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los elementos que la vayan a conformar, y todos aquellos detalles constructi-
vos necesarios para realizar la instalación con todas las garantías de efica-
cia, calidad y seguridad para los usuarios. 

Climatizando un establecimiento se deben conseguir unas condiciones de
temperatura, humedad y limpieza del aire tales, que los ocupantes se sientan
cómodos en su interior, y puedan ejercer su actividad, trabajo, ocio, descan-
so, etc. sin impedimentos debidos a la falta de bienestar. 

Podríamos decir, de una manera general, que el confort térmico depende de
tres factores: de las personas, por la actividad que desarrollen y la ropa que
utilicen, de la temperatura ambiental y del grado de humedad. 

Los edificios construidos en la actualidad producen mucha más carga térmi-
ca interior que los de hace por ejemplo 5 décadas, por varias razones: 
• Los nuevos sistemas constructivos han favorecido el empleo de acristala-

mientos en la envolvente del edificio (fachadas y cubierta), con un incre-
mento térmico considerable cuando la radiación solar los atraviesa. 

• El número de habitantes aumenta constantemente en los edificios, gene-
rando cada persona unos 220 W de carga térmica. 

• La ofimática (ordenadores, impresoras y fotocopiadoras) forma parte de
las oficinas modernas y genera cargas térmicas importantes. 

• Los sistemas de iluminación, con un promedio de 15 a 25 W/m2, unidos
al calor producido por los usuarios, sirven por sí solos para calentar mu-
chos centros comerciales. 

• La ventilación o introducción de aire exterior en el edificio puede modifi-
car la temperatura interna de éste, lo cual puede suponer un problema
cuando el aire exterior está por encima de 30°C. 

Para obtener un ambiente confortable, todas estas cargas térmicas pueden
ser contrarrestadas mediante la climatización del edificio, que no es otra
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En la fase de proyecto debe
definirse el diseño y tipo de
instalación de climatización
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1.2. Reglamentación 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado según
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, constituye el marco normativo básico
en España en el que se regulan las exigencias de eficiencia energética y de
seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios para
atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas, 
durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como
determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento. 

El contenido del RITE está estructurado en dos partes: 

Parte I – Disposiciones generales, sobre condiciones generales de aplicación
del Reglamento, incluyendo un articulado sobre el cumplimiento de las exi-
gencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad que deben
cumplir las instalaciones térmicas. 

Parte II – Instrucciones Técnicas (IT): 
IT 1 – Diseño y dimensionado 
IT 2 – Montaje 
IT 3 – Mantenimiento y uso 
IT 4 – Inspección 

La IT 1 caracteriza y cuantifica las exigencias de bienestar e higiene,
eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones
térmicas en los edificios, en cuyo ámbito de aplicación están incluidas las
instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación),
y concretamente las referidas a redes de conductos, de las que forman los
conductos construidos con paneles rígidos de lana mineral CLIMACOUSTIC
de Knauf Insulation. 

Por otra parte, la norma EN 13403 caracteriza las propiedades que deben
cumplir los conductos de climatización y ventilación no metálicos, entre los
que se incluyen los construidos a partir de paneles rígidos de lana mineral,
como son los paneles CLIMACOUSTIC. 
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3. Higiene. Las instalaciones térmicas permitirán proporcionar una dota-
ción de agua caliente sanitaria, en condiciones adecuadas, para la higiene
de las personas. 

4. Calidad del ambiente acústico. En condiciones normales de utiliza-
ción, el riesgo de molestias o enfermedades producidas por el ruido y las vi-
braciones de las instalaciones térmicas, estará limitado. 

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

Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones térmi-
cas puedan transmitir a los recintos protegidos y habitables del edificio a tra-
vés de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los elementos
constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles
debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio. 

Las exigencias en cuanto a ruido y vibraciones de los conductos de ins-
talaciones térmicas se consideran satisfechas si se cumple lo siguiente: 

Cuando un conducto de instalaciones térmicas se adose a un elemento de
separación vertical, se revestirá de tal forma que no disminuya el aisla-
miento acústico del elemento de separación y se garantice la continuidad de
la solución constructiva. 

