
Aire de laboratorios

Gestión segura del flujo de aire en laboratorios



The art of handling air 
TROX entiende como nadie del arte de tratar el aire. Desde su fundación en el año 

1951, TROX desarrolla y fabrica componentes y sistemas para la climatización y 

ventilación de espacios, así como para la protección contra el fuego y el humo.  

La dedicación continua a labores de investigación y desarrollo, ha convertido a 

TROX en un líder innovador en estas materias.

Soluciones para laboratorios
Los sistemas para climatización y ventilación de áreas críticas deben cumplir  

con unos requisitos muy rigurosos y específicos, cuya principal función es 

salvaguardar las vidas del personal que trabaja en estos laboratorios. La 

tecnología para salas blancas que TROX ofrece, satisface las normativas más 

exigentes relativas a protección y seguridad que aplica a este tipo de 

instalaciones:

•  Para todo tipo de laboratorios pertenecientes a diversas industrias: química, 

farmacéutica, biología o medicina, para áreas con riesgo potencial de 

explosión (ATEX) y para áreas adyacentes, tales como; salas para 

almacenamiento de disolventes, productos químicos o botellas de gas 

comprimido.

• Para todos los niveles de seguridad: Nivel de bioseguridad BSL 1-4.

•  Soluciones flexibles y adaptables, para integración en laboratorios de pequeño 

tamaño o gran tamaño con un gran número de salas unidas, es decir, con un 

elevado número de vitrinas de gases y bancos de trabajo, conectados entre sí 

mediante sistema bus.
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Centro de medicina molecular Max Delbrück (MDC), Berlín, Alemania (2),  
Universidad de ciencias aplicadas Rhine-Waal Kamp-Lintfort, Alemania
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Disponibles los siguientes catálogos por 
ámbito de aplicación:

• Hoteles
• Aeropuertos
• Edificios administrativos
• Hospitales
• Salas blancas

Elevado conocimiento 

Este catálogo de aplicación aborda todos aquellos aspectos relacionados con el 

sistema de gestión de aire LABCONTROL. LABCONTROL garantiza un 

funcionamiento estable y fiable de las condiciones de aire existentes un una 

sala, así como una perfecta interacción con el resto de componentes del sistema 

de climatización y ventilación. Desde su lanzamiento, hace 20 años, el sistema 

ha ido evolucionando para adaptarse a las exigencias del mercado. 

Un extenso conocimiento y experiencia adquirido tras reuniones y discusiones 

con ingenierías consultoras especializadas en la materia, que han derivado al 

desarrollo de soluciones innovadoras y prácticas que satisfacen las necesidades 

de nuestros clientes, simplificando la instalación de componentes, cableado, 

puesta en servicio, mantenimiento y expansión del sistema. No es de sorprender 

que las soluciones para la gestión de laboratorios de TROX se encuentren en 

laboratorios de todo el mundo.

TROX sigue ampliando su conocimiento y experiencia de manera continua, 

incrementando estándares en el ámbito de la gestión de aire para laboratorios. 

Desde 1998, nuestros expertos forman parte activa en el comité técnico de 

normalización de las normas  

EN 1822, EN 14175, DIN 1946 parte 

7, así como de otras directrices, 

proporcionando valiosas aportaciones 

a estos organismos.
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Sistemas integrales

One-stop shopOne-stop shop Soluciones integrales desde una único proveedor

TROX ofrece soluciones a medida que intervienen en las distintas etapas del flujo  

de aire: desde componentes para regulación y control hasta unidades de tratamiento  

de aire, unidades terminales aerodinámicamente optimizadas, filtros de alta eficacia  

y sistemas para protección contra fuego y humo. Esto significa que TROX puede 

abastecer a clientes en calidad de proveedor único.

La unidad de tratamiento de aire X-CUBE actúa como un centro de control a nivel  

de automatización, reduciendo de manera inmediata el número de interfaces y  

puntos de información en el BMS centralizado. Esto sirve para ahorrar costes, 

reduciendo esfuerzos de instalación y puesta en servicio, al tiempo que garantiza  

una comunicación segura de todos los componentes del sistema de climatización.  

Esto implica un importante paso hacia una simplificación en el diseño del sistema  

de climatización como parte de la automatización del edificio.

En aquellos ambientes en donde la prioridad sea garantizar entornos de trabajo seguros,  

la protección de valiosos materiales, así como de las personas y del medio ambiente,  

es de vital importancia que todos los componentes del sistema de climatización se 

complementen entre sí.

A menor número de intermediarios, menor esfuerzo de coordinación
Las ventajas para consultores y contratistas de HVAC son obvias: soluciones integrales 

desde un único proveedor y un único interlocutor para el cliente – con el claro objetivo 

de ofrecer sistemas de climatización eficientes. El resultado es una reducción drástica de 

intermediarios y de los problemas habituales de coordinación que surgen entre éstos.
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• Entrada de aire – protección a intemperie

•  Tratamiento de aire – recuperación de 
energía

• Movimiento de aire

• Retorno de aire – extracción de humo

• Cierre estanco – protección frente al fuego

• Gestión de aire

• Distribución de aire

TROX incluye en su portfolio de 
soluciones, todos los componentes  
y sistemas de una instalación HVAC:

Das RLT-Subsystem: einfach, funktional, sicher.

GLT

Max Delbrück Centro para Medicina Molecular (MDC), Berín, Alemania

La unidad X-CUBE integra un módulo de control centralizado que permite la 
automatización, control y monitorización de todos los componentes del sistema 
de climatización: las unidades de control de aire se controlan mediante el sistema 
Modbus, mientras que las compuertas cortafuego, compuertas de extracción del 
humo y ventiladores de humo, se controlan a través del sistema AS-i.

El sistema de gestión de aire de TROX

• Modo gestión de sala: todos los 
parámetros y funciones para una sala 
pueden configurarse desde un único 
controlador

• Interfaz BMS: LON, BACnet, Modbus, 
servidor web con comunicación IP

• Plug & play: intercambio automático 
de información entre controladores;  
no requiere de direccionamiento; 
puesta en servicio interactiva

•  Puesta en servicio interactiva 
(EasyConnect)

• Mantenimiento sencillo, diagnóstico  
y configuración de la sala

• Control rápido y preciso para mantener 
los valores de consigna

• Hardware modular

El sistema de tratamiento de aire: sencillo, práctico y seguro



Protección de personas y del medio ambiente  

En laboratorios, donde se manipulan sustancias nocivas, el diseño de un sistema 

climatización y gestión de aire debe prestar una especial atención en la protección  

del personal del laboratorio y del medio ambiente Se deberán tener en cuenta,  

al menos tres objetivos principales, tal y como recoge la norma EN 14175:

•  La capacidad de retención y el control de la contaminación: las vitrinas de gases  

deben prevenir la fuga y concentración en la sala de gases peligrosos, humo y polvo 

•  Renovaciones de aire: las vitrinas de gases deben evitar el desarrollo de ambientes 

que puedan prender o explotar.

•  Protección frente a salpicaduras y roturas: las vitrinas de gases deberán proteger 

ante una dispersión o fragmentación de componentes para evitar heridas en el 

personal.

Mientras que la protección frente a salpicaduras o roturas queda garantizada con una 

correcta construcción de la vitrina, los dos primeros puntos requieren del control del 

caudal de aire. Es decir, la gestión de aire es una de las principales tareas en la 

creación de condiciones que satisfagan un cumplimiento fiable y eficaz de las 

exigencias, en Alemania las normas DIN 1946-7 y EN 14175:

•  Aportar el suficiente aire primario, en cumplimiento con los criterios de confort 

definidos en la norma EN 15251.

•  Disolver y eliminar las sustancias peligrosas que hayan quedado liberadas de las 

vitrinas de gases o en el laboratorio, para evitar la respiración de aire contaminado.

