NOTASDEPRENSA

N UEVA TARI FA GENERAL DE P R E CI OS 2008

NOTA INFORMATIVA:

SOBRE DAIKIN

DAIKIN LANZA SU NUEVA TARIFA GENERAL DE PRECIOS 2008.

Daikin, comenzó a operar en España en 1982 dando respuesta a la creciente demanda de equipos de aire acondicionado de alta calidad que se daba
tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, ha pasado de ser

Madrid, 27 de noviembre de 2007.

una pequeña empresa distribuidora a una de las filiales de ventas más

Daikin, compañía líder en el sector de la climatización, ya tiene en el mer-

importantes de la firma japonesa. Hoy en día, Daikin es una empresa líder

cado su nueva Tarifa 2008. Esta nueva edición incorpora las siguientes

en el mercado de la climatización, tanto por facturación como por calidad, y

novedades:

ofrece una amplia cobertura de servicios en todo el territorio nacional. Siete
delegaciones son las encargadas de llevar sus productos a cualquier punto
de la geografía  nacional. Daikin Industries se ha convertido en un símbolo

SPLIT & MULTI

de cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de
nuestros clientes a  través  de  81  oficinas  y 14 plantas de producción (5

• Unidades de pared serie G (FTXS-G), con nuevo diseño

en Japón, 2 en Tailandia, 3 en China, 1 en USA y 3 en Europa).

Flat Panel y sensor inteligente de doble función.
• Unidades multi inverter 2 x1, bomba de calor, 2MXS40G
   y 2MXS50G.
• Gama de  Altherma ampliada con potencias de hasta 16Kw
de capacidad.

SKY AIR & GRAN SKY AIR
• Nueva serie “C” de Sky Air Comfort Inverter RZQS71-100C.
• Nueva unidad Sky Air Súper Inverter RZQ71C.

INDUSTRIAL
• Nuevas unidades de tratamiento de aire exterior FXMQ-MF,
   EKEXV y ERX.  
• Nuevo VRV III Recuperación de Calor de Alto Rendimiento
• Gama de controles centralizados para VRV-III.
• Enfriadoras multi scroll, sólo frío, EWAQ-DAYNN (de 80 a
   254 Kw) y bomba de calor, EWYQ-DAYNN (de 77 a 252 Kw).
• Nueva bomba de calor Aire-Agua con compresor de tornillo
   y regulación Inverter EWYD-AJYNN, (de 255 a 385 Kw).
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