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PU RIF ICA DOR DE DAIK I N R E CON OCI DO A N I VE L M U ND IAL

EL PURIFICADOR DE DAIKIN RECONOCIDO A NIVEL MUNDIAL.

La unidad es muy silenciosa, lo que la hace perfecta para su utilización en
dormitorios. También es portátil, por lo que puede trasladarse fácilmente

Prestigiosas instituciones de certificación medioambiental avalan
la calidad y eficiencia del purificador de Daikin.

de habitación a habitación. Además, no precisa demasiado mantenimiento
y es muy fácil de limpiar. De igual modo, su atractivo diseño compacto y
elegante la hace perfecta para una amplia gama de ubicaciones interiores
como casas, hoteles, oficinas y restaurantes.

Madrid, 27 de septiembre de 2007.
El purificador de aire de Daikin ha sido testado y certificado por dos organizaciones de gran prestigio a nivel mundial: TÜV y British Allergy Foundation. Los resultados de las pruebas realizadas determinan que el purificador
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de Daikin mejora la calidad del aire y es muy recomendable para aquellas
personas que padezcan alergias, un problema, cada vez de mayor impor-

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

tancia en nuestro país.

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

La alergia ha dejado de ser algo estacional convirtiéndose en una enfer-

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

medad crónica y atemporal en muchos casos. Conscientes de que muchas

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

personas tienen que enfrentarse a esta enfermedad a lo largo de toda su

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

vida, todas las unidades desarrolladas por Daikin incorporan la última tec-

ofrece una amplia cobertura de servicios en todo el territorio nacional. Siete

nología con el fin de eliminar los agentes nocivos del aire.

delegaciones son las encargadas de llevar sus productos a cualquier punto
de la geografía nacional. Daikin Industries se ha convertido en un símbolo

Más concretamente, el purificador de Daikin ha sido certificado por la TÜV y

de cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de

la British Allergy Foundation, dos instituciones conocidas por sus altísimos

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

controles de calidad medioambiental.

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

La TÜV ha examinado la capacidad del purificador de aire de Daikin para
eliminar las partículas. El examen ha demostrado el alto nivel de eficiencia que presenta el modelo. Como consultora independiente, las guías de
certificación de las empresas certificadoras TÜV son de las más estrictas
del mundo.
Por su parte, la British Allergy Foundation (BAF –Fundación Británica de
Alergias—) ha otorgado al purificador de aire de Daikin su sello de aprobación por su excelencia para eliminar ácaros del polvo domésticos, alérgenos
de los gatos, moho, humo del tabaco, polen, etc.
“Estamos encantados de que nuestro purificador de aire haya pasado los
estrictos requisitos de estas dos prestigiosas instituciones de pruebas,”
afirma Luis Mena, Responsable de Planificación Estratégica en Daikin AC
Spain. “Estas certificaciones muestran claramente nuestro compromiso por
fabricar productos que puedan mejorar la calidad de vida de las personas
que padecen cualquier tipo de enfermedad respiratoria”. Mena recalcó que
este reconocimiento es el resultado de muchos años de investigación y
continua innovación.
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