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Nuestras soluciones pueden integrarse de manera discreta y estética en casi
cualquier edificio. El mayor confort posible, haciendo un uso eficiente de la
energía, es nuestra contribución a su idea.
Seguidamente les mostramos algunos ejemplos de instalación.
 

Sus visiones y propuestas nos permiten desarrollar nuevas soluciones. Fruto, precisamente de
esa directa colaboración, hacemos realidad sus ideas y deseos, desarrollando la solución más
indicada para el proyecto que Vd., está abordando. 

Las soluciones de TROX pueden encontrarse en edificios de todo el mundo:

Estaciones de tren y aeropuertos
Edificios de oficinas
Restaurantes
Hoteles
Plantas de producción y laboratorios
Hospitales
Auditorios
Recintos feriales
Museos
Barcos
Escuelas y universidades
Estadios, polideportivos y gimnasios
Túneles

 

"Design Plus" por las unidades de tratamiento de aire X-CUBE

Los climatizadores de TROX serie X-CUBE desarrollados conjuntamente con Busse-Design +
Engineering GmbH eran reconocidos por su "Diseño Plus"

Las unidades X-CUBE de TROX suponen un nuevo estándar para la firma TROX. El panel de
jueces del certamen premiaba a las unidades X-CUBE por presentar unas características
constructivas muy convincentes; elevada eficiencia energética, nivel de higiene sin
precedentes, sencilla instalación y fácil mantenimiento, así como por ofrecer un funcionamiento
muy intuitivo. Además, estas unidades se caracterizan por presentar un diseño minimalista de
líneas rectas y muy ordenadas. La innovadora ejecución de sus paneles hace que el marco de
estas unidades quede oculto y sus perfiles de color antracita, aportan a estas unidades un
contorno muy estético. Estas unidades han sido diseñadas para su instalación en cualquier
tipo de edificio.

Los premios Desgin Plus concedidos en el marco de la feria ISH reconocen productos de
concepción innovadora con una clara visión futurista, de novedoso diseño y de tecnología en
pro de la eficiencia energética. Estos valores representan la ISH. Certamen líder del sector del
baño, climatización y energías renovables. Un panel de expertos evalúa entre otras
características; la calidad del diseño, el nivel de innovación, la selección de materiales, así
como otros aspectos técnicos y ecológicos. 
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SOLUCIONES PARA CADA TIPO DE EDIFICIO

 
 

No importa si se está planificando un edificio convencional de
oficinas, una pequeña escuela, un gran estadio o un hotel de
cinco estrellas, o si se aborda un edificio de nueva construcción o
una rehabilitación, TROX le ofrece la solución más indicada,
incluso para aplicaciones complejas de ámbito industrial o del
sector hospitalario.

 

Además de las ejecuciones estándar que caracterizan a TROX, la
firma desarrolla soluciones a medida demostrando su flexibilidad
constructiva. Colaborar directamente con consultings de
ingeniería nos permite ofrecer nuestras soluciones de
climatización desde una fase temprana de proyecto,
permitiéndonos a la vez, poder implementar una arquitectura
sostenible del nivel más alto.

 

Puedes aprender más sobre las siguientes materias:

Hoteles
Aeropuertos
Hospitales
Estadios
Museos

 

THE TROX RANGE OF SEMINARS

TROX ACADEMY

LOGROS EN ESPAÑA

LOGROS

THE MAGAZINE FROM TROX

TROX LIFE
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