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Daikin ayuda a afrontar una primavera de alto riesgo para los alérgicos

La gama de purificadores Daikin incorpora una 
tecnología exclusiva –Flash Streamer– capaz de 
eliminar el origen de muchas alergias (polen, 
polvo, moho, ácaros), así como el  99,99%  de los 
virus y bacterias, además de malos olores y otras 
sustancias nocivas, como humo de tabaco, del 
ambiente.

Madrid, 17 de abril de 2013.- Esta primavera será especialmente 
virulenta para los alérgicos. Según datos de la Sociedad Española 
de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) habrá el doble de 
los niveles de polen de gramíneas que el año pasado. Además, 
la contaminación en las ciudades y las abundantes lluvias de las 
últimas semanas contribuirán a empeorar estas predicciones.

Ante este escenario, aquellas personas que padecen alergia 
pueden recurrir a la ayuda de la tecnología para intentar paliar 
sus molestos síntomas. Recursos tecnológicos como, por ejemplo, 
aplicaciones para el móvil que informan en tiempo real de los 
niveles de polen en aire, o el uso purificadores de aire en casa o 
en la oficina, pueden ser algunas alternativas que ayuden a llevar 
mejor el día a día. En esta línea, Daikin, como compañía líder en el 
desarrollo de soluciones integrales de climatización y tratamiento 
de aire, dispone de una gama de purificadores que evitan y 
suavizan los efectos de la alergia al proporcionar un aire puro 
y sano.

Estos purificadores cuentan con la tecnología Flash Streamer, 
exclusiva de Daikin, que aumenta la calidad del aire al ser capaz 
de eliminar del ambiente el 99,6% de los alérgenos y el polen 
y destruir el 99,99% de bacterias, virus y esporas de moho 
en menos de cuatro horas (6 veces más rápido que los sistemas 
convencionales), además de descomponer el 95% de los olores, 
proporcionando un ambiente limpio y confortable. 

Concretamente, Daikin dispone del modelo Ururu, que incluye 
función humectación, por tanto, además de descomponer casi 
el 100% de virus, bacterias y agentes alérgenos, aporta el grado 
de humedad necesario en cada momento en la estancia, evitando 
así la molesta sensación de sequedad en las vías respiratorias. El 
resultado es un ambiente con el grado de humedad óptimo y libre 
de ácaros, polen, polvo y otros alérgenos que puedan afectar a la 
salud de los miembros de la familia.

La Sociedad Española de Alergología prevé una primavera con el doble de los niveles de polen que en 2012

Por otro lado, Daikin cuenta también con el modelo MC70L que 
es especialmente silencioso (16 dBA) e incluye un Modo Noche 
para mayor confort durante el descanso. Cabe destacar que Daikin 
ha aumentado a dos años la vida de los filtros de este nuevo 
purificador. En consecuencia, como la unidad incluye cinco filtros, el 
usuario puede disfrutar de los beneficios de un auténtico aire puro 
durante diez años.

Tanto el purificador MC70L, como el modelo Ururu, están 
avalados por la prestigiosa entidad certificadora British Allergy 
Foundation y destacan por ser unos equipos portátiles, 100% 
eficaces en habitaciones de hasta 46 m2 y con un diseño 
discreto que se adapta a cualquier espacio. 
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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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