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Asturias y Cantabria han sido las últimas ciudades 
elegidas para acoger dos eventos en los que se ha 
dado a conocer lo último de la firma en soluciones 
eficientes para el ámbito de la calefacción, agua 
caliente y suelo radiante, entre otras.

Madrid, 18 de Noviembre de 2015.- ROTEX, fabricante y 
proveedor de sistemas de calefacción, perteneciente al grupo 
Daikin, ha dado a conocer ante 200 profesionales del norte de la 
península las más destacadas novedades de la firma en el ámbito 
de la calefacción, agua caliente,  suelo radiante y sistemas solares, 
entre otras.

La compañía, comprometida con el trato directo y cercano con 
sus clientes, ha llevado a cabo dos presentaciones de producto, 
una en Asturias, en el Museo de Fernando Alonso, ubicado en el 
concejo de Llanera, de la mano de su cliente Metalux, y otra en 
Cantabria, en el emblemático edificio santanderino del Palacio de 
la Magdalena con Hidrodiselec. Estos eventos forman parte del 
tour que ROTEX viene realizando desde el inicio del otoño por el 
norte del país y que comenzó con actos en Navarra y el País Vasco. 

Las jornadas de presentación en Asturias y Santander contaron 
con la presencia de los delegados de zona de Daikin y del jefe de 
producto ROTEX en cada región. Todos ellos resaltaron la elevada 
eficiencia energética de los equipos y su potencial para 
contribuir al ahorro energético del consumidor, así como para 
cumplir con los nuevos retos que se plantean en el sector con la 
entrada en vigor de las últimas normativas sobre Diseño Ecológico 
(ErP) y Etiquetado Energético. 

Entre las novedades de la firma que se dieron a conocer destacan: 
las calderas murales de condensación a gas, capaces de condensar 
incluso en modo producción de ACS; las calderas de condensación 
de gasóleo A1,de alto rendimiento y condensación directa en el 
propio bloque térmico; las bombas de calor de aerotermia HPSU 
Compact, con depósito integrado y etiquetado energético A++; 
las calderas de condensación con acumulación  GCU Compact; 
los sistemas solares Drain Back o los sistemas de calefacción por 
suelo radiante que garantizan una temperatura perfecta todo 
el año, entre otros. Todos ellos,  productos que son sinónimo de 
innovación y máxima eficiencia energética.

Los encuentros transcurrieron en un ambiente relajado y 
cercano, en donde los asistentes, en su mayoría profesionales e 
instaladores, pudieron intercambiar dudas y opiniones sobre las 
novedades de producto y los retos futuros del sector. 

ROTEX con los instaladores

Con la intención de ayudar a los profesionales a avanzar en un 
mercado cada día más exigente y competitivo, ROTEX ha puesto 
en marcha recientemente, el programa “System Partner”, dirigido 
en exclusiva a su red de instaladores con el propósito de unir 
fuerzas y dotarles de mayores herramientas para hacer frente a los 
próximos desafíos. 

SOBRE ROTEX

ROTEX Heating Systems GmbH es una empresa filial de propiedad 
de Daikin Europe NV, y miembro del grupo DAIKIN. Es sinónimo de 
innovación, conocimientos y experiencia en el campo de la producción, 
el almacenamiento y la distribución de calor. 

Es un fabricante y proveedor alemán con más de 40 años de 
experiencia desarrollando sistemas de calefacción innovadores y 
respetuosos con el medio ambiente. Su gama de productos abarca 
desde bombas de calor aire/agua, calderas de condensación de 
gasóleo y gas, sistemas solares y acumuladores térmicos, calefacción 
por suelo radiante, depósitos acumuladores de gasóleo para 
calefacción y depósitos acumuladores de agua de lluvia, hasta un 
sistema de instalación combinado para sistemas de calefacción y 
agua caliente sanitaria.

www.rotex-heating.es     Teléfono: 901 101 102

Rotex acerca sus novedades de producto a más de
200 profesionales en Asturias y Santander

Más información sobre el programa “System Partner”:
www.daikin.es/rotex/systempartner/system-partner/


