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El recinto ferial de IFEMA en Madrid acoge entre el 26 de febrero y el 1 de marzo una nueva edición de
C&R 2019.
Pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados, lo que ilustra la importancia de una buena

calidad del aire interior, así como garantizar un aporte de aire adecuado a la necesidad real
que en cada momento la instalación precise. El cambio de uso de los edificios obliga
igualmente, a que los componentes de ventilación y clima integrados en las instalaciones
técnicas de tratamiento de aire deban responder ante continuas adaptaciones y cambios en
tiempo real, así como proporcionar la máxima seguridad del edificio.

Los componentes y sistemas de TROX ofrecen seguridad, son energéticamente eficientes y respetuosos con
el medio ambiente, se complementan perfectamente entre sí, promoviendo un clima interior que

contribuye con el bienestar de las personas. Desde sistemas para control individualizado de
sala hasta complejos sistemas que realizan la gestión integral y centralizada de una
instalación técnica HVAC, los sistemas de TROX proporcionan la solución ideal para
satisfacer todo tipo de exigencias.

FOR INDOOR LIFE QUALITY: Descubra en nuestro espacio de exposición los nuevos productos y

sistemas de TROX. ¿Hablamos de nuevas tendencias en HVAC? Le esperamos en C&R 2019
Pabellón 10 Stand D18.
Si todavía no dispone de entrada, presione aquí y consiga su acreditación de acceso de
manera sencilla y totalmente gratuita.
No se pierda la experiencia #TROXenCR2019, se la contamos en redes sociales: Facebook,
Linkedin, Twittery YouTube.
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