En el caso de que un conducto de instalaciones térmicas atraviese un ele-
mento de separación horizontal, se recubrirá y se sellarán las hol-
guras de los huecos efectuados en el forjado para paso del conducto con 
un material elástico que impida el paso de vibraciones a la estructura del
edificio. 

Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los conductos
de instalaciones que discurran bajo él. Para ello, los conductos se reves-
tirán de un material elástico. 

En el capítulo de diseño y dimensionado, los suministradores de conductos
de aire acondicionado y ventilación incluirán en la documentación el coefi-
ciente de absorción acústica, �, de los productos absorbentes utilizados en
los mismos. También indicarán la atenuación de conductos prefabricados,
expresada como pérdida por inserción, D, y la atenuación total de los silen-
ciadores que estén interpuestos en conductos, o empotrados en fachadas o
en otros elementos constructivos. 

En la tabla siguiente (norma EN 13779), se definen los resultados admisibles
de los niveles de presión acústica ponderados-A generados y/o transmitidos
por la ventilación o el sistema acondicionamiento de aire y otras instalacio-

El riesgo de molestias provocadas por el
ruido de la instalación térmica debe estar
limitado 
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1.3.2. Eficiencia energética 

Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantener-
se y utilizarse de tal forma que se reduzca el consumo de energía convencio-
nal de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, mediante la
utilización de sistemas eficientes energéticamente, de sistemas que permitan 
la recuperación de energía y la utilización de las energías renovables y de las
energías residuales, cumpliendo los requisitos siguientes: 

1. Rendimiento energético. Los equipos de generación de calor y frío,
así como los destinados al movimiento y transporte de fluidos, se selecciona-
rán en orden a conseguir que sus prestaciones, en cualquier condición de
funcionamiento, estén lo más cercanas posible a su régimen de rendimiento
máximo. 

2. Distribución de calor y frío. Los equipos y las conducciones de las
instalaciones térmicas deben quedar aislados térmicamente, para conseguir
que los fluidos portadores lleguen a las unidades terminales con temperatu-
ras próximas a las de salida de los equipos de generación. 

Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire dispondrán de un
aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor
que el 4% de la potencia que transportan y siempre que sea suficiente para
evitar condensaciones. 

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 aisla-

El correcto diseño y cálculo
de una red de climatización
es fundamental para 
conseguir una instalación
eficiente energéticamente 
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Los conductos de tomas de aire exterior se aislarán con el nivel necesario
para evitar la formación de condensaciones. 

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 estanquidad de las juntas
al paso del agua de lluvia. 

Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán el nivel de aisla-
miento indicado por la respectiva normativa o determinado por el fabri -
cante. 

En cuanto a la estanquidad de la red de conductos, se determinará mediante
la siguiente ecuación: 

f = c . p0,65

en la que:
f representa las fugas de aire, en dm3/(s·m2)
p es la presión estática, en Pa
c es un coeficiente que define la clase de estanquidad

Se definen las siguientes cuatro clases de estanquidad: 

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

3. Regulación y control. Las instalaciones estarán dotadas de los siste-
mas de regulación y control necesarios para que se puedan mantener las
condiciones de diseño previstas en los locales climatizados, ajustando, al
mismo tiempo, los consumos de energía a las variaciones de la demanda tér-
mica, así como interrumpir el servicio. 

4. Contabilización de consumos. Las instalaciones térmicas deben estar
equipadas con sistemas de contabilización para que el usuario conozca su
consumo de energía, y para permitir el reparto de los gastos de explotación
en función del consumo, entre distintos usuarios, cuando la instalación satis-
faga la demanda de múltiples consumidores. 

Clase de estanquidad

Clase Coeficiente c
A 0,027

B 0,009

C 0,003

D 0,001
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Se cumplirá la reglamentación vigente sobre condiciones de protección con-
tra incendios que sea de aplicación a la instalación térmica. 

