NOTASDEPRENSA

DAIKIN ALTHERMA HT, PLANTA CARA AL FRÍO

El sistema, considerado la calefacción del futuro, es especialmente
útil en aquellas poblaciones que, durante los días más duros del
invierno, tienen problemas de abastecimiento de gasóleo.

Daikin Altherma HT, planta cara al frío.
El innovador sistema Daikin Altherma HT de Daikin proporciona, de
forma integrada, calefacción de alta temperatura y agua caliente
sanitaria. Está basado en la tecnología Bomba de Calor, de forma
que utiliza la energía exterior del aire —gratuita y limpia—, en lugar
de gasóleo y otros combustibles tradicionales.

Madrid, 27 de enero de 2010.- Las sucesivas olas de frío siberiano,
acompañadas de lluvia, nieve y hielo, de las últimas semanas están
provocando en la Península y en el resto de Europa complicaciones en
el transporte por carretera y ferroviario, pero también problemas con el
suministro de gas en zonas y poblaciones en los que existen problemas
de accesibilidad. Ante estas circunstancias, los sistemas de calefacción
tradicionales, en muchos casos, dejan de ser eficaces.
Daikin, líder en el campo de la climatización, cuenta con una solución idónea,
especialmente durante los días más rigurosos del invierno: Daikin Altherma
HT, la alternativa eficaz a las calderas de gas, gasóleo y propano. Se
trata de un innovador sistema, que integra en un solo equipo calefacción de
alta temperatura y agua caliente sanitaria. Al estar basado en una Bomba
de Calor, emplea la energía del aire exterior –limpia y gratuita--, en lugar de
otro tipo de combustibles, como el gasóleo, el gas o el propano.
Además, Daikin Altherma HT es modular y flexible, lo que permite, de
un modo sencillo y sin necesidad de aparatosas obras, sustituir su
antigua caldera de gas o gasóleo por esta solución que ocupa el mismo
lugar que su caldera convencional y trabaja sin problemas con los radiadores
de alta temperatura ya instalados en la vivienda. No necesita conexiones
de gas, ni depósitos de combustible, ni disponer de una chimenea, ni de
ventiladores.
Para más información sobre Daikin Altherma HT y el resto de la gama de
Bombas de Calor para aplicaciones residenciales y comerciales de Daikin,
visite www.daikinaltherma.es

SOBRE DAIKIN
Daikin, comenzó a operar en España en 1982 dando respuesta a la
creciente 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).

PARA MÁS INFORMACIÓN
DAIKIN ESPAÑA
marketing@daikin.es

