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'Aire de campo, aire de ciudad. La urbanización y sus consecuencias. El título de la última edición de
TROX life no es accidental. Las ciudades siempre se están expandiendo. Las megaciudades con una
población de más de diez millones ya no son una rareza. El volumen del tráfico y la contaminación por
partículas están aumentando, mientras que el espacio verde está desapareciendo. Todo esto ha traído
algunas ideas creativas a la vida. Piense en la agricultura urbana, donde las áreas muy improbables se están
convirtiendo en granjas urbanas que pueden proporcionar a las ciudades productos frescos. Otra idea
creativa se refiere a las casas pequeñas, que en realidad pueden ayudar a aliviar la falta de viviendas.

Otro enfoque de la nueva revista es la tecnología de filtros. Suena aburrido, pero en realidad hay mucho para
apreciar. La urbanización tiene un efecto considerable en la ventilación y el aire acondicionado. La industria
de HVAC tiene que responder encontrando soluciones efectivas y eficientes para cumplir con los requisitos
cada vez más críticos del aire interior saludable. El hecho de que pasemos el 90% de nuestro tiempo en el
interior demuestra la importancia de una buena calidad del aire interior y una ventilación suficiente. El aire
saludable aumenta nuestra comodidad personal, mejora nuestro rendimiento y causa menos infecciones y
reacciones alérgicas a los gérmenes y partículas en el aire, en línea con nuestra misión: TROX Technik para
la calidad de vida en interiores.

Como puede ver, la urbanización es un problema multifacético. Como de costumbre, también hay lugar para
el humor en nuestra revista.

¡A disfrutar!
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