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I componenti, le unità e i 
sistemi TROX in un albergo

TROX components, units 
and systems in a hotel:

www.trox.it

1  Unità di trattamento dell‘aria
Air handling units

2  Travi fredde attive
Active chilled beams

3  Fan coil
Fan coil units

4  Unità di ventilazione decentralizzate
Decentralised ventilation units

5  Moduli per la regolazione dell‘ambiente
Room control panels

6  Silenziatori circolari
Circular silencers

7  Serrande tagliafuoco
Fire dampers

8  Regolatori di portata
Volume fl ow controllers

9  Diffusori lineari
Slot diffusers

10  Griglie per estrazione aria
Extract air grilles

11  Valvole di estrazione
Disc valves (extract air)

12  Diffusori ad effetto elicoidale
Swirl diffusers

13   Serrande tagliafuoco per estrazione 
aria da cucine
Fire dampers for the extract air
of commercial kitchens

14  Ventilatori X-FANS da tetto 
per evacuazione fumi
X-FANS smoke exhaust fans 
for roof installation

15  Ugelli a lunga gittata
Jet nozzles

Al piano sotterraneo, quindi non visibile: 
spa e parcheggio
On the underground level, hence not visible: 
spa and car park

16  Ventilatori a getto X-FANS
X-FANS jet ventilation fans

17  Serrande di evacuazione fumi
Smoke extract dampers
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Dentro de la estrategia denominada one-stop shop: TROX ofrece la 
solución integral. Un amplio y variado portfolio de sistemas y componentes 
que se adaptan a cada proyecto, un servicio de atención y un 
asesoramiento técnico de primer nivel, convierten a TROX en el partner 
ideal para afrontar el desarrollo de cualquier proyecto, sin importar su 
magnitud o ámbito de aplicación.

Soluciones integrales

TROX España centra sus esfuerzos en satisfacer a sus clientes suministrando 
productos de calidad, cumpliendo los más altos requisitos de seguridad y respeto 
medioambiental. 

TROX España cuenta desde el año 1997 con un sistema de gestión de calidad certificado 
por AENOR; certificación renovada periódicamente, en la actualidad de acuerdo a la 
norma UNE EN ISO 9001:2008, y al pertenecer al GRUPO TROX, cuenta con la 
Certificación del Sistema de Calidad emitida por TÜV Product Service desde el año 1994.

Fruto del esfuerzo y convicción por la excelencia en la gestión de sus procesos, en 2007 
TROX España recibía el Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón en la 
modalidad Grandes Empresas.

Sistemas, unidades y 
componentes TROX presentes 
en instalaciones de confort:

1   Unidades de tratamiento 
de aire

2   Vigas frías activas

3   Unidades fan coil

4   Unidades de ventilación 
descentralizada

5   Paneles de regulación de sala

6   Silenciadores circulares

7   Compuertas cortafuego

8   Reguladores de caudal de aire

9   Difusores lineales

10   Rejillas (impulsión de aire)

11   Válvulas de ventilación 
(impulsión de aire)

12   Difusores rotacionales

13   Compuertas cortafuego para 
extracción de aire en cocinas 
industriales

14   Ventiladores de impulso 
X-FANS

15   Toberas de largo alcance

16   Sistemas de ventilación de 
impulso X-FANS Jet

17   Compuertas de extracción de 
humo

Gestión de calidad
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Ser el líder del sector y la marca dinamizadora del mercado de la climatización 
requiere de un importante esfuerzo para trasmitir la filosofía del arte de tratar 
el aire. En TROX España orientamos nuestros esfuerzos hacia la satisfacción de 
nuestros clientes, ofreciendo formación, asesoramiento y asistencia para 
garantizar el éxito de las instalaciones proyectadas.

La responsabilidad de un líder

Desde el año 1968, TROX España cuenta con planta 
propia para la fabricación de unidades terminales y 
equipos para el tratamiento del aire.

En la actualidad disponemos de una superficie productiva 
de 14.000 m2, dotada con moderna tecnología y sistemas 
de planificación y control que permiten simplificar 
nuestros procesos de producción y logística, optimizando 
el uso de nuestros recursos y ofreciendo plazos de entrega 
adecuados a las necesidades de nuestros clientes.

Nuestra red comercial atiende las necesidades de un 
mercado cada vez más complejo y dinámico.

La firma TROX TECHNIK está presente en el territorio 
nacional, a través de Delegaciones Comerciales en las 
ciudades de Zaragoza, Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla.

El principal atributo que caracteriza a nuestra fuerza de 
ventas es sin duda alguna, la elevada cualificación y 
preparación de nuestros técnicos, lo que hace posible 
ofrecer un trato personalizado y a medida de lo que 
nuestros clientes precisan.

www.trox.es

TROX España, planta de Zaragoza

Delegaciones comerciales de TROX en España
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Nuestro Servicio de Asistencia Técnica (SAT) garantiza 
que las actuaciones requeridas se solucionan ágil y 
eficazmente, coordinando la realización de puestas en 
marcha, supervisiones de montaje, inspecciones 
periódicas y otros servicios de asistencia técnica en 
relación a nuestras tecnologías y sistemas más avanzados. 

Contacto: sat@trox.es

Desde TROX Academy difundimos nuestros conocimientos 
con Arquitectos, Ingenieros, Instaladores, estudiantes de 
postgrados y otros profesionales técnicos, a través de 
distintos formatos; cursos propios, convenios de 
colaboración con universidades, proyectos de I+D+i, 
becas, desarrollo de publicaciones técnicas… con el firme 
propósito de lograr una mayor especialización de 
profesionales que se mueven en entornos altamente 
competitivos.

Contacto: troxacademy@trox.es

Contamos con un Área de Atención al Cliente 
(CS)que de manera centralizada es la encargada 
de realizar estudios y ofertas, gestionar y 
tramitar pedidos así como de su seguimiento, 
dando cobertura y soporte para el mercado local 
español, norte de África y filiales europeas del 
GRUPO TROX.

Contacto: cs@trox.es

Componentes y sistemas para la ventilación 
y climatización de espacios
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