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LA UX1 DE DAIKIN ELEGIDA “MEJOR PRODUCTO” DE CLIMATIZACIÓN

PARA MÁS INFORMACIÓN

La firma japonesa, ganadora en la I Edición de los Premios NaN 
Arquitectura y Construcción 2007.

LA UX1 DE DAIKIN ELEGIDA “MEJOR PRODUCTO” DE CLIMATIZACIÓN.

El jurado, formado por prestigiosos profesionales en los campos 
de la arquitectura y la construcción, ha reconocido por su calidad e 
innovación productos de once categorías diferentes.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.- Las unidades Split de la serie UX1 de 

Daikin han sido galardonadas en la I Edición de los Premios NaN Arquitec-

tura y Construcción como mejor producto dentro de la categoría de Clima-

tización.

El galardón fue recogido por Jesús Valiente, Director Comercial Adjunto de 

Daikin, de manos del Director General de Pymes de Telefónica, entidad pa-

trocinadora de estos premios, durante el acto de entrega de premios que 

tuvo lugar el día 28 de noviembre. Jesús Valiente acudió al evento, en re-

presentación de Daikin, junto a Jesús María Martínez, Dirección de Ventas 

de la compañía.

Estos premios han sido promovidos por TPI Edita, compañía editora de la 

revista NaN Arquitectura y Construcción, con la finalidad de reconocer pú-

blicamente la calidad, la innovación y el prestigio de materiales, productos, 

herramientas, maquinaria y servicios para la construcción.

Más de 200 empresas se han presentado con alrededor de 350 productos 

a la primera edición de los premios, que ha contado con once categorías 

diferentes –Aislamiento, Carpintería, Cerrajería, Climatización, Electricidad, 

Estructuras, Instalaciones, Agua y piscinas, Maquinaria, Pavimientos, Sani-

tarios y varios, además de un galardón especial de Dirección de Arquitec-

tura.

El jurado, presidido por Carlos  Hernández Pezzi, Presidente del Consejo 

Superior de Colegios de Arquitectos de España, estuvo integrado por re-

presentantes de las seis mayores constructoras –Grupo ACS, FCC Construc-

ción, Grupo Acciona, Grupo Ferrovial, Grupo OHL y Sacyr-Vallehermoso-.

INNOVACIÓN EN EL CAMPO DE LA CLIMATIZACIÓN

De entre los finalistas seleccionados por el jurado, el premio en la categoría 

de climatización recayó en los equipos Split de la serie UX1 de Daikin. Las 

unidades split de pared bomba de calor con refrigerante R-410A, conocidas 

como serie UX1, son un sistema que combina la máxima eficiencia con un 

diseño completamente renovado y ultra moderno. Sus unidades interiores 

son elegantes y compactas (150 mm de profundidad), en dos colores (blan-

co mate y plateado mate).

Las unidades de esta serie están disponibles en capacidades de 2,5, 3,5 

kW, a las que se une el nuevo modelo de 5,0 kW, que se combinan sólo en 

montajes múltiples

Entre las características de las unidades Split de la serie UX1, resultado de 

la aplicación de la tecnología avanzada DC Inverter de Daikin, cabe destacar 

su gran eficiencia energética que permite ofrecer un alto nivel de capaci-

dad con un mínimo consumo, ahorrando así hasta un 50% de energía. 

La calidad óptima del aire viene asegurada por un nuevo filtro fotocatalítico 

desodorizante de apatito de titanio, de larga duración, que descompone los 

olores y bacterias cotidianos y elimina el polvo y el polen de la casa. Tam-

bién se incorporan todas las mejoras habituales de Daikin, como el sensor 

inteligente, el modo de funcionamiento silencioso, la función de temporiza-

dor de encendido/apagado 24 horas, “Funcionamiento durante ausencia”, 

el ciclo de deshumectación, etc.

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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