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DAIKIN REVOLUCIONA EL MERCADO DE LA REFRIGERACIÓN

PARA MÁS INFORMACIÓN

Conveni-pack es la primera solución que integra aire acondicionado, 
calefacción y refrigeración a baja temperatura (congeladores) y a alta 
temperatura (frigoríficos).

Daikin revoluciona el mercado de la 
refrigeración.

Es un sistema único en el mercado, especialmente dirigido a pequeñas 
tiendas y grandes superficies, que ahorra energía mediante la 
recuperación del calor de las cámaras frigoríficas. 

Madrid, 24 de febrero de 2009.- Daikin, líder en soluciones integrales de 

climatización, ha desarrollado Conveni-pack,  un innovador sistema que 

cubre las necesidades de pequeñas tiendas –autoservicios de alimentación 

y gasolineras- y grandes superficies comerciales que empleen sistemas y 

cámaras para la refrigeración de sus productos. Este sistema modular, único 

en el mercado, utiliza la avanzada tecnología VRV, para integrar  en un solo 

equipo aire acondicionado, calefacción y refrigeración a baja temperatura 

(congeladores) y a alta temperatura (frigoríficos).

Conveni-pack se compone de una unidad exterior con tecnología Inverter, 

un número determinado de  unidades interiores (Cassette de cuatro vías, 

Horizontales de techo, Conductos) y una unidad booster que se conecta a 

las cámaras frigoríficas de los establecimientos. De este modo,  el sistema 

Conveni-pack recupera el calor sobrante que desprenden las cámaras para 

reutilizarlo en la climatización del local, consiguiendo una temperatura 

agradable de forma gratuita. 

El resultado es una climatización controlada y estable que evita que en el 

local exista una temperatura ambiente demasiado alta o excesivamente baja. 

Un fenómeno muy habitual en pequeños establecimientos, especialmente 

los dedicados a la venta de productos refrigerados, comida preparada y 

bebidas, que para evitarlo han recurrido tradicionalmente a soluciones 

convencionales menos económicas.

El sistema Conveni-pack también cubre los requerimientos de las grandes 

superficies, ya que al tratarse de un sistema modular y escalable, se puede 

adaptar a diversas configuraciones utilizando múltiples unidades exteriores, 

además de beneficiarse de una reducción en el consumo energético y de la 

posibilidad de estabilización de las temperaturas interiores. 

Cabe destacar, igualmente, el reducido tamaño de las unidades exteriores, ya 

que al ser un 60% menor que los sistemas tradicionales facilita su instalación, 

incluso, en lugares donde el espacio es limitado
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INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE

Con el sistema Conveni-pack se consigue una reducción del consumo anual de 

energía de hasta un 50%, en comparación con los sistemas convencionales, 

debido al uso del calor residual -que estabiliza la temperatura ambiente sin 

suponer un gasto extra- y también, gracias a la utilización de la tecnología 

Inverter que disminuye el consumo energético mediante el compresor 

Inverter y el ventilador.  

Igualmente, limita las emisiones de C02 asociadas y libera energía para 

posibles usos alternativos  (por ejemplo, para hornos, maquinas de café, etc.)

A estos beneficios, se suma su bajo nivel sonoro. Todos los ventiladores del 

Conveni-pack incluyen aspas de tipo aeroespacial con rejillas aerodinámicas 

que reducen las turbulencias y disponen de motores tipo Inverter que 

proporcionan los volúmenes indicados de aire sin cambios sonoros 

repentinos. Además, todos los compresores están equipados con una 

cubierta especialmente diseñada para minimizar el nivel sonoro. Y cuenta 

con la función de modo programable nocturno ralentizado que reduce el 

nivel sonoro disminuyendo  la velocidad del ventilador durante las horas 

programadas.

Esta innovación de Daikin  se corresponde con su actual estrategia de 

diversificación, de forma que, además de ofrecer soluciones integrales 

cada vez más avanzadas en el campo del aire acondicionado, también 

está suponiendo su progresiva entrada en otros ámbitos, como es el de la 

calefacción, el de la refrigeración y el de los sistemas de agua (enfriadoras). 

Con esta filosofía, Daikin se adelanta a los futuros requerimientos del 

mercado, ofreciendo soluciones cada vez más avanzadas tecnológicamente, 

que permitan un mayor ahorro energético y tengan un menor impacto 

medioambiental. SOBRE DAIKIN
Daikin, proveedor líder en soluciones integrales de climatización 
--Calefacción, Aire Acondicionado, Sistemas Hidrónicos (enfriadoras) y 
Refrigeración--, comenzó a operar en España en 1982 dando respuesta 
a la creciente demanda  de  equipos  de  climatización 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 ha pasado de ser 
una empresa líder en  el mercado de la climatización, tanto por facturación 
como por calidad, para convertirse en una firma líder que ofrece una amplia 
cobertura de soluciones y servicios en todo el territorio nacional. Nueve 
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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