El Documento Básico de Seguridad contra Incendios del CTE, DB-SI, estable-
ce las condiciones de reacción al fuego que deben cumplir los elementos
constructivos, incluyendo los conductos de climatización y ventilación que cir-
culan por ellos. 

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 EFL

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo 
especial(5) B-s1,d0 BFL-s1

Espacios ocultos no estancos: patinillos, 
falsos techos (excepto los existentes dentro B-s3,d0 BFL-s2(6)

de las viviendas), suelos elevados, etc. 

(1) Siempre que supere 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 El 30 como mínimo.

(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de vivien-
das. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.

(5) Véase el capítulo 2 de la Sección SI 1 del CTE DB-SI.
(6) Se refiere a la parte inferior 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.
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dos, derivaciones y demás singularidades o cambios de dirección de la red. 

El gráfico de rozamiento de ASHRAE que aparece al final de este apartado,
establece una relación entre los cuatro parámetros mencionados: velocidad,
caudal, pérdidas de carga y diámetro de conducto. En el caso de conductos
de sección rectangular, para relacionar el diámetro de un conducto circular
con las dimensiones de aquél, basta con aplicar la siguiente fórmula: 

Deq = 1,3 (a · b)0,625 / (a + b)0,25

siendo Deq el diámetro equivalente del conducto circular en mm; a la altu-
ra del conducto rectangular en mm; y b la anchura del conducto rectangular
en mm. 

Velocidad. La velocidad de circulación del aire por el interior de un conducto
se mide en m/s. La velocidad máxima depende del tipo de conducto. Un au-
mento de la velocidad por encima de los valores recomendados aumentará el
nivel de ruido y la pérdida de carga en los conductos. Los conductos también
se clasifican en función de la velocidad: 

Alta velocidad: velocidades mayores de 10 m/s 
Media velocidad: de 6 a 10 m/s 
Baja velocidad: menor de 6 m/s 

Existen tablas que seleccionan niveles aconsejables de velocidades del aire
máximas en función del tipo de local (considerando el nivel de ruido admisi-
ble por el uso del mismo), para los conductos principales y para los secun-
darios, incluso distinguiendo impulso y retorno. 

Caudal. El caudal de aire que circula por la red se puede calcular multipli-
cando la velocidad por la sección interior del conducto por el que circula: 

Q = v·S 

siendo Q el caudal en m3/s; v la velocidad del aire en m/s y S la sección
del conducto en m2

Pérdidas de carga. Las pérdidas de carga lineales de los tramos rectos
de conductos se suelen calcular mediante la expresión: 

ΔP/L = f· ρ · v2/ 2 · Deq

siendo ΔP / L las pérdidas lineales de carga en Pa/ml; f un coeficiente de
fricción adimensional (aprox. 0,005 para CLIMACOUSTIC); ρ la densidad
del aire en kg/m3 (aprox. 1,2 kg/m3); v la velocidad del aire en m/s y Deq
el diámetro equivalente en m. 
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Qb/QcAb/As Ab/Ac 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
0,25 0,25 0,55 0,50 0,60 0,85 1,2 1,8 3,1 4,4

0,35 0,25 0,35 0,35 0,50 0,80 1,3 2,0 2,8 3,8

0,50 0,50 0,62 0,48 0,40 0,40 0,48 0,60 0,78 1,1

0,67 0,50 0,52 0,40 0,32 0,30 0,34 0,44 0,62 0,92

1,0 0,50 0,44 0,38 0,38 0,41 0,52 0,68 0,92 1,2

1,0 1,0 0,67 0,55 0,46 0,37 0,32 0,29 0,29 0,30

1,33 1,0 0,70 0,60 0,51 0,42 0,34 0,28 0,26 0,26

2,0 1,0 0,60 0,52 0,43 0,33 0,24 0,17 0,15 0,17
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Derivación

Qb/QcAb/As Ab/Ac 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
0,25 0,25 –0,01 –0,03 –0,01 0,05 0,13 0,21 0,29 0,38

