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Compuerta para control de humo con la mayor abertura
de lama posible para mantener rutas y zonas de escape
libres de humo.

Esta solución garantiza un gran caudal de aire a bajas
velocidades de aire, requisito fundamental para el correcto
funcionamiento de los sistemas de despresurización (DBA).

En materia de protección contra el fuego y el humo, TROX diseña y fabrica un amplia gama de
componentes de seguridad y protección para instalaciones de climatización.
 
La clave del éxito radica en la filosofía que desde 1974 TROX mantiene en esta materia, ofreciendo al
mercado productos certificados y adaptados a la normativa vigente.
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NUEVO REGLAMENTO PARA PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS TROX

Las compuertas cortafuegos de TROX incorporan marcado CE de acuerdo con la norma EN
15650. El marcado CE garantiza que todas las compuertas cortafuego de TROX son indicadas
para instalación en los diferentes países que integran la Comunidad Europea.

La Declaración de Prestaciones y el Manual de Operación e Instalación que
TROX emite y forma parte del paquete de documentación garantiza que las
compuertas cortafuego de TROX se pueden emplear de manera segura.

De este modo, a partir del 1 de Julio de 2013, todo fabricante debe proporcionar
la Declaración de Prestaciones (DoP) para sus productos. Adicionalmente a la
Declaración de Prestaciones, es necesario que los productos dispongan de un
Manual de Instalación y Funcionamiento en el idioma del propio país, con el que
el fabricante ratifica los datos indicados en estos documentos. 

REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

El Reglamento sobre productos de construcción tiene por objeto armonizar las
especificaciones técnicas de los productos de construcción. El artículo de TROX "New Hamony
for European Markets" explica lo especial de la nueva regulación y utiliza ejemplos para
explicar los hechos y nombres más imparciales.

CONFIGURADOR ONLINE DE
PRODUCTO
Configure nuestros productos de
manera sencilla

JUST A CLICK AWAY
Portal de servicios digitales myTROX

PROGRAMA DE DISEÑO EASY
PRODUCT FINDER
Más información y descarga
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