• Satisfacer la extracción y retorno de aire en función de la demanda real que requiera  

el equipamiento del laboratorio

Caudales de aire
El caudal de aire de retorno define el caudal de aire de impulsión necesario. La cantidad 

de aire de retorno depende del tipo y tamaño del laboratorio, así como del número de 

vitrinas de gases existentes además de otros equipamientos de extracción que pudieran 

existir. En funcionamiento nocturno, con una renovación de aire sería suficiente. 

Diferencias de presión
En laboratorios, institutos de investigación e instalaciones similares, el sistema de 

climatización debe garantizar pérdidas de carga que eviten la liberación de sustancias  

a la sala, así como a otros puntos del edificio. Estas condiciones de presión se 

consiguen:

1.  Pérdida de carga constante entre el aire de impulsión y retorno, por lo tanto,  

una transferencia de aire constante

2.  Control de presión de sala en función de la presión de consigna definida

Eliminación de sustancias
El aire contaminado debe ser disuelto, depurado y eliminado del edificio del modo lo más 

rápido posible.
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El panel EASYLAB ilustra los valores reales de funcionamiento,  
emite señales de alarma y permite a al usuario, definir y modificar 

funciones de manera muy cómoda.

Control de sala (ejemplo)

GLT

RBA

RBA RBA

RBA RBA RBA

LonWorks / BACnet / Modbus

Cable de comunicación

Impulsión de aire Aire de retorno

Humo vitrina  
de gases 1

Humo vitrina  
de gases 2

Humo vitrina  
de gases 3

Humo vitrina  
de gases 4

Sala
Control
Panel 

recortado

TAM-RMF

LonWorks/BACnet/Modbus/Ethernet/IP

Principales normativas y pautas:

•  DIN 1946, parte 7, Sistemas  
de ventilación en laboratorios

•  EN 14175, Vitrinas de gases
•  DIN 12925, Seguridad en cabinas  

de almacenaje
•  Directiva CE 94/9/EC, Equipmento 

para uso en atmósferas con 
potencial riesgo de explosión (ATEX)
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Calidad de aire y confort en el puesto de trabajo 

Además de garantizar la consecución de los objetivos de protección, el aire tratado 

de la sala debe contribuir a su vez, a generar ambientes confortables con una 

elevada calidad de aire y un clima interior confortable. De este modo, no debe 

subestimarse cómo la calidad del aire existente en la sala influye tanto en la 

motivación, como en la predisposición al trabajo. Diversos estudios han 

demostrado que un incremento en el caudal de aire de impulsión conlleva un mejor 

rendimiento laboral, por lo tanto, un mayor nivel de satisfacción en general, así 

como está directamente relacionado con menor número de alergias e infecciones, 

por lo tanto un menor índice de bajas laborales por enfermedad. 

 Centrado en las personas en su lugar de trabajo
No importa si trabajamos delante de una vitrina de gases o de un escritorio,  

un sistema de climatización flexible debe garantizar en todo momento, el máximo 

bienestar y máxima seguridad en el puesto de trabajo. 

Conjuntamente con la importante tarea de retener el aire contaminado, el sistema 

de climatización deber crear ambientes de trabajo confortables, que a su vez, no 

generen mucho nivel de ruido. 

El amplio portfolio de sistemas para el tratamiento de aire, unidades y 

componentes posicionan a TROX en un lugar privilegiado: ofreciendo soluciones 

a medida que se adaptan condiciones diversas y a la tipología de laboratorio.  

El elevado número de soluciones avalan la experiencia y conocimiento de los 

ingenieros de TROX, cimentados en el transcurso de los años, fruto de un intenso 

trabajo, proporcionando soluciones totalmente personalizadas de climatización  

y de seguridad generalizada.
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Universidad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Rhine-Waal,  
Kamp-Lintfort, Alemania

Fig. 1: Relación entre la ventilación y 
rendimiento

Fuente: Seppänen et al. 2006 / Die Volkswirtschaft
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Fig. 2: Porcentaje de insatisfacción  
de trabajadores en función del nivel de 
ventilación

Cómo leer el gráfico: Con una caudal de 
aire de impulsión de 10 l/s, un 15 % de las 
personas perciben que la calidad de aire no es 
satisfactoria. 

Fuente: Olesen (2004) / Die Volkswirtschaft
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Ahorro de energía y ventilación a demanda 

Para un funcionamiento lo más eficiente posible y bajo el menor coste,  

es imprescindible que un laboratorio reduzca al máximo el caudal de aire, 

garantizando las condiciones de seguridad higiénicas. El tratamiento y 

distribución de aire deben ser lo más eficaces posibles. Los sistemas de gestión 

de aire de TROX alcanzan en mayor nivel de eficiencia gracias a un uso 

inteligente de caudal de aire. Los sistemas de gestión de aire de TROX 

proporcionan un control inteligente del caudal de aire, basándose en la demanda 

real, y asegurando de este modo, una elevada eficiencia energética. Estos sistemas 

hacen uso de la totalidad de la energía sólo cuando hay gente trabajando en un 

laboratorio. Para en otros momentos, reducir el caudal de aire a la necesidad del 

momento. El sistema de gestión de aire debe tratar de alcanzar el equilibrio entre 

una distribución efectiva de aire, la eficiencia energética y la seguridad y confort  

de los trabajadores. Se alcanzará una ventilación y tratamiento de aire 

energéticamente eficientes, sólo si se cumplen los siguientes parámetros:

• Equilibrado hidráulico de manera automática de caudales de aire

• Equilibrio entre el aire de impulsión y el de retorno

• Mínimas pérdidas de carga de las compuertas de regulación

• Regulación del caudal de aire adaptado a demanda, en función del uso de la sala

• Ajuste de la velocidad de los ventiladores a las exigencias del aire

• Comunicación entre los componentes del sistema

• Integración a los diferentes sistemas centralizados del edificio

Ahorro de energía, caudal de aire adaptado a demanda
En función de las exigencias higiénicas nos referimos a niveles de cambios  

de aire de muy elevados: entre 150 y 200 cambios de aire por hora para vitrinas 

de aire, y por ejemplo, 8 cambios de aire para una sala. Es, por lo tanto, 

extremadamente importante que la sistema de gestión d aire reaccione ante 

nuevas condiciones de trabajo. Los caudales de aire y las velocidades del 

ventilador deben ajustarse a la demanda. Cuando la posición de la lama de  

la compuerta se gestiona con el BMS o por el sistema de control del X-CUBE,  

la velocidad del ventilador casi de manera instantánea.  

Las unidades terminales de aire necesitan, sin embargo, un caudal mínimo de  

aire para ser efectivas. El sistema de gestión de aire de TROX lleva a cabo el cierre 

estanco de los mecanismos terminales de aire de manera individual en aquellos 

puestos de trabajo en desuso. Esto implica una reducción en el caudal de aire de 

impulsión hasta un nivel viable sin que esto afecte al confort o al funcionamiento 

del resto de unidades terminales de aire.

Sistemas de gestión de aire – flexibles y listos para funcionar satisfaciendo 
cualquier reto
Los sistemas de gestión de aire de TROX disponen de una estructura flexible y 

modular de manera que pueden ampliarse o adaptarse a nuevas situaciones. 
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Instituto de Biomedicina Molecular Max Planck, Münster, Alemania

Factores de control para alcanzar una 
elevada calidad de aire y eficiencia 
energética:

• Control individual de sala para cada zona
•  Señales de cierre estanco y otras señales 

de control forzadas
•  Caudal de aire Vmín y Vmáx flexibles o 

selección del modo de funcionamiento
•  No existen efectos adversos entre los 

circuitos de control
•  Posibilidad de modificar el valor de 

consigna en cualquier momento
• Control descentralizado
•  Todos los elementos de control pueden 

integrarse en el BMS centralizado
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La ordenanza de ahorro energético alemana 
(EnEV) tiene como objetivo la reducción 
de emisiones de carbono y gases de 
invernadero. Por ejemplo, requiere que  
la posición de la compuerta de regulación  
se gestione mediante el BMS. 

