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INSTALADORES
MÁXIMAS GARANTÍAS & MANTENIMIENTO SENCILLO
Tanto si se trata del área ACS, fontanería, climatización o como instalador de
grandes sistemas, en calidad de experto en servicios para instalaciones técnicas
de edificios, sus soluciones deben contribuir con el rendimiento energético del
edificio, y por lo tanto, con el bienestar de sus ocupantes y usuarios. Se trata de
un área de una actividad muy versátil, en dónde la instalación y funcionamiento
de soluciones seguras y sencillas de mantener, es lo que cuenta. TROX ofrece
sus soluciones como proveedor único para su instalación en edificios de nueva
construcción y de rehabilitación, sin importar el uso final del edificio, ni su
envergadura.

ONE-STOP SHOP
TROX ofrece la solución integral. Un amplio y variado portfolio de sistemas y componentes que
se adaptan a cada proyecto, un servicio de atención y un asesoramiento técnico de primer
nivel, convierten a TROX en el partner ideal para afrontar el desarrollo de cualquier proyecto,
sin importar su magnitud o ámbito de aplicación.

TROX

RÁPIDO, FIABLE E INNOVADOR.

PRODUCTOS A-Z

HERRAMIENTAS
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SERVICIOS TROX

TROX LIFE
La revista de TROX

TROX ACADEMY

SALES

Conoce toda nuestra programación de
cursos

Encuentre aquí a su persona de
contacto

TROX España

Servicios myTROX

Contacto telefónico:

 Contactos

Delegaciones comerciales
Contacto

 Formulario de contacto

Customer Service
+34 976 50 02 50

 Mapa de situación

Horario de atención al cliente: de Lunes a
Jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 ·
Viernes de 9:00 a 14:00 h

 Condiciones de venta y garantía

TROX EN REDES SOCIALES
Ctra. Castellón, Km. 7
Pol. Ind. La Cartuja
E-50720 Zaragoza
Tel: +34 976 50 02 50
Fax + 34 976 50 09 04
Email:trox@trox.es

 TROX Plazos de entrega
 Certificado AENOR
 Certificado IQNet
 Certificado TÜV
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