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Daikin continúa su labor de concienciación sobre el 
uso de equipos de climatización más eficientes

PG.1

La compañía se une a las actuales 
iniciativas de ahorro energético 
mediante una activa labor de 
concienciación sobre la sustitución 
de equipos de aire acondicionado con 
R-22 por soluciones más eficientes y 
respetuosas con el medio ambiente. Para 
ello cuenta con un dinámico microsite
www.sustituyeR22condaikin.com 
que incluye completa información y un 
asistente virtual para resolver dudas 
acerca de las posibilidades de reemplazo 
de equipos antiguos de climatización.

Madrid, 01 de abril de 2011.- En línea con el Plan de Ahorro y 
Eficiencia Energética (PAEE 4) —dirigido por el IDAE— para minimizar 
el consumo energético, Daikin está trabajando activamente para 
contribuir a estas medidas informando y concienciando acerca del 
uso de equipos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Para ello, la firma, que destaca por ser la única empresa del
mundo que fabrica conjuntamente equipos de aire acondicionado
y gases refrigerantes, cuenta con un dinámico microsite
www.sustituyeR22condaikin.com que se ha posicionado como 
una plataforma online interactiva de referencia. 

En esta web el usuario encontrará información y un asistente 
virtual para resolver cualquier duda acerca de las posibilidades de 
sustitución de equipos antiguos que consumen más energía y que 
además utilizan R-22 (un refrigerante dañino para la capa de ozono), 
por otras soluciones más innovadoras, eficientes y que ayuden a 
proteger el entorno.

Es necesario tener en cuenta la normativa del nuevo Reglamento 
Europeo 1005/2009 que regula en la actualidad el uso de los 
HCFCs, de manera general, y en particular del R22. Dicha legislación 
prohíbe el uso desde el pasado 1 de enero de 2010 del R-22 
puro y amplía esta prohibición, a partir del 1 de enero de 2015, 
también al uso de HCFC reciclado para el mantenimiento y recarga 
de cualquier equipo de refrigeración y aire acondicionado. En este 
contexto, Daikin realiza una activa labor a través de su microsite 

para concienciar a la sociedad sobre la sustitución de equipos 
de climatización con R-22 por otras soluciones más eficientes y 
respetuosas con el medio ambiente.

Igualmente, y a través del microsite de Daikin (http://www.
sustituyer22condaikin.com/subvenciones.php), se ofrece 
información para consultar los procedimientos que permiten 
acogerse a los diferentes planes renove impulsados por las distintas 
Comunidades Autónomas y que se desarrollan conforme a las 
directrices del PAEE 4. 
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VRV Replacement
un paso más en eficiencia 

El microsite www.sustituyeR22condaikin.com también incluye 
información de las mejores soluciones para abordar el cambio. Entre 
ellos destacan los sistemas VRV Replacement de la nueva serie Q de 
Daikin, que son la solución ideal para la sustitución de sistemas con 
refrigerante R22, no solo por su diseño compacto que se adapta a 
cualquier espacio, sino también por lo rápido y sencillo que resulta su 
instalación. 

Gracias a una tecnología exclusiva de Daikin y a la combinación 
de la carga automática y la función de limpieza de las tuberías de 
refrigerante, no es necesario sustituir las tuberías ya existentes en el 
edificio.  Esto significa que, en el caso de sistemas de Bomba de Calor, 
solo es necesario instalar la unidad exterior nueva y no hay que hacer 
ninguna obra en el interior del inmueble, lo que supone un importante 
ahorro de tiempo y de costes.

Otra de las ventajas del sistema VRV Replacement R-410A es que 
es hasta un 40% más eficiente que sus predecesores  y además, 
es más respetuoso con el medio ambiente ya que el R-410A tiene un 
potencial de destrucción de ozono nulo. De hecho, emite al año un 
41% menos de CO2 que un VRV antiguo que funcionara con R-22, lo 
que equivale a plantar 7.355 árboles anuales.

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
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