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El uso de purificadores Daikin proporciona un 
ambiente libre de virus, bacterias, ácaros, polen y 
otros alérgenos, lo que reduce el riesgo de contraer  
catarros, gripes y otras afecciones respiratorias 
comunes en esta época del año.

Madrid, 03 de octubre de 2011.- Con la llegada del otoño llegan de 
nuevo los resfriados, la gripe, determinadas alergias y otras dolencias 
e infecciones propias de esta época del año. Las condiciones 
climatológicas y también el hecho de permanecer mayor tiempo en 
lugares cerrados y con escasa o deficiente ventilación  hace que este 
tipo de enfermedades se transmitan con mayor facilidad.

Este es un hecho que preocupa especialmente a los padres, que estas 
épocas han de prepararse para afrontar los catarros y las gripes de los 
más pequeños que, con el paulatino descenso de las temperaturas, 
han de permanecer más tiempo dentro de las clases, con frecuencia 
no suficientemente ventiladas. El problema se agrava todavía más 
si hablamos de menores que además padecen asma o algún otro 
problema respiratorio.

Hay que tener en cuenta que, al contrario de lo que se piensa, en los 
espacios cerrados (en casa, en los centros educativos, en los centros 
de trabajo) el nivel de contaminación es, en general, de 1,5 a 2,5 
veces superior que en el exterior. 

En este sentido, cobra especial importancia prestar atención en la 
higiene y en mantener una correcta ventilación de estos espacios, 
para así minimizar la proliferación de alérgenos y prevenir contagios. 
Igualmente, es recomendable el uso de purificadores de aire no 
solo en el hogar, sino también en las aulas y en los centros de 
trabajo, ya que es donde pasamos gran parte del día. Estos equipos 
eliminan las bacterias, el polen, las partículas de polvo, los alérgenos, 
e incluso los olores, evitando la aparición de alergias, asma, problemas 
respiratorios e infecciones.

Daikin, especialista en el ámbito de la climatización y en soluciones 
para tratamiento de aire, dispone de una innovadora gama de 
purificadores que, mediante una revolucionaria tecnología,  exclusiva 
de Daikin, que elimina del ambiente el 99,6% de los alérgenos 
y el polen (en menos de cuatro horas) y destruye el 99,99% de 
bacterias, virus y esporas de moho (en menos de un minuto). 

Los purificadores —MC707VM-S y Ururu (o MCK75J)— de Daikin 
además tienen la ventaja de ser unos equipos, portátiles y silenciosos, 
que se adaptan a cualquier espacio y son 100% eficaces en 
habitaciones de hasta 48m2, en el caso del MC707VM-S, y de hasta 
46m2, en el del Purificador Ururu. 

En el caso del Purificador Ururu, por ejemplo, cabe destacar que 
incluye también una exclusiva función humectación, que permite 
aportar el grado de humedad necesario en cada momento en la 
estancia, evitando así la molesta sensación de sequedad en la 
garganta y en las vías respiratorias.

Por último, cabe señalar que toda la gama de purificadores Daikin 
están avalados por la TÜV y la British Allergy Foundation, dos 
prestigiosas entidades que certifican la calidad de los purificadores 
frente a los agentes alérgenos.

 Para más información visite:
 www.daikin.es
 www.purificadordaikin.es
 www.facebook.com/lasaludestaenelaire 
 Teléfono: 901 101 102

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 (enfriadoras, climatizadores y 
fan coils). 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 38 plantas 
de producción (8 en USA, 10 en Europa y 20 en Asia).
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