0,35 0,25 0,08 0 –0,02 –0,01 0,02 0,08 0,16 0,24

0,50 0,50 –0,03 –0,06 –0,05 0 0,06 0,12 0,19 0,27

0,67 0,50 0,04 –0,02 –0,04 –0,03 –0,01 0,04 0,12 0,23

1,0 0,50 0,72 0,48 0,28 0,13 0,05 0,04 0,09 0,18

1,0 1,0 –0,02 –0,04 –0,04 –0,01 0,06 0,13 0,22 0,30

1,33 1,0 0,10 0 0,01 –0,03 –0,01 0,03 0,10 0,20

2,0 1,0 0,62 0,38 0,23 0,13 0,08 0,05 0,06 0,10
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Conducto principal
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Coeficientes C en derivación

Coeficientes C en conducto principal

Gráfico de rozamiento de ASHRAE
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Se trata, por tanto, de un sistema constructivo sólido y comprobado, consti-
tuido por materiales y elementos accesorios idóneos para el cumplimiento de
la actual normativa europea de conductos de ventilación y acondicionamien-
to de aire a base de paneles aislantes, EN 13403. 

Knauf Insulation ha sometido sus paneles CLIMACOUSTIC a ensayos en pres-
tigiosos laboratorios, para certificar el cumplimiento de las exigencias de la
norma EN 13403, de entre las cuales podríamos destacar las siguientes: 
• Erosión y emisión de partículas. 
• Resistencia a la presión. 
• Estanquidad al aire. 
• Absorción acústica. 

1 Caja de aspiración
2 Ventilador aspirador
3 Válvula de control
4 Filtros absolutos
5 Cámara de sobrepresión
6 Adaptador flexible
7 Conducto de conexión
8 Conductos a ensayar, lon-

gitud � 4 m
9 Conducto de medida, lon-

gitud � 2 m
10 Zona de medida

En el apartado 2.3. de propiedades de los conductos CLIMACOUSTIC se
detallan los resultados obtenidos para las exigencias anteriores, así como
otros requisitos básicos especificados en las normas EN 13403 y EN 13162
(norma europea de productos aislantes de lana mineral para uso en edifica-
ción). 
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Esquema de montaje para el ensayo 
de erosión y emisión de partículas 
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2.3. Propiedades 

2.3.1. Alto nivel de aislamiento térmico 

Gracias al alto nivel de aislamiento térmico de los conductos de climatiza-
ción construidos con paneles CLIMACOUSTIC se consiguen dos objetivos: 

• Minimizar las pérdidas de calor. El empleo de un material aislante térmico
de altas prestaciones, como es la lana mineral de Knauf Insulation, man-
tiene una temperatura del aire transportado constante en toda la red de
conductos. De esta manera se reducen los costes económicos de funciona-
miento de la instalación. 

• Evitar condensaciones en la superficie exterior del conducto por las dife-
rencias de temperatura que se producen entre el aire ambiental del local
o recinto y la superficie exterior de los conductos por donde circula el aire
cuando éstos no están aislados (conductos de chapa sin aislamiento). En
todo caso los paneles CLIMACOUSTIC incorporan una barrera de vapor
en su cara exterior para evitar en casos extremos posibles riesgos de con-
densación intersticial en la lana mineral, que mermaría sus propiedades. 

La lana mineral que Knauf Insulation emplea para la fabricación de los pa-
neles CLIMACOUSTIC tiene una muy baja conductividad térmica, declaran-
do un λD (a 10°C) de 0,032 W / m.K, que proporciona una resistencia tér-
mica RD = 0,75 m2.K / W. 

