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PURIFICADOR DE AIRE

PARA MÁS INFORMACIÓN

El purificador de aire de 4ª generación MC707 incorpora importan-
tes mejoras para disfrutar de un aire más limpio, con un funciona-
miento silencioso y un cuidado diseño

DAIKIN PRESENTA UN PURIFICADOR DE AIRE QUE ELIMINA LA 
PRÁCTICA TOTALIDAD DE ALÉRGENOS, BACTERIAS Y OLORES

El MC707 elimina el 99,6% de los alérgenos, incluidos los ácaros y 
el polen, el 99,99% de las bacterias y descompone el 95% de los 
olores.

Madrid, 1 de marzo de 2007.

Daikin, compañía líder en el sector del aire condicionado, ha desarrollado el 

MC707, un purificador de aire de 4ª generación que aportará aún mayores 

beneficios a las personas que sufren alergias y otras afecciones de tipo 

respiratorio o que, simplemente, valoran respirar aire limpio.

El nuevo purificador de aire MC707 permite disfrutar de un aire más lim-

pio, conservando el funcionamiento silencioso y con el diseño siempre 

atractivo de los equipos de Daikin. La nueva unidad elimina el 99,6% de 

los alérgenos, incluidos los ácaros y el polen, el 99,99% de las bacterias y 

descompone el 95% de los olores.

El alto nivel de calidad del aire que aporta el MC707 se ha logrado median-

te la implementación de dos importantes mejoras con respecto a diseños 

anteriores. Se trata, por un lado, de la incorporación  de un nuevo filtro anti-

cuerpos biológico al de filtrado de ocho capas y, por otro, el Flash Streamer 

(o descargador instantáneo) exclusivo de Daikin.

El sistema de filtrado funciona de la siguiente forma. Una vez que el filtro 

previo ha eliminado las partículas de mayor tamaño, el filtro anticuerpos 

biológico entra en funcionamiento. Este filtro activo, baso en anticuerpos, 

elimina los virus del aire en aproximadamente un minuto.

En lo que concierne al dispositivo Flash Streamer, éste emite electrones de 

alta velocidad que  presentan un doble beneficio. Por un lado, las sustan-

cias químicas como el formaldehído se eliminan gracias a la acción oxidante 

producida por la presencia de estos electrones. Por otro lado, la acción de 

los filtros focatalíticos de la unidad se ha mejorado con el dispositivo Flash 

Streamer. El resultado es la eliminación de alérgenos y sustancias adyu-

vantes, un mayor poder de desinfección y una mejora en la descomposición 

de olores.

FÁCIL DE UTILIZAR, SILENCIOSO Y CON UN DISEÑO MUY 
PRÁCTICO

Diseñado para purificar habitaciones de hasta 48 m2 (una mejora del 17% 

con respecto a modelos anteriores), el MC707 es totalmente silencioso 

durante su funcionamiento (sólo 16 dBA en el modo silencioso). Combina 

perfectamente con cualquier decoración, es fácil de transportar y está dis-

ponible en dos colores diferentes.

Otras características útiles del dispositivo son un mando a distancia fácil 

de utilizar y el diseño de la unidad que facilita el mantenimiento (el MC707 

tienen un panel plano fácil de limpiar e de incorporar filtros principales pli-

sados para siete años –un filtro por año bajo condiciones de utilización y 

ambientales estándar--). El filtro anticuerpos biológico debe reemplazarse 

un año después de instalarse, para así mantener la efectividad de esa parte 

del sistema.

SOBRE DAIKIN

Daikin, comenzó a operar en España en 1982 dando respuesta a la crecien-

te 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 

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

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

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

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 

de cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de 

nuestros clientes a  través  de  81  oficinas  y 14 plantas de producción (5 

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