


FILTROS DE AIRE

  Selección de producto A-Z

FILTROS DE TROX ORIGINALES  - MÁXIMA EFICIENCIA Y RENDIMIENTO.

AHORRE UN 50 % DE ENERGÍA GRACIAS A LA CORRECTA SELECCIÓN DE LOS FILTROS    
 

Restringir lista
Introducir denominación de producto aquí

C

E

Caja para Filtro Terminal 

Cajas Bag In Bag out

Cajas terminales para filtros
de alta eficiencia para
montaje en techo y pared

Estructura tipo F383 para
ductos, filtros absolutos,
celulas y filtros de carbon
activado

F

Filtros absolutos para
montaje en ductos

Filtros Absolutos para
montaje en paredes

Filtros Antimicrobios

Filtros Automaticos

Filtros de Bolsa para montae
en Paredes

Filtros de Bolsa para
montaje en Ductos

Filtros de Carbon Activado

Filtros de Carbon Activado
para montaje en Ductos

Filtros Planos Modulados,
Filtros en cuña para Paredes
y Dutos

Filtros Plisados

Filtros Plisados

 

FMB

 Filtros Absolutos para
montaje en Paredes

REFERENCIA EN CONTROL DE FILTRADO Y CONTAMINACIÓN

TROX es una referencia en sistemas de tratamiento de aire, sistemas de filtración y salas limpias. La
tecnología desarrollada por nuestros laboratorios está disponible en productos de todo el mundo. Presente
en 35 países y con una planta dedicada a filtros en la ciudad de GOCH en Alemania, además de una línea
de producción en Curitiba, ofrece una amplia variedad de filtros para las más diversas aplicaciones.
Fiabilidad, seguridad, innovación, experiencia y sostenibilidad para cualquier aplicación de filtrado.

Nuestros filtros de aire ahorran más energía que los tradicionales. Sus diversas clases de filtración de alto
rendimiento reducen el aumento de presión y resistencia de los sistemas de tratamiento de aire y otras
aplicaciones. TROX tiene una línea completa de filtros de aire para sistemas de ventilación y aire
acondicionado. Perfecto para eliminar partículas submicrónicas en salas limpias y equipos de flujo laminar
en las industrias farmacéutica, veterinaria, alimentaria, automotriz, fotográfica y óptica, entre otras. 

TROX tiene filtros antimicrobianos, gruesos, finos, absolutos, filtros de carbón activado además de estructuras para
instalación en paredes, conductos y cajas de terminales para filtros absolutos.

Los ventiladores de un sistema de climatización (Unidades de tratamiento de aire) precisan de
una determinada energía eléctrica para hacer frente a la resistencia del caudal de aire de los
filtros absolutos integrados.
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https://www.trox-latinamerica.com/filtros-absolutos/caja-para-filtro-terminal%25C2%25A0-eba201641599eb5e
https://www.trox-latinamerica.com/filtros-absolutos/cajas-bag-in-bag-out-29144d00a0a34e44
https://www.trox-latinamerica.com/filtros-absolutos/cajas-terminales-para-filtros-de-alta-eficiencia-para-montaje-en-techo-y-pared-5e45e560e7a6ad96
https://www.trox-latinamerica.com/filtros-absolutos/estructura-tipo-f383-para-ductos-filtros-absolutos-celulas-y-filtros-de-carbon-activado-bc809df654b1d66d
https://www.trox-latinamerica.com/filtros-absolutos/filtros-absolutos-para-montaje-en-ductos-135677d5b34604a8
https://www.trox-latinamerica.com/filtros-absolutos/filtros-absolutos-para-montaje-en-paredes-fafffd25aa6568a9
https://www.trox-latinamerica.com/filtros-antimicrobios/filtros-antimicrobios-39c1fd4755472e43
https://www.trox-latinamerica.com/filtros-gruesos/filtros-automaticos-8c88cd7d06765d5e
https://www.trox-latinamerica.com/filtros-finos/filtros-de-bolsa-para-montae-en-paredes-1a54c4bce96bbe28
https://www.trox-latinamerica.com/filtros-finos/filtros-de-bolsa-para-montaje-en-ductos-f109c7ca099b95e4
https://www.trox-latinamerica.com/%25C2%25A0filtros-de-carbon-activado/filtros-de-carbon-activado-8c5289b3e774ff18
https://www.trox-latinamerica.com/%25C2%25A0filtros-de-carbon-activado/filtros-de-carbon-activado-para-montaje-en-ductos-3e895d3e0c37f811
https://www.trox-latinamerica.com/filtros-gruesos/filtros-planos-modulados-filtros-en-cu%25C3%25B1a-para-paredes-y-dutos-1b5942887abb786a
https://www.trox-latinamerica.com/filtros-absolutos/filtros-plisados-47218a6ee5c57260
https://www.trox-latinamerica.com/filtros-finos/filtros-plisados-ac0c31e5fad4e4ad
https://www.trox-latinamerica.com/filtros-gruesos/fmb-ee1ae223ae0ffa9c
https://www.trox-latinamerica.com/%25C2%25A0filtros-de-carbon-activado/%25C2%25A0filtros-absolutos-para-montaje-en-paredes-8081807958bbdf4b
https://www.trox-latinamerica.com/
https://www.trox-latinamerica.com/
https://www.trox-latinamerica.com/productos-16556f58a5fd6f69
https://www.trox-latinamerica.com/productos/filtros-de-aire-f7840c3ef603a4e3


