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En PRIMAVERA
Planta cara a las alergias con el Purificador Ururu

La innovadora tecnología Flash Streamer 
elimina del ambiente el 99,6% de 
alérgenos, como el polen, en menos 
de cuatro horas, y el 99,99% de las 
bacterias y virus en menos de un minuto, 
proporcionando un ambiente limpio y puro.

Madrid, 15 de marzo de 2011.-  Los elevados índices de 
contaminación registrados en grandes ciudades como Madrid, 
Barcelona o Valencia durante el pasado mes de febrero, unido a los 
bruscos cambios de temperatura y a las lluvias de los últimos días, 
predicen una larga temporada de polen y alergias de cara a esta 
primavera, según fuentes de la Sociedad Española de Alergología 
(SEAIC).

Hoy en día, es posible recurrir a la tecnología, como la que incluyen 
los purificadores de aire, para minimizar los efectos del polen y otros 
alérgenos.

En este sentido, Daikin ha desarrollado su avanzado purificador Ururu 
con función humectación, un aliado realmente eficaz para combatir 
las alergias. Su tecnología Flash Streamer es capaz de eliminar del 
ambiente el 99,6% de los alérgenos, incluidos los ácaros y el polen, en 
menos de cuatro horas. Pero, además, puede destruir el 99,99% de 
las bacterias en menos de un minuto, y descomponer el 95% de los 
olores, proporcionando un ambiente limpio y confortable. 

Este purificador ofrece el máximo nivel de eficacia en habitaciones 
de hasta 46 m2. Además, gracias a la función humectación, este 
equipo aporta el grado de humedad necesario en cada momento en la 
estancia, evitando de este modo la molesta sensación de sequedad 
en la garganta y en las vías respiratorias. 

Otra de sus ventajas es que se trata de un equipo portátil y con un 
diseño atractivo -de líneas rectas y en color plata- que se adapta a 
cualquier espacio. Además, cuenta con la garantía de estar avalado 
por las prestigiosas entidades TÜV y Bristish Allergy Foundation.

El resultado es un ambiente agradable, libre de polen, ácaros y otros 
alérgenos y/o bacterias que puedan afectar a la salud. 

Para más información visite: 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).
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