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Sus visiones y propuestas nos permiten desarrollar nuevas soluciones y productos . Damos
forma a sus ideas y necesidades,diseñando conjuntamente con usted la solución más indicada
para su proyecto 

Nuestras soluciones pueden integrarse de manera discreta y estética en casi cualquier edificio.
Incrementar el confort es posible haciendo un uso eficiente de la energía y con la mayor
integración en el concepto proyectado

Encuentre aquí algunos ejemplos de instalación.
 

PREMIO DESING PLUS

DESIGN PLUS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
X-CUBE

Los climatizadores de TROX serie X-CUBE desarrollados conjuntamente con Busse-Design +
Engineering GmbH eran reconocidos por su "Diseño Plus"

Las unidades X-CUBE de TROX suponen un nuevo estándar para la firma TROX. El panel de
jueces del certamen premiaba a las unidades X-CUBE por presentar unas características
constructivas muy convincentes; elevada eficiencia energética, nivel de higiene sin
precedentes, sencilla instalación y fácil mantenimiento, así como por ofrecer un funcionamiento
muy intuitivo. Además, estas unidades se caracterizan por presentar un diseño minimalista de
líneas rectas y muy ordenadas. La innovadora ejecución de sus paneles hace que el marco de
estas unidades quede oculto y sus perfiles de color antracita, aportan a estas unidades un
contorno muy estético. Estas unidades han sido diseñadas para su instalación en cualquier
tipo de edificio.

Los premios Desgin Plus concedidos en el marco de la feria ISH reconocen productos de
concepción innovadora con una clara visión futurista, de novedoso diseño y de tecnología en
pro de la eficiencia energética. Estos valores representan la ISH. Certamen líder del sector del
baño, climatización y energías renovables. Un panel de expertos evalúa entre otras
características; la calidad del diseño, el nivel de innovación, la selección de materiales, así
como otros aspectos técnicos y ecológicos. 

 
 

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EFICIENTE CON 
IMPULSIÓN ROTACIONAL PARA OFICINAS Y 
LABORATORIOS

Las unidades Varyfan / TBS-EC con sistema de control integrado TROX Control System eran
reconocidos el pasado mes de noviembre com ganadores del  prestigioso Premio NAN
Arquitecta, en la categoría de materiales de construcicón_climatización.
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https://www.trox.es/references-f88cf63c5d881195?ref_type=reference
https://www.trox.es/unidades-de-tratamiento-de-aire/x-cube-339c480a9ef12823
https://www.trox.es:443/downloads/db877ad87d42ac7a/ConjuntoTBS-ECflyer.pdf?type=brochure
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/especializaci%25C3%25B3n-7fa07bbe6a6f5a35
https://www.trox.es/especializaci%25C3%25B3n/arquitectos-7bd3be94108d7902


SOLUCIONES PARA CADA TIPO DE EDIFICIO

La solución desarrollada garantiza un control de temperatura, presión y calidad de aire interior
dependiendo de las necesidades térmicas de la sala. Indicadas para instalaciones que
requieren un especial tratamiento del aire, tales como oficinas, hospitales, laboratorios, etc.
aúnan la eficiencia energética que se consigue con los motores electrónicamente conmutados
con la garantía de los parámetros de confort que estas instalaciones requieren.El sistema de
control integrado nos permite seleccionar el modo de funcionamiento que más se adapte a
nuestras necesidades, Oficinas(mantenimiento de calidad de aire interior y temperatura) o
Laboratorios (mantenimiento de presión diferencial y temperatura). En ambos casos la Varyfan/
TBS-EC intentará conseguir los parámetros de confort fijados con el mínimo consumo
energético.

Su combinación con unidades personalizables Xarto permite cumplir con los requisitos más

exigentes en términos de tecnología, confort y diseño.

Distintas combinaciones de placas frontales disponibles en estilos clásico, moderno y

llamativo, permiten una integración creativa en todos los sistemas de techo, convirtiéndolos en

un atractivo elemento de diseño para propiedad y el arquitecto.

La combinación de la unidad rotacional, el elemento para la distribución del aire de reciente

desarrollo, y el innovador plenum, proporciona elevados caudales de aire, un bajo nivel de

potencia sonora y una baja pérdida de carga aumentando el confort del espacio.

No importa si se está planificando un edificio convencional de
oficinas, una pequeña escuela, un gran estadio o un hotel de
cinco estrellas, o si se aborda un edificio de nueva construcción o
una rehabilitación, TROX le ofrece la solución más indicada,
incluso para aplicaciones complejas de ámbito industrial o del
sector hospitalario.

Además de las ejecuciones estándar que caracterizan a TROX, la
firma desarrolla soluciones a medida demostrando su flexibilidad
constructiva. Colaborar directamente con consultings de
ingeniería nos permite ofrecer nuestras soluciones de
climatización desde una fase temprana de proyecto,
permitiéndonos a la vez, poder implementar una arquitectura
sostenible del nivel más alto.

Puedes aprender más sobre las siguientes materias:

Hoteles
Aeropuertos
Hospitales
Estadios
Museos

 

es > ESPECIALIZACIÓN > Arquitectos

http://www.trox-hotel-air.com/microsites/hotel/es/
https://www.trox.es/applications/perfect-climate-for-travelling-d4bc680d3579e8c2
http://www.trox.de/en/applications/healthy-climate-11ae474c86a3f80b
https://www.trox.es/downloads/3960a08fa3a0507f/TROX_life_jun2012.pdf
https://www.trox.es/downloads/112145520a35a6f6/TROX_life_feb2013.pdf
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/especializaci%25C3%25B3n-7fa07bbe6a6f5a35
https://www.trox.es/especializaci%25C3%25B3n/arquitectos-7bd3be94108d7902
file:///
https://www.trox.es/contacto-e23263f91123bd84
https://www.trox.es/side-services/imprint-ac85deea780f0252
https://www.trox.es/side-services/delivery-and-payment-terms-trox-gmbh-feb908a551ede786
https://www.trox.es/side-services/pol%25C3%25ADtica-de-privacidad-6a6194d908ef02cd
https://www.trox.es/side-services/exencion-de-responsabilidad-3994ee7267d27f4d


TROX FOCUS DESING.
PERSONALIZACIÓN DE
UNIDADES TERMINALES XARTO
Libertad creativa e integración en el
concepto diseñado 

PROGRAMACIÓN DE SEMINARIOS 

TROX ACADEMY

REFERENCIAS

NACIONALES E INTERNACIONALES

ESTA ES NUESTRA REVISTA

TROX LIFE
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https://www.trox.es:443/downloads/7914f0cdb18e2553/TROX-FOCUS-DESIGN_EN_final_screen.pdf
https://www.trox.es/made-by-trox-8bc05b072b59cd11
https://www.trox.es/noticias-y-medios/trox-life-magazine-e246b9ee26717715
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/especializaci%25C3%25B3n-7fa07bbe6a6f5a35
https://www.trox.es/especializaci%25C3%25B3n/arquitectos-7bd3be94108d7902
file:///
https://www.trox.es/contacto-e23263f91123bd84
https://www.trox.es/side-services/imprint-ac85deea780f0252
https://www.trox.es/side-services/delivery-and-payment-terms-trox-gmbh-feb908a551ede786
https://www.trox.es/side-services/pol%25C3%25ADtica-de-privacidad-6a6194d908ef02cd
https://www.trox.es/side-services/exencion-de-responsabilidad-3994ee7267d27f4d
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