
Madrid, 24 de junio de 2015.- Daikin pone en marcha su nueva 
promoción “Renuévate con Daikin” para poder disfrutar este 
verano de un ambiente confortable en el hogar, adquiriendo un 
sistema de climatización eficiente y de última tecnología. 

Esta campaña ofrece un reembolso de 60€ si decides cambiar 
de “aires” del 1 de julio al 31 de agosto de 2015 al comprar un 
equipo Daikin modelo RX-K (20-25- 35-50-60), RXS71F8, ARX-K 
(25-35), ARXB-C (25-35-50) o 90€ por la compra de un equipo 
Emura RXG-L (20-25-35-50), Emura con refrigerante R-32 RXJ-L 
(20-25-35-50) o equipos múltiples 2MXS-H (40-50), 3MXS40k, 
3MX52E, 4MXS68F, 4MXS80E, 5MXS90E, 2AMX40G o 3AMX52E.

La condición requerida para beneficiarse de esta promoción es 
haber adquirido uno de los equipos Daikin arriba mencionados 
entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2015. 

Los pasos a seguir para solicitar el reembolso son: cumplimentar el 
formulario disponible en la web de Daikin

www.daikin.es/renuevate
y adjuntar la factura de compra. El plazo para enviar el formulario 
termina el 30 de septiembre de 2015.

También puede solicitar el formulario en el teléfono
902 440 044

el cual se remitirá por correo postal a la dirección facilitada y 
que se deberá cumplimentar y reenviar junto con una copia de la 
factura de compra a la atención del departamento de marketing de 
Daikin, en el sobre se tiene que indicar el nombre de la promoción 
“Renuévate con Daikin”, a C/ Labastida, 2, 28034 – Madrid.

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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Este verano ahorra hasta 90€
al comprar tu equipo de climatización Daikin

Su 
tecnología
te enamorará
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Para más información de la promoción:
www.daikin.es/renuevate/


