
TROX SAFE AIR SOLUTIONS

LA SOLUCIÓN MÁS INDICADA PARA CADA APLICACIÓN

Diseño del aire de una sala de laboratorios SEGURIDAD E HIGIENE PARA ÁREAS
CRÍTICAS

Los sistemas de climatización y ventilación de áreas
críticas deben cumplir con unos requisitos de seguridad
e higiene muy rigurosos y específicos. Como firma líder
del mercado con más de 70 años de experiencia,
ofrecemos soluciones totalmente personalizadas para
proyectos con elevadas exigencias.

Somos expertos en soluciones a medida, higiénicas,
seguras, eficientes y sostenibles.

Centros de investigación o laboratorios de cualquier
tipología y nivel de seguridad
(químicos, farmacéuticos, bilógicos, médicos,
animalarios, etc.
Ambientes ultra limpios para producción de
distintas industrias como, por ejemplo; alimentaria,
ciencias biológicas, ópticas y tecnologías láser,
nanotecnología y fabricación de semiconductores
Quirófanos, áreas estériles en hospitales e instalaciones
de asistencia sanitaria
Espacios de uso común que requieren un caudal de aire y
control de presión específico, como; salas de
control y salas de reunión
Áreas con potencial riesgo de explosión

¿QUÉ ES LO QUE TROX PUEDE HACER POR USTED?

Tratamiento, distribución y filtración de aire: con total
garantía de limpieza e higiene y calidad del aire en
la sala.
Control: protección de productos, procesos, personas y
entorno de aire contaminado manteniendo el
equilibrio exigido entre caudales y presiones.
Seguridad: previniendo la propagación de fuego y de aire
contaminado a través del humo por la red de
conductos en caso de incendio.

INDUSTRIA FARMACEÚTICA
Tecnologías de climatización para la
industria farmacéutica.

LABORATORIOS
Generamos condiciones para un aire
de laboratorio higiénicamente limpio.

SALAS BLANCAS
Aire limpio para áreas sensibles -
¿qué aspectos se deben tener en
cuenta?
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https://www.trox.es:443/downloads/c1b961c5467c6d94/SafeAirSolutionsFlyer2022.pdf?type=brochure
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https://www.trox.de/en/solutions/clean-rooms-c6f2f71d21f6df7d
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https://www.trox.es/side-services/pol%25C3%25ADtica-de-privacidad-6a6194d908ef02cd
https://www.trox.es/side-services/exencion-de-responsabilidad-3994ee7267d27f4d


FARMAFORUM 2022, 5-6 OCTUBRE IFEMA

TROX SE SUMA AL FORO POR EXCELENCIA DE LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA, BIOFARMACÉUTICA Y TECNOLOGÍAS DE
LABORATORIO.

En esta nuestra primera participación contaremos con un espacio de exposición
de producto (stand B21) para atender las inquietudes de clientes actuales y
visitantes que hasta nuestro emplazamiento en el pabellón 14 de IFEMA nos
visiten. 

Si desea acompañarnos este encuentro, puede consultar cómo hacerlo desde la 
web de FARMAFORUM.
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