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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 “onestop shop”, todos los componentes suministrados por un mismo proveedor.
Puede leer todo esto y mucho más en nuestra nueva TROX Life,
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