NUEVO MONITOR PARA PRESIÓN DIFERENCIAL MD-DPC PARA SALIDA DE SEÑAL

TECNOLOGIA DE FILTRAÇÃO DE A A Z

Gegenüberstellung der Invest- und Energiekosten
Comparison investment and energy costs

¿es posible ahorrar energía con filtros eficientemente energéticos que ofrezcan una menor
resistencia que los filtros estándar?, o se trata tan sólo de una teoría.

Para demostrar que se trata de una realidad, TROX lleva a cabo mediciones y comparaciones
a lo largo de toda la vida del filtro.

Este monitor de presión digital completamente rediseñado permite la visualización y
monitorización de presiones diferenciales de gases no agresivos. a última incorporación a
nuestra cartera de productos filtrantes.

LA SOLUCIÓN FILTRANTE MÁS INDICADA PARA CADA
NECESIDAD

Con un extenso y variado portfolio de filtros, TROX dispone de unidades filtrantes para
instalación en cualquier ámbito de aplicación. 

Instalados en pared, conducto, techo o en climatizadores; de hospitales, plantas de producción
o laboratorios farmacéuticos, los filtros de TROX pueden encontrarse en cualquier parte del
mundo. Satisfacen las exigencias más elevadas en términos de calidad, cumplen con la
normativa internacional vigente y ofrecen mínimas pérdidas de carga, garantizando de este
modo, un largo ciclo de vida. 

Obtenga más información en nuestro catálogo de la gama.

https://www.trox-latinamerica.com/filtros-de-aire/ahorre-un-50-%2525-de-energ%25C3%25ADa-gracias-a-la-correcta-selecci%25C3%25B3n-de-los-filtros%25C2%25A0-%25C2%25A0%25C2%25A0-1af135ceb30a543d
https://www.trox-latinamerica.com/filtros-de-aire/compacto-inteligente-confiable-39c1b1a271a39778
https://www.trox-latinamerica.com:443/downloads/2a23d953cb9cf12a/PO_2019_06_Filter-overview_DE_en_web.pdf?type=brochure
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https://www.trox-latinamerica.com/contacto-b9a1d0b3d2654471
https://www.trox-latinamerica.com/side-services/imprint-5529fa3094e0a1f1
https://www.trox-latinamerica.com/side-services/condiciones-generales-de-venta-%25E2%2580%2593-trox-argentina-136327bc6fa4aac1
https://www.trox-latinamerica.com/side-services/declaration-regarding-the-handling-of-personal-data-(privacy)-434091e57a86db3e
https://www.trox-latinamerica.com/side-services/exencion-de-responsabilidad-e1e07b7b63574baf


SERVIÇOS TROX

PROCURA DE PRODUTOS DE A-Z
Descubra rápida e simplesmente.

TROX EASY PRODUCT FINDER
Rápido. Confiável. Inovador.

TOUR DE COMPETÊNCIA
Competência – Uma encenação
emocionante
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