
NOTASDEPRENSA

LOS PURIFICADORES DE DAIKIN ALIADOS EFICACES CONTRA EL VIRUS DE LA GRIPE A

PARA MÁS INFORMACIÓN

Según un estudio realizado por el Instituto de Higiene y 
Epidemiología de Vitenam, organismo perteneciente a la OMS.

Los Purificadores de Daikin aliados eficaces 
contra el virus de la gripe A.

La tecnología Flash Streamer elimina el 99.99 % de las bacterias, 
el 99.6 % de los alérgenos y renuevan el aire de una estancia de 
unos 30m2 hasta 6 veces por hora.

Madrid, 04 de Noviembre de 2009.- Las autoridades sanitarias han 

informado de que esta semana se prevé un nuevo repunte de la gripe A. 

Teniendo en cuenta estos datos que hablan de un nuevo “pico epidémico”, 

se hace imprescindible reforzar la prevención y la mejora de los hábitos 

mediante la incorporación de medidas higiénicas como cubrirse la nariz y 

la boca con un pañuelo al estornudar, lavarse frecuentemente las manos 

y/o ventilar las estancias resulta imprescindible. Si a esto unimos el uso 

de lo último en tecnología que nos permita respirar un aire más limpio y 

saludable, se minimizan aún más los riesgos para la salud.

En este sentido y según un estudio realizado por el Instituto Nacional 

de Higiene y Epidemiología de Vietnam –organismo perteneciente a 

la OMS- la gama de Purificadores de Daikin es capaz de desactivar el 

virus de la gripe A (H1N1) en 4 horas y en estancias de hasta 48m2.(1)

Además, los Purificadores Daikin están avalados por la prestigiosa 

entidad alemana TÜV(2), instituto que ha certificado su efecto beneficioso 

sobre personas con problemas de alergias.

Igualmente, la gama de Purificadores de Daikin incorpora una novedosa 

tecnología, denominada Flash Streamer, que no sólo purifica el ambiente 

sino que también elimina el 99,99% de las bacterias, el 99,6% de los 

alérgenos, incluidos los ácaros y el polen, y descompone el 95% de los 

olores. Además, están diseñados para renovar el aire, hasta 6 veces en una 

hora, en estancias de unos 30m2 .

Por último, el modelo MCK75J (Purificador Ururu) cuenta con la función de 

humectación que aporta la cantidad de humedad necesaria para conseguir 

en la estancia el grado óptimo de confort. Sin olvidar que en ambientes 

con un mayor grado de humedad, los virus de la gripe se transmiten más 

lentamente, según un estudio realizado por la Universidad de Oregón.
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Para más información sobre características y ventajas de la gama de 

purificadores o para adquirir un Purificador de Daikin visite el microsite: 

www.purificadordaikin.es

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).

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Los Purificadores Daikin no son un equipo médico destinado a la 
prevención, tratamiento o curación de ningún tipo de enfermedad. Sin 
embargo, los diversos estudios realizados por entidades independientes 
de reconocido prestigio internacional avalan la eficacia de la tecnología 
Flash Streamer que incorpora la gama de Purificadores de Daikin en la 
desactivación de los agentes virales de la Gripe A existentes en el 
ambiente.

(1) Estudio elaborado en septiembre de 2009 por  el Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología 
de Vietnam, organismo perteneciente a la OMS.

(2) El Purificador MC707VM está certificado por TÜV (STG2202/04) y el Purificador Ururu MCK75J 
está certificado por TÜV (SEGB-2540/08).


