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Las firmas TROX TECHNIK y Armstrong Building Products GmbH han llegado a un acuerdo internacional de
colaboración para el desarrollo de innovadoras soluciones para difusión de aire compatibles con el sistema
de techo TechZone™. De este modo, Armstrong ha revisado la ejecución del actual sistema de techo
"TechZone™", modificando el perfil del carril para posibilitar la correcta integración de los nuevos elementos
estándar.

Como parte de este acuerdo, TROX ha adaptado igualmente sus difusores lineales serie VSD35,
incorporando a éstos desde fábrica un nuevo marco posibilitando una atractiva instalación en el nuevo
diseño del sistema de techo Armstrong TechZone™. El difusor lineal se adapta al tamaño de retícula de 1.200
mm., siendo igualmente posible una disposición individual o continua del difusor. Las prestaciones técnicas
para 1, 2 ó 3 vías no varían con respecto de la unidad terminal estándar. Su selección puede llevarse a cabo
con el programa de selección Easy Product Finder (EPF), simplemente considerando una longitud activa de
1.050 mm.

Además del acuerdo entre Armstrong y TROX, las firmas XAL y Zumtobel se suman como socios en la parte
de iluminación.

TROX España ha asignado a Roberto Rodríguez – responsable de negocio de las familias de Distribución de
Aire y Sistemas Aire – Agua – como responsable de la comercialización y asistencia técnica para la
integración de soluciones TROX en el sistema de techo TechZone™ para el mercado español. 

Información relacionada:

› Flyer de producto

› Vídeo demostrativo

› Guía para selección del sistema de techo 

› www.trox.es/techzone
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