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Pese a que los  elementos que integran un sistema de climatización no suelen acaparar el protagonismo
estético de los espacios interiores, si lo hacen adquieriendo un papel muy relevante en temas de confort
térmico y eficacia energética de los espacios tratados

Los centros comerciales y las grandes cadenas del sector retail, conocen muy bien  las implicaciones que un
buen clima pueden tener en el conjunto de sus ventas y como no, en su cuenta de resultados. Por ello
la correcta proyección de un sistema de climatización eficiente es parte esencial desde las primeras étapas
de diseño de un concept store.

Aprovechando un  entorno que brinda el concepto arquitectónico del antiguo Teatro Infanta Beatriz de Madrid,
que hasta este año, y durante más de dos décadas, albergó el Restaurante Teatriz, el gigante sueco Hennes
& Mauritz (H&M) montaba en Madrid una nueva y exclusiva tienda de su marca premium de
moda con 900  m2. en pleno centro de la capital madrileña (c/Hermosilla, 15). Un emplazamiento lleno de
reminiscencias al pasado, caracterizado por una superficie con planta redondeada, un escenario con un
techo de 20 metros de alto, antiguos elementos escenográficos, un telón de fondo con grandes focos y
detalles en mármol,

La remodelación de este edificio ha requerido de un tratamiento y adecuación especial de los sistemas de
HVAC para su integraciòn en el edificio.El estudio de arquitectura HOUSEHAMHENDERSON ARCHITECS
MADRID y el consulting ATEI Consultores S.L.  con sede en Madrid, apostaban por las soluciones y
tecnología de la  firma  TROX  para su proyecto de climatización. 

La tienda de moda, cuenta con un completo sistema de distribución de aire que garantiza el máximo
aprovechamiento energético.

Entre los materiales suministrados por TROX distintos elementos vistos, tales como:toberas de largo
alcance (DUE), rejillas de impulsión y retorno de aire (AT, AE y AGS-T) y difusores de techo (ARCV) que
aportan la cantidad de aire necesaria que las distintas estancias requieren en función del nivel de ocupación.
Las compuertas de regulación de aire (JZ), garantizan el aporte de aire necesario en cada situación mientras
las tomas de aire exterior (WG-AL) realizan la impulsión y extracción del aire, cumpliendo la doble función
de  evitar la entrada de agua, hojarasca y/o pájaros al interior de la instalación.
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TROX Technik está presente en un representativo número de firmas comerciales internacionales del sector
Retail que confían en sus soluciones expertise con aplicación en cualquier parte del mundo.
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