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X-CUBE COMPACT

TJN JET NOZZLE

X-GRILLE

COMPACTO Y EFICIENTE.

El X-CUBE compact combina las ventajas más significativas de la tecnología de los X-CUBE
bajo un elemento de reducidas dimensiones. Compacto y eficiente. Preconfigurado y listo para
conectar

Un total de nueve tamaños para un rango de caudales de aire desde 600 a 6.000 m3 / h con
dos sistemas distintos para recuperación de calor son la solución perfecta para instalaciones
de pequeño y mediano tamaño. Un amplio abanico de accesorios completan el conjunto de
accesorios de estas unidades, desde sencillas baterías de calor, hasta baterías combinadas
para calefacción/refrigeración y humidificadores de vapor para alcanzar el máximo confort. 

 

ACÚSTICA Y TÉCNICAMENTE OPTIMIZADA.

Evolución que no sólo afecta a su estética, sino que también implica una mejora
en su rendimiento contribuyendo a una mayor eficiencia energética, y a su vez, a
una optimización en sus propiedades acústicas. 

Hasta 6 dB menos de ruido que la ejecución habitual de toberas gracias a los contornos
optimizados de descarga de aire
Ángulo de impulsión ajustable, limitable y bloqueable
Dos opciones de reducción del alcance de la vena de aire para su adaptación a espacios
más pequeños
Polímero de alta calidad con posibilidad de acabado en RAL aluminio claro o blanco puro
Fácil instalación gracias a la fijación por cierre bayoneta (oculta) en el aro frontal
Variante de ajuste automático con accionamiento rápido gracias al actuador de aleación
con memoria de forma
Servomotor exterior plano que garantiza una instalación compacta y una mayor eficiencia
energética
Posibilidad de integración con toma de medición y en el sistema de control del edificio
Cinco tamaños disponibles para instalación en conducto (circular o rectangular) o
conexión directa
Todas las ejecuciones disponen de envolvente exterior para instalación vista

 

ATRACTIVAS Y ESTÉTICAS

La nueva rejilla X-Grille con marco decorativa se fabrica en aluminio de elevada
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SERVICIOS TROX

calidad, reuniendo bajo un mismo elemento estética y funcionalidad. Para su
instalación en paredes, techos o conductos de aire.

Distribución de aire que garantiza un ahorro de energía y acústicamente optimizada
Perfil de lama simétrica para una doble direccionalidad de entrada de aire
Diseño uniforme y de fácil montaje gracias a la unión invisible de sus lamas
Fijación oculta mediante muelles
Indicadas para instalación en disposición continua
La fijación se realiza por clips, lo que posibilita el intercambio de su marco frontal para
ofrecer un diseño en dos colores.
Adecuada para su montaje en instalaciones existentes.
Tamaños de rejilla estándar que simplifican su instalación

 

BUSQUEDA POR ARTICULO A-Z
Encuentre de manera rápida y
sencilla.

TROX EASY PRODUCT FINDER
Rápido, Preciso, Innovador

TOUR DE COMPETENCE
Técnica e Investigación - Fantásticas
escenas
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