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· Tienda on-line
· Configuración y diseño on-line de productos
· Gestión personalizada de proyectos y pedidos
· Acceso a TROX Academy
· Compatible con dispositivos móviles

Diseño
Conozca nuestras herramientas para configuración, 
diseño y selección de unidades de distribución de aire. 
Ahora también disponible la visualización en 3D del flujo 
de aire, al tiempo que selecciona su unidad y la 
descarga y exportación de elementos seleccionados en 
formato BIM a su software de proyectos

ONLINE SHOP
The easy way of handling air. Descubra nuestra nueva 
online-shop: sin horarios, sin límites, todo un mundo de 
posibilidades 24/7. Realice sus pedidos en nuestra 
tienda y benefíciese de artículos con plazo rápido de 
suministro.

Servicios
¿Conoce lo que nuestro equipo de postventa puede 
hacer por Usted? Contamos con un equipos de 
profesionales altamente cualificados que pueden 
ayudarle a encontrar la solución que precisan sus 
sistemas y componentes de su instalación.

TROX Academy
Desde TROX Academy, y a través de diferentes 
formatos, ofrecemos todo tipo de acciones formativas 
con el único objetivo de contribuir y colaborar hacia la 
profesionalización de técnicos, expertos y prescriptores 
del mundo HVAC y de la construcción.

TROX España
Oficinas centrales y planta de producción
Pol. Ind. La Cartuja - 50720, Zaragoza
trox-es@troxgroup.com · T. 976 50 02 50 www.trox.es

www.trox.es

Queremos darle siempre el mejor servicio, 
ayudándole a encontrar en un sólo clic el 
producto que necesite para sus proyectos.

24/7

Todo
un mundo de 

posibilidades 

Novedades
Air distribution



TVE 
Unidad de control variable
Compacto, preciso, variable
 ▪ Menor espacio de instalación, incluso directamente a conducto
 ▪ Adecuado para velocidades de flujo de aire entre 0,5 y 13 m/s
 ▪ Diferencia de presión mínima de 5 Pa con rango de regulación 1:25
 ▪ Fácil conexión eléctrica con terminales y opción de RJ12
 ▪ Evita errores de instalación: cualquier dirección del flujo de aire
 ▪ Fácil limpieza sin obstáculos antes/después de lama
 ▪ Medición precisa
 ▪ Posibilidad de control: Easy, Compact, Modbus, X-AIRCONTROL
 ▪ Montaje del actuador Plug&Play
 ▪ Construcción compacta con longitud 310 mm

PureLine 
Difusor lineal
Garantía de techo limpio
 ▪ Nuevo diseño de perfil frontal que garantiza la limpieza de difusor y techo
 ▪  Impulsión de aire optimizada con deflectores individuales de 100 mm
 ▪  Menor pérdida de carga y potencia sonora que la anterior serie VSD
 ▪ Tres tamaños disponibles: PL18, PL35 y PL50
 ▪ Caudal de aire entre 25 – 750 m3/h por metro lineal
 ▪ Longitud disponible entre 600 y 2.000 mm
 ▪ Posibilidad de impulsión vertical del aire

TSD 
Difusor lineal plano
Discreto y oculto en cualquier instalación
 ▪ Perfil frontal plano para su instalación en todo tipo de techos
 ▪ Dos anchuras de ranura, 15 y 20 mm de 1 a 4 vías
 ▪ Longitud nominal desde 300 a 1.950 mm
 ▪ Rango de caudal por metro desde 12 a 1.297 m3/h
 ▪ Perfil frontal oculto para instalación en placas de yeso laminado 
 ▪ Perfil frontal para integración en techos de perfilería en T de 300 mm
 ▪ Disponible para ejecución en líneas continuas
 ▪ Acabado en cualquier color de la carta RAL

