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La nueva unidad de suelo de Daikin combina la 
tecnología de la Bomba de Calor con un panel 
de calor radiante, único en el mercado, para 
proporcionar el calor más confortable en invierno y 
el frescor más agradable en verano y todo ello, con 
un alto grado de eficiencia energética (clase A), y 
un bajo nivel sonoro.

Madrid, 06 de octubre de 2011.- Daikin Nexura es una nueva 
unidad de suelo que destaca por su exterior, un 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, haciendo que sus rejillas de aire se 
muevan hacia arriba y hacia abajo. Incluye también una función de 
“auto-swing vertical” para elegir que el aire se expulse por la parte 
superior o inferior de la unidad de manera automática. Otra de sus 
interesantes ventajas es que incorpora un filtro purificador de aire 
fotocatalítico de apatito de titanio.

Cabe destacar también su sencillo funcionamiento gracias a 
un control remoto que incorpora 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.  

Todas estas características y funciones convierten a Daikin Nexura 
en una novedosa unidad capaz de combinar a la perfección lo mejor 
de dos mundos: calefacción y refrigeración y, todo ello, con un alto 
grado de eficiencia energética (clase A), y un bajo nivel sonoro.

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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Daikin Nexura, calefacción de diseño para el hogar
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