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Daikin presenta sus últimas novedades en Rebuild 2018
Madrid, 25 de Septiembre de 2018.- Daikin, compañía líder en el
ámbito de la climatización, estará presente en Rebuild 2018, un evento
clave para la innovación en el sector de la construcción, entre el 26 y
el 28 de septiembre. En su stand, la compañía japonesa presentará sus
últimas novedades en equipos domésticos, Sky Air y calefacción.
Los profesionales que asistan a esta cita tendrán la oportunidad de
descubrir de primera mano las nuevas unidades de pared Daikin
Stylish, que estarán expuestas por primera vez en una feria de estas
características. Además, Daikin también mostrará un equipo Daikin
Altherma 3, su solución más novedosa de calefacción con refrigerante
R-32 que aporta aire acondicionado en verano, calefacción en invierno
y agua caliente sanitaria (ACS) durante todo el año.

El Equipo de Daikin de Daikin estará presente en el stand para
resolver todas las posibles cuestiones sobre las características de los
equipos y su idoneidad para diferentes proyectos, y otros asuntos
como la sostenibilidad, la eficiencia energética o el cuidado del
medio ambiente. Todos ellos temas importantes y de actualidad en
relación con la innovación en el sector de la construcción.

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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