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Daikin lanza su nueva Tarifa de Refrigeración
Madrid, 12 de septiembre de 2012.- Daikin, compañía líder en el
ámbito de la climatización, presenta su nueva tarifa de refrigeración
2012/2013, en la que queda reflejada su continua apuesta por la
innovación y el ahorro energético.
Este nuevo catálogo ha sido diseñado para dar a conocer en detalle
las características y ventajas de la gama de soluciones que la
compañía tiene orientadas al sector de la refrigeración comercial
e industrial, un segmento de mercado que engloba empresas de
distribución de alimentos, empresas de procesamiento de alimentos,
tiendas especializadas y pequeñas tiendas situadas en centros
urbanos, entre otras.
Concretamente, la tarifa recopila información acerca de los distintos
equipos de Daikin, caracterizados por combinar el respeto al medio
ambiente, eficiencia energética y ahorro de costes.
Entre ellos, destacan las unidades condensadoras con tecnología
Inverter, ZEAS, adecuadas para sistemas de refrigeración
multiservicio y el novedoso sistema Conveni Pack, una solución
integral, que proporciona refrigeración y climatización (calefacción
y aire acondicionado) y resulta perfecta para climatizar tiendas de
conveniencia.

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).

www.daikin.es
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Las unidades ZEAS se caracterizan por su reducido tamaño y por
su bajo nivel sonoro de funcionamiento. Además, ofrecen una alta
eficiencia energética (reducen el consumo de energía en hasta un
30%) gracias a la incorporación de un compresor Inverter, que hace
posible aumentar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento del
sistema, al tiempo que minimiza las emisiones de CO2.
Por su parte, el sistema Conveni Pack destaca por su adaptación
tanto a medianas como grandes superficies. Este sistema modular
admite varias configuraciones, utilizando más de una unidad exterior.
Es por ello que también se adapta a aplicaciones que requieran más
volumen de refrigeración y/o climatización y al mismo tiempo reducir
el consumo de energía y estabilizar las temperaturas interiores.
En definitiva, la nueva Tarifa de Refrigeración de Daikin es una
herramienta muy completa, con detalles técnicos, amplios y
funcionales para la actividad diaria de los profesionales del sector,
que les será de gran ayuda para encontrar la solución más adecuada,
en función de las distintas necesidades de cada comercio o empresa y
de las limitaciones de espacio.

Para más información sobre la tarifa:
www.daikin.es/pageflip_Refrigeracion2012daikin/index.html
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