
NOTASDEPRENSA

LLEGÓ EL MOMENTO DE SUSTITUIR TU EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (Extremadura)

PARA MÁS INFORMACIÓN

Daikin aporta soluciones eficientes y respetuosas con el medio 
ambiente, sujetas a los Planes Renove.

Llegó el momento de sustituir tu equipo de aire 
acondicionado.

Daikin da un paso más y recomienda a los consumidores solicitar 
las subvenciones, a fin de adelantarse a futuras legislaciones, 
mediante la sustitución de los equipos antiguos con refrigerante 
R-22, y con un gran consumo, por equipos nuevos con refrigerante 
R-410A, que aportan una gran eficiencia energética y, por lo tanto, 
un mayor ahorro.

Madrid, 09 de julio de 2010.- Desde el pasado 28 de junio y hasta el próximo 

30 de septiembre está en marcha el Plan Renove de electrodomésticos de 

Extremadura dotado con 2 millones de euros, a través del cual se espera 

sustituir entre 14.000 y 16.500 electrodomésticos y unos 1.500 equipos 

de aire acondicionado.

Para disfrutar de estas ayudas, es necesario que los electrodomésticos 

nuevos se destinen al uso privado del comprador. Por lo tanto, no serán 

subvencionables los equipos adquiridos para locales dedicados a la 

prestación de servicios o actividades empresariales. En concreto, las 

ayudas para la renovación de los equipos de aire acondicionado antiguos 

por otros nuevos de clase A varían, en función de la potencia frigorífica del 

equipo adquirido, entre los 150 y los 500 euros. 

Esta campaña ofrece a los consumidores una excelente oportunidad para 

renovar sus actuales sistemas de climatización y lograr un mayor ahorro 

energético. En este sentido, Daikin le ofrece una amplia gama de modelos, 

todos ellos Inverter (lo que permite un ahorro de energía de hasta el 50%), 

de clasificación energética A (la más eficiente) y, por lo tanto, sujetos al 

Plan Renove. 

En este sentido, la compañía da un paso más y recomienda a los 

consumidores solicitar estas subvenciones a fin de adelantarse a las 

futuras legislaciones, mediante la sustitución de los equipos antiguos 

con refrigerante R-22, y con un gran consumo, por equipos nuevos con 

refrigerante R-410, que aportan una gran eficiencia energética y, por lo 

tanto, un mayor ahorro.
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Pensando en el medio ambiente

Ahorrar energía significa reducir el gasto y las emisiones de CO2 a la 

atmósfera. Un equipo de aire acondicionado Clase A emite 72 Kg menos 

de CO2 a la atmósfera al año que uno de Clase G, lo que equivale a plantar 

218 árboles anualmente.

Por esta razón, es importante tener en cuenta que la mayor parte de los 

equipos de Aire Acondicionado anteriores al año 2004 emplea refrigerantes 

como el R-22, muchos de ellos son no Inverter y su etiqueta energética 

es E, F ó G, es decir, que consumen hasta el doble que los equipos con 

refrigerante R-410 A (etiqueta A).
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Daikin marca el futuro de la climatización

Daikin está estableciendo las tendencias futuras en el ámbito de la 

climatización con una amplia gama de equipos inteligentes, de alta 

eficiencia energética y respetuosos con el medio ambiente. Pero además, 

estas soluciones incorporan funciones de alto valor añadido que redunda 

en el confort y la calidad de vida de sus usuarios y que, además, les permite 

ahorrar en la factura de la luz: filtros purificadores, sensores de presencia, 

control de humedad, ventilación, sistemas remotos de teleasistencia 

para  prevención de anomalías, entre otros avances y que además sean 

respetuosos con el medio ambiente.

Lo último en el mercado es Daikin Emura, un avanzado equipo de 

climatización que ha revolucionado el concepto de “estética” en estos 

equipos y que le ha hecho merecedor de dos prestigiosos galardones: un 

Premio IF al diseño de Producto y un Red Dot design Award.

No es sólo un equipo de climatización con un diseño y un acabado elegante 

y cuidado, sino que bajo su carcasa –en color plata (aluminio) y blanco– 

esconde un ejemplo de tecnología de vanguardia: una Bomba de Calor de 

alto rendimiento, capaz de generar ahorros de hasta el 50%, gracias a la 

Tecnología Inverter. Además tiene la clasificación energética más alta (A). 

Daikin Emura ofrece a la vista un conjunto de superficies suaves y 

redondeadas que dan a la unidad un aspecto compacto. Todo ello la 

convierten en una unidad perfecta para adaptarse a cualquier espacio.
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SOBRE DAIKIN

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

climatización. Como resultado de su nueva estrategia de diversificación, 

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 y 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. 
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