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TROX España, S.A.

Teléfono 976/ 500250
Telefax 976/ 500904

Pol. Ind. La Cartuja
E-50720 Zaragoza

E-Mail trox@trox.es
www.trox.es
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Sistema

de Climatización que contribuyen al Confort de Hoteles
Climatización 2015: TROX Technik se muestra un año más como la marca de referencia
más completa
del mercado.
Los sistemas
de climatización han evolucionado en estos últimos años de tal

modo que han contribuido con el incremento del concepto de confort, no sólo en
temperatura, sino afectando al tema ruido, contaminación etc.., Diseños con
Bajo el slogan ·Technology for people-TROX Technik volvía un año más a Climatización 2015 y lo
mayor facilidad de mantenimiento evitando al máximo potenciar la posible
hacía con uno de los stands más visitados del certamen. Su diseño, robustez estructural, la
aparición de focos de legionela.
calidez de su ambiente y la simplicidad de su distribución dotaba de vida a las numerosas
Para mayor
información
sobre
nuestros
productos
y fabricados;
referencias
que la firma
presentaba
cuyo
foco principal
se situaba
en las unidades de tratamiento
de aire.

Trox Española, S.A.
Ctra. Castellón,
Km. 7 energética, diseñada para ambientes que requieren un tratamiento
Una X-Cube
de alta eficiencia
50720 Zaragoza
especialmente
delicado (laboratorios, hospitales..), y la unidad TKM 50HE certificada por
Eurovent, cuyo último informe otorgado por la GBCe (Green Building Council España) ratifica su
rangotrox@trox.es
de ahorro energético (11-19%) con respecto a un sistema convencional, hacían acopio de
miradas
y comentarios, situando un año más a TROX, como marca de referencia.
www.trox.es
En tecnología de difusión de aire, el stand mostraba series de gran impacto estético como es el
caso de los difusores rotacionales XARTO, Airnamic, las nuevas soluciones de difusores lineales
ALS o las rejillas X grille.
Las toberas lineales DUL o las nuevas toberas de largo alcance TJN daban paso un elogiado
DUE Totem cuyo desarrollo a medida para el Aeropuerto de T4 Adolfo Suarez de Madrid fue
rápidamente identificado por los asistentes que de forma regular visitan el aeropuerto de la
capital.
Completaba la oferta de la muestra, una amplia gama de compuertas cortafuegos de ejecución
circular y rectangular, las nuevas series X fans con ventiladores de extracción de humo para
cubiertas de edificios, o instalación en techo de parkings, y los sistemas aire-agua DID 614 y
MSCB conocidas en el mercado por su gran capacidad de adaptación, flexibilidad y diseño.
Toda una completa propuesta de productos, servicios y herramientas que facilitan la prescripción
de los proyectos que hacen de la firma TROX Technik, la opción más completa del mercado

Más información sobre esta y otras noticias a través de www.trox.es
Raquel Garcia
Corporate Marketing Manager
Tfno: 976 50 02 50
rgarciablas@trox.es

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