Tal como se indica en el apartado 1.3.2. de este manual, sobre requisitos re-
lativos a la exigencia de eficiencia energética, el RITE establece un espesor
mínimo de 20 mm en conductos para transporte de aire caliente y de 30 mm
para transporte de aire frío, tomando como conductividad térmica de refe-
rencia del material aislante un valor de 0,040 W / m.K. Para valores di-
ferentes de conductividad térmica se utilizarán fórmulas compensadoras. A
modo de ejemplo, y considerando conductos de superficie plana, CLIMA-
COUSTIC, con un espesor de 25 mm cumple en ambos casos, ya que apli-
cando la fórmula: 

λ d = dref ——
λref

se obtiene d = 30 x 0,032 / 0,040 = 24 mm. 

La conductividad térmica de un material
se define como la cantidad de calor que
atraviesa un cuerpo de superficie y
espesor unitarios, en la unidad de tiempo,
cuando entre sus caras hay una diferencia
de temperatura de 1 grado.
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Para calcular los niveles de atenuación acústica lineal de los conductos de la
red de climatización, debe conocerse previamente la absorción acústica del
material con el que están construidos, cuantificada normalmente mediante los
coeficientes adimensionales α por frecuencias, denominados coeficientes 
Alpha Sabine. A partir de esta información, que puede obtenerse en ensayo
normalizado en laboratorio, podemos obtener la atenuación acústica lineal
ΔL en tramo recto aplicando la siguiente fórmula: 

ΔL= 1,05 · (P / S) · α1,4

siendo P el perímetro del conducto en ml, y S su sección en m2

Los paneles CLIMACOUSTIC, revestidos en su cara interior por un recubri-
miento negro fonoabsorbente, presenta los siguientes coeficientes de absor-
ción acústica, según ensayo basado en norma EN ISO 354, de acuerdo al
informe oficial del laboratorio CTA Audiotec ref. CTA 138/09/REV: 

A partir de estos coeficientes, empleando la fórmula anterior se deduce la
atenuación acústica lineal de los conductos CLIMACOUSTIC, para diferen-
tes secciones de conductos: 

Para conocer los valores de atenuación acústica total de un tramo de conduc-
to de una longitud determinada, basta multiplicar los valores lineales que se
obtengan utilizando la fórmula anterior (o la tabla indicada si coincide la
sección del conducto con alguna de las indicadas en la misma) por la longi-
tud del conducto. 

Por ejemplo, si queremos conocer la atenuación acústica de un tramo de
conducto de 5,00 m y sección 320 x 450 mm, los valores por bandas de oc-
tavas serán los siguientes: 
Con estos valores podemos obtener el nivel sonoro provocado por un venti-

Atenuación acústica lineal conductos CLIMACOUSTIC (dB/m)

Sección conducto (mm)
Frecuencia (Hz)

125 250 500 1.000 2.000 4.000
200 x 200 3,02 6,87 14,04 16,73 18,12 19,54

300 x 300 2,01 4,58 9,36 11,15 12,08 13,03

250 x 350 2,07 4,71 9,63 11,47 12,43 13,40

360 x 480 1,47 3,34 6,82 8,13 8,81 9,50

400 x 400 1,51 3,43 7,02 8,36 9,06 9,77

400 x 600 1,26 2,86 5,85 6,97 7,55 8,14

Atenuación acústica tramo 5,00 m conducto CLIMACOUSTIC 320 x 450 mm

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1.000 2.000 4.000
Atenuación (dB) 8,06 18,36 37,53 44,72 48,45 52,26

Coeficientes de absorción acústica CLIMACOUSTIC

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1.000 2.000 4.000
Coeficiente �s 0,25 0,45 0,75 0,85 0,90 0,95

Coeficiente global �w 0,75
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proliferación microbiana, evitan el desarrollo de hongos o bacterias y posi-
bilitan la limpieza de los conductos en los términos que describe el RITE, ba-
sándose en la norma UNE 100012 sobre higienización de sistemas de cli-
mati zación. 

2.3.5. Resistencia a la presión del aire 

Tal como indica la norma EN 13403, el ensayo de presión determina la ap-
titud de los paneles rígidos de lana mineral CLIMACOUSTIC para su fun-
ción como conductos de climatización y ventilación. 

