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La serie TJN se fabrica en polímero de alta calidad, con acabado en RAL aluminio claro o
en blanco puro, y se caracteriza por su versatilidad para la creación de ambientes
interiores confortables incluso con diferentes temperaturas. La unidad rotacional que
opcionalmente puede alojar esta serie, es fácilmente ensamblable, y supone toda una
innovación tecnológica que permite la reducción del alcance de la vena de aire en un 80%
ó 60%, adaptándose perfectamente a recintos de tamaño más reducido. La optimización
acústica se consigue mediante deflectores de aire con perfil de diente de sierra.
El ángulo de inclinación de la tobera para la impulsión de la vena de aire puede ajustarse
en incrementos de 5º, dentro de un rango comprendido entre +30º y –30º, pudiendo
incluso limitar y fijar el ángulo de impulsión. Gracias a esta novedosa característica, las
toberas de largo alcance TJN mantienen su ángulo de descarga, garantizando la
consecución de los criterios de confort.
Otra innovación que ofrecen estas nuevas toberas, es el ajuste automático mediante
aleación con memoria de forma (SMA), también llamado metal con memoria, que
“memoriza” su forma original y vuelve a ella cuando se calienta el material. El actuador
compacto de memoria de forma se sitúa en el flujo de aire de impulsión de la tobera
actuando de manera inmediata ante cualquier cambio en la temperatura de impulsión.
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Resumen de las principales ventajas de las toberas TJN:
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 Hasta 6 dB menos de ruido que la ejecución habitual de toberas gracias a los
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 Fácil instalación gracias a la fijación por cierre bayoneta (oculta) en el aro frontal
 Variante de ajuste automático con accionamiento rápido gracias al actuador de

aleación con memoria de forma
 Servomotor exterior plano que garantiza una instalación compacta y de elevada

eficiencia energética
 Control de señal para la tobera motorizada con el controlador de diferencia de

temperatura de TROX (TDC) y posibilidad de integración con el sistema de control del
edificio.
 Cinco tamaños disponibles, cada uno de ellos para instalación en conducto (circular o
rectangular) o conexión directa.
 Todas las ejecuciones disponen de envolvente exterior para instalación vista.
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Más información sobre esta y otras noticias a través de www.trox.es
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