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Palabras de Fernando Cani, Director Comercial TROX Latinamerica y Gerente General de TROX Argentina:

"Para los que aún no estén al tanto, comento que en Marzo de este año he regresado desde Sao Paulo y aún
manteniendo mis responsabilidades para Latino América, desde Buenos Aires, tomé cuenta de la operación
de Argentina.

Quiero informarles mediante el presente sobre los ejes de trabajo que tenemos en Argentina para este año:

NUEVOS PRODUCTOS

En este 2016 estamos trabajando en varios desarrollos y entre otros menores, para destacar son:

·         Relanzamiento de nuestra línea de expansión directa, el nuevo TRT Evolution, en el cual, se incorpora un
nuevo software que permite conectividad con termostatos tradicionales y una mejor performance del ciclo de
descongelamiento logrando        mayor efectividad en el lanzamiento de los ciclos y ciclos más cortos.
Adicionalmente se ha hecho una reingeniería a través de la cual, se mejoran las posibilidades de izaje y
manejo con autoelevador y un re posicionamiento de los ventiladores de condensado permitiendo una menor
pérdida de carga y nivel de ruido.

·         Lanzamiento de la TKZ Evolution, una nueva versión de nuestra unidad de tratamiento de aire para áreas
limpias en la cual se han incorporado nuevos sistemas de cierre, conjuntos burlete, bisagras (ahora
regulables), perfiles de apoyo y manijas, además de nueva perfilería de cierre para una mejora estética
exterior, manteniendo los excelentes parámetros de limpieza interna y estanqueidad. Adicionalmente se han
incorporado mayor cantidad de ventiladores, nuevas líneas plenum fan nacionales y nueva línea plug fan
importados de motores electrónicamente conmutados. Mayor estandarización de serpentinas para un tiempo
de entrega mas rápido entre otras varias mejoras menores.

·         Intensas mejoras en el software Smart Flow Designer para la configuración de las TKZ, con la posibilidad
de configurar máquinas de 2 pisos con un flujo de aire, nueva posibilidad de exportar diseños en CAD e
innumerables mejoras que nos ayudan a trabajar día a día mas profesionalmente y minimizando errores.

·         Nuevo difusor plano DOQ-V de caudal de aire variable con posibilidad de ser motorizado para regular
caudal por ambiente o por difusor.

·         Nuevos chillers con compresores inverter i+1 en donde se encuentran compresores inverter en
combinación con compresores fijos, ganando en competitividad a la vez que manteniendo altos los niveles de
eficiencia a carga parcial.

·         Nuevos chillers con refrigerantes de super bajo potencial de calentamiento global con refrigerantes R1234.

TROX PRODUCTION SYSTEM

Con el constante soporte de expertos alemanes y de nuestras principales plantas del mundo, el equipo de
producción y de Ingeniería industrial, ha trabajado en diferentes áreas para la mejora continua:

·         La completa renovación de nuestra celda de serpentinas con nueva pileta y un nuevo proceso de test,
nuevas herramientas, nuevos dispositivos y capacitación con el objetivo de tener pérdidas cero en este
elemento.

·         Nuevo lay out de nuestra celda de armado de difusión, logrando superar los índices de entrega a tiempo y
acortando abruptamente los plazos de entrega en determinados productos, el proyecto debe finalizar durante
los próximos meses y debe incorporar los nuevos cálculos de “kan ban” (materiales semi elaborados), nuevo
software para permitir mayor fluidez entre procesos y un nuevo software que sirve para calcular los plazos de
entrega a comprometer con mayor precisión, además de la ayuda en la identificación de los cuellos de
botella.

·         Nuevo Programa de Mejora Contínua a través del cual, los colaboradores de la empresa se compromete
con los resultados de calidad, entrega a tiempo, mejora de procesos y resultados operativos. Se trata de un
concurso interno en donde los equipos de mejora compiten sanamente proponiendo varias mejoras de
diferente índole tanto de la parte de producción como de la parte de administración.

NUEVAS LISTAS DE PRECIOS

Trabajando en conjunto con el equipo de Latino America, hemos preparado nuevos precios intercompany
que nos ponen mucho más competitivos. Por el momento estamos trabajando en los siguientes productos
producidos en Brasil:

·         Nueva lista de filtros
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·         Nuevos precios de toberas DUK

·         Nuevos precios de dampers cortafuego FKA-TI120, FKA-TA90, FKA-TI60, FKAUL555

·         Nuevos precios de difusores lineales ALS"
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