El consumo energético puede reducirse 
hasta un 50% con una ventilación  
en función de la demanda.

Recuadrando el círculo en ventilación  
y tratamiento de aire
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Ahorros energéticos gracias a una ventilación 
adaptada a demanda

Eficiencia energética 
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Diseño integral del aire de un laboratorio

Soluciones integrales y flexibles a la medida de cada exigencia
En las siguientes páginas les presentamos los sistemas de gestión de aire 

desarrollados por TROX. Esta información está pensada para ayudarle mientras 

lleva a cabo el diseño o instalación de diferentes sistemas de tratamiento de aire 

en laboratorios.

La tabla de la hoja siguiente le proporcionará la información necesaria para llevar 

a cabo el dimensionado de un sistema de climatización de un laboratorio. Le 

invitamos a que acompañe al aire en su recorrido, desde el sistema de distribución 

de aire centralizado y la impulsión de aire hasta su tratamiento, así como su 

proceso de filtración y expulsión final del aire contaminado.

Soluciones TROX  
para laboratorios 
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Fácil demensionado de unidades, gracias a Easy Product Finder

Innovador, intuitivo, fácil

Gracias al programa Easy Product Finder (EPF) de TROX se 

simplifican las labores de diseño y dimensionado. Con la 

introducción de parámetros del tipo nombre de la sala, 

superficie, altura y otros parámetros básicos del proyecto, 

de igual modo, el programa sugiere aquellos componentes 

más indicados, así como calcula de manera automática los 

datos de funcionamiento. Con tan apenas unos clicks. Sirvan 

los dos ejemplos que más abajo encontrará para ilustrar el 

resultado del dimensionado con EPF. Las tablas de la parte 

superior ilustran los datos de la sala que el usuario debe 

completar y un resumen de los valores de equilibrado de la 

sala. Las tablas de la parte inferior, arrojan los resultados, 

p.e. los componentes de control seleccionados y sus rangos 

de caudal de aire.

Planta calle
Datos de sala
Desiganción Laboratorio situado en planta calle

Sistema EASYLAB

Estrategia de control El aire de retorno lleva a cabo el 
equilibrado de la sala

Altura de sala 3.00 m

Superficie de la sala 115.00 m2

Aire total de retorno en 
cumplimiento con DIN

2875 m³/h

Aire total de retorno definido 2875 m³/h

Transferencia de aire 100 m³/h

Caudal de retorno mínimo total 0 m³/h

Equilibrado de retorno optimizado Si

Control de simultaneidad 0 m³/h

Equilibrado de sala Vmín  Vmáx

Caudal de retorno mínimo total exigido 2875 m³/h 2875 m³/h

Aire total de retorno emitido por el 
equipamiento

2400 m³/h 5640 m³/h

Retorno de aire de la sala resultante 475 m³/h 0 m³/h

Aire total de retorno 2875 m³/h 5640 m³/h

Aire total de retorno emitido por el 
equipamiento

0 m³/h 0 m³/h

Impulsión de aire de la sala resultante 2775 m³/h 5540 m³/h

Aire total de impulsión 2775 m³/h 5540 m³/h

Transferencia de aire 100 m³/h 100 m³/h

Renovaciones de aire  
(número de renovaciones de aire)

8,0 16,0

Planta calle
Equilibrado de sala Cantidad Código de pedido Info Caudales de 

aire [m³/h]
ΔPst Ruido 

regenerado
Ruido 
radiado

Vmín  Vmáx [Pa] Lp [dB(A)]

Vitrinas de gases

Vitrina de gases 1 8 TVLK/250-D16/ELAB/FH-VS/200/480m³/h 
BE-SEG-02

Funcionalidad el equipo: FH-VS 200 480 200 46 35

Vitrina de gases 2 2 TVLK/250-D10/ELAB/FH-VS/200/700m³/h 
BE-SEG-02

Funcionalidad el equipo: FH-VS 200 700 200 45 36

Aire total de retorno de la sala valor constante
Aire de retorno – 
armario

10 RN-P1/80/40-40m³/h 40 40 200 38 23

Aire de retorno de la sala
Retorno de aire – sala 2 TVR-P1/160/ELAB/RE/LAB Porcentaje de aire de retorno 

en la sala: 100 %
238 108 200 46 27

Aire de impulsión
Impulsión – sala 1 1 TVR/250/ELAB/RS/LAB Porcentaje de aire de retorno 

en la sala: 100 %
33 %

916 1828 200 51 41

Impulsión – sala 2 2 TVR/250/ELAB/RS/LAB Porcentaje de aire de retorno 
en la sala: 67 %

930 1856 200 51 41

Módulo adaptador TROX 1 TAM/LAB-RMF/2875/0/0/0/400/-100 m³/h
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Piso superior
Datos de sala

Desiganción Laboratorio situado en planta 
superior

Sistema EASYLAB

Estrategia de control El aire de retorno lleva a cabo  
el equilibrado de la sala

Altura de sala 3.00 m

Superficie de la sala 64.00 m2

Aire total de retorno  
en cumplimiento con DIN

1600 m³/h

Aire total de retorno definido 1600 m³/h

Transferencia de aire 100 m³/h

Caudal de retorno mínimo total 0 m³/h

Equilibrado de retorno optimizado Si

Control de simultaneidad 0 m³/h

Equilibrado de sala Vmín  Vmáx

Caudal de retorno mínimo total exigido 1600 m³/h 1600 m³/h

Aire total de retorno emitido por el 
equipamiento

1600 m³/h 3280 m³/h

Aire de retorno total 0 m³/h 0 m³/h

Aire total de retorno 1600 m³/h 3280 m³/h

Impulsión de aire total emitida por el 
equipamiento

0 m³/h 0 m³/h

Impulsión de aire de la sala resultante 1500 m³/h 1500 m³/h

Aire total de impulsión 1500 m³/h 3180 m³/h

Transferencia de aire 100 m³/h 100 m³/h

Renovaciones de aire (número de 
renovaciones de aire)

8,0 17,0

Piso superior
Equilibrado de 
sala

Cantidad Código de pedido Info Caudales de 
aire [m³/h]

ΔPst Ruido 
regenerado

Ruido 
radiado

Vmín  Vmáx [Pa] Lp [dB(A)]

Vitrinas de gases

Vitrina de gases 6 TVLK/250-D16/ELAB/FH-
VS/200/480m³/h BE-SEG-02

Funcionalidad el equipo: 
FH-VS

200 480 200 46 35

Aire total de retorno de la sala valor constante

Aire de retorno – 
armario

6 RN-P1/80/40-40m³/h 40 40 200 38 23

Aire de retorno – 
suelo

1 RN-P1/125/126-160m³/h 160 160 200 42 19

Aire de impulsión

Impulsión – sala 1 1 TVR/250/ELAB/RS/LAB Porcentaje de aire de 
impulsión en la sala: 50 %

750 1.590 200 50 39

Impulsión – sala 2 1 TVR/250/ELAB/RS/LAB Porcentaje de aire de 
impulsión en la sala: 50 %

750 1.590 200 50 39

Módulo adaptador 
TROX

1 TAM/LAB-RMF/1600/0/0/0/400/-100 m³/h

Gracias al programa Easy Product Finder (EPF) de TROX se 

simplifican las labores de diseño y dimensionado.

