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LÍNEA TKE-M UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE TKE -
LANZAMIENTO 2022 MODULAR, COMPACTO, EFICIENTE
Y VERSÁTIL

La Unidad de Tratamiento de Aire, modelo TKE de TROX, cuenta con un
gabinete compacto y modular, permitiendo la personalización del equipo y
manteniendo la ya conocida calidad de sus UTAs.

Disponible en modelos SL y SQ, con tamaños de 2 a 30TR y caudal de aire de
816 m³/h a 22255 m³/h, con multitud de combinaciones de componentes.

Indicado para las más diversas aplicaciones, considerando su personalización.

.Ideal para laboratorios, clínicas y hospitales

.Gabinete preparado para prueba de estanqueidad según Norma DW 143 Clase
B

.Equipos un 30% más compactos

.Panel de PU de .25mm con perfil esponjoso para evitar puentes térmicos.

.Sistemas de ventilación tipo Limit Load, Plenum Fan y Wall Fan – EC
Technology

.Mantenimiento de Filtros y Serpentines al costado del equipo

LÍNEA TKE-S

SENCILLO, COMPACTO y MODULAR

Las Unidades de Tratamiento de Aire modelo TKE-S tienen una característica
modular, con un gabinete compacto y simple, lo que permite una fácil
instalación, mantenimiento y limpieza interna.

El equipo TKE-S tiene 9 tamaños disponibles, con caudales de aire desde 816
m³/h hasta 22.255 m³/h. También tienen dos versiones de montaje y diferentes
posiciones de descarga del ventilador.

El TKE-S también cuenta con varios accesorios y opciones que hacen del
producto un equipo completo que puede atender las principales demandas de
aplicaciones de mediana y alta complejidad, tanto para confort como para
procesos industriales.

.Modularidad y dimensiones compactas

.Estructura en perfiles de aluminio de alta rigidez y ligereza

.Paneles de doble pared y excelente aislamiento térmico

.Conjunto de accionamiento reforzado con sistema de amortiguación

.Sistemas de ventilación tipo Sirocco o Limit Load

.Bobinas de alto rendimiento y eficiencia

.Filtros de aire fabricados y probados por TROX
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