
Fecha
06/11/2021

firma
Empresa / Mercado / Medios

Venimos padeciendo la pandemia del coronavirus durante algo más de un año. Como no podía ser menos, la
“salud” va a ser el tema principal que abordemos en la nueva edición de nuestra revista TROX Life.

No podemos evitar hablar de la COVID-19. Actualmente podemos afirmar que el riesgo de transmisión del
virus puede minimizarse aplicando tecnologías de ventilación eficaces y modernas. Con TROX Life
descubrirá cómo FGK y VDMA, asociaciones destacadas en nuestra industria, se centran en definir los
requisitos de ventilación y purificación del aire para espacios de interior, en relación a las normas sobre
distanciamiento, higiene, mascarillas y ventilación, así como sobre los posibles riesgos de infección y han
definido reglas claras en cuanto a las circunstancias en las que se proporciona ventilación y, por lo tanto,
protección suficiente contra la infección.

Además, incluimos otros artículos interesantes relacionados con el alimento principal del ser humano; el aire
que respiramos. Le contamos lo que expertos y científicos de renombre tienen que decir al respecto. Se
incluyen los testimonios del profesor Martin Kriegel del Instituto Hermann Rietschel, con el que hablaremos
de innovadores resultados fruto de la investigación, y del Dr. Thomas Voshaar de Bethanien-Krankenhaus en
Moers, Alemania, quién nos cuenta sus experiencias, como especialista en materias respiratorias durante la
pandemia de coronavirus.

Esto no es todo, también podrá leer un interesante informe de proyecto, en el que narramos el proyecto del
sistema del nuevo edificio del hospital 'Haus M' en el que Klinikum Karlsruhe. Klimabau, responsable de la
construcción, ejecución, puesta en marcha y mantenimiento, ha trabajado junto con nuestros expertos para
desarrollar una estrategia completa de tratamiento de aire y ventilación, alineándose con nuestro lema “one-
stop shop”, todos los componentes suministrados por un mismo proveedor.

Puede leer todo esto y mucho más en nuestra nueva TROX Life,

¡Disfrute de la lectura!

Descarga TROX Life nº 21

Todas las ediciones de TROX Life, aquí

TROX LIFE: AIRE + FARMACIA sumario

es > TROX Newscenter > TROX LIFE: AIRE + FARMACIA

https://www.trox.de/en/downloads/1cbe4fcddd7432ea/TL21_Magazine_air_and_pharmaceuticals_web_01_2021_10_DE_en--1-.pdf
https://www.trox.es/noticias-y-medios/trox-life-magazine-e246b9ee26717715
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/trox-newscenter-f76f871417c4b1e9
https://www.trox.es/trox-newscenter/trox-life-%25C2%25A0aire-+%25C2%25A0farmacia-979077d0be4dc200
file:///
https://www.trox.es/contacto-e23263f91123bd84
https://www.trox.es/side-services/imprint-ac85deea780f0252
https://www.trox.es/side-services/delivery-and-payment-terms-trox-gmbh-feb908a551ede786
https://www.trox.es/side-services/pol%25C3%25ADtica-de-privacidad-6a6194d908ef02cd
https://www.trox.es/side-services/exencion-de-responsabilidad-3994ee7267d27f4d

	TROX LIFE: AIRE + FARMACIA

