
Llevar a cabo una serie de sencillos consejos de 
puesta en marcha y limpieza de los sistemas de 
climatización es una práctica que ayuda a alargar 
la vida de los equipos y a mejorar sus rendimientos. 
Además, garantiza una mayor seguridad a la hora 
de disfrutar de un auténtico confort térmico en el 
hogar, con un menor consumo energético.

Madrid, 6 de febrero de 2013.- Daikin, líder en soluciones 
integrales de climatización, recomienda también en invierno 
llevar a cabo un mantenimiento preventivo y periódico de los 
sistemas de bomba de calor. De esta forma, se evitan problemas 
de funcionamiento y contribuye a mejorar la eficiencia de las 
unidades, ahorrar energía y, en consecuencia, costes. 

En esta época del año, son muy comunes los días de lluvia y de 
viento que pueden arrastrar pequeños objetos, papeles u hojas 
de árboles que se pueden quedar incrustados en las unidades 
exteriores y provocar un fallo de funcionamiento u otras anomalías 
durante su uso, afectando al confort en el hogar.

En este sentido, pautas tan simples como revisar la unidad exterior 
para comprobar que está libre de obstáculos pueden evitar fallos 
en los sistemas de climatización además de contribuir a disfrutar 
de un mayor confort en el hogar.

Para ayudar a los usuarios a conocer estas y otras sencillas pautas 
de mantenimiento Daikin cuenta en su web con una sección 
(www.daikin.es/consejos_mantenimiento.php) en la que repasa 
prácticos consejos. Entre ellos, explica cómo realizar la limpieza 
de los filtros de la unidad interior, una tarea muy simple que es 
muy recomendable realizar de forma periódica puesto que evita 
anomalías de funcionamiento como, por ejemplo, que la Bomba de 
Calor no caliente tan rápido o con la misma potencia que lo hacía al 
principio.  

Igualmente, con el objetivo de resolver cualquier duda y dar el 
mayor soporte en el menor tiempo posible, Daikin cuenta con un 
teléfono de atención al cliente 902 44 00 44 y un formulario de 
asistencia técnica (www.daikin.es/red_asistencia_tecnica.php) 
a través del que los usuarios pueden enviar cualquier incidencia 
que pueda surgir en sus equipos para que el Servicio de Asistencia 
Técnico Oficial les pueda ofrecer el soporte correspondiente.

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. Ocho 
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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