
 

 
 

Nuevo CLIMAVER® 360 
Innovación para inspirar el cambio 

Estimado cliente,   

Nos complace comunicarle el lanzamiento de la Gama CLIMAVER® 360, última innovación 

de la gama CLIMAVER®, que presentamos en la Feria de Climatización 2021 en Madrid. 

La nueva Gama CLIMAVER® 360 aporta un enfoque global 360, para satisfacer las 

necesidades de instaladores, proyectistas y usuarios: los nuevos revestimientos optimizados 

y la nueva concepción del núcleo del panel afianzan nuestro compromiso con la 

sostenibilidad y el medio ambiente, y garantizan óptimas prestaciones. La nueva gama 

CLIMAVER® 360 confirma, una vez más, el liderazgo e innovación de ISOVER en sistemas 

de conductos autoportantes de lana mineral para climatización y ventilación. 

Entre las múltiples ventajas de la nueva Gama CLIMAVER® 360 podrá descubrir: 

 Nuevo revestimiento exterior aluminio mate patentado, que permite un corte más 

preciso, evita deslumbramientos y mejora la estética del conducto final. 

 Nuevo tejido interior neto, unido al núcleo del panel mediante un exclusivo proceso 

de termoprensado, que facilita el corte bidireccional del panel y garantiza la mejor 

absorción acústica. 

 Nuevo núcleo del panel optimizado para mayores prestaciones. 

 Estanqueidad clase ATC1, máximo nivel según RITE, permitiendo un ahorro del 

97% de las fugas permitidas en el RITE 

 Sostenibilidad 360: más de 55% de material reciclado y 100% de energía verde, 

haciendo de CLIMAVER® 360 una solución 100% reciclable. 

 Exclusivo Marcado CE, como sistema de conductos autoportantes, de ventilación y 

climatización. 

Las distintas soluciones de la Gama CLIMAVER® 360 estarán disponibles desde el mes de 

marzo, conforme disponibilidad y consumo de stocks de referencias anteriores, manteniendo 

clasificación logística, y con PVP: 

 Nuevo CLIMAVER® PLUS R Gama 360: PVP 18,65 €/m2 

 Nuevo CLIMAVER® neto Gama 360: PVP 19,45 €/m2 

 



 

 
 

Nuevo CLIMAVER® 360 
Innovación para inspirar el cambio 

La nueva Gama CLIMAVER® 360 reafirma una vez más la apuesta de ISOVER por la 

innovación, la sostenibilidad, y el desarrollo de soluciones eficientes, con las mejores 

prestaciones técnicas y de instalación posibles. 

Todo el equipo de ISOVER está a su disposición para cualquier información adicional. 

Reciba un cordial saludo, 

 

 

 

Equipo Marketing y Comercial ISOVER 


