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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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Desde el próximo 15 de marzo y hasta el 30 de abril de 
2018, la firma de climatización pondrá en marcha su 
particular “Plan Renove” a través del cual los usuarios 
finales podrán llevarse 100€ al adquirir un equipo de 
aire acondicionado. 

Madrid, 13 de Marzo de 2018.- La primavera está a la vuelta de la 
esquina, y, Daikin, como firma líder del sector de la climatización, 
quiere adelantarse a la llegada del calor poniendo en marcha su 
particular “Plan Renove”.
 
Una edición más, la compañía lanza su promoción “Haz Daikin”, a 
través de la cual todos aquellos usuarios finales que adquieran un 
equipo de aire acondicionado en alguno de los establecimientos 
minoristas adheridos a la presente promoción entre el 15 de marzo y 
el 30 de abril de 2018 podrán llevarse 100€. En esta ocasión, Daikin 
dentro de su compromiso con la eficiencia energética, el confort y 
el medioambiente, incluye en la promoción unidades que utilizan 
para su funcionamiento el refrigerante de nueva generación R-32, 
fomentando de este modo la adquisición de equipos con un mínimo 
impacto ambiental, con un  bajo Potencial de Calentamiento Global 
(PCA), y fáciles de reciclar y reutilizar.

Todos aquellos usuarios finales que quieran anticiparse a la llegada 
del calor y “hacer Daikin” comprando una unidad de R-32: ARXP-L 
(25-35), RXZ-N (25-35-50), RXJ-M (20-25-35-50), RXM-M9 (20-25-35-
42-50-60), RXM71M o RXP-K3 (20-25-35-50-60-71), una unidad Multi 
de R-32: 2MXM40M, 2MXM50M9, 3MXM-N (40-52-68), 4MXM-N 
(68-80) o 5MXM90N o una unidad Multi de R-410: 2AMX40G o 
3AMX52E, se podrán llevar 100€.

Adherirse a esta promoción es muy sencillo, solo hay que entrar en la 
web de Daikin y rellenar el formulario que estará disponible a partir 
del 15 de marzo, además de adjuntar la factura de compra (con 
fecha entre el 15 de marzo y el 30 de abril de 2018) antes del 31 de 
mayo de 2018 y recibirás los 100€ en tu cuenta.

¿A qué estás esperando para poner tu hogar a punto y disfrutar del 
mejor ambiente este verano con Daikin?


