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Finansbank Kristal Kule, obra de Pei Cobb Freed & Partners, es el nombre de la nueva torre de oficinas de
gran altura y silueta en forma de prisma con superficies asimétricas inclinadas, situada en Levent, principal
distrito comercial de la ciudad turca de Estambul. Sede principal de un importante banco de origen turco, el
complejo compuesto por una torre de 35 pisos con 170 mts. de altura, y un edificio  de oficinas de menor
altura (12 plantas) alberga en sus instalaciones una amplia oferta de servicios  como; cafeterías, salas de
conferencias, espacios de reunión, zonas para aparcamiento a diferentes niveles, helipuerto, así como
jardines y espacios al aire libre. 

El consulting turco Dinamik Projet Engineering & Consulting diseñaba el  proyecto de instalaciones
seleccionando a la firma TROX como partner del proyecto, para la fabricación y suministro los diferentes
elementos de la difusión de aire

TROX España fabricaba en su planta de Zaragoza 4.000 difusores lineales de techo,  serie ALS- diseño de
perfil frontal plano - configurados mediante secciones de aluminio extruido que permiten una perfecta
integración con el concepto de interiorismo desarrollado por el equipo de arquitectos.

Junto con estos difusores lineales, el equipo de interioristas también solicitaba 500 difusores
de techo serie DLQL de impulsión y retorno. Fabricados en chapa perforada con  placa frontal
cuadrada de 590 mm para su enrasado en el techo, los técnicos buscaban una correcta
descarga horizontal de aire para los espacios de gran altura ubicados en las estancias del
complejo.
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Difusores lineales ALS con 2 vías y 25 mm de ancho de ranura
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