
El Canal TROX ACADEMY ofrece a sus colaboradores, socios y clientes una amplia 

gama de Seminarios Online presentados por especialistas en cada área.

Con el fin de fomentar continuamente el desarrollo de competencias 

profesionales, mejorando el nivel de conocimiento del mercado. 

Acceda a nuestro canal y consulte las capacitaciones disponibles o contáctenos 

para programar una Capacitación In Company.

/TroxAcademyBr

Soluciones en Climatización

Sostenibilidad
TROX do Brasil considera el ahorro energético como una de sus máximas prioridades en 

el desarrollo de componentes y sistemas para el control de temperatura y ventilación 

en ambientes. Toda la línea de productos TROX se caracteriza por una Eficiencia 

Energética incomparable.

TROX Gmbh está asociada al programa de certificación de filtros Eurovent, cuyo 

objetivo es garantizar la alta calidad y rendimiento de los productos.

Línea completa de filtros 
originales TROX 
Listos para Entrega
Solo la línea de filtros originales TROX proporciona 

la Máxima Eficiencia y Rendimiento. Exija Filtros 

con el Selo Original TROX. ¡Este es su garantía!

TROX Service 
Servicio al Cliente

 +55 (11) 3037-3900
 +55 (11) 97395-1627

Rua Alvarenga, 2025 - Butantã
05509-005 - São Paulo - SP - Brasil
troxservice@troxbrasil.com.br
www.troxbrasil.com.br

TROX Social:

Estaremos ahí para 
usted. Desde el servicio 
técnico hasta el perfecto 
funcionamiento de los 
componentes y sistemas 
de climatización.

Servicios orientados al cliente son parte 

integral de las soluciones de ventilación y 

climatización de éxito de TROX.

Nuestro soporte asesora a los clientes en 

Ingeniería, así como en la Instalación, 

Operación y Mantenimiento de sistemas de 

Ventilación y Aire Acondicionado.

TROX NET | Centro de Atención al Cliente
Con la Herramienta de Consulta de TROX NET, tendrá acceso a 

diversos servicios e información ofrecidos:

• Estado del Pedido, como estado de procesamiento, fecha

de envío prevista, plazos de entrega

• Información General de Pedidos

• Trazabilidad de envíos en el sitio web del operador

Logístico Regístrese en www.troxbrasil.com.br, accediendo a TROX NET. 
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TROX Service Soluciones completas de climatización

Plan de
Mantenimiento

Automatización e
Integración de Sistemas

Retrofit y Eficiencia
Energética

Certificación y
Validación ISO 14.644

Start up y Puesta
en servicio

Suministro de
Equipos de Control

de Aire

El servicio TROX está 
preparada para atenderle, en 
la hora y en el lugar que 
necesite en todo el territorio 
brasileño.

¡Acceda a nuestros 
canales de asistencia!

TROX está presente en todos los 
segmentos del mercado con su 
completa línea de productos.

Nuestro equipo de servicio tiene el conocimiento y la experiencia 

para actuar y apoyar los diferentes negocios de su empresa.

Conozca más sobre el portafolio de servicios que ofrece TROX 

Service y contáctenos para una cotización o solicitud de servicio.

Estaremos listos para buscar la solución a su demanda en cualquier 

segmento de operación.

 Hospitales Y Centros Quirúrgicos

 Procesos Industriales

 Salas Limpias

 Laboratorios

 Industria Alimentaria y Farmacéutica

 Escritórios

 Aeropuertos

 Hotelería

 Centros Comerciales

 Escuelas y Universidades

 Teatros y Arenas

 Data Centers

Pensando cada vez más en soluciones 360° para nuestros

clientes y socios, TROX do Brasil pone el TROX Service a

disposición del mercado HVAC-R.

Más que un soporte, TROX Service es una solución completa 

e integral para el cliente, desde la mejor selección e 

implementación de nuestros equipos, hasta su correcto 

funcionamiento, mejorando significativamente la relación 

costo-beneficio y la optimización del sistema con la garantía 

TROX.

TROX Service trae consigo el ADN de TROX, una empresa 

alemana, que siempre busca ofrecer el mejor y más moderno 

tratamiento de aire, con un equipo técnico de especialistas, 

listo para satisfacer las necesidades de los clientes.

Su sistema de
climatización con
máxima productividad
y confianza

Profesionales
Altamente Capacitados 

y Calificados

Plan de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo 
de equipos y sistemas 

HVAC-R

Programación, 
integración de equipos 

en sistema BMS y 
aplicación del concepto 
IoT (Sistema IoTROX)

Upgrade de equipos,
optimización de sistemas y

estudio de consumoenergético

Certificación según las Normas

ISO para equipos y entornos

S
de equipos de expansión

directa e indirecta
Cabinas de pesaje, flujos
laminares, revestimientos
filtrantes y unidades de

tratamiento de aire

Suministro de 
Filtros de Aire y 

Piezas Originales 
Piezas Originales 

para repuesto 

Asistencia Técnica de 
Productos Línea TROX 

Atención en todos los productos de 
la Línea TROX

Comprometidos con aportar
soluciones a las necesidades

del cliente

� troxservice@troxbrasil.com.br
 (11) 3037-3900     (11) 97395-1627
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