




Información general

Desarrollada por los departamentos de ingeniería de TROX en Américas para atender las demandas del mercado local; sinónimo de alta calidad y compromiso con la
sostenibilidad y viabilidad de los proyectos más retadores.

Las manejadoras de la línea leve son aplicables en las instalaciones comerciales que requieren equipos de rápida instalación y corto plazo de entrega. Todos los
componentes son de primera línea y de proveedores reconocidos internacionalmente.

Construcción

Estructura en perfiles de aluminio por extrusión, que proporciona elevada rigidez y ligereza, suministrados con tapas plásticas unidas por
esquinas en material termoplástico que proporciona un excelente aislamiento térmico

Los módulos poseen una estructura con reducción del efecto de puente térmico. Los paneles sándwich con 25 mm (1”) de espesor, son construidos con láminas de
acero galvanizado calibre 20, de lana de roca certificada UL y excelente aislamiento térmico.

El uso de lana de roca es benéfico en el ciclo de uso total del producto, con posibilidad de reciclaje al final de la vida útil del equipo. En el caso de un incendio, la lana
de roca no es combustible y no genera gases tóxicos.

Los paneles pueden recibir pintura grado automotivo en color RAL9010. Paneles removibles localizados estratégicamente que permiten acceso de mantenimiento al
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SERIE TKL: MODULAR, COMPACTA Y EFICIENTE.

Desarrollada para cubrir las necesidades del mercado de México y Centro
América, la TKL es CALIDAD, gracias a su compromiso con la sostenibilidad, la
viabilidad y la rentabilidad en los proyectos.

Las alianzas comerciales con proveedores, permiten una reducción
considerable en los tiempos de entrega. Con 18 configuraciones disponibles,
permite cubrir los rangos entre los 880 y los 21,100 CFM. Nuestros serpentines
para agua helada permiten un rango de operación que va de los 1.5 hasta 50
TR, esto debido a rango de configuración de 4, 6 y 8 hileras.

Opciones de configuración:

Caja de mezcla
Caja de filtraje con filtros Merv8 y Merv13 (G4 F7 / EN779)
Dos series de serpentines: Serie T: Del tamaño 2 al 10: debido a su
diseño, puede cambiar el sentido de entrada y salida hidráulica en
campo. Serie B: Del tamaño 2 al 40.

Beneficios a la ecología:

Aislamiento térmico con lana de roca
Sostenible: potencialmente reciclable
Excelente atenuación acústica
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ventilador y limpieza de los componentes internos, además, pueden ser solicitados paneles adicionales.

Construida en secciones para los serpentines y ventilador, este modelo permite fácil manipulación en transporte vertical y horizontal.

Componentes

Ventiladores: Los ventiladores son desarrollados en laboratorios con certificación AMCA y manufacturados en México. Mediante consulta técnica pueden ser
especificados motores especiales de acuerdo con la demanda del cliente y su equipo de mantenimiento.
Serpentín: Dos series de serpentines de cobre de aluminio manufacturados en plantas de producción de primera línea, garantizan la troca térmica y datos
técnicos.
Filtros: Todas las máquinas de la línea leve son suministradas con filtros MERV8, con marco de cartón. Están soportados por un sistema de casetera que permite
un rápido reemplazo por la parte frontal de la manejadora.
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