Knauf Insulation sometió el producto al ensayo de presión en CETIAT, y tal
como se indica en el resumen y en el anexo 2 del informe nº 2814127-2, 
realizado por CETIAT, la muestra de CLIMACOUSTIC (pieza prismática de

Los resultados obtenidos por
CLIMACOUSTIC en el ensayo de 
erosión y emisión de partículas superan
holgadamente las exigencias de la norma 
en 13403

En el ensayo de resistencia a la presión
del aire, CLIMACOUSTIC soportó
presiones de 2.000 Pa, sin sufrir daños 
ni el propio conducto ni la junta de unión
entre piezas 

knaufCLIM2010.qxd:Maquetación 1  29/7/10  16:31  Página 26





Los conductos CLIMACOUSTIC han sido ensayados según la norma EN
1507 en CETIAT, y el resumen y anexo 3 del informe nº 2814127-2 confir-
man que este material tiene un alto nivel de estanquidad, resultando clase C,
presentando unos niveles muy bajos de fugas de aire, lo cual se traduce en
una mejora en el rendimiento de la instalación térmica. 

2.3.7. No proliferación microbiana 

La norma EN 13403, siguiendo el método de comprobación que especifica
en su apartado 7.4, indica que los materiales de los conductos y sus cone-
xiones, incluidas, cintas adhesivas, tejidos, pegamentos u otros materiales
utilizados en la instalación, no deben facilitar (o ser nutrientes para) la proli-
feración microbiana. Estos criterios son válidos antes y después de haberse
realizado 20 simulaciones de limpieza. 

El recubrimiento acústico negro que tienen los conductos CLIMACOUSTIC
en su cara interior, incorpora un tratamiento antimicrobiano que evita la pro-
liferación de hongos y bacterias. 

Esta es otra de las propiedades que deben tener los conductos para ga-
rantizar la calidad del aire interior, junto con la ya abordada en este ma-
nual, de resistencia a la erosión y emisión de partículas, y la limpieza de los
conductos, aspecto que veremos más adelante, en el apartado 2.5 de este
manual. 

2.3.8. Resistencia al vapor de agua 

Cuando la temperatura del aire se enfría, el porcentaje de vapor de agua
que admite el aire seco disminuye, produciéndose condensación en el mo-
mento en que se llega a la humedad de saturación (100% humedad relati-
va), fenómeno conocido como temperatura o punto de rocío. 

Cuando una instalación de climatización actúa en modo refrigeración (clima-
tización de verano), la temperatura ambiental es superior a la temperatura
interior de los conductos, por lo que el aire próximo a las superficies de los
conductos disminuye de temperatura y aumenta el riesgo de condensaciones
al aumentar la humedad relativa. 

Los paneles CLIMACOUSTIC incorporan un revestimiento exterior de alumi-
nio reforzado, que actúa como barrera de vapor, evitando la hipotética con-
densación intersticial de la lana de vidrio que podría darse en condiciones
extremas. Dicha barrera presenta una resistencia a la difusión del vapor su-
perior a la exigencia de la EN 13403, de 140 m2·h·Pa/mg. 

Los conductos CLIMACOUSTIC no
facilitan la proliferación microbiana, al
incorporar un tratamiento antimicrobiano 

El recubrimiento exterior de
CLIMACOUSTIC actúa como barrera de
vapor, evitando condensaciones
intersticiales en los conductos 
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cada arista de cambio de dirección), para posteriormente unir con grapas y
sellar con cinta autoadhesiva de aluminio las diferentes caras de la figura, te-
niendo en cuenta la mecanización previa de los solapes necesarios para
conseguir una perfecta unión entre caras de la pieza, y la posible necesidad
de encolar las aristas interiores para conseguir una perfecta estanquidad al
paso del aire y del ruido. 

Piezas especiales de una red de conductos realizadas con paneles CLIMACOUSTIC

Montaje de tramos
Una vez construidos en la mesa de trabajo in situ los diferentes tramos y pie-
zas especiales de la red de conductos, éstos normalmente se suspenden ho-
rizontal y/o verticalmente de la estructura (forjado, pared….) con accesorios
metálicos diseñados a tal fin: perfil U de apoyo conducto, varillas roscada,
piezas de refuerzo, pletinas, cable de acero. 

