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Como novedad, destaca Daikin Altherma Híbrida, 
un sistema integral que combina la tecnología de 
la bomba de calor aire-agua con la tecnología de 
condensación de gas, proporcionando un 35% más 
de eficiencia en calefacción.

Madrid, 22 de octubre de 2014.- Daikin empresa pionera 
con más de 50 años de experiencia en el diseño y desarrollo 
de equipos de bomba de calor, presenta su nueva Tarifa de 
Calefacción 2014/2015.

 Un año más la compañía sigue apostando por ampliar la gama 
de su exitosa Bomba de Calor Daikin Altherma. Esta tecnología 
emplea la aerotermia, como fuente de energía gratuita, inagotable 
y renovable, para proporcionar calefacción altamente eficiente 
a cualquier proyecto, tanto obra nueva como reformada. Es 
compatible con los distintos sistemas de calefacción interior (suelo 
radiante, radiadores de alta y baja temperatura, fan coils) y también 
con placas de energía solar térmica, lo que contribuye a fomentar 
aún más el uso de Energías Renovables, en línea con los objetivos 
marcados por la Directiva Europea sobre Energías Renovables.

En esta nueva edición de la Tarifa de Calefacción destaca como 
novedad Daikin Altherma Híbrida, un sistema integral que 
combina la tecnología de la bomba de calor aire-agua con la 
tecnología de condensación de gas, proporcionando un 35% más 
de eficiencia en calefacción, lo que supone un notable ahorro de 
energía y costes.

Este equipo ofrece lo mejor de dos mundos. Por un lado, aporta 
los beneficios de la tecnología de Bomba de Calor, que emplea una 
fuente de energía renovable (aerotermia) capaz de generar unos 
5kW/h de calor útil por cada kW/h de electricidad que consume, lo 
que significa que alrededor de 4/5 del calor generado es gratuito. 
Y, por otro lado, las ventajas de las calderas de condensación 
de gas natural, una energía que aporta un elevado confort y 
rendimiento energético, además de menos emisiones de CO2 que 
otros combustibles fósiles.

Además de los sistemas híbridos, Daikin también ofrece en su 
nueva Tarifa de Calefacción amplia información del resto de 
sistemas de Bomba de Calor de baja y alta temperatura, así como 
de otras soluciones especiales para aplicaciones comerciales y 
una amplia gama de elementos de captación y componentes para 
sistemas solares.

Más información:

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

Daikin lanza su nueva Tarifa de Calefacción

www.daikinaltherma.es


