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DIFUSOR ROTACIONAL RFD

Descubra el nuevo difusor rotacional RFD con plenum SIRIUS

Plenum 
Unidad para control de aire
Silenciador acústico
Difusor rotacional RFD

Esta solución multifunción no sólo es el resultado de un diseño simplificado, a su vez, reduce la
necesidad de inspección un único elemento, dejando espacio adicional para otras
instalaciones de servicios.

Ventajas:

Combinación de un plenum, una unidad para control de aire, un silenciador y un difusor
en una sola unidad
Permite un ahorro de un 50% en costes de instalación, comparado con un montaje
independiente de los componentes
Con un diseño de reducida altura, es una solución idónea para espacios reformados con
escasa altura de falso techo
Montaje de placa frontal mediante sistema de fijación patentado sin necesidad de
herramientas
Sencillez de mantenimiento – todos los componentes son accesibles desde la parte
frontal del difusor
RFD-SIRIUS disponible en tamaños desde 160 hasta 400 mm, indicado para instalación
en techos suspendidos

DIFUSORES DE AIRE PARA UNA ÓPTIMA CALIDAD DE AIRE

El aire debe impulsarse a la sala de una manera controlada y dosificada, a la vez que precisa.
El objetivo es obtener la mejor calidad de aire en la zona ocupación, así como temperaturas
ambiente estables y homogéneas. Independientemente de si se requiere aire de ventilación
por inducción, por desplazamiento, TROX siempre cuenta con el difusor ideal que mejor se
adapta a su necesidad.
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SERVICIOS TROX

Los difusores de techo, pared, peldaño y suelo de TROX han sido desarrollados en directa
colaboración con reconocidos diseñadores y arquitectos para que interactúen y se integren
con el resto de elementos de diseño de las estancias y, al mismo tiempo, satisfagan las
exigencias y requisitos de ventilación y acústica.
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