
Daikin Emura, Daikin Nexura y la nueva 
Serie J2 son la apuesta de la firma 
japonesa para conseguir este verano el 
máximo confort térmico y bienestar en el 
hogar con el mayor el ahorro energético.

Madrid, 06 de julio de 2011.-El verano ha comenzado con fuerza 
en España y las altas temperaturas de los últimos días no van a ser 
algo excepcional. Así lo constata la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET) que augura unas temperaturas más altas de lo normal y 
frecuentes olas de calor en los meses de julio y agosto.

En este sentido, y para combatir el calor de una manera más 
“eficiente”, Daikin recomienda utilizar equipos que proporcionen 
confort térmico y a la vez permitan ahorrar energía como las nuevas 
unidades Daikin Emura, Daikin Nexura y la nueva Serie J2.

Daikin Emura es una Bomba de Calor de alto rendimiento (clase A) 
capaz de generar ahorros de hasta el 50% gracias a la Tecnología 
Inverter. Proporciona calefacción, aire acondicionado, ventilación 
y deshumidificación en una sola unidad, con un diseño único y 
estudiado, que oculta los orificios de ventilación y las aberturas. 
Además de ser un ejemplo de tecnología de vanguardia, Daikin 
Emura ha revolucionado el concepto de “estética” en los equipos de 
climatización con sus formas aerodinámicas, superficies redondeadas 
y contornos suaves.

Esta unidad combina la tecnología de la Bomba de Calor (energía 
renovable) con un panel radiante (sensación de emisión de calor), único 

en el mercado, para proporcionar una temperatura óptima todo el año. 
Y todo ello, con un alto grado de eficiencia energética (clase A), un 
reducido caudal de aire y un bajo nivel sonoro.

La nueva unidad de pared Serie J2, con eficiencia energética mejorada, 
redondea sus formas para suavizar su diseño. Todos los equipos de 
esta gama están provistos de la clasificación energética clase A, 
lo que implica una importante reducción de emisiones de CO2 a la 
atmósfera.

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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Daikin, el mejor remedio para un verano con 
temperaturas más altas de lo habitual
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