• datos técnicos:

• asistente interactivo

•  navegación mejorada con acceso directo a producto, con 

posibilidad de dividir la selección en subniveles y 

renombrar artículos por zonas 
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Muchas partes, un único sistema – inteligente  
y sencillo 

Controlador LABCONTROL EASYLAB

Para garantizar la seguridad y el confort en laboratorios en todo momento, los 

componentes de un sistema de climatización están interconectados. Un sistema 

de gestión de aire inteligente registra toda la información relevante, la evalúa y 

garantiza el mantenimiento de los valores de consigna. Con LABCONTROL y el 

controlador EASYLAB, TROX ha desarrollado un sistema de gestión de aire perfecto 

para su instalación en áreas especialmente sensibles.

EASYLAB permite que todos los controladores de la red se comuniquen de manera 

inmediata al ser instalados, p.e. no requiere de direccionamiento alguno entre 

componentes. Gracias a la estructura modular del hardware, los controladores se 

adaptan a exigencias individuales.  Los conectores rápidos facilitan una sencilla 

instalación, ofreciendo la posibilidad llevar a cabo una ampliación flexible del 

sistema. Una vez la vitrina de gases se ha puesto en servicio, ésta puede 

incorporarse al sistema de control de sala, y/o eliminarse en cualquier momento, 

sin necesidad de reajuste alguno. Es decir, una conexión plug & play real.

Unidad de tratamiento de aire con centro de control

La unidad de tratamiento de aire de TROX incorpora funciones inteligentes con el 

objetivo de facilitar el control del sistema global de climatización. Todos los 

componentes de ventilación y climatización pueden integrarse en la unidad de 

tratamiento de aire. 

La unidad de tratamiento de aire X-CUBE actúa como un centro de control a nivel 

de automatización, reduciendo de manera inmediata el número de interfaces y 

puntos de información en el BMS centralizado. Esto sirve para ahorrar costes, 

reduciendo esfuerzos de instalación y puesta en servicio, al tiempo que garantiza 

una comunicación segura de todos los componentes del sistema de climatización. 

Esto implica un importante paso hacia una simplificación en el diseño del sistema 

de climatización como parte de la automatización del edificio. Para integración en 

el BMS centralizado, se emplearán protocolos estándar de comunicación.

17

TROX EASYLAB es la respuesta a todas 
sus preguntas sobre la gestión de aire 
en áreas especialmente sensibles.

Altana AG, Wesel, Alemania

El control integrado en la unidad 
X-CUBE controla la unidad de 
tratamiento de aire y los caudales de 
aire: el sistema controla y monitoriza 
el sistema de protección contra fuego 
y humo, y los laboratorios.

.Para más información sobre este 
sistema, selección de unidades, 
estrategias de control y ejemplos de 
aplicación, consultar el manual de 
diseño LABCONTROL.



Estrategias de  
gestión de aire  
en laboratorios 
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Diseño del aire de una sala de laboratorios 

El desarrollo e implementación de una estrategia de climatización integral que satisfaga 

los requisitos más exigentes de confort y seguridad, sólo es posible con una estrecha 

colaboración entre consultores, instaladores, fabricantes y usuarios desde la fase de 

diseño. El conocimiento y el extenso portfolio de productos que la firma TROX ofrece, 

son la combinación perfecta para abordar proyectos de nueva construcción o de 

rehabilitación.

El esquema de la página desplegable ofrece una visión muy aproximada de cómo los 

sistemas y productos de TROX se integran en una instalación HVAC de un laboratorio. 

Nuestro trabajo - su beneficio:

• Asesoría y asistencia de nuestros 
expertos en sistemas a lo largo de 
todas las fases de un proyecto: 
desde el diseño hasta la entrega, 
así como tras la instalación

•   Soporte integral: puesta en 
marcha, integración del sistema, 
mantenimiento, planificación de la 
actuación

•  Instalación simplificada a sistemas 
de nivel superior mediante el uso 
de interfaces estándar

•  Máxima transparencia en el 
tratamiento de datos gracias a 
sistemas abiertos como LonWorks®, 
Modbus y BACnet

•  Soluciones para sistemas de 
gestión de aire desde un único 
proveedor, lo que implica menor 
número de intermediarios

•   Reducción de la carga de 
fuego gracias a los sistemas de 
comunicación por bus que implican 
el uso de un menor cableado

•  Contribuyen en un uso flexible 
del edificio: los sistemas pueden 
fácilmente adaptarse a nuevas 
exigencias

•  Rápida amortización de la inversión 
realizada, mediante la reducción en 
costes de funcionamiento

•  Funcionamiento de sistemas 
optimizado para un mayor ahorro 
de energía

•  Elevada fiabilidad operacional 
gracias al sistema de 
monitorización autónoma
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Unidades de tratamiento de aire de TROX
gestionan caudales de aire de hasta 100.000 m³/h (28 l/s) para ventilación y 

climatización de espacios – incluyendo filtración, calefacción, refrigeración, 

recuperación de calor, humectación y deshumectación.

X-CUBE Compact (no se muestra en la ilustración del edificio)

unidad de tratamiento de aire compacta de entre 600 y 6000 m³/h que incluye un 

recuperdor de calor con una eficacia superior a un 80 % (en seco, en cumplimiento 

con EN 308); siendo la solución perfecta para instalaciones de tamaño medio y 

pequeño.

Los sistemas de gestión de aire TROX
proporcionan el control del caudal de aire en función de la demanda, garantizando 

una mayor calidad de aire y de temperatura, al tiempo que contribuyen con el 

ahorro energético.

Sistema para monitorización del flujo FMS
dispositivo electrónico de accionamiento automático para vitrinas de gases 

VMRK, unidad circular para medición de caudal de aire, recomendad para conductos 

por los que circula aire contaminado

Control constante de aire
Controladores VAC contolados de manera automecánica que realizan una regulación 

constante del flujo de aire de caudal de retorno contaminado

Difusores rotacionales
de propiedades tanto acústicas como aerodinámicas optimizadas, disponibles en 

un elevado número de variantes que se ajustan a cada exigencia estética que se 

requiera Permite su instalación en sistemas de techo de todo tipo, enrasados o 

suspendidos del techo.

Difusores de techo
perfectos para laboratorios de gran volúmen y modernos ya que aportan una 

refrigeración que practicamente pasa desapercibida gracias a su refrigeración 

adiabática; y su perfil controlado que garantiza una velocidad exacta en el punto 

de descarga que se desea alcanzar.

Unidades de inducción
son sistemas aire - agua y son sinónimo de ahorro de energía para instalaciones 

HVAC. Estas unidades se instalan en techo permitiendo a su vez la integración  

de otras instalaciones del edificio, tales como iluminación, etc.

Rejillas
con lamas ajustables, indicadas para instalación en pared y suelos.
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Más información sobre la gama de ventiladores X-FANS en el catálogo de productos 
TLT.

Toberas de largo alcance
impulsan aire a elevada velocidad en la sala. Las toberas se accionan de manera 

electrónica, manual o con actuador SMA (funcionamiento automecánico) indicadas 

tanto para funcionamiento tanto en modo calefacción y/o refrigeración. 

TROXNETCOM
sistema de comunicación abierto para la comunicación de compuertas cortafuego a 

través de sistema BMS centralizado. 

Compuertas cortafuego
certificadas para todos los países europeos, impiden la propagación del fuego y 

del humo a través de los conductos de ventilación. De este modo, las secciones 

de incendio quedan aisladas de otras zonas del edificio. 

Ventilación para extracción de aire X-FANS
fabricados en plástico y con componentes especiales, son la solución perfecta 

para la extracción de agentes agresivos.

Rejas multilama
para instalación en intemperie, proporcionan una buena protección frente a la 

posible entrada de agua de lluvia, hojas y pájaros en el sistema de climatización.

Compuertas de regulación
Las compuertas de regulación multilama se emplean en conductos de aire, paredes 

o aberturas de techo para aislar y restringir el flujo de aire. La combinación entre 

rejas para instalación en intemperie y compuertas de regulación multilama, o 

compuertas de antirretorno, llevan a cabo una doble función. Proporcionan no sólo 

protección frente a las inclemencias meteorológicas ,sino que además, realizan el 

cierre estanco de la instalación, previniendo la entrada de aire en sentido opuesto 

al del flujo de aire.

