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SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
NUESTRO EQUIPO DE POSTVENTA
CONDUCIMOS NUESTROS ESFUERZOS
HACIA LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS
CLIENTES
Confíe en nuestros expertos para buscar soluciones a sus
sistemas de ventilación. Nuestro equipo de postventa dispone de
una amplia experiencia gracias a los más de 50 de recorrido de
TROX en España.
Puestas en marcha: Asegure el correcto

funcionamiento de los equipos de acuerdo al
proyecto y evite problemas confiando a TROX el
arranque de los equipos y su puesta a punto.
Reparaciones: Recupere el perfecto funcionamiento
de sus equipos de la manera más rápida y eficiente
Auditorías: ¿Desconoce cómo está funcionando su
equipo? ¿Desea utilizarlo en otras condiciones de
funcionamiento y no sabe si el equipo lo permite?
Podemos realizar una auditoria de funcionamiento en
obra realizando todas las mediciones necesarias
para posteriormente emitir un informe con las
recomendaciones oportunas y nuevas propuestas
de mejoras.
Actualizaciones de equipos: Alargue la vida y mejore la
eficiencia energética de sus equipos renovando sus
componentes con la ayuda de TROX. Por ejemplo,
se pueden obtener mejoras de rendimiento de
hasta un 30% tan solo sustituyendo los ventiladores
por unos de última generación.
Montaje de equipos en obra: ¿Dispone de espacio
limitado en obra para trasladar y ubicar los
climatizadores? TROX puede suministrar los
equipos completamente desmontados facilitando su
transporte para que posteriormente nuestros
técnicos los monten in-situ hasta condiciones de
funcionamiento, tal y como si hubieran salido de
fábrica.
Mantenimiento: Asegure el funcionamiento del equipo
en el largo plazo gracias a los profesionales de
mantenimiento de TROX.
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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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