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El pasado jueves día 20 de noviembre, TROX Academy desarrollaba en las instalaciones de
la firma TROX en la localidad madrileña de Alcobendas, la primera de las sesiones en la que
se divide su 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 previstos para la sesión inicial, en la que se abordaron las tecnologías de los
sistemas aire – agua y los sistemas de regulación VAV – VAC.
 
Sendos seminarios presentados permitían conocer en detalle, las principales ventajas y
características de ambos sistemas, 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 componentes.
 
Este curso proseguirá el próximo jueves día 27, con el desarrollo de dos nuevos módulos, en
esta ocasión sobre unidades de tratamiento de aire y difusión de aire, ofreciendo de este
modo una completa perspectiva de los distintos elementos intervinentes para instalaciones de
distribución de aire en sistemas de HVAC.

Instantánea captada durante el seminario sobre Sistemas Aire - Agua ofrecido por R.
Rodríguez.

La división formativa de TROX España, concluirá el próximo jueves con su oferta de cursos
estándar en abierto para este año 2014, si bien en breve está prevista la publicación del
nuevo calendario de sesiones estándar para 2015, en donde se avanza una presencia activa
para las ciudades de Madrid, Barcelona y Zaragoza.
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No deje de consultar nuestra web.
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