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El GRUPO TROX se caracteriza por estar siempre a la vanguardia de la industria HVAC ofreciendo modernas
tecnologías, sistemas, componentes y aplicaciones con los que contribuir con la innovación y evolución de
este mercado. 

Aprovechamos el marco que el salón Climatización 2017 nos ofrece, para bajo el slogan THE TROX
PRINCIPLE plasmar en las últimas innovaciones la ejecución de los fundamentos del GRUPO TROX.

Entre las novedades que presentamos destacamos el sistema inteligente X-AIRCONTROL para el control y
monitorización de sistemas integrales de tratamiento y distribución de aire, las novedosas X GRILLE
modular que ofrecen una renovada manera de configurar y diseñar estos elementos clásicos de distribución
de aire, o los plenum reguladores Sirius para difusores rotacionales de techo, con los que podemos llevar a
cabo localmente una distribución de aire variable a demanda. Subrayar igualmente los nuevos difusores
invisibles, especialmente ideados para cumplir las demandas de integración más anheladas de arquitectos y
diseñadores, o los nuevos plenums de conexión AK-Universal que incorporan además de toma de medición y
un elemento distribuidor de aire interior optimizado para una salida de aire uniforme, un sistema de montaje
rápido compatible con cualquier placa de difusor de techo de TROX.

En lo que se refiere a unidades de tratamiento de aire, seguimos apostando por nuestra conocida gama TKM
50 HE - pionera en el mercado español por su construcción T2/TB2 y certificación Eurovent - a la que hemos
incorporado nuevas generaciones de componentes aunando el rendimiento energético y prestaciones
técnicas de estos equipos, en cumplimiento en la normativa vigente. Os avanzamos en feria una nueva
ejecución de esta gama, así como la nueva versión de nuestro software YAHUS con la que buscamos
simplificaros la configuración y diseño de equipos.

Os invitamos a que nos visitéis - entre el 28 febrero y el 3 de marzo en Climatización 2017, estaremos en
Pabellón 10 Stand D18 - estaremos encantados de recibiros y explicaros en detalle, éstas y el resto del
conjunto de novedades que allí expondremos.

Además de las novedades de producto que presentaremos, en nuestro espacio de exposición, hemos
programado la realización de diferentes jornadas técnicas sobre novedades, software y tecnologías
aplicables a producto: Consulta nuestra planificación de actividades.
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