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Daikin Altherma Flex para múltiples aplicaciones 
es una de las últimas  innovaciones de la firma 
japonesa en el área de la Calefacción. El nuevo 
sistema basado en la aerotermia (energía 
renovable), se adapta perfectamente a las 
necesidades de climatización de grandes edificios 
del sector terciario tales como escuelas, hospitales, 
hoteles, centros fitness, etc.

En el ámbito doméstico, destaca Daikin Nexura, 
una novedosa unidad de suelo que combina la 
tecnología de la Bomba de Calor con un panel de 
calor radiante, único en el mercado.

Madrid, 29 de septiembre de 2011.- Coincidiendo con la llegada del 
otoño, Daikin lanza su nueva Tarifa de Calefacción con interesantes 
novedades, especialmente, dentro de su exitosa gama Daikin 
Altherma, el sistema “todo en uno” que proporciona Calefacción, Aire 
Acondicionado y Agua Caliente Sanitaria para el hogar. En el ámbito 
del hogar, la compañía cuenta con otra innovadora solución, Daikin 
Nexura,  una unidad de suelo que combina la tecnología de la Bomba 
de Calor con un panel de calor radiante, único en el mercado.

Daikin Altherma Flex para múltiples aplicaciones es la última  
solución que se ha sumado a la familia Daikin Altherma. Se trata de 
un sistema basado en una energía renovable (la energía aerotérmica) 
que se ajusta perfectamente a las necesidades de calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria que pueden tener instalaciones 
como hoteles, hospitales, escuelas, residencias para mayores, etc.

Se trata de un sistema en cascada capaz de trabajar a  temperaturas 
a las que no se puede llegar utilizando tan solo un ciclo frigorífico. 
Esto es debido a los excelentes rendimientos con respecto a bajas 
temperaturas del R410A y a las características para trabajar con altas 
temperaturas de condensación del R134a.

Daikin Altherma Flex proporciona agua caliente sanitaria hasta 75ºC, 
sin ayuda de resistencias eléctricas. Igualmente, alcanza un amplio 
rango de temperaturas de agua de impulsión (de 25º C a 80º C) por 
lo que se puede conectar a una amplia variedad de sistemas de 
emisión de calor (suelo radiante, fan coils, radiadores, etc.), incluso es 
compatible con radiadores de instalaciones ya existentes. 

Por último, destaca también que tiene una alta capacidad de 
refrigeración con temperaturas de agua desde 5ºC, en combinación 
con fan coils y también tiene la opción de proporcionar “suelo 
refrescante” con una temperatura de agua desde 18 ºC.
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Por su parte, Daikin Nexura es una novedosa unidad de suelo que 
garantiza un alto grado de eficiencia energética (clase A), y un bajo 
nivel sonoro.

Destaca por su diseño innovador de líneas estilizadas, que se adapta 
a cualquier espacio, y por su tecnología interior, que combina la 
Bomba de Calor con un panel radiante único en el mercado, capaz de 
proporcionar una temperatura confortable durante todo el año. 

Esta unidad está diseñada para garantizar una distribución uniforme 
del aire por toda la estancia. Además, incorpora un filtro purificador de 
aire fotocatalítico de apatito de titanio que atrapa las partículas de 
polvo microscópicas en suspensión, así como los virus y las bacterias, 
y que incluso es capaz descomponer los malos olores. 

Igualmente, entre sus ventajas, cabe destacar las múltiples 
posibilidades de instalación que ofrece Daikin Nexura. Se puede 
montar directamente sobre la pared, empotrar dentro de la pared o 
situar sobre el suelo con la ayuda de unas patas opcionales, de este 
modo, se adapta a cualquier espacio interior sin ningún problema, 
fácilmente, y de forma discreta.

Por último, incluye un control remoto de sencillo funcionamiento con 
distintas funciones como “el temporizador semanal”, “el modo de 
ajuste nocturno” para evitar que la temperatura suba o baje mucho 
durante la noche, o “el modo Econo” que reduce en, aproximadamente, 
un 30% el consumo energético.

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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