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JUEGOS OLÍMPICOS DE PEKÍN 2008
Ámbito de aplicación
Estadios

lista

Serie
Referencia

Para los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín se diseñaron algunas construcciones espectaculares como
el Estadio Nacional "Birds Nest" o el Centro Nacional de Natación, más conocido como "Water Cube",
este último caracterizado por una cubierta exterior compuesta por 3.000 almohadas de aire fabricadas
de un film especial transparente, capaz de iluminar el estadio mostrando combinaciones cromáticas que
utilizan más de 1.670 tonos de color.
TROX era la empresa encargada del suministro de más de 4.000 difusores de peldaño, toberas de largo
alcance y compuertas cortafuego para el "Water Cube", diseñado por los arquitectos australianos PTW
Architects.
En el Estadio Olímpico de Badminton, más de 9.000 difusores de peldaño aseguraban el mejor clima
para los, aproximadamente, 6.900 espectadores que de daban cabida.
Otros edificios simbólicos equipados con soluciones TROX han sido el Estadio Nacional y el Velódromo
de Laoshan.
El GRUPO TROX produce y diseña componentes para instalaciones de climatización de elevada calidad.
La capacidad tecnológica de TROX se ratifica con la precisión y fiabilidad de sus programas de diseño y
documentación técnica, materializándose en productos con una clara orientación a la satisfacción de las
necesidades de mercado. Reducidos plazos de entrega y una excelente calidad de producto, han sido
valores que han permitido a TROX China catalogarse como un suministrador de primer nivel dentro del
país.
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TROX España

Servicios on-line:

Líneas teléfonicas de atención:

 TROX Academy

Delegaciones comerciales
Contacto

 Contactos

Customer Service
+34 976 50 02 50
Contacto
Horario de atención al cliente Lunes
a Jueves de 9 a 14 h y de 15h30 a
17h30, Viernes de 9 a 14 h

 Formulario de contacto
 Mapa de situación
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

 Condiciones de venta y garantía
 TROX Plazos de entrega
 Certificado AENOR
 Certificado IQNet
 Certificado TÜV
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