Conexiones
Finalmente, la instalación de la red de conductos se concluye realizando las
conexiones a la máquina climatizadora, a las rejillas o difusores, realización
de puertas de acceso, colocación de refuerzos, etc. Para cada caso, se em-
plean perfiles y accesorios adecuados, y es fundamental realizar una correc-
ta unión y sellado que garantice la estanquidad de la red de conductos. 

Gracias a la facilidad montaje, con los conductos 
CLIMACOUSTIC se reducen los costes de mano de
obra en la instalación de la red de conductos. 

En el manual de montaje de conductos CLIMACOUSTIC de Knauf Insula-
tion, se incluyen todos los detalles relativos a la construcción y montaje de
una red de conductos. 

Los mecanizados laterales que vienen
realizados de fábrica en los paneles
CLIMACOUSTIC posibilitan la perfecta
unión entre piezas para la obtención de 
un tramo de conducto 

Los conductos CLIMACOUSTIC se instalan
en obra mediante accesorios metálicos
adecuados a tal fin (perfil U, varillas,
pletinas, etc.)

Encintado de la pieza de conducto
obtenida a partir de un panel
CLIMACOUSTIC 
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tactos de sustancias contaminantes con la piel; también deben tomarse todas
las precauciones posibles para evitar la exposición de los ocupantes a la
contaminación que podría desprenderse durante las operaciones de inspec-
ción. 

Fundamentalmente debe verificarse si el aire se distribuye correctamente por
todos los espacios a acondicionar, inspeccionar filtros de aire, serpentines,
unidades de tratamiento o humidificadores. 

Para inspeccionar el interior de los conductos, deberán abrirse los regis-
tros y puertas de acceso existentes en la red. Si se detecta presencia de
moho u otras sustancias perjudiciales, es fundamental recoger muestras para
su análisis. 

Una vez terminadas las operaciones de inspección, deben cerrarse los regis-
tros y puertas de acceso utilizados para inspeccionar. 

Si finalmente se decide que es necesario realizar un proceso de limpieza en
la red de conductos, debe contrastarse el resultado de la inspección con los
planos del circuito de climatización, para determinar en qué zonas de la red
debe realizarse el mismo. 

Abertura de accesos a los conductos 
Según se indica en el apartado 1.3.3. de este manual sobre las exigencias
de seguridad que establece del RITE, las redes de conductos deben estar
equipadas de puertas de acceso de acuerdo a lo indicado en la norma UNE-
ENV 12097 para permitir las operaciones de limpieza y desinfección. Estos
accesos deben estar instalados de manera que, una vez terminadas las ope-
raciones de limpieza, puedan volver a cerrarse de una manera estanca. La
distancia entre accesos no debe ser superior a 10 m, tal como indica la nor-
ma UNE 100-030. 

Limpieza interior de conductos 
Gracias a sus propiedades físicas y mecánicas, como son la resistencia a la
erosión de su recubrimiento interior, tal como se indica en el apartado 2.3.4.
de este manual, o la resistencia a la presión del aire, tal como se indica en
el apartado 2.3.5. de este manual, los conductos CLIMACOUSTIC son ap-
tos para recibir los tres métodos de limpieza más efectivos, recomendados
por la EN 13403, que son los siguientes: 

• Aspiración por contacto. Se emplea el equipo de aspiración HEPA
(recuperador de partículas de alta eficiencia) cuando la descarga de aire
se realiza en el interior de espacios ocupados, ya que los aspiradores
convencionales de aspiración de polvo pueden liberar en la atmósfe-
ra partículas extremadamente finas, en lugar de recogerlas. Este método
de limpieza resulta muy efectivo cuando se realiza con sumo cuidado. 
Las aberturas de acceso precisan ser de mayores dimensiones que las que