One-stop shop
Además de los productos anteriormente descritos, TROX dispone de un completo 

portfolio de componentes y sistemas para la ventilación y climatización de 

espacios:

• Filtros y sistemas para filtración de aire

• Silenciadores fabricados de plástico (PPS)

• Otras unidades terminales de aire para flujo mixto de aie y flujo por 

desplazamiento, para instalación en techo, pared y suelo.

• Sistemas aire-agua

• Sistemas de ventilación descentralizada

• Silenciadores de celdillas y silenciadores circulares

• Compuertas para extracción de humo

• Ventiladores X-FANS para extracción de humo

•Ventiladores X-FANS
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El sistema de gestión de aire de TROX ha sido diseñado para una sencilla interconexión 

(plug & play) de todos los controladores, tan apenas require de un cable de 

comunicación. Garantiza un intercambio continuo de datos entre controladores. Este 

sistema es de fácil integración en el sistema de gestión del edificio, a través de los 

distintos protocolos de comunicación existentes: LON; BACnet o Modbus; también es 

posible la comunicación IP con Ethernet.

Gestión de aire 

Soluciones a medida para regulación y monitorización
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Regulación de la vitrina de gases

El control de las vitrinas de gases de un laboratorio es la función principal ya que 

de ésta depende la integridad de las personas que trabajan en el laboratorio. Gases 

o aerosoles, pueden provocar una reacción química, de manera que deben ser 

eliminados a la mayor brevedad posible. El aire contaminado debe diluirse, 

limpiarse, filtrado y eliminado del edificio del modo más rápido posible de modo 

que el ambiente próximo tampoco pueda verse afectado.

Respuesta rápida
Tiempos rápidos de respuesta evitan la fuga de sustancias peligrosas, p.e. en 

vitrinas de gases con retorno de aire variable en función de la demanda.  Motivo 

que ha originado el desarrollo de los controladores EASYLAB para la ventilación de 

laboratorios, actúan en tan sólo 3 s, mientras que el tiempo de reacción es de tan 

sólo milésimas de segundo. Estos valores cumplen con la normativa EN 14175 para 

vitrinas de gases y han sido validados y certificados por institutos de ensayo. 

Comparativamente, el tiempo de actuación de los controladores estándar es 

normalmente de 120 s. Para circuitos esclavos de control, estos tiempos de 

respuesta rápida deben garantizar igualmente el cumplimiento de la normativa 

DIN 1946 parte 7, sometiendo a los componentes de control bajo mucha presión. 

De este modo, el controlador EASYLAB se emplea para impulsión y retorno de aire 

en paralelo a los controladores rápidos empleados para vitrinas de gases. 

Menor consumo de energía
El dispositivo de guillotina automático FSE de TROX ahorra costes energéticos al 

tiempo que incrementa la seguridad y el confort en laboratorios. Se integra de 

manera sencilla con el controlador de la vitrina de gases EASYLAB mediante 

conector rápido Plug & Play. El dispositivo FSE de TROX cierra de manera 

automática la guillotina en caso de que no haya nadie trabajando. De esto modo, 

se consumen un menor caudal de aire y por lo tanto, existe un menor gasto de 

energía. Ofreciendo una garantía extra de seguridad en zonas colindantes.

Mayor seguridad, mayor confort
El dispositivo FSE de TROX es una garantía de seguridad en caso de que la 

guillotina haya quedado abierta inintencionadamente, cerrándola tras el trascurso 

de un determinado tiempo. Los usuarios que 

trabajan en la vitrina pueden efectuar su apertura 

o cierre de manera cómoda simplemente 

presionando la guillotina levemente o accionando 

el botón o pedal de accionamiento.
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Para más soluciones y productos, 
visite www.trox-lab-air.es

Unidad terminal VAV serie TVLK, fabricada 
en plástico, para sistemas de extracción 
de aire en laboratorios, indicada para la 
eliminación de agentes agresivos
 V: 30 – 515 l/s
 V: 108 – 1854 m³/h
 Δp: 5 – 1000 Pa
 Ø 250 mm
Estanqueidad de la lama en cumplimiento 
con EN 1751, clase 4
Estanqueidad de la carcasa en 
cumplimiento con EN 1751, clase C

Controladore VAC serie RN – para sistemas 
de impulsión y retorno de aire, fácil ajuste 
de caudales in necesida de herramientas.
 V: 11 – 1,400 l/s
 V: 40 – 5040 m³/h
 Δp: 50 – 1000 Pa
 Ø 80 – 400 mm
Estanqueidad de la lama en cumplimiento 
con EN 1751, clase 4
Estanqueidad de la carcasa en 
cumplimiento con EN 1751, clase C



Equilibrado de sala 

Desde el punto de vista de un sistema de climatización, las vitrinas de gases de 

laboratorios, son salas dentro de salas; lo que complica la comunicación y el 

mantenimiento de los valores de consigna. Un sistema de gestión de aire eficaz es aquel 

que equilibra el caudal de aire ante diferentes escenarios de sala de manera rápida y 

exacta, ante una variación del caudal de aire existente en las vitrinas de gases y otras 

unidades de extracción de aire. Lo que exige una medición precisa de caudales de aire y 

una rápida actuación sobre los valores de consigna registrados.

Equilibrado de sala
En un laboratorio, los consumidores del aire de retorno como son vitrinas de gases, 

extractores de humo o unidades para extracción de aire definen la cantidad de aire que se 

debe impulsar. EASYLAB añade todos los valores del aire de extracción y controla la 

impulsión de aire en función de la diferencia absoluta entre el aire de impulsión y el de 

retorno, evitando que el aire contaminado salga del laboratorio.

Interacción eficiente de la velocidad del ventilador y de la compuerta de regulación
Lo ideal sería, que los sistemas de climatización incluyeran un controlador de caudal 

variable de aire y de ventiladores de velocidad controlada, para ante cualquier cambio 

en el uso, el caudal de impulsión se equilibrara consecuentemente. El controlador 

EASYLAB y los actuadores de actuación rápida garantizan que las compuertas de 

regulación de los controladores de aire de TROX reaccionen de manera rápida ante 

cualquier modificación y mantengan equilibrado el aire necesario, p.e. reduciendo el 

caudal de impulsión de aire. Para un funcionamiento correcto y rápido del controlador 

EASYLAB se requiere de una presión suficiente en el conducto.  Esto se consigue de 

manera segura y eficaz de las siguientes formas:

1. Medición de la presión en el punto del conducto donde se produce en primer lugar la 

presión baja: manteniendo la presión de consigna en el conducto. El punto donde se 

produce la presión baja es difícil de localizar, sin embargo, tiende a encontrarse en  

la red de conductos con condiciones de funcionamiento cambiantes.

2. Evaluación de las posiciones de la compuerta en todas las unidades terminales VAV: es 

posible que con una lógica sofisticada variar la velocidad de impulsión y extracción de 

los ventiladores de aire, de manera que las compuertas trabajen con las lamas en la 

posición que provoque la menor pérdida de carga (compuerta totalmente abierta). La 

parte lógica es lo que aporta el paquete de control X-CUBE. Lo que garantiza que el 

"acelerador" (por encima de la velocidad del ventilador) y “el freno” (compuerta cerrada) 

no actúen al mismo tiempo.

