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Con esta campaña, la compañía ofrece una ayuda de 
70 euros al comprar un equipo Daikin, reforzando así 
la importancia de disfrutar de un completo confort 
térmico en el hogar con las ventajas de los equipos 
Bomba de Calor: mayor eficiencia, menor consumo y 
mayor ahorro económico. 

Madrid, 23 de octubre de 2012.- Daikin ha puesto en marcha la 
promoción “Renuévate con Daikin” con la que ofrece una ayuda de 
70 euros al comprar, antes del 15 de noviembre de 2012, uno de los 
equipos Bomba de Calor Daikin incluidos en la promoción.

Estos equipos, que utilizan el aire como principal fuente de energía 
(energía aerotérmica), son una de las mejores alternativas a las 
calderas que funcionan con combustibles fósiles, debido a que 
contribuyen a reducir las emisiones de CO2, permiten un mayor ahorro 
de energía y, en consecuencia, un mayor ahorro económico.

Concretamente, en esta promoción se incluyen los equipos de 
Bomba de Calor Daikin Split ARXS-G (modelos 25-35-50) y RXG-K 
(modelos 25-35-50), además de los equipos múltiples 2AMX40-G y 
3AMX52-E. 

Para participar en esta interesante campaña solo hay que adquirir 
un equipo Daikin antes del 15 de noviembre y completar un sencillo 
formulario antes del 31 de diciembre, disponible en la web
www.daikin.es/renuevate.php, indicando el modelo del equipo y 
adjuntando la factura de compra con fecha entre el 15 de septiembre 
y el 15 de noviembre de 2012.

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        Teléfono: 901 101 102
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Para más información de la promoción:
www.daikin.es/renuevate.php
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