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En la madrileña zona de Chamartín se está ejecutando la construcción de dos nuevos edificios de la empresa
inmobiliaria Merlín.

Este conjunto será equipado con más de mil unidades de los nuevos difusores invisibles Serie TID,
convirtiéndose en el primer suministro de esta solución para distribución de aire que ofrece TROX. El edificio
de menor envergadura (situado a la derecha en la imagen) destinado a oficinas se encuentra prácticamente
completado.

Estos nuevos difusores de TROX permiten satisfacer una de las demandas más deseadas por arquitectos y
diseñadores, como es ocultar completamente la climatización de la instalación. Como podemos apreciar en la
foto de la instalación, el conjunto del espacio queda totalmente uniforme a la vista, el resultado es una
estética limpia de la superficie del techo, solamente interrumpida por los servicios de iluminación y de
seguridad.

Principales características de los nuevos difusores invisibles Serie TID de TROX:

• Instalación sobre techo microperforado entre un 10 y 30% de área libre

• Especialmente diseñados para los techos microperforados más instalados del mercado, con un área libre
del 16 y 22%

• Diseño uniforme de techo que mantiene ocultos los componentes técnicos

• Ejecución modular que permite ofrecer una difusión de aire rotacional, radial o cuello para retorno de aire

• Disponible en tamaños nominales de 160, 250 y 315

• Rango de caudales de aire de 79 – 500 m /h, por difusor

• Acabado negro mate que ofrece una mayor discreción

Edificio de oficinas que ocupa una superficie 27.000 m de la Propiedad Inmobiliaria
Merlín                                                      Arquitecto: EA3 · Ingeniería: Úrculo · Instalador: Construcía
Instalaciones                                                                                        (imagen por cortesía de EA3)
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