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El pasado jueves día 7 de mayo, TROX Academy desarrollaba en las instalaciones de ACI (Associació de
Consultors de D´Instal·lacions – www.acicat.org), la primera de las sesiones del curso estándar sobre
Fundamentos de Climatización. 

Roberto Rodríguez – Business Development Manager para TROX España de las líneas de producto Difusión
de Aire y Sistemas Aire – Agua, era el encargado de conducir los dos módulos de la sesión inicial, abordando
las temáticas de Sistemas Aire – Agua y los Sistemas de regulación VAC – VAV. 

Sendos módulos presentados permitían conocer en detalle, las principales ventajas y características de
ambas tecnologías, ofreciendo criterios para facilitar el cálculo, el dimensionado y la selección de
componentes, así como los beneficios en términos de confort y eficiencia energética que garantiza una
correcta selección de sus componentes. 

Este curso proseguirá el próximo jueves día 14, con el desarrollo de dos nuevos módulos sobre Unidades de
tratamiento de aire y Difusión de aire. El conjunto de esta acción formativa ofrecerá una completa perspectiva
de las distintas tecnologías y elementos de HVAC intervinientes en instalaciones de distribución de aire. 

El próximo día 27 de Mayo, TROX Academy repetirá en Madrid un curso de similares características. Así como
el día 11 del mes de Junio, también en las instalaciones de TROX España de Alcobendas en Madrid, se tiene
previsto impartir una nueva acción formativa sobre la tecnología de los Sistemas Aire – Agua. 

No deje de consultar nuestra web, allí se encuentra publicada la oferta de cursos estándar planificada para el
presente año 2015.
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