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Elimina el virus de la gripe con el purificador Ururu de Daikin
Gracias a la tecnología Flash Streamer, los
purificadores de aire Daikin eliminan cerca del 100%
de los virus, bacterias y alérgenos, garantizando un
aire limpio y con el grado de humedad adecuado en
todo momento.
Madrid, 18 de octubre de 2012.- Los cambios de temperatura
propios de esta época del año suelen afectar a las personas mayores,
a los niños y, en especial, a aquellas personas que padecen problemas
respiratorios, haciendo que sean más propensas a coger una gripe o
un resfriado.
Para prevenirlo, además de incorporar hábitos higiénicos, como
cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al estornudar, lavarse
frecuentemente las manos o ventilar correctamente el hogar, es útil
emplear tecnologías que nos permitan respirar un aire más limpio y
saludable.
En este sentido, Daikin, especialista en el ámbito de la climatización
y en soluciones para tratamiento de aire, cuenta con una gama de
purificadores que mediante la tecnología Flash Streamer purifican el
ambiente y eliminan los malos olores.
Entre ellos, destaca el Purificador Ururu, un equipo que une las
ventajas de un purificador y de un humidificador en un único
dispositivo. De este modo, proporciona un ambiente libre de olores
e impurezas y con el grado de humedad adecuado en todo momento.
Esto es posible debido a la potente tecnología Flash Streamer que
descompone casi el 100% de los virus, bacterias y agentes alérgenos
en habitaciones de hasta 46m2.

Igualmente, gracias a su función “Humectación”, además de
disfrutar del grado de humedad adecuado y evitar la sensación de
sequedad en la garganta y/o en las vías respiratorias, se ralentiza la
transmisión de virus, como el de la gripe (1).
El purificador tiene un diseño compacto y ligero que hace posible
cambiarlo fácilmente de ubicación, para poderlo utilizar en cualquier
estancia del hogar.
El resultado es un ambiente con el grado de humedad óptimo y
libre de ácaros, polen, polvo y otros alérgenos, virus y bacterias que
puedan afectar a la salud de los miembros de la familia.
¹ Los purificadores Daikin no son un equipo médico destinado a la prevención,
tratamiento o curación de ningún tipo de enfermedad. Sin embargo, diversos
estudios avalan la eficacia de la tecnología Flash Streamer que incorpora la
gama de purificadores Daikin en la desactivación de los agentes virales de la
gripe existentes en el ambiente.
² El purificador Ururu de Daikin está avalado por las prestigiosas entidades
TÜV (Alemania) y The British Allergy Foundation.

Para más información:
www.purificadordaikin.es

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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