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En el cole, la salud está en el aire

El uso de purificadores Daikin en las aulas ayuda a que los niños 
respiren un aire limpio y libre de virus, bacterias, ácaros, polen y otros 
alérgenos, lo que reduce el riesgo de contraer  catarros, gripes y 
otras afecciones respiratorias comunes durante el curso escolar.

Madrid, 14 de septiembre de 2010.- Con la vuelta al cole comienzan de nuevo 

los quebraderos de cabeza para un gran número de padres por la salud de los 

más pequeños de la casa, que suelen contraer con más facilidad resfriados, 

gripes y otras enfermedades respiratorias. Un problema que se agrava aún 

más cuando hablamos de menores con asma. 

A pesar del cuidado en la higiene y la limpieza, en las instalaciones de los 

centros educativos se dan muchas de las condiciones propicias para la 

proliferación de alérgenos que se pueden encontrar, en mayor o menor 

concentración, suspendidos en el aire. Además, las guarderías y colegios se 

convierten en focos de contagio, ya que en ellos conviven un gran número de 

niños, en espacios no siempre bien ventilados, con calefacción y humedad, lo 

que multiplica los riesgos de incubación de virus y bacterias.

Hay que tener en cuenta que durante el período escolar los niños pasan 

gran parte de su tiempo en espacios cerrados donde, al contrario de lo que 

se piensa, el nivel de contaminación es, en general, de 1,5 a 2,5 veces 

superior que en el exterior.

Ante esta circunstancia, se recomienda el uso de nuevas tecnologías 

en las aulas de las guarderías y centros, que permitan disfrutar de un 

aire limpio y puro, con el grado de humedad adecuado, libre de ácaros, 

polen y otros alérgenos y bacterias que puedan afectar a la salud de los 

más pequeños. Daikin, especialista en el ámbito de la climatización y en 

soluciones para tratamiento de aire, ha desarrollado una innovadora gama 

de purificadores que, mediante una novedosa tecnología,  purifican el 

ambiente y eliminan los malos olores.

Tecnología al servicio de la salud de los niños

Los purificadores – MC707VM-S y Ururu (o MCK75J) – de Daikin incorporan 

la revolucionaria tecnología Flash Streamer capaz de eliminar del 

ambiente el 99,6% de los alérgenos y el polen (en menos de cuatro horas) 

y destruir el 99,99% de bacterias, virus y esporas de moho (en menos 

de un minuto). 
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Estos equipos, portátiles y silenciosos, se adaptan a cualquier espacio y son 

100% eficaces en habitaciones de hasta 48m2 (en el caso del MC707VM-S) 

y de hasta 46m2 (en el del Purificador Ururu). 

Otra de las ventajas es la exclusiva función humectación de Daikin que 

incorpora el Purificador Ururu, y que permite aportar el grado de humedad 

necesario en cada momento en la estancia, evitando así la molesta sensación 

de sequedad en la garganta y en las vías respiratorias.

Además, los purificadores Daikin están avalados por la TÜV y la British 

Allergy Foundation, dos prestigiosas entidades que certifican la calidad de 

los purificadores frente a los agentes alérgenos.

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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www.daikin.es         www.purificadordaikin.es


