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La aerotermia marca el futuro de la calefacción
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La subida de los precios de la energía 
y el aumento de la contaminación en 
los centros urbanos urgen la búsqueda 
de alternativas a la calefacción 
convencional de gas y gasóleo. La 
respuesta tecnológica más avanzada es 
Daikin Altherma, una innovadora Bomba 
de Calor que genera hasta un 70% del 
calor mediante energía aerotérmica, una 
energía renovable y totalmente gratuita 
que procede del aire exterior.

Madrid, 25 de marzo de 2011.- La subida del precio de los Madrid, 
25 de marzo de 2011.- La subida del precio de los combustibles 
y los crecientes niveles de contaminación en las ciudades están 
convirtiendo a la aerotermia (energía renovable y totalmente gratuita 
procedente del aire exterior)  en una de las mejores alternativas a 
la calefacción tradicional de gas o de gasóleo. Datos como los de 
esta misma semana, que han marcado un nuevo récord histórico en 
el precio del gasoil en España, al situarse en 1,292 euros el litro, 
hacen que el uso de equipos basados en energías renovables sea un 
imperativo.

Daikin, líder en climatización integral y compañía comprometida con el 
desarrollo de tecnologías que optimicen el rendimiento y el consumo, 
está marcando la tendencia en el futuro de la nueva calefacción, con 
equipos altamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

En concreto, Daikin Altherma, la innovadora Bomba de Calor de 
Daikin, es la respuesta tecnológicamente más avanzada a los 
problemas actuales del aumento de los precios de la energía, ya 
que hasta el 70% del calor generado procede de la energía 
aerotérmica. Daikin Altherma puede conectarse tanto a fan 
coils y radiadores de baja temperatura como a radiadores de alta 
temperatura pasando por elementos de calefacción por suelo 
radiante. Es, además, ideal para la combinación con sistemas de 
producción de agua caliente sanitaria mediante paneles de 
energía solar térmica. 

El aire como energía renovable

La directiva europea RES* cataloga el aire como una fuente de 
energía renovable. Uno de los objetivos de esta directiva es que, 
en el año 2020, el 20% del total de la energía consumida en la UE 
provenga de fuentes de energía renovables. Como consecuencia, ya 
hay varios incentivos de los que se pueden beneficiar las personas 
que decidan instalar una Bomba de Calor en su hogar. Con Daikin 
Altherma el ahorro de energía y el cuidado del medio ambiente 
están garantizados.
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Un “Daikin Altherma” para cada necesidad

Daikin cuenta con tres modelos diferentes y con una gama de 
potencias variada en cada modelo para poder cubrir todas las 
necesidades que se puedan plantear:

Daikin Altherma Bibloc, el “todo en uno” de Daikin
Proporciona servicio de ACS, Calefacción y Aire acondicionado. 
Ideal para combinar con sistemas de suelo radiante o impulsión 
de agua caliente no superior a 55ºC. (Sistema Partido). Disponible 
también en la versión “Daikin Altherma Bibloc Diseño integrado” 
en la que, en un único equipo, están integrados el hidrokit y el 
acumulador, consiguiendo un resultado compacto y estético.

Daikin Altherma Monobloc, el “sistema” más fácil de instalar
Proporciona servicio de ACS, Calefacción y Aire acondicionado. 
Ideal para combinar con sistemas de suelo radiante o impulsión 
de agua caliente no superior a 55ºC. (Todo en una sola pieza). La 
mejor alternativa a las calderas convencionales de gasoil, gas, 
propano….Costes mínimos de instalación.

Daikin Altherma HT, conectable a radiadores
Proporciona servicio de ACS y Calefacción a alta temperatura. 
Ideal para combinar con sistemas de emisores hasta una 
temperatura de 80ºC.

Daikin Altherma Flex
Proporciona servicio de ACS (hasta 70ºC), Refrigeración (agua 
enfriada a 55ºC) y Calefacción de alta temperatura (hasta 80ºC). 
Especialmente indicada para instalaciones con gran demanda de 
calefacción y/o ACS.

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).

www.daikin.es        Teléfono: 901 101 102


