
ca
le

fa
cc

ió
n

141TST Torres Servicios Técnicos   www.tstservicios.com     902 227 222
Madrid | Barcelona | Malgrat de Mar | Valencia | Sevilla | Bilbao | Casablanca

CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACCESORIOS CALEFACCIÓN

Rejillas de doble deflexión, ideales para 
dirigir a voluntad el aire a cualquiera 
de los cuatro sentidos del espacio: 
arriba, abajo, derecha e izquierda. 
Rejillas circulares, son muy estéticas 
y ofrecen una salida del aire en forma 
de cono. Aconsejadas para pequeños 
espacios. Difusores de largo alcance, 
son muy prácticos para conseguir que 
la climatización se difunda por todo el 
espacio, recomendados para impulsar el 
aire a longitudes de entre 12 y 15 metros. 
TST dispone de todas las posibilidades 
de difusión de aire mediante rejillas 
de suelo, rejillas transfert, difusores 
regulables, rejillas en chapa perforadas, 
difusores lineales, rejillas serigrafiables, 
difusores de desplazamiento, etc.

DIFUSOR DE AIRE DECORATIVO 
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Accesorios 

Conjunto Plenum especial para carpas 
inchables 
TST es pionero en la distribución de aire en carpas 
hinchables mediante conductos diseñados para ir 
instalados por debajo de la carpa.
De este modo el público apenas percibe la 
presencia de equipos de climatización, sólo aprecia 
el bienestar en el ambiente.

Difusor de aire decorativo
Rejillas de doble de exión, ideales para dirigir 
a voluntad el aire a cualquiera de los cuatro 
sentidos del espacio: arriba, abajo, derecha e 
izquierda. 
Rejillas circulares, son muy estéticas y 
ofrecen una salida del aire en forma de cono. 
Aconsejadas para pequeños espacios.
Difusores de largo alcance, son muy prácticos 
para conseguir que la climatización se difunda 
por todo el espacio, recomendados para 
impulsar el aire a longitudes de entre 12 y 15 
metros. 
TST dispone de todas las posibilidades de 
difusión de aire mediante rejillas de suelo, 
rejillas transfert, difusores regulables, rejillas 
en chapa perforadas, difusores lineales, rejillas 
serigra ables, difusores de desplazamiento, 
etc.

Conductos Perforados
TST ofrece los conductos perforados colgantes 
para la distribución del aire homogénea por 
todo el volumen del espacio. Así asegura que la 
potencia frigorí ca calculada por el departamento 
de ingeniería de TST llega a todos los rincones 
creando un ambiente de confot.

Control y Tersmostatos
Controlamos el aire el todo momento. El 
termostato nos permite elegir Calefacción o 
Aire Acondicionado o simplemente Ventilación. 
Nuestros termostatos indican la temperatura 
que está haciendo en el espacio y nos permiten 
modi carla consiguiendo que se mantenga todo 
el momento la temperatura deseada. 
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Controlamos el aire el todo momento. El 
termostato nos permite elegir Calefacción 
o Aire Acondicionado o simplemente 
Ventilación.Nuestros termostatos indican 
la temperatura que está haciendo en 
el espacio y nos permiten modificarla 
consiguiendo que se mantenga todo el 
momento la temperatura deseada.

CONTROL Y TERSMOSTATOS
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TST es pionero en la distribución de 
aire en carpas hinchables mediante 
conductos diseñados para ir instalados 
por debajo de la carpa. De este modo el 
público apenas percibe la presencia de 
equipos de climatización, sólo aprecia el 
bienestar en el ambiente.

CONJUNTO PLENUM ESPECIAL PARA CARPAS INCHABLES
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TST ofrece los conductos perforados 
colgantes para la distribución del aire 
homogénea por todo el volumen del 
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CONDUCTOS PERFORADOS
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