Selección de la diversidad de control
Para reducir costes de inversión, los sistemas centralizados habitualmente no son 

diseñados para funcionar al 100% de su capacidad. Si todos los consumidores de aire de 

extracción funcionasen a pleno rendimiento, las vitrinas de gases en más desfavorable 

ubicación dentro de la red de conductos sufrirían de la falta de aire. El controlador 

EASYLAB permite que se lleve a cabo una estrategia de control refinada, manteniendo 

unas condiciones de trabajo seguras en todos los puestos de trabajo, incluso cuando el 

aire de extracción total diseñados se haya sobrepasado. Cualquier reducción de caudal de 

aire de la vitrina se muestra en pantalla (señal de alarma), alertando a usuarios 

próximos para la no apertura de la vitrina. El control de la diversidad permite diseñar 

salas de reducido tamaño y redes de conducto menores, por lo tanto, reducir los costes de 

inversión y de funcionamiento.Para más soluciones y productos, visite 
www.trox-lab-air.es
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Un controlador de extracción de aire adicional 
provoca el incremento o la diminución del caudal 
de aire de extracción en función de la situación 
de funcionamiento.

La diversidad de control reduce el caudal de 
aire manteniendo constante el caudal total 
de aire de retorno.
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Universidad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Rhine-Waal , 
Kamp-Lintfort, Alemania
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Control de la presión de sala

El controlador EASYLAB de TROX garantiza un control rápido y fiable del caudal de aire en 

la sala. Reducidos tiempos de intervención y un control fiable son los requisitos básicos 

para una correcta gestión de aire.

Los controladores EASYLAB son los cerebros de nuestros sistemas de gestión de aire; 

gracias a su estructura modular son adaptables a las dimensiones exigidas en cada 

proyecto. Los controladores incluyen conectores rápidos plug & play, que permiten una 

integración rápida, limpia y sencilla de todos los componentes en el sistema de gestión 

de aire. El software ha sido diseñado para el control del laboratorio; es muy preciso y 

garantiza que las exigencias de los valores de presión de la sala se mantengan constantes. 

Tanto consultores como instaladores de HVAC se benefician de la flexibilidad del sistema, 

que además es sencillo de instalar:

•  Sencilla integración de los controladores de sala mediante cable de comunicación 

estándar; no requiere de direccionamiento

• Equilibrado de caudal con transferencia de aire definida

• Control de la presión de sala

• Equilibrado de caudal de manera automática incluido para todos los controladores de 

impulsión y retorno

• Control de simultaneidad

• Equilibrado optimizado del caudal de retorno

• Velocidad mínima de descarga constante en los dispositivos terminales de aire

•  Tensión de alimentación interrumpible

Control de la presión de sala en cascada
Si el control de la presión se exige por directiva vigente, o si el nivel de fuga de la sala es 

demasiado bajo y no permite modificar el caudal nominal de aire dentro de las tolerancia 

exigidas, está permitido suplementar o combinar el equilibrado de sala con el control de 

la presión. La estrategia de control del equilibrado de sala se mantiene también para el 

control de presión.

Incorporación de una puerta de contacto 
Adicionalmente al control de presión, el controlador EASYLAB permite la integración de 

una puerta de contacto. Permitiendo las siguientes opciones:

•  Supresión de la alarma acústica, la cual se activa ante una desviación en la presión, 

para un determinado periodo de tiempo (configurable)

•  Supresión de la señalización de alarma en el BMS centralizado durante un periodo de 

tiempo determinado (configurable). En caso de que se conecte una puerta de contacto, 

la apertura de la puerta no disparará automáticamente la alarma. La alarma se 

dispararía sólo (opcional) cuando la puerta permaneciera abierta durante mucho 

tiempo.

• Desconexión temporal del control de presión
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Para más soluciones y productos, visite 
www.trox-lab-air.es

Componentes de control EASYLAB para 
control de la presión de sala en áreas 
sensibles

Presión de referencia
La presión de referencia nunca debe 
quedar desatendida. Una presión de 
referencia estable es un prerrequisito 
satisfactorio para un control de la 
presión de sala.

Control de la presión de sala definida
EASYLAB le permite intercambiar el 
modo de funcionamiento de control de 
caudal de aire a control de presión en 
un momento posterior, sin necesidad de 
modificar ninguno de los controladores. 
Esto requerirá adicionalmente, de una 
sonda de presión, y de un controlador 
de presión de sala que hará posible la 
configuración del controlador.

Puerta
ABIERTA

Puerta
CERRADA

-10 Pa

0 Pa

x
y

Aire total de retorno

Aire total  
de impulsión

Universidad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Rhine-Waal , 
Kamp-Lintfort, Alemania
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Patrones de descarga 
de aire 

Comportamiento del flujo para consecución 
de un mayor confort

La disposición de las entradas y salidas para el aire, su combinación 

y el lugar de instalación definen el comportamiento del flujo de 

ventilación, por lo tanto, la eficacia y eficiencia de la estrategia del 

aire en el laboratorio. En la zona de ocupación, el patrón de descarga 

de aire ideal puede alcanzarse con un elevado nivel de inducción, 

que a su vez conlleve, una rápida reducción de las velocidades del 

flujo de aire y de las diferencias de temperatura existentes entre 

el aire de la sala y el aire de impulsión. Si el objetivo es obtener 

un flujo laminar, el flujo de aire deberá mantener constante su 

velocidad y garantizar una mezcla homogénea del aire.



Estrategias de gestión de aire para laboratorios 

Selección de la unidad terminal
La norma DIN 1946-7 exige que se lleven a cabo ocho renovaciones de aire por hora,  

lo que supone todo un reto para laboratorios. En el momento de seleccionar el difusor 

para impulsión de aire, el punto exacto de ubicación es tan importante como la carga 

de refrigeración de la sala. Si comparamos el sistema de climatización de una sala con 

una cadena, la unidad terminal de aire sería el eslabón más crítico para alcanzar dicho 

confort térmico. Para la consecución de elevados niveles de confort y seguridad, la 

velocidad de descarga del aire de impulsión no debe ser muy elevada, pero si lo 

suficientemente fuerte para mezclarse con el aire existente en el laboratorio. 

Debido a que las elevadas cargas térmicas existentes en la sala, originadas por el 

equipamiento del laboratorio, los laboratorios deben ser tratados tanto en verano 

como en invierno. La refrigeración y el elevado nivel de caudal de aire exigido 

conllevan un elevado consumo de energía. La refrigeración genera elevadas diferencias 

de temperatura, creando un efecto adverso en los niveles confort y/o de seguridad. 

Cuando la vena del aire caliente desciende desde el techo, el aire de la sala es 

inducido desde la vitrina, para ser conducido al interior de la sala. Hecho que puede 

evitarse, sin embargo mediante una estrategia de control inteligente y la correcta 

ubicación de las unidades terminales de aire.

Es importante tener en cuenta el mobiliario y el equipamiento existente en la sala ya 

en la fase de diseño, para de esta manera poder encontrar la mejor ubicación para las 

unidades terminales de aire. El mobiliario y equipamiento impacto en el flujo de aire de 

la sala, pudiendo interferir en la eficacia y el confort.

