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Daikin presenta su nueva Tarifa de Precios
con destacadas novedades para 2014

Madrid, 21 de noviembre de 2013.- Coincidiendo con el final del 
año, Daikin ha lanzado un avance de su Tarifa de Precios 2014. 

En esta ocasión la firma ha hecho especial hincapié en continuar 
mejorando la eficiencia energética de los productos, tanto para 
el entorno doméstico, semi industrial e industrial, así como 
en dotar de mayor flexibilidad a los equipos para permitir un 
mayor número de combinaciones entre productos y sistemas, 
proporcionando así mejores oportunidades de negocio a los 
profesionales.

Entre las novedades que este año presenta la firma destaca lo 
último en bombas de calor geotérmicas que utilizan el calor 
procedente del terreno para proporcionar climatización y agua 
caliente sanitaria; nuevas unidades exteriores de la cuarta 
generación de VRV que ofrecen tecnología de temperatura de 
refrigerante variable y configuración personalizada; o las nuevas 
unidades Daikin Emura II y Ururu Sarara que proporcionan la 
máxima eficiencia energética (A+++) y reducen el impacto 
ambiental gracias al uso del refrigerante R-32 en el caso de la 
nueva Ururu Sarara.

A continuación se resumen las novedades más destacables:

Calefacción 
 
> Daikin Altherma para Geotermia: destaca por su diseño, muy 
compacto, en una única carcasa con compresor Inverter, y por su 
fácil instalación e integración en el hogar.

> Nuevos depósitos solares de polipropileno con nuevo 
diseño: diseño renovado para una mejor adaptación en el diseño 
de la vivienda. Se pueden combinar con las unidades interiores 
de las gamas Bibloc diseño mural, Monobloc, Alta Temperatura y 
Daikin Altherma Flex. 

Doméstico

> Unidades interiores de pared nueva Ururu Sarara: ofrecen 
la más alta eficiencia estacional (etiqueta A+++). Se trata 
del primer equipo bomba de calor para el mercado residencial 
europeo que utiliza refrigerante R-32, un refrigerante que reduce 
considerablemente el impacto medioambiental. 

> Unidades interiores de pared Emura II: destacan por su 
nuevo diseño y su alto rendimiento energético (etiqueta eficiencia 
estacional A+++) además de por incorporar control WIFI.

> Unidades exteriores RXS-L: están optimizadas para ofrecer 
una alta eficiencia estacional y ser compatibles con unidades 
interiores de doméstico y Sky Air.

VRV 

> Unidades exteriores RXYQ-T de VRV IV Classic: se 
caracterizan por sus reducidas  dimensiones y por incorporar 
tecnología de Temperatura de Refrigerante Variable (VRT). 
Posibilidad de combinaciones múltiples hasta 150 kW. Compatible 
con producción de agua caliente, cortinas de aire, climatizadores y 
unidades de la gama doméstica.

> Nuevas unidades exteriores VRV IV agua / geotermia: 
mejoran su eficiencia energética hasta un 70% gracias a que 
incorporan la tecnología VRT y control de caudal de agua variable.

> VRV IV replacement: conserva las tuberías de R-22. Limpieza 
automática y refrigerante R-410A.

Fan Coils / Climatizadores

> Fan coils con motores EC: esta tecnología reduce 
significativamente el consumo eléctrico, nivel sonoro y simplifican 
el mantenimiento gracias a la eliminación de escobillas. 

> Climatizadores: Control Plug & Play. Incluido cuadro eléctrico, 
sondas, actuadores y variadores.

Nota: Los precios indicados en la nueva Tarifa 2014 entran en vigor el 1 de 
diciembre de 2013

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).

www.daikin.es        Teléfono: 901 101 102

 Para más información visite www.daikin.es