XARTO 
Difusor rotacional
Armónica combinación: funcionalidad y diseño 
 ▪ Disponible en placa cuadrada y circular 
 ▪ Gama de caudales de 110 a 954 m3/h
 ▪ Elemento rotacional composite especialmente diseñado mediante CFD
 ▪ Plenum optimizado con elemento especial de distribución de aire
 ▪ Múltiples diseños de placa frontal
 ▪ Posibilidad de personalización de la placa frontal
 ▪ Acabado frontal en cualquier color de la carta RAL

En TROX definimos la sostenibilidad
como parte de nuestro ADN
La innovación y la eficiencia, así como un comportamiento social 
y socialmente responsable han sido nuestros objetivos. Desde 
TROX ofrecemos componentes y sistemas que hacen uso de 
los recursos disponibles de la mejor manera posible y, al mismo 
tiempo, realizan una contribución significativa a la protección del 
clima a lo largo de todo su ciclo de vida.
La sostenibilidad es el núcleo de nuestra forma de hacer 
negocios, es un elemento motor en nuestro 
crecimiento. En definitiva, es parte de 
nuestra responsabilidad.
TROX España cuenta con un Sistema de 
Gestión ambiental certificado según norma 
ISO 14001.
Actualmente trabajamos en el cálculo del impacto ambiental de nuestros 
fabricados. Nuestro objetivo es disponer de la certificación ambiental para 
todos ellos en 2023.

ww.trox.es
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VFR 
Compuerta para equilibrado
Equilibrado seguro de caudal y presión de aire
 ▪ Indicada para instalación en sistemas de impulsión y extracción de aire
 ▪ Cada compuerta de equilibrado sigue una curva con valores definidos que garantiza una 

rápida puesta en servicio en obra
 ▪ Adecuada para presiones de conducto de hasta 1000 Pa
 ▪ El caudal de aire se ajuste mediante accionamiento giratorio y una escala situada en el 

exterior de la carcasa
 ▪ Sencilla renovación del actuador
 ▪ Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 1751, clase C
 ▪ Opcionalmente con actuador con potenciómetro o con actuador con topes mecánicos
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VFC 
Unidad de control constante
Preciso incluso a baja velocidad de aire
 ▪ Indicados para bajas velocidades de aire desde 0,8 m/s
 ▪ Diferencia de presión mínima de 30 Pa con rango de regulación 1:10
 ▪ Sencilla puesta en servicio
 ▪ Ajuste de caudal mediante un mando giratorio y escala en el exterior de la carcasa
 ▪ Montaje de actuador Plug&Play sin kit de motorización
 ▪ Evita errores de instalación: adecuado para cualquier dirección del flujo de aire
 ▪ Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 1751, clase C
 ▪ Actuador proporcional o todo-nada entre Vmin / Vmax
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Difusión de aire Unidades de control
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· Tienda on-line
· Configuración y diseño on-line de productos
· Gestión personalizada de proyectos y pedidos
· Acceso a TROX Academy
· Compatible con dispositivos móviles

Diseño
Conozca nuestras herramientas para configuración, 
diseño y selección de unidades de distribución de aire. 
Ahora también disponible la visualización en 3D del flujo 
de aire, al tiempo que selecciona su unidad y la 
descarga y exportación de elementos seleccionados en 
formato BIM a su software de proyectos

ONLINE SHOP
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online-shop: sin horarios, sin límites, todo un mundo de 
posibilidades 24/7. Realice sus pedidos en nuestra 
tienda y benefíciese de artículos con plazo rápido de 
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Servicios
¿Conoce lo que nuestro equipo de postventa puede 
hacer por Usted? Contamos con un equipos de 
profesionales altamente cualificados que pueden 
ayudarle a encontrar la solución que precisan sus 
sistemas y componentes de su instalación.

TROX Academy
Desde TROX Academy, y a través de diferentes 
formatos, ofrecemos todo tipo de acciones formativas 
con el único objetivo de contribuir y colaborar hacia la 
profesionalización de técnicos, expertos y prescriptores 
del mundo HVAC y de la construcción.
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