
Fecha
15/12/2015

firma
Productos

El sistema ganador de los NAN Arquitectura 2015

Las unidades Varyfan / TBS-EC con sistema de control integrado TROX Control System garantizan un control
de temperatura, presión y calidad de aire interior dependiendo de las necesidades térmicas de la sala.
Indicadas para instalaciones que requieren un especial tratamiento del aire, tales como oficinas, hospitales,
laboratorios, etc. aúnan la eficiencia energética que se consigue con los motores electrónicamente
conmutados con la garantía de los parámetros de confort que estas instalaciones requieren.El sistema de
control integrado nos permite seleccionar el modo de funcionamiento que más se adapte a nuestras
necesidades, Oficinas(mantenimiento de calidad de aire interior y temperatura) o
Laboratorios (mantenimiento de presión diferencial y temperatura). En ambos casos la Varyfan/ TBS-EC
intentará conseguir los parámetros de confort fijados con el mínimo consumo energético.

CombinacUón con nidades personalizables Xarto

Los difusores rotacionales serie XARTO cumplen los requisitos más exigentes en términos de tecnología,
confort y diseño.

Las placas frontales disponibles en estilos clásico, moderno y llamativo, permiten la integración de forma
creativa en todos los sistemas de techo, convirtiéndolos
en un atractivo elemento de diseño para propiedad y el arquitecto.
La combinación de la unidad rotacional , el elemento para la distribución del aire, de reciente desarrollo, y el
innovador plenum, proporciona elevados caudales de aire, un bajo nivel de potencia sonora y una baja
pérdida de carga.

Solicite el folleto Varyfan RBS_EC en su delegación comercial
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