra el fuego, según ETA 18/0691. 

 SOSTENIBILIDAD

•  Producto sostenible con composición en material reciclado 
superior al 50%. Material 100% reciclable.

• Promueve el ahorro y la eficiencia energética.
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POR SUS EXCEPCIONALES 

PRESTACIONES TÉRMICAS Y DE 

REACCIÓN AL FUEGO, ULTIMATE 

PROTECT WIRED MAT ES  

LA MEJOR SOLUCIÓN DE 

AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR 

CAPAZ DE APORTAR RESISTENCIA  

AL FUEGO EN REDES DE CONDUCTOS 

METÁLICOS, DE SECCIÓN CIRCULAR, 

EN LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN 

DE HUMO MULTISECTOR DE LOS 

EDIFICIOS, TANTO RESIDENCIALES 

COMO INDUSTRIALES.
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6. Protección pasiva de conductos metálicos de ventilación y extracción de humo multisector

  RECOMENDACIONES GENERALES DE INSTALACIÓN  
ULTIMATE® PROTECT WIRED MAT 4.0/4.0 ALU1 

En el caso de protección frente al fuego de conductos circulares, el sistema desarrollado por ISOVER 
consiste en un revestimiento de mantas reforzadas con una malla de acero galvanizado. Este tipo de 
aislamiento permite una adaptación perfecta a la curvatura del conducto y la malla exterior ayuda a 
la instalación de las mismas. Las juntas entre mantas de aislamiento se fijan con anillos de sujeción o 
se cosen con hilo de acero. Como soporte del conducto se utilizan varillas roscadas y abrazaderas de 
suspensión. Los soportes se instalan dentro del aislamiento y las varillas quedan embutidas dentro 
del aislamiento también, no es necesario proteger las varillas con material aislante desde el final de 
la manta ULTIMATE® hasta la fijación en el techo. Según ensayo el diámetro máximo de conducto 
metálico es de 1 m. Si en el sistema de cuelgue se utiliza varilla roscada M8, no se necesita hacer 
ningún cálculo para protecciones al fuego y EI 120. 

Las juntas entre los anillos de aislamiento no necesitan ningún adhesivo adicional, la presión entre 
los anillos ejercida por un pequeño exceso dimensional asegura una perfecta unión y continuidad.  
Ademas gracias a su flexibilidad, no es necesario cortar el aislamiento en las juntas de conducto. 

CONDUCTOS 
CIRCULARES

Captura este código 
para ver el video de 
instalación.
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7. Fichas Técnicas Soluciones ISOVER para aislamiento en conductos metálicos.

Fichas Técnicas.Soluciones  
ISOVER para aislamiento  
en conductos metálicos

7

CLIMCOVER ROLL ALU3

Manta de Lana de Vidrio, con un 
revestimiento de kraft + aluminio 
reforzado que actúa como soporte y 
barrera de vapor.

CLIMCOVER ROLL ALU2

Manta de Lana de Vidrio, con un re-
vestimiento de aluminio reforzado, in-
combustible, que actúa como soporte 
y barrera de vapor. Recomendado para 
aislamiento acústico de bajantes. 

IBER COVER

Manta de Lana de Vidrio, con un reves-
timiento de kraft + aluminio que actúa 
como soporte y barrera de vapor.

CLIMCOVER LAMELA MAT

Manta de Lana de Vidrio ISOVER, con 
excelente resistencia a la compre-
sión, con revestimiento kraft+aluminio 
que actúa como soporte y barrera de  
vapor.

7.1.  Aislamiento de conductos metálicos por el exterior

Captura este  
código para obtener 

más información
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7. Fichas Técnicas Soluciones ISOVER para aislamiento en conductos metálicos.

 CLIMLINER ROLL G1

Manta de Lana de Vidrio, con 
revestimiento neto (tejido de altas 
prestaciones acústicas y mecánicas).

CLIMAVER neto®

Panel de Lana de Vidrio de alta den-
sidad, revestido por la cara exterior 
con un complejo de aluminio y por la 
cara interior con tejido neto (tejido de 
vidrio acústico de alta resistencia me-
cánica).

CLIMAVER® APTA

Panel de Lana de Vidrio de alta densi-
dad, revestido por la cara exterior con 
aluminio reforzado y por la cara inte-
rior con un tejido negro de alta resis-
tencia mecánica (tejido neto).

ULTIMATE® PROTECT 
SLAB 4.0 ALU1

Paneles de Lana Mineral ULTIMATE® de 
alta densidad, de composición especial 
resistente a altas temperaturas.

Incorpora un revestimiento negro de 
aluminio reforzado.

ULTIMATE® PROTECT 
WIRED MAT 4.0 ALU1

Paneles de Lana Mineral ULTIMATE®

de alta densidad, de composición es-
pecial resistente a altas temperaturas.

Incorpora un revestimiento negro de 
aluminio reforzado y una malla de ace-
ro galvanizado.

Saint-Gobain Isover Ibérica, S. L., se reserva 
el derecho a la modifi cación sin previo 
aviso, y de manera total o parcial, de los 
datos contenidos en el presente documento. 
Asimismo, no puede garantizar la ausencia de 
errores involuntarios.

7.2.  Aislamiento de conductos metálicos por el interior

7.3.  Protección pasiva de conductos metálicos de ventilación 
y extracción de humo multisector

Captura este 
código para obtener 

más información



Un 65% más ligero 
que otros productos

Instalación sencilla y 
con alto rendimiento

Mínimos
desperdicios

ULTIMATE® Protect Slab 4.0 Alu1

CONDUCTOS DE VENTILACIÓN
Y EXTRACCIÓN DE HUMO MULTISECTOR

SECTORIZACIÓN
DE TUBERÍAS

Protección para conductos
metálicos rectangulares

ULTIMATE® Protect Wired Mat 4.0 Alu1

Protección para conductos
metálicos circulares

ULTIMATE® Protect Pipe Section Alu2

Protección para tuberías
metálicas o plásticas

Evaluación Técnica Europea

www.isover-aislamiento-tecnico.es

 ISOVER Aislamiento

 ISOVERaislamiento

 @ISOVERes

 ISOVERaislamiento

ISOVERes

www.isover.es

Protección contra incendios
Protect®Gama



SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. 

C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid

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

www.isover.es
www.isover-aislamiento-tecnico.es
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PVP: 2,64 €
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