
Este otoño, Daikin ofrece hasta 100€
al adquirir un equipo de climatización con bomba de calor

www.daikin.esTeléfono: 901 101 102

Madrid, 17 de Septiembre de 2019.- ¿Aún no sabes cómo vas a 
afrontar la llegada del otoño? En Daikin, compañía líder del sector 
de la climatización, queremos que estés lo más preparado posible 
ante la bajada de las temperaturas. Por ello, hemos diseñado nuestro 
particular “Plan Renove”, perfecto para los usuarios que decidan 
renovar su equipo de climatización, o quieran adquirir uno nuevo, 
sin renunciar al ahorro y el confort que ofrecen los dispositivos 
Daikin que incluyen Bomba de Calor. Aquellos que quieran 
beneficiarse de esta promoción, podrán hacerlo adquiriendo una 
unidad Daikin entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre de 
2019, pudiendo ahorrar hasta 100€. 

Los equipos bomba de calor son perfectos para épocas de 
entretiempo pudiendo utilizarse en modo calefacción para 
conseguir el ambiente idóneo en el hogar. Se trata de equipos 
de alta eficiencia con clasificación energética hasta A+++ y que 
emplean refrigerantes de última generación. 

En este sentido, los usuarios que quieran acogerse a este “Plan 
Renove” para renovar o adquirir un nuevo equipo de climatización 
tendrán dos opciones: 

Adquiriendo un equipo RXC-B (25-35-50-60-71), ARXC-B (25-35-
50), RX-KM (25-35) y ARX-K (25-35) ahorrarán 50€. 

Por la compra de un equipo RXA-A (20-25-35), RXA-B (42-50), 
RXM-N9 (20-25-35-42-50-60), RXM-71N, RXP-M (20-25-35-50-
60-71) y ARXP-M (25-35), una unidad Multi de R-32: 2MXM40M, 
2MXM50M9, 3MXM-N (40-52-68), 4MXM-N (68-80) y 5MXM90N 
o una unidad Multi de R-410A: 2MXS-H (40-50), 3MXS40K, 
3MXS52E, 4MXS68F, 4MXS80E, 5MXS90E, 2AMX40G y 3AMX52E, el 
reembolso a recibir será de 100€. 

Tras la compra del sistema de climatización, los usuarios tan
solo tendrán que entrar en la página web de Daikin
www.daikin.es/hazdaikin, completar el formulario que 
encontrarán disponible y adjuntar la factura de compra (fechada 
entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre) antes del 30 de 
noviembre de 2019. Una vez quede registrado, el equipo de Daikin 
se encargará directamente de ingresar el dinero en la cuenta del 
usuario. En caso de querer solicitar el formulario en papel, podrán 
hacerlo directamente vía telefónica en el 902 44 00 44 y enviarlo 
junto con la documentación a la atención del Departamento de 
Marketing (C/ Vía de los Poblados 1, Parque empresarial Alvento, 
Edificio A y B, Planta 4, 28033 Madrid). 
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