CLIMACOUSTIC es apto para recibir los
tres métodos de limpieza recomendados
por la norma EN 13403
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La norma EN 13403 indica que los paneles de lana mineral empleados en la
construcción de conductos de climatización deben resistir operaciones de lim-
pieza equivalentes a un ciclo de vida de 20 años de uso (una operación de
limpieza por año) sin ningún daño. Cuando se somete al ensayo de erosión
y emisión de partículas, después de que se han realizado 20 simulaciones de
limpieza, el material de la superficie interior del conducto no debe despren-
derse, desconcharse o mostrar evidencias de erosión o delaminación. La emi-
sión de partículas debe ser menor que 60 μg/m3 para partículas mayores de
0,5 μm, y no mayor de 4 μg/m3 para partículas mayores de 5 μm. 

(*) Aire a presión 

(*) Aire a presión con cepillado

(*) Proceso recomendado por NAIMA para
la limpieza de paneles rígidos de Lana
Mineral para climatización y ventilación
(Asociación norteamericana de fabricantes
de aislantes), Pub. #  AH122, 2007.
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optimizar los rendimientos de mano de obra y reducir los costes de ejecución
de la instalación. 

Los conductos CLIMACOUSTIC admiten los métodos más efectivos de man-
tenimiento y limpieza de redes de climatización, como son la aspiración por
contacto, el aire a presión y el aire a presión con cepillado, recomendados
por la Asociación Norteamericana de Fabricantes de Aislamientos (NAIMA).
Y ello gracias, por ejemplo, a las características físicas de su recubrimiento
interior, inalterable ante el paso del aire con una nula erosión y despreciable
emisión de partículas, a su resistencia a la presión del aire y a su estanqui-
dad, tal como demuestran los ensayos que ha realizado Knauf Insulation
para comprobar estos parámetros. 

No lo dude, haga instalar CLIMACOUSTIC en su proyecto de vivienda, 
local o edificio, y aporte máxima calidad de aire a su instalación. 

CLIMACOUSTIC: Calidad de aire
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Knauf Insulation, especialista mundial en aislamiento térmico y
acústico

Knauf Insulation es una empresa especializada en aislamientos térmicos y
acústicos para edificación e instalaciones técnicas industriales, que opera 
en todo el mundo y tiene su sede principal en Iphofen (Alemania). Knauf 
Insulation es una de las empresas líderes en el mercado mundial de la Lana
Mineral.

Con una política de grupo basada en la innovación tecnológica constante,
Knauf Insulation ofrece soluciones ecoeficientes en aislamientos termo-acústicos
contra el calor, el frío y el ruido, en favor del confort, el ahorro energético y
la calidad de vida, tanto en vivienda como en edificaciones de carácter 
industrial y comercial.

La compañía comercializa sus productos mediante las Gamas de Lana Mineral
y de Poliestireno Extruído (Polyfoam), que cumplen holgadamente las exigencias
del Código Técnico de la Edificación (CTE), y han sido ensayadas 
y certificadas en laboratorios acreditados por la Entidad Nacional de Acredi-
tación (ENAC).

Todos sus productos son de alta calidad, versátiles y ergonómicos, ofreciendo
una respuesta ágil y exhaustiva a cualquier necesidad, tanto en obra nueva como
en rehabilitación, en pequeñas instalaciones y en grandes proyectos.

Knauf Insulation: el compromiso en favor
del desarrollo sostenible y la conservación
del medio ambiente.

• Fabricamos productos que utilizan un
elevado porcentaje de materiales reciclados.

• Un alto grado de compresión de nuestros
embalajes reduce el consumo de
combustible en el transporte.

• Nuestras cadenas de producción están
equipadas con las instalaciones para
fabricación más avanzadas donde se
realizan comprobaciones continuas,
permitiéndonos entregar Lana Mineral 
de calidad superior reduciendo al mismo
tiempo las emisiones de CO2.

knaufCLIM2010.qxd:Maquetación 1  29/7/10  16:32  Página 38






