
ÚLTIMAS NOVEDADES PARA UNA DISTRIBUCIÓN ÓPTIMA DEL
AIRE

THE ART OF HANDLING AIR

UNIDADES TERMINALES DE AIRE

LOS SERES HUMANOS PASAMOS UN 90% DE
NUESTRO TIEMPO EN ESPACIOS DE
INTERIOR

Velar por la calidad del aire en espacios de interior en los que las
personas desarrollan infinidad de actividades diarias es
fundamental para TROX. Trabajamos de manera continua
en la investigación y desarrollo de nuevos componentes,
sistemas y soluciones con las que garantizar el bienestar
de instalaciones de ventilación y tratamiento de aire.

Estos que os presentamos aquí son nuestras innovaciones en
materia de distribución de aire, con las que no sólo aseguramos
un aporte de aire óptimo adaptado a la necesidad real de cada
estancia en cualquier momento. Estas soluciones no sólo
conjugan prestaciones técnicas sino que además, son elementos
elegantes, discretos y sostenibles. 

PURELINE
DIFUSOR LINEAL

Garantía de techo limpio

Serie PL18  

Serie PL35  

Serie PL50  

TSD
DIFUSOR LINEAL 

Discreto y oculto en cualquier instalación

Serie TSD  
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UNIDADES PARA CONTROL DE AIRE

¿CONOCE NUESTRA ONLINE SHOP?

VFC
UNIDAD DE CONTROL CONSTANTE

Preciso incluso a baja velocidad de aire

Serie VFC  

TVE
UNIDAD DE CONTROL VARIABLE

Compacto, preciso, variable

Serie TVE  

EL PRODUCTO QUE NECESITA DISPONIBLE
24/7 PARA USTED

Descubra todas las ventajas que nuestra tienda online le ofrece.
En ella puede encontrar disponible 24/7 nuestra gama de
productos. Podrá además, configurar a medida su cesta o
seleccionar productos con plazo rápido de suministro.

Si usted está registrado en nuestro portal de 
servicios digitales myTROX tendrá a su vez, muchas otras
ventajas:

Consultar su historial de pedidos, ofertas, facturas, etc
Gestionar de manera personalizada proyectos y pedidos
Seguimiento online de fabricación y entrega de sus pedidos
Acceso a formaciones de TROX Academy
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