La velocidad mínima para descarga de aire de los difusores de un sistema de caudal 

variable de aire debe garantizar el confort independientemente de las condiciones de 

funcionamiento. El sistema de gestión de aire tiene en cuenta el modelo del difusor 

y proporciona las señales necesarias para garantizar la velocidad mínima para 

impulsión de aire. 
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Difusores rotacionales – ambiente silenciso gracias 
una optimizada impulsión de aire a la sala

Mezcla de aire
Difusores rotacionales serie VDW ceiling 
diffusers para salas con un elevado 
número de renovaciones de aire Variante 
para impulsión y retorno de aire adecuado 
para instalaciones de confort
 7 – 470 l/s
 25 – 1692 m³/h
  300 – 825 mm
 Ø 400 y 600 mm

Difusores rotacionales AIRNAMIC
Difusores rotacionales de techo con 
deflectores fijos para regulación de aire, 
para elevado caudales de aire y bajas 
pérdidas de carga, gracias a su innovadora 
tecnología de polímeros.
 13 – 385 l/s 
 47 – 1.386 m³/h
  300, 600, 625 mm

Para más soluciones y productos, visite 
www.trox-lab-air.es

Difusores de techo serie RFD – elevado 
confort gracias un reducido impacto 
sonoro
 4 – 330 l/s
 14 – 1188 m³/h
  125 – 400 mm

Max Delbrück Centro para Medicina Molecular (MDC), Berín, Alemania



Desarrollo a medida de componentes para impulsión de aire 

TROX desarrolla soluciones a medida para las exigencias especiales de un laboratorio:

• Unidades terminales de aire fabricadas en polipropileno con resistencia al ácido,  

que garantiza un rápido intercambio del caudal de aire en el laboratorio

•  PROCONDIF: la impulsión de aire con la serie PROCONDIF es perfecta para laboratorios, ya 

que lleva a cabo la impulsión de un elevado caudal de aire a la mitad de la sala y presenta 

un diferencial de temperatura sólo en determinados puntos de la sala. El resultado es un 

flujo de aire homogéneo con tan apenas turbulencias en la zona de ocupación. El difusor  

es perfecto para la impulsión de aire y provoca un nivel de inducción mínimo. El perfil de 

velocidad del aire se alcanza gracias al diseño de su estructura en forma de panel de abeja 

con finos canales de diferentes anchuras. El patron de flujo en forma de campaña descarga 

aire en un ángulo de 30° discharge, es decir, el aire impulsado no alcanza el techo (efecto 

coanda).

• Sistemas aire-agua y unidades terminales de aire de fácil limpieza, perfectas para  

instalación en oficinas, pasillos, aseos y otras áreas específicas del laboratorio

• Sistemas de ventilación descentralizados para oficinas con pared a fachada exterior
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Entrada del flujo por desplazamiento
Toberas para conducto
La solución perfecta para salas con 
elevado número de renovaciones de aire 
 72– 2824 m³/h 
 20 – 785 l/s
 500 – 2000 mm

Para más soluciones y productos, visite 
www.trox-lab-air.es

Difusión de aire con perfil de control, 
difusores PROCONDIF Estos elementos son 
una excelente solución para proporcionar aire 
de impulsión desde el techo, incluso en áreas 
sensibles como hospitales, creando un flujo 
de aire por desplazamiento en la zona de 
ocupación.
 280– 600 m³/h
 78 – 167 l/s
 600 x 600, 625 x 625 mm

El difusor PROCONDIF también es indicado para instalación 
suspendida. La forma de campana de su patrón de flujo 
impulsa aire primario a las salas sin provocar remolinos cerca 
de texturas o mobiliario.



Desarrollo a medida de componentes para impulsión de aire 

TROX desarrolla soluciones a medida para las exigencias especiales de un laboratorio:

• Unidades terminales de aire fabricadas en polipropileno con resistencia al ácido,  

que garantiza un rápido intercambio del caudal de aire en el laboratorio

•  PROCONDIF: la impulsión de aire con la serie PROCONDIF es perfecta para laboratorios, ya 

que lleva a cabo la impulsión de un elevado caudal de aire a la mitad de la sala y presenta 

un diferencial de temperatura sólo en determinados puntos de la sala. El resultado es un 

flujo de aire homogéneo con tan apenas turbulencias en la zona de ocupación. El difusor  

es perfecto para la impulsión de aire y provoca un nivel de inducción mínimo. El perfil de 

velocidad del aire se alcanza gracias al diseño de su estructura en forma de panel de abeja 

con finos canales de diferentes anchuras. El patron de flujo en forma de campaña descarga 

aire en un ángulo de 30° discharge, es decir, el aire impulsado no alcanza el techo (efecto 

coanda).

• Sistemas aire-agua y unidades terminales de aire de fácil limpieza, perfectas para  

instalación en oficinas, pasillos, aseos y otras áreas específicas del laboratorio

• Sistemas de ventilación descentralizados para oficinas con pared a fachada exterior

Sistemas aire – agua para la dispersión de cargas 
térmicas elevadas 

El equipamiento de un laboratorio implica un elevado gasto de aire. Si todas las 

cargas térmicas deben ser disipadas sólo por el aire de impulsión, se deberá 

incrementar el caudal de aire. Un caudal de aire más elevado, implica un consumo 

energético superior, por lo tanto, un mayor coste. Los sistemas aire – agua son 

perfectos en este caso. 

En muchos países los sistemas aire agua de TROX, como por ejemplo las vigas 

frías activas DID, son una solución eficiente para la dispersión de cargas 

térmicas generadas por el equipamiento de un laboratorio. 

Con un sistema todo aire, los elevados caudales de aire necesarios se pueden 

convertir en grandes consumidores de energía debido al tratamiento y 

transporte de aire. Los sistemas aire-agua emplean el agua como medio 

transportador de energía, de este modo, se necesita una menor energía para una 

misma potencia de refrigeración.
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Sistema aire-agua
Viga fría activa DID632
Aire primario:
 6 – 85 l/s
 22 – 306 m³/h
 L: 900 – 3,000 mm
 B: 593, 598, 618 y 623 mm 
 H: 210 mm
Potencia de refrigeración de hasta 2.500 W
Potencia de calefacción: hasta 3.000 W

Para más soluciones y productos, visite 
www.trox-lab-air.es

Max Delbrück Centro para Medicina Molecular (MDC), Berín, Alemania
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Sistemas novedosos de funcionamiento fiable

Un sistema de gestión del edificio (BMS) permite de manera eficiente, segura y 

discreta la interacción de todas las instalaciones de un edificio. La integración del 

sistema HVAC en el sistema de gestión del edificio centralizado (BMS) se realiza 

mediante sistemas de control y monitorización, proporcionando la completa 

comunicación y configuración de las funciones de la unidad, por lo tanto, una 

elevada flexibilidad.

Tratamiento de aire 

Sistemas novedosos de funcionamiento fiable



Unidades de tratamiento de aire de TROX

•  Materiales especiales, superficies exteriores 
e interiores lisas pintadas en sistema 
dúplex de pintura al polvo

•  Múltiples configuraciones, adaptable a 
necesidades específicas de proyecto

•  Rápido y sencillo montaje, gracias a una 
construcción modular

•  Purga completa de condensados por 
bandeja de condensado de acero inoxidable 
con vertientes de salida en todas las 
direcciones

•  Fácil acceso a componentes para 
mantenimiento y limpieza

•  Variante constructiva con sistema de 
medición y control con fácil integración en 
el BMS centralizado

• Filtros de TROX de elevada calidad
•  Sistemas de recuperación de energía y 

ventiladores EC que garantizan un uso 
eficiente de energía

•  • Opcionalmente también disponible en 
ejecución para instalación en intemperie, 
con tejadillo y tomas de aire antilluvia

Unidades hidráulicas para 
funcionamiento eficiente en 
sistemas de recuperación de 
baterías

Sala de instalaciones de alta tecnología de laboratorios

Las unidades de tratamiento de aire de laboratorios deben ser extremadamente 

efectivas y fiables de manera que puedan adaptarse ante los cambios de uso. La unidad 

de tratamiento de aire X-CUBE de TROX es configurable ilimitadamente y satisface 

elevadas exigencias de flexibilidad, precisión y seguridad. La ejecución higiénica reúne 

a su vez, la siguiente relación de características:

• Integración de compuertas de regulación con estanqueidad clase 4, en cumplimiento 

con la norma EN 1751

• Celdillas de silenciador pintadas

• Suelo interior de acero inoxidable

• Recuperador de palas o rotativo

•  Diversos sistemas de recuperación energéticamente eficientes, como los de flujos 

paralelos o flujos cruzados, así como, rotativos o con sistemas de recuperación por 

baterías

Uso flexible
Las unidades X-CUBE de TROX son muy versátiles. Se configuran de manera individual, 

ofreciendo enormes posibilidades según aplicación. Disponibles en más de 70 tamaños, 

diseñadas para rangos de caudal de aire entre 600 y 100.000 m³/h, para velocidades de 

aire de 2 m/s. Estas unidades realizan tanto la impulsión como el retorno de aire, o la 

combinación de ambas. En función de su lugar de instalación, pueden estar 

dispuestas en paralelo o superpuestas. Disponen de orificios en sus zócalos para la 

introducción de elementos que permitan el movimiento y elevación de equipos 

mediante grúas. 

