
SISTEMAS DE VENTILACIÓN DESCENTRALIZADA

SOLUCIONES PARA FACHADAS

AHORRE COSTES GRACIAS A UN LARGO CICLO DE VIDA

DESCUBRA MÁS

DE EDIFICIOS DE OFICINAS, ESCUELAS Y GUARDERÍAS

Unidades para ventilación de fachada, instalación horizontal y vertical en antepecho de
ventana o junto a la ventana

Unidades para instalación en suelo adyacentes a la pared exterior

Unidades para instalación en techo suspendido

Las unidades de suelo, techo o de disposición vertical para instalación próximas a la ventana
son la solución perfecta para salas acristaladas de suelo a techo.

Ahorre en costes de operación:

Escaso consumo energético para transporte de aire
Ventilación y tratamiento de aire en función de la ocupación real
Control de calidad de aire en función de la demanda

Ahorre constructivamente en:

Reducida altura entre forjados
Requieren de espacios mínimos para equipamientos técnicos
No requieren de red de conductos o patinillos
Unidad de base compacta, que requiere de poca superficie de suelo

¿Desea saber más sobre los sistemas de ventilación descentralizados de TROX? Aquí puede descargarse nuestros
catálogos:

Sistemas para ventilación de fachada para proyectos nuevos y de rehabilitación de oficinas, escuelas y guarderías
Resumen de la gama FSL (resumen de producto) 

Estos documentos le ofrecen una visión completa de esta familia de producto. En el documento resumen
obtendrá las principales características de las series que configuran la familia FSL:

Descargue aquí información de la gama FSL Descargue aquí el resumen de producto
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SERVICIOS TROX

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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