
NOTASDEPRENSA

HUMIDIFICAR EL AMBIENTE SIN NECESIDAD DE UNA FUENTE EXTERNA DE AGUA ES POSIBLE

PARA MÁS INFORMACIÓN

URURU MULTI

Humidificar el ambiente sin necesidad de una 
fuente externa de agua es posible.

Todas las ventajas de Ururu, “humectación sin aporte de agua”, 
aplicadas a los sistemas múltiples.

Madrid, 26 de marzo de 2009.- Daikin, líder en soluciones integrales de 

climatización, ha desarrollado para sus sistemas múltiples Ururu Multi, 

equipos capaces de humidificar el aire ambiente sin necesidad de una 

fuente externa de agua, ya que extraen la humedad del aire exterior. Ururu 

es una tecnología original de Daikin –“humectación sin aporte de agua”- 

que proporciona un mejor control de la temperatura y la humedad.

Con Ururu Multi es posible combinar dos unidades interiores con una única 

unidad exterior, lo que permite aplicar todas las ventajas de Ururu a los 

sistemas múltiples. 

Mediante la humidificación del ambiente se consigue una mayor sensación 

de bienestar, un ambiente más confortable y limpio y un reparto más 

uniforme del aire cálido en el hogar. Además, mediante el control de la 

humedad de la estancia a través de la humidificación se consigue un mejor 

control de la temperatura lo que repercute en una reducción el consumo 

energético.

SOBRE DAIKIN

Daikin es en la actualidad el proveedor líder en soluciones integrales de 

climatización. Como resultado de su nueva estrategia de diversificación más 

acorde con un mercado en pleno cambio, además de “Aire Acondicionado”, 

mercado en el que es líder indiscutible, ha ampliado su oferta penetrando 

en nuevos mercados: Calefacción, Refrigeración y Sistemas Hidrónicos. 

La compañía 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, se ha convertido en 

una de las filiales de ventas más importantes de la firma japonesa. Hoy en 

día, Daikin 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 

es 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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