La unidad de tratamiento de aire como “maestro” del nivel de automatización 
La unidad X-CUBE permite la integración de todos los componentes del sistema de 

climatización. Define, registra y evalúa toda la información del sistema de 

climatización relacionado con su funcionamiento y un uso optimizado del mismo, 

pudiendo por lo tanto actuar, como elemento principal del sistema de control de 

manera automatizada. El sistema es compatible con los protocolos de comunicación 

estándar. En edificios de tamaño más pequeño, la unidad de tratamiento de aire puede 

actuar como epicentro de control.

Amplia variedad de sistemas de recuperación energéticamente eficientes
Para exigencias higiénicas más elevadas, como ocurre en instalaciones en que se debe 

evitar la transmisión de olores y sustancias contaminantes, existe un sistema de 

baterías que impulsa y retorna aire de manera totalmente independiente.
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Para más soluciones y productos, visite 
www.trox-lab-air.es

AHU N° 13.02.005
Range X-CUBE
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Productos TROX con seguridad certificada ATEX 

La mera presencia de cualquier tipo de gas combustible, vapor o polvo genera un 

riesgo de explosión. El propietario del edificio, o el responsable del mantenimiento 

de la instalación, es responsable de la seguridad en instalaciones con zonas con 

potencial riesgo de explosión. Estas zonas requieren de la instalación de 

componentes de accionamiento mecánico, electrónico o neumático certificados, con 

el que se garantice un uso seguro y su idoneidad para instalación en ambientes con 

potencial riesgo de explosión, como es el caso de muchos productos de TROX.

El portfolio de soluciones de TROX incluye desde compuertas cortafuego, 

controladores de caudal de aire, y en particular ventiladores, indicados para su 

instalación en este tipo de ambientes.

Ventiladores a prueba de explosión
La selección del ventilador más apropiado es especialmente importante en aquellas 

aplicaciones en donde intervienen factores químicos o térmicos. Los ventiladores 

TROX TLT ofrecen un amplio número de soluciones, entre los que se incluyen:

•  Ventiladores centrífugos de alto rendimiento para instalación en cubiertas de 

edificios, indicados para gases y vapores agresivos

• Ventiladores centrífugos versátiles, disponibles en 50 tamaños

•  Capaces de impulsar elevados caudales de aire con bajo salto de presión y gran 

eficiencia energética.

El material dependerá del uso del ventilador o del grado de exposición a factores 

químicos o térmicos. Los ventiladores pueden suministrarse en PVC, PP, PPs, 

PPs-el, PE, PVDF, ó GRP o viarantes con GRP. Los deflectores pueden fabricarse en 

PVC, PP, PPs, PPs-el, PVDF, GRP, acero con plástico u otros revestimientos, acero 

protegido por plástico, en función de la ejecución, tamaño y/o nivel de exposición 

del ventilador. Disponibles un amplio rango de accesorios. 

Los ventiladores que se emplean en instalaciones con potencial riesgo de explosión, 

incorporan motores trifásicos con nivel de protección IP55 (con seguridad mejorada 

– EEx –eII) y ofrecen una resistencia a temperatura clase T4 (con certificación 

PTB). Los ventiladores se emplean en zonas clasificadas por las normas 94/9/EU 

(ATEX 95) o EN 14986.

Para más soluciones y productos,  
visite www.trox-lab-air.es

Controlador VAC RN-Ex adecado 
para caudales constantes de aire

Unidad terminal VAV TVR-Exnal unit 
adecuada para caudales variables 
de aire

Controlador VAC EN-Ex adecuado 
para caudales constantes de aire

Compuerta cortafuego FKA-EU con 
actuador con muelle de retorno

Ventilador a prueba de explosión 
TROX TLT
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TROX España

Pol. Ind. La Cartuja

E-50720 Zaragoza

Teléfono +34 976 50 02 50

Fax +34 976 50 09 04

www.trox.es

trox@trox.es AL
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Aire TROX para laboratorios 

TROX ha equipado laboratorios de cualquier parte del mundo:

Abbott GmbH & Co. KG Ludwigshafen, AC/PC Münster, Aldrich Chemie Steinheim, Asta Medica Mainz, BASF Ludwigshafen, 

BAT Bayreuth, Bayer AG Dormagen, Leverkusen y Wuppertal, Biopark Regensburg, BMW Dingolfing, Boehringer Ingelheim, 

BTU Cottbus, BYK-Chemie Wesel, Charité Berlín, CVUA Münster, Dow Corning Wiesbaden, Dräger Medical Lübeck, Universidad 

de Ciencias Aplicadas de Magdeburgo, Centro de Investigación Jülich, Universidad Friedrich Schiller en Jena, Goldschmidt AG 

en Essen, Universidad de Ciencias Aplicadas de Dresden, Hüls AG en Marl, H.C. Starck en Goslar, Hilti en Kaufering, InfraServ 

en Frankfurt-Höchst, Instituto de Investigación para Polímeros de Dresden, Universidad Internacional de Bremen, IZB en 

Munich, Merck en Darmstadt, Escuela de Medicina de Hannover, Universidad Martin Luther en Halle, Instituto Max Planck  

en Dresden, Frankfurt, Jena, Mainz, Magdeburg y Rostock, Instituto Paul Ehrlich en Frankfurt, Universidad de Aachen RWTH, 

Ruhrhaus Lab en Essen, Universidad Ruhr University en Bochum, Sachs en Schweinfurt, Sartorius en Göttingen, Solvay en 

Hannover, Oficina Estatal de Seguridad Alimentaria en Braunschweig, Universidad Técnica de Chemnitz, Universidad Técnica 

de Dresden, Elementis de TPK en Cologne, Hospital Universitario de Freiburgo, Universidad de Greifswald, Departamento de 

Anatomía de Hamburgo, Hospital Universidad Heidelberg, Departamento de Medicina Forense de 

Colonia, Medicina Molecular de Colonia, Universidad Lepzing, Instituto de 

Patología de la Universidad de Munsters, 

Universidades de 

Bonn, 

Essen, 

Potsdam, 

Rostock y 

Würzburg, Tübingen University Department 

of Otolaryngology, Enfermeria ead and Neck 

Surgery, VW in Wolfsburg, Aventis in Lyon 

(F), Schering in Milano (I), Novartis in Basel 

(CH), Janssen Pharma in Beerse (B), Sanofi 

in Montpellier (F), Sandoz in Langkampfen 

(A), L’Oréal in Paris (F), 3M China (CHN), 

Henkel Shanghai (CHN), ARK Therapeutics (FI), 

Atrium Helsinki (FI), Techcenter Reinach Basel 

(CH), Kaari-talo Helsinki (FI), Eli Lilly in Florence 

(I), SARAS Petrol Chemie in Sardinia (I), Chiron 

Vaccines in Siena (I), UMG KRC Zagreb (HR), BIO Industry Park in Cavanese (I), Nanotalo Helsinki (FI), Allschwil 

Innovation Park (CH), University of Oxford (GB), Campus Irchel Universidad de Zurich (CH), Universidad Sabanci en 

Estambúl (TK), Universidad Marsella (F), Universidad de Birmingham (GB), Universidad de Catania (I), Universidad Graz 

(A), Universidad de Shanghai Jilin (CHN)


