
INGENIERÍAS

SOLUCIONES PARA CADA TIPO DE EDIFICIO

MANUALES DE DISEÑO

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

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:

Oficinas
Hoteles
Aeropuertos
Hospitales
Estadios
Museos
Salas Blancas
Laboratorios
Centros Comerciales
Escuelas

 

DISEÑO FÁCIL Y A MEDIDA DE CADA SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
PARA CADA SALA

Nuestras herramientas de diseño contribuyen a facilitar la selección, cálculo y prescripción de
nuestros componentes.

Con la ayuda de los criterios de planificación y diseño, normativa y estándares legales,
descripciones de uso de producto, estudios de viabilidad económica, variantes constructivas y
resúmenes de producto, se lleva a cabo la selección de componentes, dispositivos y sistemas
que mejor se adaptan a cada proyecto. 

 

Disponemos de distintos laboratorios de ensayo para la realización de pruebas y mediciones
sobre prototipos, nuevos productos y desarrollos a medida de proyecto, que demuestra nuestra
elevada capacidad de innovación y flexibilidad.
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https://www.trox.es/downloads/b3587b829ef923b6/AL_2015_04_office-air_DE_es_web.pdf?type=brochure
https://www.trox.es/downloads/2feee58e1946fe04/hotel.pdf
https://www.trox.es/downloads/7c6ca83f44fd9d6d/Perfect-climate-for-travelling_airport_en.pdf
https://www.trox.es/downloads/10e155944aa95da8/Un-clima-saludable_ES_web.pdf
https://www.trox.es/downloads/3960a08fa3a0507f/TROX_life_jun2012.pdf
https://www.trox.es/downloads/112145520a35a6f6/TROX_life_feb2013.pdf
https://www.trox.es/downloads/faf596ae8a9644ae/AWB_Cleanroom_ES_web.pdf
https://www.trox.es/downloads/3011bc150df5fe73/LaboratoriosES.pdf
https://www.trox.es/downloads/1026bcd750027eb8/AL_2016_11_Shopping-Climate_DE_en_web.pdf?type=brochure
https://www.trox.es/downloads/4faad41f11cadc1c/web_trox_schule_1210_en.pdf?type=brochure
https://www.trox.es:443/downloads/198bd32d4c65f343/manual_airflowcontrol.pdf
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https://www.trox.es/especializaci%25C3%25B3n/ingenier%25C3%25ADas-ec8a151620577c5b
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


SERVICIOS TROX

NUESTROS PRODUCTOS A-Z

ENCUENTRE DE MANERA RÁPIDA Y
SENCILLA

RÁPIDO,FIABLE E INNOVADOR

HERRAMIENTAS DE PRESCRIPCIÓN

LOGROS DE TROX ESPAÑA

ESTOS SON NUESTROS "MADE BY
TROX"

TROX ACADEMY
Conozca nuestra programación de
cursos

TROX LIFE
La revista de TROX

We're sorry, but something went wrong. If you
are the application owner check the logs for
more information.
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https://www.trox.es/competencia-y-responsabilidad/research-and-development-a67174a780d245f1
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