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Daikin es en la actualidad el proveedor líder en soluciones integrales de climatización: aire acondicionado, calefacción, refrigeración y sistemas hidrónicos (enfriadoras, climatizadores y fan coils). 
Con más de 90 años de experiencia en la fabricación de equipos de climatización avanzados y de alta calidad para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, Daikin cuenta con más de 
90 plantas de producción en todo el mundo. 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 española. Daikin Industries es un símbolo de 
cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de nuestros clientes en 150 países.
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Madrid, 15 de Octubre de 2020.- La llegada del otoño es sinónimo 
de bajadas en las temperaturas y el momento de comenzar a 
preparase para el frío. Por este motivo, desde Daikin, compañía líder 
del sector de la climatización, hemos lanzado nuestro “Plan Renove”, 
una oportunidad ideal para que los usuarios que quieren renovar sus 
sistemas de climatización pongan su hogar a punto. Esta promoción, 
activa desde el 15 de octubre y hasta el 15 de noviembre de 2020, 
es la ocasión perfecta para adquirir un equipo Daikin.

En este sentido, las soluciones de climatización de Daikin son una 
garantía de confort y bienestar en el hogar, incorporan bomba de 
calor y ofrecen un ambiente que se adapta en todo momento a las 
necesidades de los usuarios. Los sistemas Daikin son equipos que 
cuentan con una alta eficiencia con clasificación energética hasta 
A+++ y que emplean refrigerantes de última generación, como el 
R-32. 

En el marco de esta promoción, aquellos que quieran acogerse 
al “Plan Renove” tendrán a su disposición un amplio número de 
equipos con cuya compra recibirán el reembolso de 100€. 

 R-32: RXA-A (20-25-35), RXA-B (42-50), RXM-N9 (20-25-35-42-50-60), 
RXM71N, ARXM-N9 (25-35), RXP-M (20-25-35-50-60-71)

 Multi de R-32: 2AMXM-M (40-50), 3AMXM52M, 2MXM40M, 
2MXM50M9, 3MXM-N (40-52-68), 4MXM-N (68-80), 5MXM90N, 
3MXM-N9 (40-52- 68), 4MXM-N9 (68-80), 5MXM90N9 

Una vez adquirido el equipo, los usuarios únicamente tendrán que 
acceder a la página web de Daikin (www.daikin.es/hazdaikin), 
completar el formulario disponible y adjuntar la factura de compra 
(con fecha entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2020) 
antes del 15 de diciembre de 2020. Una vez registrada la información 
y tras ser revisada por el equipo de Daikin, el usuario recibirá el 
dinero directamente en su cuenta bancaria. En el caso de querer 
cumplimentar el formulario en formato físico, los usuarios podrán 
solicitarlo a través del teléfono 91 334 56 00 (opción 4) y lo recibirán 
en la dirección postal que indiquen. Por su parte, cuando el 
documento esté totalmente cumplimentado, tendrán enviar toda 
la documentación a la atención del Departamento de Marketing de 
Daikin (C/ Vía de los Poblados 1, Parque empresarial Alvento, Edificio 
A y B, Planta 4, 28033 Madrid).

Teléfono: 900 800 867

Daikin ofrece 100€
al adquirir un equipo de climatización con bomba de calor

PROMOCIÓN EXCLUSIVA PARA USUARIOS FINALES
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