
DOCUMENTACIÓN

TABLAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

TARIFA DE PRECIOS

Esta herramienta le ofrece de manera muy sencilla y rápida, un resumen de los principales
datos técnicos del producto que más se ajusta a su necesidad. La última edición del
documento recoge información técnica de las nuevas toberas series TJN y DUL, así como de
los nuevos difusores lineales ALS, rotacionales integrados en placa VDW-I o las nuevas rejillas
de ventilación X-GRILLE. Igualmente entre las páginas de esta documentación, se ha ampliado
la información relativa a la familia Varycontrol de unidades de control para instalaciones VAV,
con la incorporación de la ejecución Silenzio para aquellas instalaciones que presentan
exigencias acústicas muy elevadas.

Descárguese nuestras Tablas de Selección Rápida, previa cumplimentación del siguiente
formulario.

 

La nueva Tarifa de Precios recoge un amplio grupo de productos fabricados y comercializados
por TROX.

En ella se pueden encontrar todos los elementos necesarios para las instalaciones de
distribución de aire en sistemas de HVAC: una gama completa de difusores (lineales,
rotacionales, desplazamiento,…), unidades de regulación y control, silenciadores, cortafuegos,
unidades aire-agua y unidades de recuperación. Nuestro propósito con esta tarifa es facilitar a
nuestros clientes y colaboradores el diseño y la ejecución de los proyectos. Por supuesto,
además de las series estándar de producto, TROX España sigue ofreciendo la posibilidad de
desarrollar y suministrar otras ejecuciones fuera de catálogo, así como otros componentes
entre los que se incluyen unidades de tratamiento de aire y ventiladores.

Este manual, de uso sencillo, contiene ilustraciones de producto y tablas con datos técnicos
que simplifican y agilizan las labores de cálculo de dimensiones y selección de las distintas
series de producto de TROX.

Solicite la nueva Tarifa de Precios de TROX España, cumplimentando el siguiente formulario.
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