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¡LA TECNOLOGÍA DE VENTILACIÓN INTELIGENTE NECESITA PONERSE AL DÍA!

¡La tecnología de ventilación inteligente debe convertirse en norma! Y eso en el verdadero sentido de la
palabra. Por lo tanto, "Escuela y ventilación" es también el tema principal de la nueva TROX life, que se acaba
de publicar.

Un aprendizaje eficiente y sostenible es la base de una buena educación (escolar). Varias condiciones
generales juegan un papel importante en esto: el diseño arquitectónico del entorno de aprendizaje es uno de
ellos, pero también el clima interior y la ventilación en particular.

Sin embargo, los maestros y estudiantes sólo pueden soñar con estándares mínimos de calidad del aire en
muchos lugares. Mientras que en otros países, especialmente en Escandinavia, ya se logró una buena
calidad del aire en una gran parte de las escuelas hace años, en Alemania prácticamente no ha sucedido
nada, aunque existen los requisitos mínimos correspondientes para los sistemas de ventilación mecánica de
las escuelas. En el nuevo número, puede leer sobre esto en una entrevista con el profesor Geo Clausen de
Dinamarca, uno de los investigadores más reconocidos en el campo de la ventilación escolar.

También presentamos nuestra nueva unidad vertical SCHOOLAIR-S-HV. Esta unidad se entrega lista para la
conexión, se puede colocar en cualquier pared, es de rápida y fácil instalación, y es muy eficiente gracias a
su alto rendimiento de aire y recuperación de calor y humedad.

También le informamos sobre la feria Indoor-Air en Frankfurt. Allí, por iniciativa de la Fundación Heinz Trox, se
llevó a cabo un simposio muy sonado sobre el tema de la calidad del aire interior. Y te entretenemos con
datos insólitos, curiosos e interesantes sobre las escuelas.

¡Esperamos que disfrute leyendo este número!
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