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Aquí encontrará un resumen de nuestros laboratorios de ensayo para la tecnología de distribución de aire.

En  principio, todas las instalaciones mencionadas también son adecuadas para practicar estudios y mediciones de los
sistemas Aire-agua.

En los laboratorios, las mediciones se realizan para determinar los datos básicos técnicos para
todas las series de "Unidades terminales" en conformidad con la norma EN 12238 y EN 12239
con el interés recopilar los datos registrados para la elaboración de nuestras documentaciones
técnicas y catálogos, los cuales se actualizan con carácter regular como consecuencia de los
avances conseguidos en material de I+D+i. 

Por otra parte, los datos de confort se determinan de acuerdo con la norma ISO 7730 en
espacios de estudio equipados con dispositivos terminales de aire, techos, así como vigas frías
pasivas y activas.

Los datos del catálogo de sistemas aire-agua se determinan en el 
Banco de pruebas según la norma EN 14240. Las pruebas de atenuación acústica para
los componentes que intervienen en los distintos sistemas de climatización se llevan a cabo en
los Laboratorios de acústica TROX

Sala de Ensayo
Dimensiones: largura máxima. 30 m / profundidad máxima. 10 m / . altura máxima 6
m. Suministro de aire hasta 10,000 m³/h,temperatura del aire suministrado desde 8°C hasta
aprox. 40°C

Laboratorio 1 para distribución de aire . 
Dimensiones: Largura máxima 9.2 m / profundidad máxima 5.3 m / altura máxima 6 mts.
Suministro de aire hasta  4,000 m³/h, temperatura del aire suministrado desde 8°C hasta
aprox. 40°C
Suministro de agua 1,000 l/h, temperaturas de impulsión entre 5°C hasta  80°C
Pared frontal que puede ser calentada o enfriada para simular influencias exteriores de
la fachada

Laboratorio 2 para distribución de aire
Dimensiones:  Largura máxima 8 m / profundidad máxima 5 m / altura máxima 3.9 mts
Suministro de aire hasta 1,200 m³/h, Temperatura del aire suministrado entre 8°C  y  aprox.
40°C
Suministros de agua 1,000 l/h, ftemperaturas de impulsión entre 5°C hasta aprox. 80°C
Pared frontal que puede ser calentada o enfriada para simular influencias exteriores de

la fachada

Laboratorio 3 para distribución de aire
Dimensiones: Largura máxima 6 m / profundidad máxima 4 m / altura máxima 3.9 m
Suministro de aire hasta 1,200 m³/h, temperatura del aire suministrado entre  8°C  hasta
 aprox. 40°C
Suministro de agua 1,000 l/h, tempreraturas de impulsión entre  5°C hasta aprox. 80°C
Pared frontal que puede ser calentada o enfriada para simular influencias exteriores de
la fachada

Laboratorio 4 para distribución de aire
Dimensiones: Largura máxima 7.3 m / Profundidad máxima 4.3 m / Altura máxima 3.5 mts
Suministro de aire hasta  1,500 m³/h, temperatura de aire suministrado entre 8°C hasta  40°C /
Humedad relativa 20-80%
Suministro de agua 1,000 l/h, temperaturas de impulsión entre  5°C hasta aprox. 80°C
Simulación de condiciones en fachada, gracias a una cámara climática aislada colocada en la
pared frontal. .
Pared fachada   Condiciones recreadas: Temperaturas -10°C to 40°C  /  humedad
relativa 10% to 90%.
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