
POR QUE TROX DEBE SER SU ELECCIÓN

SOMOS LÍDERES EN VENTILACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AIRE

NUESTRO CONOCIMIENTO DURANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

Petición de oferta

Ya soy cliente de TROX y me gustaría activar mi acceso a myTROX. 

Somos expertos en el arte de tratar el aire

En 1951, los hermanos Friedrich y Heinrich Trox fundaron una compañía para la fabricación de
unidades terminales de aire, Gebrüder Trox GmbH. En la actualidad, TROX es líder en
desarrollo, fabricación y distribución de componentes y sistemas para la ventilación y
climatización de espacios.

4000 empleados
19 fábricas
12 centros de investigación y desarrollo
Garantía de calidad "Made in Germany" 

Como expertos en el arte de tratar el aire, contamos con una amplio conocimiento en la
distribución del aire y en unidades filtrantes HEPA. 

Formamos parte de las principales asociaciones y comités técnicos. 

Como líderes indiscutibles del mercado HVAC, aportamos nuestras conclusiones en la
investigación del COVID-19. 

Como resultado, sabemos que el diseño del nuevo purificador de aire garantiza la máxima
seguridad y eficiencia. 
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Enviar 
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Estoy interesado/a en unidadtamaño de purificador de aire
Por favor
seleccione



Doy mi consentimiento para el procesamiento de mis datos de acuerdo con las
pautas de protección de datos de TROX. *
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