
Haz Daikin y llévate hasta 150€ al comprar
 tu equipo Daikin Altherma

www.daikin.esTeléfono: 901 101 102

Madrid, 25 de Septiembre de 2019.- Daikin, compañía líder del 
sector de la climatización, da la bienvenida al otoño con una 
campaña muy especial dirigida a los instaladores que adquieran 
un equipo Daikin Altherma con la que podrán llevarse hasta 
150€. La promoción, exclusiva para instaladores, dará comienzo el 
próximo 1 de octubre y estará disponible hasta el 31 de diciembre 
de 2019.

Los sistemas Daikin Altherma utilizan la Aerotermia (energía gratuita 
del aire) para producir calefacción, aire acondicionado y agua 
caliente sanitaria, por lo que se convierten en una de las mejores 
alternativas para combatir las bajas temperaturas, además de 
contribuir a reducir las emisiones de CO₂. Daikin Altherma no solo 
permite un mayor ahorro de energía sino también un mayor ahorro 
económico. 

Si eres instalador y has decidido hacer Daikin, tendrás dos 
alternativas disponibles dependiendo del sistema que elijas: con 
la compra de una unidad de Daikin Altherma 3 con refrigerante      
R-32 (modelos ERGA, EPGA, EPRA o EGSA) recibirás 150€, 
mientras que si decides escoger una unidad Daikin Altherma 2 con 
refrigerante R-410A (modelos ERLQ, ERHQ, EBLQ, ERSQ o EVLQ), 
recibirás 100€. 

Los instaladores interesados en la promoción tendrán que darse 
de alta previamente en el Canal Daikin Altherma de forma sencilla 
a través de la página daikinaltherma.idaikin.es y rellenar 
el formulario de la promoción (disponible a partir del 1 de 
octubre) una vez adquirido el equipo. Daikin ingresará el importe 
correspondiente directamente en la cuenta bancaria proporcionada. 
La fecha límite para el envío de toda la documentación necesaria 
concluye el 31 de enero de 2020. (Promoción exclusiva para 
instaladores y pedidos menores o iguales a 3 unidades).

*Ver condiciones de la promoción en Canal Daikin Altherma
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https://www.linkedin.com/company/daikin-ac-spain/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/Daikin_es
https://www.youtube.com/user/DaikinEs
https://www.facebook.com/daikinespana
www.daikin.es
https://www.instagram.com/daikinspain/
http://daikinaltherma.idaikin.es

